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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento recoge el Informe de Gobierno Corporativo y de Sostenibilidad de 

Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P., S.A. (en adelante 

SEGIPSA) del ejercicio 2017, de conformidad a lo previsto en el artículo 35 de la “Ley 

2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible”.  

 

Dicho artículo 35, “Sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas y de las Mutuas 

Colaboradoras con la Seguridad Social”, en sus apartados 1. y 2. a), se transcribe a 

continuación: 

 

“… 1. Las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales 

adscritas a la Administración General del Estado, así como las Mutuas Colaboradoras con 

la Seguridad Social, adaptarán su gestión a los principios enunciados de esta Ley. 

 

2. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, adaptarán sus planes 

estratégicos para: 

 

a) Presentar anualmente los informes de gobierno corporativo, así como memorias 

de sostenibilidad de acuerdo con estándares comúnmente aceptados, con especial 

atención a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y a la plena integración 

de las personas con discapacidad. … “ . 

 

En este informe se analizan, en una primera parte, los datos relativos a SEGIPSA, su 

marco normativo básico, (destacando su normativa específica en el ámbito del encargo 

de los trabajos, concretamente la Disposición Adicional Décima de la ley 33/2003, del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas) y la estructura de gobierno corporativo 

(Junta General, Consejo de Administración y Comisión de Auditoría y Control). La 

segunda parte del informe trata sobre la memoria de sostenibilidad y otras medidas 

adoptadas para el buen gobierno corporativo durante el ejercicio 2017, tales como las 

medidas medioambientales, las desarrolladas en el ámbito laboral, o los sistemas de 

control a los que está sometido la entidad. A continuación, el informe incluye las 

encomiendas (Anexo I) que se han recibido en SEGIPSA en dicho ejercicio, finalizando el 

mismo con la normativa de referencia para esta sociedad mercantil estatal (Anexo II). 
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II. DATOS RELATIVOS A LA ENTIDAD 

 

II.1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

 

 Denominación social 

 Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P., S.A. 

 NIF 

 A-28464725 

 Domicilio social 

 Calle José Abascal, 4 – 3ª planta. 28003 Madrid 

 Página web de la empresa 

 www.segipsa.es 

 

II.2. NATURALEZA JURÍDICA Y TITULARIDAD  

 

Según establece la Disposición Adicional Décima de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 

del Patrimonio de las Administraciones Públicas, modificada por la Ley 8/2013, de 26 de 

junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas: 

 

“La Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad Anónima 

(SEGIPSA), cuyo capital social deberá ser íntegramente de titularidad pública, tendrá 

la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico de la 

Administración General del Estado y de los poderes adjudicadores dependientes 

de ella, para la realización de cualesquiera trabajos o servicios que le sean 

encomendados relativos a la gestión, administración, explotación, mantenimiento y 

conservación, vigilancia, investigación, inventario, regularización, mejora y optimización, 

valoración, tasación, adquisición y enajenación y realización de otros negocios jurídicos 

de naturaleza patrimonial sobre cualesquiera bienes y derechos integrantes o 

susceptibles de integración en el Patrimonio del Estado o en otros patrimonios públicos, 

así como para la construcción y reforma de inmuebles patrimoniales o de uso 

administrativo”. 

 

Las Instrucciones de Contratación de SEGIPSA entraron en vigor el 1 de mayo de 

2008, previo Informe favorable de la Abogacía del Estado, habiendo resultado adaptadas 

con posterioridad. A fecha de la emisión de este informe y de conformidad con la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, dichas Instrucciones resultan de 

aplicación, exclusivamente, a las licitaciones de SEGIPSA vigentes, publicadas antes del 9 

de marzo de 2018.  En dichas Instrucciones, entre otras cuestiones, se establece que: 

“En cuanto a la naturaleza jurídica de SEGIPSA, tiene la condición de poder 

adjudicador, siéndole de aplicación, por tanto, el artículo 191 del texto refundido de la 
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Ley de Contratos del Sector Público, establecido para los poderes adjudicadores que no 

tienen el carácter de Administraciones Públicas.” 

 

II.3. ACUERDOS DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE SEGIPSA 

 

Durante el ejercicio 2017, se realiza la modificación del artículo 1 de los Estatutos 

Sociales, mediante Escritura Pública de fecha 4 de abril de 2017, debido a que con 

motivo de la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, se hace necesario incluir, conforme a lo dispuesto en el artículo 86.2 

de dicha Ley, en la denominación de las entidades integrantes del sector público 

institucional que tengan la condición de medio propio, la indicación “Medio Propio” o su 

abreviatura “M.P.”. 

 

El artículo modificado resulta con la siguiente redacción: 

 

“ARTÍCULO 1º.- Denominación y Régimen Jurídico. La Denominación social es 

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO M.P., 

S.A., que es una sociedad mercantil estatal con forma anónima que se regirá por los 

presentes estatutos y por la disposición adicional décima de la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, que establece el especial régimen jurídico de la sociedad como medio propio 

instrumental y servicio técnico de la Administración General del Estado y de los poderes 

adjudicadores dependientes de ella incluido el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

respecto del Patrimonio Sindical Acumulado y las Entidades Gestoras y Servicios 

Comunes de la Seguridad Social. Igualmente tendrá la consideración de medio propio 

instrumental y servicio técnico para la realización de los trabajos de formación y 

mantenimiento del Catastro Inmobiliario que corresponden a la Dirección General del 

Catastro. Se regirá igualmente por el resto de los artículos de la indicada Ley 33/2003, 

así como por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por las 

disposiciones sobre el régimen jurídico de las Sociedades de Capital y por las demás 

normas de carácter general que le sean aplicables.”  

 

 

II.4. PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS 

 

SEGIPSA, a 31 de diciembre de 2.017, no participa de ninguna empresa. 

 

 

II.5. PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS 

 

Cabe destacar, las principales magnitudes económicas de la entidad en el pasado ejercicio 

2017, de acuerdo al siguiente desglose: 
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PRINCIPALES MAGNITUDES DE LA EMPRESA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

  

  

PATRIMONIO NETO 446.268.466,52 

  
CAPITAL SOCIAL 368.400.456,68 

RESERVAS + RTDO EJERCICIO 77.854.565,99 

  
TOTAL PASIVO 14.920.726,28 

  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 461.189.192,80 

  
TOTAL ACTIVO 461.189.192,80 

 

 

VALOR ECONÓMICO AÑADIDO (COMPARATIVO 2016 - 2017): Entendido como el 

importe que resulta, una vez que se han deducido de los ingresos, la totalidad de 

los gastos, incluido los impuestos. En SEGIPSA podría asimilarse este ratio 

financiero al resultado del ejercicio después de impuestos. 

 
 

Resultado del ejercicio 2016 5.006.251,55 

  
Resultado del Ejercicio 2017 4.971.701,88 
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III. MARCO NORMATIVO BÁSICO DE SEGIPSA 

 

III.1. DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA DE LA LEY 33/2003, DEL PATRIMONIO 

DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

La normativa específica de SEGIPSA, en relación al régimen de encomiendas, es decir, 

como medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General del 

Estado y de los poderes adjudicadores dependientes de ella, está recogida en la 

Disposición Adicional Décima de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas, que ha sido modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbanas. 

 

“Disposición adicional décima. Régimen jurídico de la Sociedad Estatal de 

Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad Anónima. 

 

1. La Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad Anónima 

(SEGIPSA), cuyo capital social deberá ser íntegramente de titularidad pública, 

tendrá la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico de la 

Administración General del Estado y de los poderes adjudicadores dependientes 

de ella, para la realización de cualesquiera trabajos o servicios que le sean 

encomendados relativos a la gestión, administración, explotación, mantenimiento 

y conservación, vigilancia, investigación, inventario, regularización, mejora y 

optimización, valoración, tasación, adquisición y enajenación y realización de 

otros negocios jurídicos de naturaleza patrimonial sobre cualesquiera bienes y 

derechos integrantes o susceptibles de integración en el Patrimonio del Estado o 

en otros patrimonios públicos, así como para la construcción y reforma de 

inmuebles patrimoniales o de uso administrativo. 

 

2. En virtud de dicho carácter, SEGIPSA estará obligada a realizar los trabajos, 

servicios, estudios, proyectos, asistencias técnicas, obras y cuantas actuaciones le 

encomienden directamente la Administración General del Estado y los poderes 

adjudicadores dependientes de ella en la forma establecida en la presente 

disposición. La actuación de SEGIPSA no podrá suponer el ejercicio de potestades 

administrativas. 

 

3. La encomienda o encargo, que en su otorgamiento y ejecución se regirá 

exclusivamente por lo establecido en esta disposición, establecerá la forma, 

términos y condiciones de realización de los trabajos, que se efectuarán por 

SEGIPSA con libertad de pactos y sujeción al Derecho privado. Se podrá prever en 

dicha encomienda que SEGIPSA actúe en nombre y por cuenta de quien le efectúe 

el encargo que, en todo momento, podrá supervisar la correcta realización del 

objeto de la encomienda. Cuando tenga por objeto la enajenación de bienes, la 

encomienda determinará la forma de adjudicación del contrato, y podrá permitir la 
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adjudicación directa en los casos previstos en esta Ley. En caso de que su 

otorgamiento corresponda a un órgano o entidad que no sea el Ministro de 

Hacienda y Administraciones Públicas, requerirá el previo informe favorable del 

Director General del Patrimonio del Estado. 

 

4. El importe a pagar por los trabajos, servicios, estudios, proyectos y demás 

actuaciones realizadas por medio de SEGIPSA se determinará aplicando a las 

unidades ejecutadas las tarifas que hayan sido aprobadas por resolución del 

Subsecretario de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de la 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Dichas tarifas se calcularán de 

manera que representen los costes reales de realización. La compensación que 

proceda en los casos en los que no exista tarifa se establecerá, asimismo, por 

resolución del Subsecretario de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

5. Respecto de las materias señaladas en el apartado 1 de esta disposición adicional, 

SEGIPSA no podrá participar en los procedimientos para la adjudicación de 

contratos convocados por la Administración General del Estado y poderes 

adjudicadores dependientes de ella de las que sea medio propio. No obstante, 

cuando no concurra ningún licitador, podrá encargarse a SEGIPSA la actividad 

objeto de licitación pública. 

 

6. La ejecución mediante encomienda de las actividades a que se refiere el apartado 

1 de esta disposición, se realizará por SEGIPSA bien mediante la utilización de sus 

medios personales y técnicos, o bien adjudicando cuantos contratos de obras, 

suministros y servicios sean necesarios para proporcionar eficazmente las 

prestaciones que le han sido encomendadas, recurriendo, en este caso, a la 

contratación externa, sin más limitaciones que las que deriven de la sujeción de 

estos contratos a lo previsto en esta disposición adicional y en los artículos 189 a 

191 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, previo a la 

interposición del contencioso-administrativo, los actos relacionados en el apartado 

2 del artículo 40 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

cuando se refieran a alguno de los tipos de contratos relacionados en el apartado 

1 del mismo artículo. 

 

7. Lo establecido en los apartados anteriores será también de aplicación al Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social respecto del Patrimonio Sindical Acumulado y a las 

Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

 

8. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas podrá acordar la delimitación 

de ámbitos de gestión integral referidos a bienes y derechos del Patrimonio del 
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Estado para su ejecución a través de SEGIPSA, que podrá comprender la 

realización de cualesquiera actuaciones previstas en esta Ley. Estas actuaciones le 

serán encomendadas conforme al procedimiento previsto en los apartados 

anteriores. 

 

9. Igualmente, SEGIPSA tendrá la consideración de medio propio instrumental y 

servicio técnico para la realización de los trabajos de formación y mantenimiento 

del Catastro Inmobiliario que corresponden a la Dirección General del Catastro en 

virtud del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, cuya encomienda y 

realización se efectuarán de acuerdo con lo establecido en esta disposición. 

 

10. Para la realización de los trabajos que se le encomienden de acuerdo con la 

presente disposición, SEGIPSA podrá recabar de la Dirección General del Catastro, 

en los términos previstos en el artículo 64 de esta Ley, la información de que 

disponga en relación con los bienes o derechos objeto de las actuaciones que se le 

hayan encomendado, sin que sea necesario el consentimiento de los afectados. 

 

11. Las resoluciones por las que se aprueben las tarifas, a las que se refiere el 

apartado 4 anterior, serán objeto de publicación en el "Boletín Oficial del Estado", 

cuando las tarifas aprobadas resulten aplicables a encomiendas que se puedan ser 

atribuidas por distintos órganos, organismos o entidades del sector público 

estatal, o cuando por su relevancia así lo estime necesario la autoridad que 

aprueba las tarifas”. 

 
 

III.2. OTRA NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Igualmente son de aplicación a esta Sociedad Estatal:  

 

 En cuanto se refieren al sector público en general: los artículos de la indicada 

Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, los de la Ley 

47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria. También le es de aplicación 

las disposiciones sobre el régimen jurídico de las Sociedades de Capital, y 

las demás normas de carácter general que le sean aplicables por su carácter 

mercantil; e igualmente el resto de normativa de aplicación al Sector 

Público. 

 

 Los artículos 86 y 111 a 117 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público relativos, respectivamente, a los medios propios y 

servicios técnicos y a las sociedades mercantiles estatales. 

 

 El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Debe 

tenerse en consideración que la normativa es derogada y sustituida por la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
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se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Dicha 

Ley 9/2017, en su Disposición final decimosexta recoge que la misma “… entrará en 

vigor a los cuatro meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No 

obstante, la letra a) del apartado 4 del artículo 159 y la letra d) del apartado 2 del 

artículo 32, lo harán a los diez meses de la citada publicación; y los artículos 328 a 

334, así como la disposición final décima, que lo harán al día siguiente de la referida 

publicación. El tercer párrafo del apartado 1 del artículo 150 entrará en vigor en el 

momento en que lo haga la disposición reglamentaria a la que se refiere el mismo…” 

 

 La Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Dirección General del 

Patrimonio del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 16 de diciembre de 2016, por el que se instruye a las entidades del sector público 

estatal para dar publicidad a determinados contratos no sujetos a regulación 

armonizada. 

 

III.3. TARIFAS 

 

Respecto a las Tarifas Generales de SEGIPSA, se indican a continuación las 

Resoluciones vigentes, a fecha 31 de diciembre de 2.017:  

 

 Resolución de 21 de marzo de 2000, de la Subsecretaría, por la que se aprueban 

las tarifas aplicables por la “Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, 

Sociedad Anónima” (SEGIPSA) en los trabajos que se le encomienden al amparo de 

la disposición adicional segunda de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 

 Resolución de 12 de febrero de 2001, de la Subsecretaría, por la que se modifica 

la de 21 de marzo de 2000 en relación con la tarifa de administración de bienes 

inmuebles. 

 

 Resolución de 20 de noviembre de 2001, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se da publicidad a la conversión en euros de los valores de infracciones y 

sanciones, así como de los precios y tarifas correspondientes a las competencias 

ejercidas por el Ministerio de Hacienda. 

 

 Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Subsecretaría, por la que se modifica la 

tarifa de los trabajos de obtención y digitalización de planos de inmuebles aplicable 

por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. en los trabajos 

que se le encomienden al amparo de la disposición adicional décima de la Ley 

33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

 

 Resolución de 22 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se modifican las 

tarifas de los trabajos de redacción de proyectos de edificación, dirección de obra y 

dirección de ejecución, aplicables por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de 

Patrimonio, S.A. en los trabajos que se le encomienden al amparo de la disposición 
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adicional décima de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas. 

 

 Corrección de errores de la Resolución de 22 de abril de 2008. 

 

 Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Subsecretaria, por la que se 

aprueba la tarifa de los servicios más habituales que presta el Centro de 

Almacenamiento de Documentación Administrativa, aplicable por la Sociedad Estatal 

de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. en los trabajos que se le encomiendan al 

amparo de la disposición adicional décima de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

 

 Resolución de 24 de mayo de 2011 de la Subsecretaria, por la que se aprueba un 

conjunto de tarifas estable para los servicios que presta el Centro de 

Almacenamiento de Documentación Administrativa (CADA), que por su complejidad y 

dificultad para su homogenización no fueron incluidas entre las aprobadas por 

Resolución de la Subsecretaría de Economía y Hacienda de fecha 27 de diciembre de 

2010.  

 

 Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las 

tarifas del servicio de provisión de cajas Lomo 41 por el Centro de Almacenamiento 

de Documentación Administrativa. 

 

 Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se 

aprueban las tarifas aplicables por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de 

Patrimonio, S.A. en los trabajos relativos a la certificación y auditoría energética de 

bienes inmuebles. 

 

 Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se 

aprueban las tarifas aplicables por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de 

Patrimonio, S.A. a los trabajos de valoración de inmuebles y otros bienes con distinta 

naturaleza. 

 

 Resolución de 20 de febrero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueban 

las tarifas aplicadas por la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de 

Patrimonio, S.A. para la fundición, análisis, afinaje y fabricación de los lingotes “Good 

Delivery” y subasta con presentación de ofertas en sobre cerrado por cada kg. de 

piezas de oro y plata recibidos.  

 

 Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican 

diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria 

de Patrimonio, S.A. 

 

 Corrección de errores de la Resolución de 11 de mayo de 2015, de la 

Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la 

Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. 
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 Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se 

aprueban las tarifas por los servicios de custodia digital e indexación de archivos 

electrónicos prestados por el Centro de Almacenamiento de Documentación 

Administrativa de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. 

 

 Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se 

aprueba la actualización de las tarifas del servicio de custodia de documentación 

prestado por el Centro de Almacenamiento de Documentación Administrativa de la 

Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. 
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IV. ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO DE SEGIPSA 

 

 

IV.1. JUNTA GENERAL  

 

SEGIPSA es una sociedad Unipersonal, siendo su socio único el Estado Español, 

Administración General del Estado, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Dirección 

General del Patrimonio del Estado. 

 

De conformidad con el artículo 7, de los Estatutos Sociales de SEGIPSA, “El Gobierno y 

administración de la sociedad estarán encomendados a la Junta General de Accionistas y 

al Consejo de Administración. El Consejo de Administración podrá delegar sus funciones, 

así como conferir cuantos apoderamientos estime convenientes”. 

 

El artículo 9 de los Estatutos Sociales de SEGIPSA, establece que: “La Junta General será 

presidida por el Presidente del Consejo de Administración, y a falta de éste por la 

persona que elijan en cada caso los socios asistentes a la reunión. Actuará como 

Secretario el que lo sea del Consejo de Administración, y, a falta de éste, por la persona 

que elijan los asistentes”. 

 

 

IV.2. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

El artículo 10 de los Estatutos Sociales de SEGIPSA, establece que: “La Sociedad será 

administrada y regida por el Consejo de Administración, el cual asume la representación 

social y tiene plenitud de facultades, salvo las reservadas expresamente a la Junta 

General por la ley o por los presentes estatutos.  

 

El Consejo de Administración estará integrado por un mínimo de ocho y un máximo de 

doce consejeros, nombrados por la Junta General, pudiendo ser designadas personas que 

no sean accionistas de la Sociedad.  

 

El Presidente del Consejo de Administración será designado por el Consejo de 

Administración entre los Consejeros nombrados a propuesta del accionista, siempre que 

este nombramiento no hubiera sido hecho por la Junta General al tiempo de la elección 

de los Consejeros.  

 

El Presidente, en los casos de ausencia, vacante, enfermedad o impedimento legítimo 

será sustituido por el Consejero más antiguo, y de tener igual antigüedad, por el de más 

edad.  

 

El Secretario será designado por el Consejo de Administración, siempre que su 

nombramiento no hubiese sido hecho por la Junta al tiempo de la elección de los 
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Consejeros, pudiendo no formar parte del mismo, en cuyo caso asistirá a las reuniones 

con voz pero sin voto.  

 

Igualmente asistirá a los Consejos de Administración un Vicesecretario que podrá ser 

nombrado por el Consejo de Administración, y que asistirá a los Consejos de 

Administración con voz pero sin voto, y sustituirá al Secretario en caso de ausencia, 

enfermedad, impedimento legítimo o vacante de éste […]”. 

 

La COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SEGIPSA, durante el ejercicio 

2017, fue la siguiente: 

 

Presidencia: 

 

D. EMILIO CALDERÓN SEGURO.  

Fecha de nombramiento: Consejo de Administración de fecha 20 de enero de 

2017. 

 

D. BERNARDINO PÉREZ CRESPO.  

En su condición de Consejero de mayor antigüedad, ejerció como Presidente de las 

sesiones del Consejo, desde la fecha del cese de la anterior Presidenta, el día 29 

de septiembre de 2016, hasta el nombramiento del nuevo Presidente, el día 20 

de enero de 2017. 

 

Vocales: se recogen, a continuación, en el siguiente cuadro, los consejeros que lo han 

sido durante el ejercicio 2017:  

 

Nombre Consejero Cargo que ocupa Fecha Nombramiento 

D. BERNARDINO  

PÉREZ CRESPO 

Subdirector General del Patrimonio del Estado del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública 

22 de diciembre de 2010 

(Renovado el cargo en Junta 

General de 30 octubre 2015 y 

aceptado el cargo en Consejo 

de Administración de 2 

noviembre 2015) 

D. LUIS ANTONIO 

BUÑUEL SALCEDO 

 

Oficial Mayor del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente 

30 de mayo de 2012 

(Renovado el cargo en Junta 

General de 25 de abril de 2017 

y aceptado el cargo en Consejo 

de Administración de 4 de 

mayo de 2017) 

D. ABELARDO 

BETHENCOURT 

FERNÁNDEZ 

 

Director del Gabinete del Secretario de Estado de 

Presidencia del Gobierno 

 

26 de noviembre de 2014 
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D. JUAN JOSÉ  

ESTEBAN SERVUS 

 

Director de la Oficina de Comunicación y 

Relaciones Institucionales del Ministerio del 

Interior 

 

31 de marzo de 2014 

 

D. JOSÉ RAMÓN 

VADILLO ARNÁEZ 

Subdirector General de Coordinación Normativa y 

Relaciones Institucionales del Ministerio de 

Hacienda y Función Pública 

 

29 de octubre de 2014 

 

Dña. PALOMA  

ROSADO SATURNINO 

Subdirectora General de Administración Financiera 

y Presupuestaria de Contratación Centralizada del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública  

8 de enero de 2015 

Dña. ROCÍO DIVAR 

CONDE 

Vocal Asesora del Gabinete de la Ministra de 

Empleo y Seguridad Social del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social 

 

27 de abril de 2016  

 

D. JESÚS PUEBLA 

BLASCO 

 

Subdirector General de Procedimientos y Atención 

al Ciudadano de la Dirección General del Catastro 

del Ministerio de Hacienda y Función Pública 

27 de febrero de 2017  

Dña. MARGARITA 

GABIOLA GARCÍA 

 

Directora del Gabinete de la Secretaría de Estado 

de Comercio del Ministerio de Economía, 

 Industria y Competitividad 

4 de mayo de 2017 

Dña. MAGDALENA 

RUBIO BENITO 

 

Subdirectora General de Solvencia de la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones del 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

 

25 de octubre de 2017 

 

 

Durante el ejercicio 2017, dejaron de ser Vocales del Consejo de Administración las 

siguientes personas: 

 

Nombre Consejero Cargo que ocupa 
Fecha 

Nombramiento/Cese 

D. JESÚS DEL BARCO 

FERNÁNDEZ-MOLINA 

 

Director de la Oficina Nacional de Auditoría de la 

Intervención General del Estado del Ministerio de 

Hacienda y Función Pública 

2 de marzo de 2012 

 

20 de enero de 2017 

 

Dña. Mª CARMEN  

TEJERA GIMENO 

 

Abogado del Estado-Jefe del Ministerio de 

Hacienda y Función Pública 

30 de septiembre de 2009 

(Renovado el cargo en Junta 

General de 25 junio 2014) 

 

25 de abril de 2017 

Dña. CARMEN  

CONEJO FERNÁNDEZ 

Subdirectora General de Estudios y Sistemas de 

Información de la D.G. del Catastro del Ministerio 

de Hacienda y Función Pública 

26 de noviembre de 2014 

 

27 de febrero de 2017 
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Dña. MARÍA NUCHE OTERO 

 

Subdirectora General de Solvencia (posteriormente 

de Inspección) de la Dirección General de Seguros  

y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad 

2 de noviembre de 2015 

 

31 de mayo de 2017 

 

 

Dña. MARGARITA PÉREZ 

DE CÁRCAMO MARTÍNEZ 

 

Subdirectora General de Solvencia de la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones del 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

31 de mayo de 2017 

 

25 de octubre de 2017 

 

 

DÑA. Mª PILAR SÁENZ DE 

ORMIJANA VALDÉS  

 

Jefe del Servicio Nacional de Coordinación 

Antifraude (AFCOS) de la Intervención General de 

la Administración del Estado del Ministerio de 

Hacienda y Función Pública 

27 de febrero de 2017  

29 de noviembre de 2017 

 

 

 

 

Secretaría: 

 

Secretaria no Consejera, a fecha 31 de diciembre de 2017:  

 

Dña. Mª CARMEN TEJERA GIMENO 

Fecha de nombramiento, como Secretaria no Consejera, Junta General 

de 25 de abril de 2017. Aceptó el nombramiento en el Consejo de 

Administración de 4 de mayo de 2017. 

Abogada del Estado-Jefe del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 

Vicesecretario no Consejero, a fecha 31 de diciembre de 2017:  

 

D. CARLOS SÁNCHEZ SERRA 

Director Asesoría Jurídica de SEGIPSA. 

Fecha de nombramiento, como Vicesecretario no Consejero, se produjo 

en la sesión del Consejo de Administración de 31 de marzo 2015, 

aceptando su cargo en la Junta General de 14 de abril de 2015. 

 

Con fecha 1 de febrero de 2013 se puso en conocimiento de SEGIPSA por parte del 

Subdirector General de Empresas y Participaciones Estatales, de la D.G.P.E. “la Orden 

comunicada del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de 8 de enero de 2013 

mediante la que se aprueban las cuantías máximas de las compensaciones por asistencia 

a los consejos de administración de sociedades mercantiles estatales”. Adicionalmente, 

en escrito posterior de la Dirección General del Patrimonio del Estado, de fecha 5 de 

febrero de 2014, se comunica a SEGIPSA “que para el año 2014 deberá mantenerse 

inalterado el importe de las compensaciones por asistencia a las sesiones del Consejo de 

Administración de esa Sociedad”. 

 

En relación al sistema de compensación por gastos en concepto de dietas y 

desplazamientos para los directivos, el 11 de septiembre de 2015, se recibe de la 

Dirección General del Patrimonio del Estado, a través de la Subdirección General de 

Empresas y Participaciones Estatales, la orden HAP/1741/2015, de 31 de julio, por la que 
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se fija el sistema de compensación por gastos en concepto de dietas, desplazamientos y 

demás análogos para los máximos responsables y directivos del sector público estatal 

con contratos mercantiles o de alta dirección, a la que las sociedades deben adaptar sus 

normas y directrices internas. 

 

Seguidamente, el 30 de octubre de 2015, se recibe escrito de la Dirección General del 

Patrimonio del Estado e informe favorable, dando la conformidad a la norma interna 

relativa al procedimiento de autorización y justificación de viajes de personal que se 

adapta a la orden mencionada. Ésta se remite, además, al Abogado del Estado 

Coordinador del Convenio de Asistencia Jurídica, con objeto de que emita informe 

favorable a la misma. Se emite (en su 2ª versión, tras un ajuste inicial) Informe 

favorable sobre la norma en su conjunto, el 23 de noviembre de 2015. 

 

 

IV.3. COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL 

 

El artículo 12 de los Estatutos Sociales de SEGIPSA, establece que:  

 

“Se constituirá una Comisión de Auditoría y Control en el seno del Consejo de 

Administración. 

 

La Comisión de Auditoría y Control estará integrada por tres Consejeros sin funciones 

ejecutivas, que serán designados por el Consejo de Administración de entre los 

Consejeros, actuando como Secretario quien lo fuere del Consejo de Administración. 

 

La cantidad que tienen derecho a percibir los miembros y el Secretario del Consejo de 

Administración en concepto de dieta por asistencia a las sesiones del citado órgano se 

incrementará, para los integrantes de la Comisión de Auditoría y Control en la cuantía 

que a tal efecto determine la Junta General. 

 

Su concreta composición y funciones vendrán reguladas por las Normas de 

Funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control aprobadas por el Consejo de 

Administración”. 

 

La composición de la Comisión de Auditoría y Control de SEGIPSA, a 31 de diciembre de 

2017, era la siguiente: 
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Presidente: D. Jesús Puebla Blasco 

Subdirector General de Procedimientos y Atención al Ciudadano de la Dirección 

General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Función Pública 

Vocales: D. Bernardino Pérez Crespo 

Subdirector General del Patrimonio del Estado  

del Ministerio de Hacienda y Función Pública 

D. Luis Antonio Buñuel Salcedo 

Oficial Mayor del Ministerio de Agricultura y Pesca,  

Alimentación y Medio Ambiente 

Secretaria: Mª Carmen Tejera Gimeno 

Abogada del Estado-Jefe  

del Ministerio de Hacienda y Función Pública 

Vicesecretario: D. Carlos Sánchez Serra 

Director de Asesoría Jurídica  

SEGIPSA 

 

 

La Comisión de Auditoría y Control, durante el ejercicio 2017, se rige por lo dispuesto en 

el artículo 12 de los Estatutos Sociales de SEGIPSA y por las Normas de funcionamiento 

aprobadas en la sesión del Consejo de Administración de 25 de febrero de 2003, que 

fueron objeto de modificación por la Instrucción Reguladora de las relaciones de las 

sociedades mercantiles del Grupo Patrimonio con la DGPE, de febrero de 2007, 

tal y como consta en el acta de la sesión del Consejo de Administración de 28 de febrero 

de 2007. También le resulta de aplicación, la Guía de funcionamiento de la Comisión de 

Auditoría y Control en la Sociedades Estatales, de febrero de 2004. 

 

La comisión de Auditoría y Control se ha reunido 4 veces en el ejercicio 2017, habiéndose 

tratado entre otros asuntos, los siguientes: 

 

 Informe y análisis de los auditores externos de los resultados y conclusiones del 

trabajo de los mismos. Revisión de los estados financieros que integran las cuentas 

anuales, de la Memoria y del Informe de gestión, previo a su formulación por el 

Consejo de Administración. 

 

 Conocimiento y análisis de presupuestos de explotación y capital, programa de 

actuación plurianual y demás información integrada en dichos presupuestos. 

 

 Información de los cambios producidos en la composición de la Comisión de 

Auditoría. 

 

 Presentación por los auditores de las novedades introducidas por la Resolución de 23 

de diciembre de 2016 del ICAC, en el informe de auditoría. 

 

 Implantación medidas en relación artículo 31 bis del Código Penal. 

 

 Ejecución del Plan de Auditoría Interna. 
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 Actuaciones necesarias en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales. 

 

 Planificación del trabajo de los Auditores. 

 

 

Por último, también cabe destacar que SEGIPSA tiene un Convenio con la Abogacía 

del Estado. 

 

Los Abogados del Estado que estuvieron adscritos a dicho Convenio, en el año 2017, 

fueron los siguientes: 

 

D. José Luis Viada Rubio. Abogado del Estado en la Subdirección General de 

Constitucional y Derechos Humanos (Ministerio de Justicia). Desde el 2 de julio de 2013, 

es el Abogado del Estado coordinador del Convenio de Asistencia Jurídica del Estado 

entre la Administración del Estado (Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-

Dirección del Servicio Jurídico del Estado) y la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión 

Inmobiliaria de Patrimonio, M.P., S.A. 

D. Alfonso Brezmes Martínez de Villareal. Abogado del Estado en la Subdirección General 

de Constitucional y Derechos Humanos (Ministerio de Justicia). Su nombramiento para 

compartir las labores de coordinación con el Sr. Viada, es de 21 de febrero de 2017. 
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V. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD Y OTRAS MEDIDAS 

ADOPTADAS PARA EL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO. 

EJERCICIO 2017. 
 

V.1. MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES  

 

La Sociedad cumple con la normativa medioambiental vigente. Dada la actividad 

desarrollada por la Sociedad, no existen gastos, activos ni provisiones registrados por 

este concepto. 

 

Asimismo, los Administradores de la Sociedad consideran que no existen contingencias 

de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativas en relación con el 

patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Sociedad. 

 

SEGIPSA sigue manteniendo su compromiso de mejora continua de la gestión 

medioambiental en sus actividades y procesos y, como en años anteriores, continúa 

aplicando una serie de medidas que suponen un compromiso con las políticas de 

responsabilidad  social y de sostenibilidad; destacar, entre otras, la valoración y 

puntuación positiva, en las licitaciones de la empresa relativas a la redacción de 

proyectos, de las propuestas sobre accesibilidad, sostenibilidad, aspectos sociales y 

medioambientales. 

 

Continuando con la línea de los criterios medioambientales estipulados por el Ministerio 

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente, en SEGIPSA se siguen 

manteniendo, como en años anteriores, las siguientes medidas medioambientales:  

 

 Prohibición de contratar con empresas condenadas por delitos medioambientales 

(englobadas dentro de las prohibiciones para contratar recogidas en los pliegos).  

 

 Inclusión en los pliegos que rigen las licitaciones, cuando resulta pertinente, aspectos 

medioambientales tales como: cumplimiento de normas ISO o medioambientales; 

exigencia de criterios de calidad medioambiental; gestión de residuos; utilización de 

archivo digital; reutilización de materiales; utilización de productos biodegradables; 

planes de ahorro de agua y energía; optimización de los apagados y encendidos de 

edificios, etc. 

 

 Tanto en las oficinas de José Abascal, nº 2-4, como en el Centro de Almacenamiento 

de Documentación Administrativa (CADA) sito en Las Rozas, se siguen llevando a 

cabo diferentes medidas tendentes a la consecución de ahorros energéticos y de 

consumos, así como a la reutilización y reciclado de materiales y recogida de 

residuos.  
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 Cabe destacar, como medidas medioambientales relevantes realizadas durante el 

ejercicio 2017 en el edificio del CADA, Centro de Almacenamiento de Documentación 

Administrativa, situado en el Paseo del Tren Talgo de Las Rozas (Madrid), además de 

aquellas que se llevan a cabo habitualmente, como la recogida selectiva de los 

residuos generados para su tratamiento diferenciado posterior: 

 

- Los trabajos de limpieza y desbroce que se han realizado en la parcela en general 

y, en particular, en el área contigua al edificio principal en una superficie 

equivalente, con desbroce selectivo, tratamiento “in situ” de restos vegetales, 

triturado y su incorporación al suelo, con el objeto de minimizar el impacto 

ambiental, mejorar la fertilidad del suelo y reducir la erosión.  

 

- La sectorización de la segunda planta de oficinas, permitiendo seleccionar los 

equipos de climatización individualmente por cada sector de trabajo, con el 

consiguiente ahorro energético. 

 

En el año 2017, se han realizado, además, las siguientes actuaciones: 

 

 Licitación de los suministros eléctricos de los edificios: antigua sede del Banco de 

España de Ciudad Real, antigua sede del Banco de España de Pontevedra, antigua 

sede del Banco de España de Albacete, calle Requena 3-5, de Madrid y calle 

Fuencarral 74, de Madrid, obteniendo una disminución del precio del Kilovatio y 

tramitando en su caso una reducción de la potencia contratada a las necesidades 

reales de consumo, lo que ha provocado una rebaja de las facturas eléctricas y la 

consiguiente reducción de las emisiones de CO₂. 

 

 En las oficinas de SEGIPSA de la calle José Abascal nº 2-4, en el edificio de la calle 

Claudio Coello nº 31 y en el complejo de viviendas de Valeras y Florida de Aranjuez, 

se han seguido sustituyendo ciertas luminarias por otras de tecnología LED más 

eficientes, consiguiendo un ahorro en el consumo energético y emisiones de CO₂. 

 

 En el edificio PEGASO, situado en la calle Jose Abascal nº 2-4, donde se encuentran 

las oficinas centrales de SEGIPSA, se han adoptado las siguientes medidas que 

afectan a aspectos medioambientales:  

 

 Sustitución de luminarias de las zonas de vigilancia del edificio (rellanos, 

escaleras, hall ascensores, etc.) que permanecen encendidas 24 horas, así 

como reposición de lámparas fluorescentes del garaje, de escaleras que se van 

fundiendo, o de aquellas luminarias de emergencia que han perdido su tiempo 

de respuesta, así como de los semáforos de garaje, por otras de tecnología LED 

más eficientes, consiguiendo un ahorro en el consumo energético y emisiones 

de CO₂. 

 

 Puesta en marcha del sistema de recuperación de energía reactiva, mediante la 

reposición de las baterías de condensación. 
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 Licitación del suministro eléctrico de las zonas comunes del edificio, obteniendo 

una disminución del precio del Kilovatio. 

  

 Obras de reforma para poner en valor y realizar contratos de alquiler en inmuebles 

propiedad de SEGIPSA, que han supuesto mejoras en la eficiencia energética de los 

mismos, por incorporación de aislamiento térmico, sustitución de ventanas, 

iluminación o renovación de instalaciones de agua o saneamiento, de los siguientes 

inmuebles:  

 

 Oficinas en planta primera del edificio de la calle Monte Esquinza 41, de Madrid. 

 Viviendas y locales en la calle Valencia 5, de Madrid. 

 Viviendas unifamiliares de la calle Padre Cipriano 39 y San Quirico 3 de El 

Pardo, Madrid. 

 Vivienda en la calle Concha Espina 23, de Madrid. 

 Dos locales en la calle Rey 27 y Plaza Virgen de la Gracia 2 de El Escorial, 

Madrid. 

  

 Elaboración de los certificados de eficiencia energética, de los siguientes inmuebles 

propiedad de SEGIPSA:  

 

 Cinco viviendas y dos locales en la calle Valencia 5, de Madrid. 

 Dos viviendas en la calle Concha Espina 7 y 37, de Madrid. 

 Local en la calle Carboneros 2 de El Pardo, Madrid. 

 Vivienda en Avda. Valencia nº 52, de Zaragoza. 

  

 Realización de desinsectación y desratización en los inmuebles que lo han requerido. 

 

 Desbroce, podas y talas en las parcelas que lo han necesitado, con recogida selectiva 

de los materiales de desecho. 

 

En cuanto a los desplazamientos por cuestiones de trabajo, siguen en vigor las medidas 

adoptadas desde el año 2009, para optimizar dichos desplazamientos, entre ellas: 

 

 Utilización de medios de transporte colectivo, siempre que sea posible. 

 Cuando se efectúen desplazamientos, que afecten a dos o más personas, se 

comparte vehículo. 

 

Asimismo, continuando con el cumplimiento del “Programa de actuaciones de 

conservación y mantenimiento de inmuebles” propiedad de la empresa, aprobado por 

SEGIPSA en el 2011, todas las actuaciones en materia de mantenimiento se realizan 

teniendo en cuenta aspectos de eficiencia y ahorro de energía. 

 

 

V.2. MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL 

 

Los principios que inspiran la política de personal en SEGIPSA se basan en el respeto de 

los derechos laborales, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la 
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integración de las personas con discapacidad, el desarrollo profesional y la promoción de 

la seguridad y salud de la plantilla. 

 

La Plantilla a 31-12-17 la componen 169 personas, según el siguiente reparto: 

 

PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

          
   

Categorías 

Personal Fijo Personal Indefinido no Fijo Personal Eventual Total 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Altos directivos 5 2 7 0 0 0 0 0 0 5 2 7 

Otros 

directivos, 

técnicos y 

similares 

33 37 70 0 0 0 0 0 0 33 37 70 

Administrativos 

y auxiliares 
11 32 43 10 21 31 2 8 10 23 61 84 

Otro personal 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8 

TOTAL 57 71 128 10 21 31 2 8 10 69 100 169 

 

El número de trabajadores especialmente sensibles, a 31-12-2017, era seis. 

 

Además, durante dicho ejercicio 2017, SEGIPSA ha continuado aplicando en el ámbito 

laboral las siguientes medidas: 

 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD: 

 

En el año 2017, se realizó la Evaluación de Riesgos conforme establece la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en los centros de trabajo de SEGIPSA con un resultado 

óptimo de la misma.  

 

Por otra parte, en el ejercicio 2017 se han realizado los Reconocimientos Médicos 

periódicos a todos los trabajadores que estuvieron interesados en hacérselo, y como 

todos los años se incluyó en las analíticas, el PSA, el Hierro y las tres fracciones del 

colesterol (FCOL = HDL, LDL y VLDL), además se ofreció a todos los trabajadores la 

posibilidad de vacunarse de la gripe estacional. 

 

 FORMACIÓN Y FONDO SOCIAL: 

 

En el ejercicio 2017, se ha destinado un presupuesto a las actividades formativas por 

importe de 17.879,70 euros. La formación impartida, ha consistido en cursos necesarios 
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para el mejor desarrollo de las funciones de los puestos de trabajo, desempeñados por 

los empleados de SEGIPSA. 

 

Resaltar, entre otros, los cursos para los técnicos del Departamento de Gestión Catastral 

y relaciones con las Corporaciones Locales. El porcentaje de la plantilla que ha realizado 

cursos de formación en este ejercicio, es del 21% aproximadamente. 

 

Respecto de la ayuda del fondo social, el importe ascendió a la cantidad de 55.880,11 

euros, y se reparte entre todos los trabajadores de la empresa. Los conceptos a los que 

está destinado son los siguientes: 

 

- Ayuda estudios 

- Ayuda óptica 

- Ayuda odontológica 

- Otras ayudas médicas 

- Ayudas guardería 

 

 CONCILIACIÓN: 

 

El número de trabajadores que han estado en situación de descanso maternal o paternal 

en 2017 fue cinco. 

 

Respecto a los criterios y procedimientos utilizados por la sociedad en los procesos de 

selección de sus empleados, SEGIPSA cumple con los “Criterios e Instrucciones, para la 

contratación de personal en las Sociedades Estatales del Grupo Patrimonio en 2017”, 

dictados por la Dirección General del Patrimonio del Estado, con fecha 23 de marzo de 

2017, al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Décima quinta de la Ley 

3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado.  

 

 

V.3. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  

 

El Consejo de Administración de SEGIPSA acordó, en su reunión del 28 de noviembre de 

2012, la creación de la Unidad de Auditoría Interna, a solicitud de la Comisión de 

Auditoría y Control de la sociedad; de esta forma, se constataba la necesidad de contar 

con una Unidad independiente dentro de la Organización que realizara las funciones de 

análisis, seguimiento y evaluación del sistema de control interno de la empresa.  

 

Posteriormente, el Consejo de Administración aprobó, en su reunión del día 26 de junio 

de 2013, el Estatuto de Auditoría Interna de SEGIPSA, documento que define el 

propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoría interna en la 

sociedad. 
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Desde el día 27 de octubre de 2014 hasta el día de hoy, el responsable de la Unidad de 

Auditoría Interna es D. Juan Gabriel Mateos de la Higuera, persona y puesto que siguen 

vigentes en la actualidad. 

 

A continuación, se detallan las actuaciones o trabajos más significativos llevados a cabo 

por la Unidad de Auditoría Interna en el ejercicio 2017 y que fueron presentados a la 

Comisión de Auditoría: 

 

 Modelo de Prevención de Delitos. Durante el ejercicio 2017 se han realizado las 

siguientes actividades, en relación con la ejecución del Modelo de Prevención de 

Delitos (MPD):  

 

 Preparación y asistencia a las reuniones, tanto del Órgano de Seguimiento del 

Modelo de Prevención de Delitos, como del Comité de Seguimiento del Código de 

Conducta, realización de las funciones de Secretario de ambos Órganos, así como 

elaboración de las correspondientes actas. 

 

 Elaboración del borrador de la Memoria de Seguimiento del MPD y presentación a 

la Comisión de Auditoría y Consejo de Administración. 

 

 Seguimiento continuo de los controles y recopilación de evidencias en cada uno de 

ellos. Se han elaborado plantillas Excel en cada uno de los controles, para un 

mejor seguimiento de los mismos. Elaboración de un borrador del Manual de 

Revisión de los Controles del Modelo de Prevención de Delitos.  

 

 Impartición de formación, en materia de prevención de Delitos y del Código de 

Conducta, a todo el personal de SEGIPSA. 

 

 Coordinación de la formación online, para toda la plantilla de SEGIPSA, en materia 

de protección de datos. 

 

 Sistema Integral de Gestión de Riesgos. Una vez elaboradas las matrices de riesgos 

penales y los controles, dicho modelo de matrices ha servido de base para el inicio 

de la elaboración de las matrices de Riesgos y Controles, diferenciando si los riesgos 

son estratégicos, operativos, financieros o de cumplimiento, con el objetivo de 

establecer en un futuro la metodología de Auditoría continua. 

 

 

V.4. CONTROL EXTERNO 

 

Además de los sistemas de control interno anteriormente indicados, la Dirección General 

de Patrimonio del Estado (accionista único de la sociedad) tiene implantadas unas 

instrucciones para todo el grupo de empresas participadas, da instrucciones 

periódicamente a SEGIPSA y las convocatorias y órdenes del día del Consejo de 

Administración se les remite en todos los casos. 
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Sin perjuicio de todo lo anterior, la actividad de SEGIPSA es revisada, periódicamente 

tanto por la firma que lleva a cabo la auditoría de cuentas anuales (Ernst & Young), como 

por los controles realizados por la IGAE, por el Tribunal de Cuentas y por la Inspección 

General del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 

 

V.5. PREVENCIÓN DE DELITOS/RIESGOS PENALES 

 

Durante el ejercicio 2017, se han llevado a cabo las siguientes actividades en materia de 

Prevención de delitos y de conducta y Ética empresarial: 

 

 Se realizaron 3 reuniones del Órgano de Supervisión del Manual de Prevención de 

Delitos y el Modelo de Prevención de Delitos. Respecto a dicho Órgano, como 

consecuencia de la modificación del Organigrama de SEGIPSA y previa consulta a la 

empresa que colaboró en la implantación del Modelo de Prevención de Delitos, ha 

quedado finalmente compuesto por: 

 

- El Director de la Asesoría Jurídica. 

- El Jefe de la Unidad de Auditoría Interna. 

 

 Se realizaron 3 reuniones del Comité de Seguimiento del Código de Conducta y Ética 

Empresarial. Respecto a dicho Comité, como consecuencia de la modificación del 

Organigrama de SEGIPSA y previa consulta a la empresa que colaboró en la 

implantación del Modelo de Prevención de Delitos, ha quedado finalmente compuesto 

por: 

 

- El Director de la Asesoría Jurídica. 

- El Jefe de la Unidad de Auditoría Interna. 

  

 Con fecha 26 de julio de 2017, se informó al Consejo de Administración de la Memoria 

Anual de Seguimiento del Modelo de Prevención y de las Actuaciones en materia de 

Conducta y Ética Empresarial, desde junio de 2016 a junio de 2017. Dicha Memoria 

había sido informada previamente, el día 17 de Julio de 2017, a la Comisión de 

Auditoría de SEGIPSA.  

 

Los principales aspectos de los que se informa en la mencionada Memoria son los 

siguientes: 

 

 Actuaciones realizadas para velar por el funcionamiento eficaz del Modelo de 

Prevención de Delitos, presentación de resultados, hechos significativos y 

recomendaciones de mejora, fruto de la revisión y evaluación del MPD.  

 

 Implantación de subsanaciones y planes de mejora. 

 

 Cambios legislativos y organizativos que se han producido y que afectan al 

Modelo de Prevención de Delitos. Revisión realizada a los controles, así como 
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modificación de las matrices de riesgos y controles como consecuencia del 

nuevo Organigrama aprobado por el Consejo de Administración.   

 

 Formación del personal de SEGIPSA en materia de prevención de delitos. Cabe 

destacar, en este punto, que las sesiones de formación fueron realizadas a la 

totalidad de la plantilla de SEGIPSA. 

 

 Actuaciones y reuniones llevadas a cabo por el Comité de Seguimiento del 

Código de Conducta y Ética Empresarial, en relación con el Código de 

Conducta, el Canal de Denuncias y la investigación de denuncias. 

 

 

V.6. INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE USO 

DE SERVICIOS INTERNOS 

 

Como consecuencia del nombramiento del nuevo Presidente, el 20 de enero de 2017, se 

produce, un cambio en el organigrama de la empresa y la estructura de poderes.  

 

Tanto las Instrucciones de Contratación como varios procedimientos y normas de uso de 

servicios internos se modificaron en el ejercicio 2017. 

 

A fecha de emisión de este informe, tal y como se ha indicado en el apartado II.2 del 

presente documento, las Instrucciones de Contratación de SEGIPSA, solo continúan 

vigentes para las licitaciones anteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público. Los procedimientos internos van a ser objeto 

de revisión y adaptación en el ejercicio 2018. 

 

En relación a los procedimientos, destacar que se aprobaron por el Presidente durante el 

año 2017, el Procedimiento de enajenación y arrendamiento de inmuebles propiedad de 

Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A. y el 

Procedimiento de comunicación interna. 

 

V.7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS 

 

Durante el ejercicio 2017, SEGIPSA ha llevado a cabo las siguientes actuaciones 

relacionadas con la utilización de medios electrónicos: 

 Proyecto de desarrollo e implantación, según las exigencias fiscales y técnicas de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria de un sistema de Suministro Inmediato 

de Información (SII), por el cual SEGIPSA envía los registros de facturación emitida y 

recibida en tiempo real a la AEAT para la llevanza de los libros de registro de IVA.  

 

 Integración de la telefonía fija de las oficinas de Jose Abascal (Madrid) y Paseo del 

Tren Talgo (Las Rozas), mediante conexión por tecnología de VozIP y a través de la 

línea de comunicaciones (VPN) que conecta ambas oficinas.  
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 Proyecto de desarrollo e implantación de una aplicación móvil para la gestión de los 

transportes de envío o recogida de cajas del departamento CADA (Centro de 

Almacenamiento de Documentación Administrativa), el cual permite eliminar el papel 

de los albaranes y disponer de información en tiempo real de la situación de los 

transportes, tanto para el CADA como los clientes solicitantes de los mismos. 

 El procedimiento de comunicación interna aprobado, establece que las 

comunicaciones internas de la empresa que se realicen por escrito y la remisión de 

documentación, en su caso, se realizarán por medios electrónicos, sin papel, de tal 

forma que la utilización de los comunicados interiores (en papel), deberá ser una 

opción secundaria, y usarse sólo en aquellos casos en los que no sea posible o viable 

la comunicación por medios electrónicos. Concretamente se empleará el comunicado 

interior, mediante uso de papel, en todos los casos en los que resulte necesario o 

conveniente que el receptor tenga los originales. 

Además, dicho procedimiento nace con la vocación de promover el intercambio de 

información y conocimiento en el seno de la empresa e impulsar los valores 

corporativos, promoviendo buenas prácticas de Responsabilidad Social Corporativa, 

de conformidad con el artículo 39 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible. 

 

 
V.8. PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Habiéndose realizado en el ejercicio 2016 Consultoría Externa en esta materia por la 

empresa Rapinformes, S.L., y concluyendo la misma el 21 de octubre de 2016, en el 

ejercicio 2017 han recibido el curso de “Programa Superior de Protección de Datos”, la 

Jefa del Área Consultiva de Asesoría Jurídica y el Jefe del Área de Informática. 

 

 

V.9. OBJETIVOS 

 

Los objetivos de retribución variable de la Sociedad para el año 2017 fueron los 

siguientes:  

 

- Objetivo 1: Encomienda de nuevos trabajos catastrales. 

 

- Objetivo 2: Desarrollo de una aplicación móvil para la gestión de los transportes del 

Centro de Almacenamiento de Documentación Administrativa (CADA). 

 

- Objetivo 3: Elaboración de dos manuales para la formación del personal del Área de 

Inventarios y Regularización de Bienes. 

 

- Objetivo 4: Elaboración de un procedimiento de comunicación interna. 
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- Objetivo 5: Celebración de 3 nuevas subastas de bienes inmuebles previa recepción 

de, al menos, 3 encomiendas. 

 

- Objetivo 6: Desarrollo e Implantación de una Aplicación para la tramitación de 

expedientes catastrales tipo 901. 

 

- Objetivo 7: Ampliación del Módulo de Urbanismo.NET (Fase II). 

 

- Objetivo 8: Implantar un Sistema de planificación y dirección por objetivos y un 

modelo de seguimiento del mismo. 

 

Dichos objetivos se cumplieron durante el indicado ejercicio. 

 

En cuanto a los objetivos estratégicos del ejercicio 2017 han sido los siguientes: 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo 1 Encomiendas de nuevos trabajos catastrales 

Objetivo 2 
Desarrollo de una aplicación móvil para la gestión de los transportes del 

CADA 

Objetivo 3 
Elaboración de dos manuales para la formación del personal del Área de 

Inventarios y Regularización de Bienes 

Objetivo 4 Elaboración de un procedimiento de comunicación interna 

Objetivo 5 
Celebración de 3 nuevas subastas de bienes inmuebles previa recepción 

de, al menos, tres encomiendas 

Objetivo 6 
Desarrollo e Implantación de una Aplicación para la tramitación de 

expedientes catastrales tipo 901 

Objetivo 7 Ampliación del Módulo de Urbanismo.NET (Fase II) 

Objetivo 8 
Implantar un sistema de Planificación y Dirección por Objetivos junto 

con un modelo de seguimiento del mismo 
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-ANEXO I- 

 
 

ENCOMIENDAS RECIBIDAS EN SEGIPSA DURANTE EL EJERCICIO 2017 
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-ANEXO II- 

 
 

OTRA NORMATIVA DE REFERENCIA 

 
 Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 

de marzo, de desindexación de la economía española. 

 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 

Administración General del Estado. 

 

 Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 

 

 Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

 

 Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de Consejo 

de Ministros, de 19 de septiembre de 2014, por el que se aprueba Cl@ve, la 

plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la identificación, 

autenticación, y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas. 

 

 Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 

medidas de reforma administrativa.  

 

 Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 

del terrorismo. 

 

 Directivas: 

 

 Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 

de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. 

 

 Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 

de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 

2004/18/CE. 
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 Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 

de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del 

agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga 

la Directiva 2004/17/CE. 

 

 Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 

registro contable de facturas en el Sector Público. 

 

 La ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno. 

 

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 

 

 Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo 

de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras 

entidades. 

 

 Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales. 

 

 Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo. 

 

 Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 

mercantiles. 

 

 Instrucción reguladora de las relaciones de las sociedades mercantiles del Grupo 

Patrimonio con la Dirección General del Patrimonio del Estado, de 8 de febrero de 

2007 (actualizada en octubre de 2012). 

 

 Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales. 

 

 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

 

 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

 

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.  
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 Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978. 

 

 Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil. 

 

 Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio. 


