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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

CM

Comunidad Autónoma de Madrid

DGAL

Dirección General de la Administración Local de la Comunidad de Madrid

DRN

Derechos reconocidos netos

DT

Disposición transitoria

EELL

Entidades Locales

GC

Grado de cumplimiento

GE

Grado de ejecución

GR

Grado de Recaudación

IGAE

Intervención General de la Administración del Estado

INVENTE

Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local

LALCM

Ley Administración Local de la Comunidad de Madrid

LRBRL

Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local

LRSAL

Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

MC

Mancomunidad

MPT

Ministerio de Política Territorial

OCEX

Órganos de control externo

ORN

Obligaciones reconocidas netas
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Ayto/Aytos Ayuntamiento/Ayuntamientos
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Pliego de cláusulas administrativas particulares

PPT

Pliego de prescripciones técnicas

Ppto

Presupuesto

PRCEL

Plataforma de Rendición de Cuentas de Entidades Locales

RD

Real Decreto

RCI

Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local

REC

Reconocimiento extrajudicial de crédito

RSU

Residuos sólidos urbanos

TRLHL

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
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I.-INTRODUCCIÓN

La Constitución Española de 1978 en su Título VIII, de la organización territorial del
Estado, reconoce al municipio como básico y primario en la organización territorial del
Estado (artículo 103.1), garantiza la autonomía municipal y la personalidad jurídica plena
(artículo 140), y al estructurar la administración local se prevé que se podrán crear
«agrupaciones de municipios diferentes de la provincia» (artículo 141.3).
La mancomunidad se configura como una forma legalmente prevista de asociación de
municipios para la ejecución en común de obras y servicios de su competencia. Los
ayuntamientos mancomunados dan vida a un nuevo sujeto dotado de personalidad
jurídica y capacidad para el cumplimiento de sus fines específicos. Se rige por sus propios
estatutos, en los que deberán regular: el ámbito territorial de la entidad, su objeto y
competencia, órganos de gobierno (representativos de todos los ayuntamientos),
recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean necesarios para su
funcionamiento.
Con la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) se establece una reestructuración del
sector público y en concreto en las mancomunidades se establece de conformidad con
lo previsto en la DT undécima que: “En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor
de esta Ley, las mancomunidades de municipios deberán de adaptar sus estatutos a lo
previsto en el artículo 44 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL)
para no incurrir en causa de disolución”. Esta adaptación implica que deberán recoger el
contenido citado en el párrafo anterior.
Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades para
la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. Por lo que
se refiere al objeto y competencia debe limitarse a la realización de obras y prestación
de servicios públicos necesarios para que los municipios puedan ejercer las competencias
y servicios de los artículos 25 y 26 de la LRBRL. Deberían, en ese contexto, excluir de su
objeto aquellas actividades y/o servicios que no se ajusten a esa limitación. Aquellas
mancomunidades que no realicen la adaptación requerida en este artículo deberán
disolverse.
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El Consejo de la Cámara de Cuentas, en su reunión de 20 de octubre de 2020 modificó
el anterior acuerdo de 23 de enero de 2020 de aprobación del Programa de
Fiscalizaciones de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid para el año 2020
incluyendo dentro del mismo la “Fiscalización de las Mancomunidades de la Comunidad
de Madrid. Ejercicios 2018-2019”. Se realiza a iniciativa de la propia Cámara de Cuentas
de conformidad con lo previsto en los artículos 2.1.b) y 10.1 de la Ley 11/1999, de 29
de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
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Actualmente existen al menos cuatro registros públicos de entidades del Sector público
local, en los que se incluyen las mancomunidades de municipios y que son los siguientes:
1. Registro de Entidades Locales del Ministerio Administración Territorial (actualmente
Ministerio de Política Territorial).
2. El Registro de Entidades Locales de la Comunidad de Madrid.
3. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local; se crea en
2015 y se atribuye a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)
la integración, gestión y publicación del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.
4. Censo de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales (PRCEL).
Existen diferencias entre los registros que generan incertidumbre sobre el número de
mancomunidades totales existentes y si desarrollan o no actividad las registradas.
Tradicionalmente las mancomunidades de municipios son las entidades locales que
tienen un índice más bajo de cumplimiento de la obligación legal de rendición tanto de
la Cuenta General como de la información contractual y más recientemente en el
cumplimiento de la remisión de información sobre control interno y convenios.
El presente informe pretende ofrecer una imagen sobre este subsector. Se analizará el
censo real existente, respecto al número y situación de actividad de las
mancomunidades; cumplimiento legal de la adaptación de los estatutos prevista en la
DT 11 de la LRSAL; situación económico financiera; revisión de los niveles de remisión
de información a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en las distintas
obligaciones existentes a través de la PRCEL; situación en cuanto al establecimiento y
adaptación a la administración electrónica prevista en la Ley de 39/2015 y cualquier
otro aspecto a destacar del mismo.
I.2.- OBJETIVO Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN
I.2.1.- Ámbito subjetivo
Componen el ámbito subjetivo de la presente fiscalización todas las mancomunidades
de la Comunidad de Madrid. Se tomarán inicialmente los datos que, a 31 de diciembre
de 2019, constan tanto en el censo de la PRCEL, como en el registro de EELL de la
Comunidad de Madrid, siendo 44 las entidades existentes en los mismos, cuyo detalle
se muestra a continuación.
2
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El expediente para la disolución, deberá ser iniciado y resuelto por el Órgano de Gobierno
de la CA, y en todo caso conllevará que el personal que estuviera al servicio de la
mancomunidad disuelta quedará incorporado en las entidades locales que formaran
parte de ella de acuerdo con lo previsto en sus estatutos y que los Ayuntamientos
integrantes de la mancomunidad disuelta quedan subrogados en todos sus derechos y
obligaciones.
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Alto Henares

Mejorada-Velilla

Alto Jarama-Atazar

Municipios del Noroeste para la Gestión y el
Tratamiento de Residuos Urbanos

Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte

Puerta de la Sierra

Barrio de los Negrales

Recogida y Tratamiento de Basuras de Colmenar del
Arroyo, Fresnedillas de la Oliva y Navalagamella

Ciempozuelos-Titulcia

SUREM 112

Consumo Henares-Jarama

Servicio de Emergencias Mancomunado de Daganzo,
Fresno y Paracuellos (SEM)

Del Este

Servicios Culturales Sierra Norte de Madrid

El Alberche

Servicios Medioambientales La Cabrera-ValdemancoBustarviejo

El Molar-San Agustín del Guadalix y Guadalix de la Sierra

Servicios Múltiples Navalafuente-Valdemanco

Embalse del Atazar

Servicios Sociales 2016

Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)

Servicios Sociales Pantueña

Henares-Jarama

Servicios del Suroeste de Madrid

Intermunicipal Servicios Sociales THAM

Sierra Norte

Jarama

Sierra Oeste

La Encina

Sierra del Alberche

La Jara

Sierra del Rincón

La Maliciosa

Sudeste de la Comunidad de Madrid (MISECAM)

Las Cañadas

Tielmes-Valdilecha

Las Vegas

Valle Medio del Lozoya

Los Olmos

Valle Norte del Lozoya

Los Pinares

Valle del Lozoya

Del Sur

Vega del Guadalix

Fuente: Elaboración propia

I.2.2.- Ámbito objetivo
Se tratará de mostrar la situación real del subsector público local integrado por la
totalidad de las mancomunidades. Analizar la situación en cuanto a niveles de
cumplimiento legal de las distintas obligaciones de suministro de información a la
Plataforma de rendición de cuentas en lo referente a la Cuenta General, Contratos,
Acuerdos contrarios a Reparos y Convenios. Igualmente se tratará de verificar el
cumplimiento de la DT 11ª de la LRSAL ya citada y el RD 128/2018, de 16 de marzo, por

3
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Cuadro I.1
Relación de mancomunidades existentes en censo PRCEL y CM
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I.2.3.- Ámbito temporal
El ámbito temporal de la fiscalización abarcará el ejercicio 2019, sin perjuicio de que
puedan ser objeto de análisis las transacciones acaecidas con anterioridad o
posterioridad a dicho ejercicio, en la medida en que se considere oportuno para el mejor
cumplimiento de los objetivos de la fiscalización.
Para el análisis de la información económica-financiera se tomarán las cuentas recibidas
en la plataforma del ejercicio 2018, justificándose la elección de este ejercicio por la
situación de pandemia vivida durante el momento de planificación de los trabajos, pues
esta realidad supuso una dilatación en el plazo de rendición de la Cuenta General del
ejercicio 2019.
I.3.- MARCO JURÍDICO
El régimen jurídico aplicable a las mancomunidades se concreta en los artículos 3.2.c)
y 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en
los artículos 54 a 74 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo de Administración Local de la
Comunidad de Madrid (en adelante LALCM), artículos 35 y 36 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, artículo 140 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y artículos
31 al 39 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
El concepto de agrupación de municipios viene regulado en la Ley Orgánica 3/1983,
de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Así mismo
en Ley de Administración Local de la Comunidad de Madrid, se regulan tanto las
potestades, como fines, estatutos, modificación de los mismos, así como la
constitución y disolución de la mancomunidad.
Con la entrada en vigor de la Disposición transitoria undécima de la LRSAL y el artículo
10 y la Disposición adicional primera de la Ley 1/2014, de 25 de julio, de adaptación
del Régimen Local de la Comunidad de Madrid a la LRSAL, se producen cambios
normativos determinantes para la existencia de las mancomunidades. Entre otros el
plazo de seis meses que finalizaba el 30 de junio de 2014 para que las
mancomunidades de municipios adaptasen sus estatutos a lo previsto en el artículo
44 de la LRBRL, para no incurrir en causa de disolución.
4
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Otros objetivos son analizar los aspectos más significativos relativos a la finalidad, los
servicios prestados y el ámbito de actuación de acuerdo con la información incluida en
los estatutos y ejecución presupuestaria; la imagen de la situación económico-financiera
y presupuestaria de la totalidad del sector de las mancomunidades y el análisis de
determinada información en particular sobre una muestra de entidades.
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el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.
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I.3.1.- Normativa
La normativa que regula la actividad económica, financiera, presupuestaria y contable
del sector local de la Comunidad de Madrid en el periodo a fiscalizar es la siguiente:
− Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad
de Madrid.
− Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
− Ley 2/1995, de 1 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
− Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.
− Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
− Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
− Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local.
− Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno.
− Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local.
− Ley 1/2014, de 25 de 25 de julio, de Adaptación del Régimen Local de la
Comunidad de Madrid de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local.
− 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 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
− Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero, por el que se crea, organiza y regula el
funcionamiento del Registro de Entidades Locales.
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En el RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), se recogen y regulan los
recursos económicos de las entidades locales, entre ellas las mancomunidades, en sus
diversos aspectos.
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− Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

− Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero
del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales en materia de presupuestos.
− Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
− Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
− Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local.
− Decreto 6/2017, de 31 de enero, regula la Organización y Funcionamiento del
Registro de EELL de la comunidad de Madrid.
− Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales.
I.4.- LIMITACIONES
No se puede dar una visión global del sector pues no se dispone del 100% de las Cuentas
Generales de las mancomunidades, así como del resto de la información que debe ser
suministrada a través de la PRCEL, esto es la información sobre la relación anual de
contratos, los expedientes de gastos aprobados contrarios a informes de intervención, y
las relaciones de convenios.
Sí se ha recibido respuesta de todas las mancomunidades a la información solicitada por
parte de la Cámara de Cuentas.

I.5.- TRATAMIENTO DE ALEGACIONES
Los resultados provisionales de las actuaciones realizadas en esta fiscalización se
trasladaron a las respectivas entidades con el fin de que formularan las alegaciones
correspondientes y aportaran la documentación que consideraran conveniente.
6
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− Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
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− Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
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Todas las alegaciones formuladas han sido analizadas y valoradas detenidamente,
suprimiendo o modificando el texto del informe cuando así se ha considerado pertinente.
En otras ocasiones, el texto inicial no se ha alterado por entender que las alegaciones
remitidas son meras explicaciones que confirman la situación descrita en el Informe, o
porque no se justifican documentalmente las afirmaciones mantenidas, con
independencia de que la Cámara de Cuentas haya estimado oportuno no dejar
constancia de su discrepancia en la interpretación de los hechos analizados, para
reafirmar que su valoración definitiva es la recogida en este Informe.
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También se remitió a todas las mancomunidades un cuestionario solicitando información,
el cual ha sido respondido por todas ellas, tras el requerimiento reiterado a algunas. En
este formulario entre otras cuestiones se solicitaba información sobre la adaptación de
estatutos a que se refiere la norma anteriormente citada y la situación administrativa de
la mancomunidad a fecha 31 de diciembre de 2019.
II.1 ANÁLISIS ADAPTACIÓN ESTATUTOS
En el artículo 44.1 de la LRBRL se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con
otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados
de su competencia; y, en el mismo sentido, en el artículo 56.1 de la LALCM se manifiesta
que “Las Mancomunidades de Municipios asumirán, en los términos fijados en sus
Estatutos, la ejecución de obras, la prestación de servicios y el desarrollo de actividades
de competencia municipal de interés común a los municipios mancomunados.” Esto es,
exclusivamente, la realización de obras y la prestación de los servicios públicos que sean
necesarios para que los municipios puedan ejercer las competencias o prestar los
servicios enumerados en los artículos 25 y 26 de la LRBRL.
De acuerdo con lo expuesto, en la respuesta dada por la Comunidad de Madrid, el
primero de los trámites realizados fue la aprobación de la Ley 1/2014, de 25 de julio,
de adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Madrid a la LRSAL. A dichos
efectos, la DT única de esta norma dispone:
1. Se considerarán en proceso de adecuación de estatutos de las mancomunidades
previsto en la disposición transitoria undécima de la LRSAL, las solicitudes de adaptación
presentadas en el periodo de seis meses fijado en aquella, cuya presentación haya sido
debidamente acreditada en el citado plazo.
2. Para llevar a cabo la disolución de oficio, se requerirá la constatación del
incumplimiento de lo establecido en el apartado anterior, procediéndose a la adopción
del acuerdo de disolución en el plazo de seis meses.
3. El acuerdo de disolución determinará la necesidad de crear una comisión de
liquidación.
Respecto del expediente para la disolución, deberá ser iniciado y resuelto por el Órgano
de Gobierno de la CA, y en todo caso conllevará que el personal que estuviera al servicio
9
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Para el desarrollo del trabajo se remitió oficio, de fecha 12 de enero de 2021, a la
Comunidad de Madrid, en concreto a la Dirección General de Administración Local de la
Consejería de Vivienda y Administración Local (en adelante DGAL), por el que se
solicitaron las actuaciones llevadas a cabo por la Comunidad Autónoma conforme a lo
dispuesto en la Disposición transitoria undécima de la LRSAL. En respuesta a nuestra
solicitud se recibió informe de fecha 26 de febrero 2021 con el análisis de las actuaciones
realizadas con cada una de las mancomunidades existentes.
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II.- ANÁLISIS ADAPTACIÓN DE ESTATUTOS Y SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
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Asimismo realizó un estudio y seguimiento de aquellas mancomunidades que pudieran
estar incursas en causa de disolución, formulando en su caso las consultas
correspondientes a otras Direcciones Generales de la Comunidad de Madrid, para
determinar la viabilidad del ejercicio de determinadas competencias en el marco del
citado artículo 44 de la Ley 7/1985, teniendo en cuenta la interpretación que del sistema
competencial ha realizado el Tribunal Constitucional.
La adecuación de los estatutos de las mancomunidades, conlleva la modificación de los
mismos siendo el procedimiento a seguir el previsto los artículos 44.4 de la LRBRL y 73
de la LALCM.
Por tanto, aquellas mancomunidades cuyos fines no sean una competencia propia del
artículo 25.2 o un servicio del artículo 26, ambos de la LRBRL, o una actividad
reconducible a los mismos, deberán ajustar sus fines a lo establecido en la legislación
vigente.
Las mancomunidades podrán señalar en sus estatutos los siguientes fines:
-

Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección
y gestión del patrimonio histórico.

-

Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de
sostenibilidad financiera.

-

Conservación y rehabilitación de la edificación.

-

Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de
los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica,
lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

-

Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales.

-

Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.

-

Evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
10
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De acuerdo con su respuesta, la Dirección General de Administración Local, en el ámbito
de sus competencias y, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 65 y
siguientes de la Ley 2/2003, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, tramitó
los expedientes de modificación de estatutos para su adaptación a lo previsto en el
artículo 44 de la LRBRL, planteados por las mancomunidades.
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de la mancomunidad disuelta, quedará incorporado en las entidades locales que
formaran parte de ella, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos y que las entidades
locales que formaran parte de la mancomunidad disuelta quedan subrogadas en todos
sus derechos y obligaciones.

Cámara de Cuentas

Policía local

-

Protección civil

-

Prevención y extinción de incendios.

-

Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad.

-

Transporte colectivo urbano.

-

Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.

-

Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.

-

Protección de la salubridad pública.

-

Cementerios y actividades funerarias.

-

Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

-

Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

-

Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, y
cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención
de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes.

-

La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local
destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de
educación especial.

-

Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el
uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las
comunicaciones. Alumbrado público.

-

Cementerio.

-

Aquellos otros servicios o actividades que sean reconducibles a los artículos 25 y
26 de la LBRL.

De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, las mancomunidades de municipios
deberían adaptar sus estatutos a lo previsto en el artículo 44 de la LRBRL con fecha tope
30 de junio de 2014, para no incurrir en causa de disolución.
Por la fecha de la respuesta recibida de la DGAL (enero de 2021) se han considerado,
para el análisis de la adaptación de estatutos 43 mancomunidades, no incluyéndose
la Mancomunidad de Servicio de Emergencias Mancomunado de Daganzo y
Paracuellos (SEM), sobre la cual se informó favorablemente la disolución de la
mancomunidad en fecha 21 de diciembre de 2020 por Orden del Consejero de Vivienda
y Administración Local de la Comunidad de Madrid.
11
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En el siguiente cuadro se incluyen las veinte mancomunidades que han adaptado sus
estatutos con las correspondientes fechas de publicación en el BOCM, salvo la MC. de
Servicios “El Alberche” en la que figura la fecha del Pleno, ya que dicho acuerdo de
modificación definitiva no fue objeto de publicación en el BOCM.
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Según la DGAL, en doce mancomunidades (el 27,91 % del total) no fue necesario
realizar el trámite de adaptación de los estatutos, por considerarlos adaptados y
cumplir con los requisitos exigidos en la nueva normativa. En veinte mancomunidades
se ha culminado el proceso de adaptación de sus estatutos en base a las exigencias
de la ley y mediante la orden correspondiente.
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A continuación, se exponen los resultados agregados de la información facilitada en el
informe respuesta de la Comunidad de Madrid y el detalle del resultado se muestra en
el anexo I.
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Comunidad de Madrid

Del Este

BOCM 22 de noviembre de 2016

El Alberche

Pleno de la Comisión Gestora de la MC. de
16 de febrero de 2018

Intermunicipal Servicios Sociales THAM

BOCM 23 de mayo de 2015

La Encina

BOCM 24 de abril de 2015

La Jara

BOCM 4 de julio de 2016

La Maliciosa

BOCM 1 de julio de 2014

Las Cañadas

BOCM 11 de julio de 2014

Los Olmos

BOCM 6 de diciembre de 2014

Los Pinares

BOCM 25 de febrero de 2019

Mejorada-Velilla

BOCM 31 de diciembre de 2014

Servicios Sociales 2016

BOCM 23 de junio de 2014

Servicios Sociales Pantueña

BOCM 15 de octubre de 2015

Servicios del Suroeste de Madrid

BOCM 21 de junio de 2018

Servicios Sociales Sierra Norte

BOCM 11 de febrero de 2016

Servicios Sociales de Sierra Oeste

BOCM 10 de febrero de 2016

Sierra del Rincón

BOCM 28 de febrero de 2015

Sudeste de la Comunidad de Madrid (MISECAM)

BOCM 23 de noviembre de 2015

Tielmes-Valdilecha

BOCM 11 de abril de 2015

Valle Medio del Lozoya

BOCM 9 de febrero de 2015

Vega del Guadalix

BOCM 9 de mayo de 2015

Fuente: Elaboración propia

Las once mancomunidades restantes se encuentran en circunstancias especiales que se
resumen a continuación:
La MC. de Servicios Valle Norte de Lozoya inició en plazo el proceso de adaptación, no
obstante, el acuerdo no fue comunicado a la Dirección General hasta que la MC. fue
requerida por dicha Dirección. Conforme al informe de consideraciones y sugerencias
emitido por la Dirección General, se suprimió de los estatutos el fin de “Conservación y
explotación de montes”, encontrándose sin aprobación definitiva.
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Publicación de la aprobación
definitiva de la modificación

Mancomunidad
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Cuadro II.1
Relación de mancomunidades y fecha de publicación de
adaptación de estatutos

Cámara de Cuentas

De las respuestas obtenidas de los cuestionarios remitidos a las mancomunidades, en
relación a la adaptación de los estatutos, la MC. Servicios Sociales del Este de Madrid
(M.I.S.S.E.M.) no ha dado contestación alguna y la MC. Servicio de Urgencias y Rescate
del Este de Madrid S.U.R.E.M., ha contestado afirmativamente, pero no ha facilitado su
publicación en el BOCM, tan solo ha aportado los estatutos adaptados, en los que se
indica la fecha aprobación de los mismos por acuerdo de la Junta de la mancomunidad
de 8 de mayo de 2014. Esta información discrepa de la manifestada en el párrafo anterior
por la DGAL.
En la MC. Embalse del Atazar el proceso de adaptación se inició en plazo y a la vista del
informe emitido por la Dirección General de Medio Ambiente respecto al fin de
“Conservación y explotación de montes”, la Dirección General de la Administración Local
emitió informe de consideraciones y sugerencias para evitar que la mancomunidad
vulnere las competencias en materia de montes. La mancomunidad adoptó acuerdo
posterior, eliminando el citado fin de los estatutos. La DGAL dice que se le ha comunicado
dicho acuerdo pero que no dispone de la documentación de la aprobación definitiva de
los estatutos a fin de proceder a la emisión del informe de legalidad, previsto en el art
67 de la LALCM y al dictado de la correspondiente orden. La documentación facilitada
por la mancomunidad a esta unidad fiscalizadora, incluye la publicación en el BOCM de
fecha 6 de marzo de 2019 de la aprobación definitiva de la modificación de los estatutos
con base en el acuerdo por unanimidad de los miembros de la Junta de la
Mancomunidad, de fecha 20 de julio de 2016, además de contestar afirmativamente en
el cuestionario remitido, respecto a la adaptación de los estatutos.
La MC. Intermunicipal de Servicios Sociales Las Vegas solicitó la adaptación de estatutos
en plazo, no adjuntando la adopción del acuerdo del Pleno. En la respuesta dada por la
DGAL indican que por ésta se solicitó informe a la Consejería de Empleo, Turismo y
Cultura, sobre el fin “Formación profesional para el empleo”, resultando dicho informe
no concluyente, por lo que valoran la posibilidad de solicitar nuevo informe. De la
respuesta obtenida del cuestionario remitido por la mancomunidad, en relación a la
adaptación de los Estatutos, manifiesta que no prosperó el acuerdo debido a que no se
alcanzó en el Pleno el quórum requerido, por lo que no consta la adaptación de los
estatutos de esta mancomunidad.
En la MC. Jarama, iniciaron la adaptación de estatutos fuera de plazo. Señalan que consta
en el expediente informe del secretario municipal certificando que mediante resolución
de alcaldía, las actuaciones para la adaptación se comenzaron con anterioridad. La DGAL
indica que emitió informe de consideraciones y sugerencias acerca de la necesidad de
seguir el procedimiento legalmente establecido.
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En las Mancomunidades de Servicios Sociales del Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.) y Servicio
de Urgencias y Rescate del Este de Madrid S.U.R.E.M. el proceso de adaptación se inició
en el plazo legalmente establecido, emitiéndose informe de consideraciones y
sugerencias por parte de la Dirección General, conforme prevé el artículo 65.2 de la
LALCM, encontrándose pendiente de aprobación definitiva por los municipios miembros
de las mancomunidades. La DGAL requirió a los municipios para que procedan a la
aprobación definitiva con el fin de culminar el proceso de adaptación.
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En la Mancomunidad Valle del Lozoya iniciaron la adaptación de estatutos fuera de plazo.
En ella se suprimió el fin “Conservación y explotación de montes”, no presentando a la
DGAL solicitud de la adaptación, pero si publicándola en el BOCM. La DGAL formula
requerimiento a fin de seguir el procedimiento legalmente establecido.
En respuesta al cuestionario sobre la adaptación de los estatutos, la mancomunidad
responde afirmativamente aportando la publicación en el BOCM de fecha 2 de noviembre
de 2015 sobre el inicio del proyecto de adaptación, en el que se da un plazo de un mes
para consultar el expediente y formular posibles alegaciones. Además, remite los
estatutos aprobados el 6 de febrero de 2015 por mayoría absoluta de los Plenos de los
Ayuntamientos integrantes de la mancomunidad.
Las mancomunidades Puerta de la Sierra, Servicios Múltiples Navalafuente-Valdemanco
y Servicios Medioambientales “La Cabrera-Valdemanco-Bustarviejo no han presentado
acuerdo de adaptación. La DGAL considera que alguno de los fines que se contemplan
en sus estatutos puede plantear dudas conforme a la normativa vigente. Por ello, les
han solicitado informes a los distintos Centros Gestores, los cuales no se han pronunciado
de manera concluyente, por lo que valoran la posibilidad de solicitar nuevos informes.
De la respuesta obtenida de los cuestionarios remitidos a las mancomunidades del
párrafo anterior, respecto a la adaptación de los estatutos, la MC. Puerta de la Sierra
manifiesta que no se han adaptado por no considerarse necesario a la vista de los fines
previstos en los estatutos. La MC. Servicios Medioambientales “La Cabrera-ValdemancoBustarviejo declara que sí ha adaptado los estatutos, pero que “no encuentra el Acta de
la Junta de la aprobación definitiva, solo la provisional”, aunque tampoco aporta esta
acta. La MC. Servicios Múltiples Navalafuente-Valdemanco presenta la publicación del
BOCM de fecha 28 de marzo de 2018, en la que mediante Acuerdo de la Junta de 15 de
marzo de 2018, se ha aprobado propuesta de liquidación, dentro del expediente de
disolución de la misma, y que según indica la mancomunidad no se llevó a cabo,
encontrándose pendiente de su ejecución.
Respecto a la Mancomunidad Alto Jarama-Atazar lo único que informa la DGAL es que
se encuentra en proceso de disolución. Igualmente en respuesta al cuestionario, la
propia entidad, indica que no se adaptaron los estatutos por el mismo motivo. Si bien
actualmente se ha manifestado un cambio de opinión por parte de la Mancomunidad,
acordando la continuidad de la actividad, como se pone de manifiesto en el apartado
siguiente.
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En respuesta al cuestionario sobre la adaptación de los estatutos la mancomunidad
responde afirmativamente aportando la publicación en el BOCM de fecha 29 de octubre
de 2014 sobre el inicio del proyecto de adaptación, en el que se da un plazo de un mes
para consultar el expediente y formular posibles alegaciones. Además remite los
estatutos aprobados el 18 de octubre de 2014 por mayoría absoluta de los Plenos de los
ayuntamientos integrantes de la mancomunidad.
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En el cuadro siguiente se muestra la situación administrativa en que se encontraban las
mancomunidades a fecha de cierre del ejercicio 2019, de acuerdo con la información
facilitada por las mismas.
Cuadro II.2
Situación administrativa de las Mancomunidades. Ejercicio 2019
En
funcionamiento

Denominación
Alto Henares

Sin
actividad

En
disolución

X

Alto Jarama-Atazar

X

Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte

X

Barrio de los Negrales

X

Ciempozuelos-Titulcia

X

Consumo Henares-Jarama

X

Del Este

X

El Alberche

X

El Molar-San Agustín del Guadalix y Guadalix de la Sierra

X

Embalse del Atazar

X

Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)

X

Henares-Jarama

X

Intermunicipal Servicios Sociales THAM

X

Jarama

X

La Encina

X

La Jara

X

La Maliciosa

X

Las Cañadas

X

Las Vegas

X

Los Olmos

X

Los Pinares

X
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II.2.- SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS MANCOMUNIDADES A 31 DE
DICIEMBRE DE 2019
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El incumplimiento de la obligación de adaptación de los Estatutos, supone omitir el
contenido de la DT undécima que pretende que la inactividad de la mancomunidad por
plazo superior a seis meses tenga como consecuencia la disolución de la mancomunidad
y esta iniciativa no puede quedar en manos de la propia Entidad Local, sino que se
atribuye expresamente a la CA.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

X

Mejorada-Velilla

X

Municipios del Noroeste para la gestión y el tratamiento de residuos
urbanos

X

Puerta de la Sierra

X

Recogida y tratamiento de basuras de Colmenar del Arroyo, Fresnedillas
de la Oliva y Navalagamella

X

SUREM 112

X

En
disolución

Servicio de Emergencias Mancomunado de Daganzo, Fresno y
Paracuellos (SEM)

X

Servicios Culturales Sierra Norte de Madrid

X

Servicios Medioambientales La Cabrera-Valdemanco-Bustarviejo

X

Servicios Múltiples Navalafuente-Valdemanco

X

Servicios Sociales 2016

X

Servicios Sociales Pantueña

X

Servicios del Suroeste de Madrid

X

Sierra Norte

X

Sierra Oeste

X

Sierra del Alberche

X

Sierra del Rincón

X

Sudeste de la Comunidad de Madrid (MISECAM)

X

Tielmes-Valdilecha

X

Valle Medio del Lozoya

X

Valle Norte del Lozoya

X

Valle del Lozoya

X

Vega del Guadalix

X

TOTAL

39

2

3

Fuente: Elaboración propia

Del total de las 44 mancomunidades analizadas a fecha 31 de diciembre de 2019, el
88,64 %, esto es 39 entidades, se encuentran en funcionamiento, dos sin actividad y
tres en disolución.

Respecto a las mancomunidades que se encuentran en estado de disolución:

17

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

Del Sur

Sin
actividad
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En
funcionamiento

Denominación

Cámara de Cuentas

Esta Mancomunidad tiene pendiente de rendir 16 ejercicios económicos, de 2000 a 2008,
2012 y de 2014 a 2019, habiendo rendido desde 2009 a 2011 y 2013.
•
Respecto a la MC. de Servicio Emergencias Mancomunado de Daganzo y
Paracuellos (SEM), se informó favorablemente la disolución de la Mancomunidad en
fecha 21 de diciembre de 2020 por Orden del Consejero de Vivienda y Administración
Local, de la Comunidad de Madrid. Actualmente esta información ha sido comunicada a
la PRCEL y se ha dado de baja en el censo. La Mancomunidad ha rendido todos los
ejercicios económicos desde 2007 a 2019.
•
La MC. Servicios Culturales Sierra Norte de Madrid indica que se encuentra sin
actividad desde 2014/2015 y en liquidación, no habiendo aportado documentación
relativa a dicha liquidación. Mediante correo electrónico de 3 de agosto de 2021 se ha
recibido la justificación de la última actuación realizada que fue la propuesta de
liquidación por la Comisión de liquidación de fecha 15 de abril de 2015 y la convocatoria
de la Junta General de fecha 21 de mayo de 2015 que no se llegó a celebrar por falta
de quórum.
Esta Mancomunidad rindió cuentas desde el ejercicio de su creación (2006) hasta el
ejercicio 2013, no habiendo rendido durante los 6 últimos ejercicios económicos (2014
a 2019).
Respecto a las mancomunidades que se encuentran sin actividad:
•
La MC. Servicios Múltiples Navalafuente-Valdemanco aporta el BOCM de fecha
28 de marzo de 2018 en el que se publica el acuerdo por la Junta de la MC. de 15 de
marzo de 2018, en el que se aprueba la propuesta de liquidación, dentro del expediente
para la disolución de la misma. En abril de 2021 remiten la respuesta al cuestionario
solicitado por la Cámara de cuentas y confirman la inactividad de la MC. señalando, que
el acuerdo de disolución publicado en BOCM no se ha llevado a cabo, encontrándose
pendiente de ejecutar. En la solicitud particular de información sobre este aspecto la
mancomunidad, reitera lo manifestado y expresa no tener personal a su cargo, desde el
ejercicio presupuestario 2018.
Esta Mancomunidad rindió las cuentas de los ejercicios 2010 a 2013 teniendo pendiente
de rendición de los 6 últimos ejercicios económicos (2014 a 2019).
•

La MC. Sierra del Alberche manifiesta que se encuentran sin actividad desde
18

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

•
En la primera información remitida por la MC. Alto Jarama y en el Informe de la
DGAL han señalado que dicha MC. se encuentra en proceso de disolución/liquidación.
En respuesta a la solicitud de aclaraciones e información por parte de la Cámara de
Cuentas se ha recibido nueva documentación aportada por la propia entidad, mediante
correo electrónico de fecha 25 de mayo de 2021, en que se remite acta de la sesión
celebrada por el Pleno de la MC. de fecha 25 de febrero de 2021, en el que se acuerda
“no proceder a la liquidación de la misma, manteniendo su funcionamiento como entidad
local”, para la gestión del centro de emergencia propiedad de los ayuntamientos
adheridos a la mancomunidad
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Comunidad de Madrid
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No se exime dentro de ningún precepto legal de la rendición de cuentas a las entidades
que se encuentran sin actividad, por lo que las mancomunidades que no se encuentren
efectivamente extinguidas tienen la obligación de rendición de la Cuenta General.
Dada la falta de actividad de las dos mancomunidades, sería recomendable que se
iniciara la disolución de las mismas por un procedimiento similar al de su constitución,
conforme se determine en la legislación estatal y en su caso la de la Comunidad de
Madrid.
II.3.- COMPARATIVA DE LOS DISTINTOS CENSOS EXISTENTES SOBRE
MANCOMUNIDADES
Existen cuatro registros oficiales que recogen información de las mancomunidades
existentes. Se han analizado los censos de Mancomunidades de la Comunidad de Madrid,
que recoge cada uno de los registros oficiales existentes a 31 de diciembre de 2019,
para poder detectar las posibles diferencias existentes entre los mismos. Estos registros
son:
•

Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local,
(INVENTE). Regulado por Real Decreto 749/2019, de 27 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Inventario de Entidades del
Sector Público Estatal, Autonómico y Local, de acuerdo con las líneas enunciadas
en los artículos 82 y 83 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico
del Sector Público (LRJSP).
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/esES/BasesDatos/invente/Paginas/inicio.aspx

•

Registro de Entidades Locales del Ministerio Administración Territorial
(actualmente Ministerio de Política Territorial), regulado por Real Decreto
382/1986, de 10 de febrero, por el que se crea, organiza y regula el
funcionamiento del Registro de Entidades Locales.
https://www.mptfp.gob.es/portal/politica-territorial/local/sistema_de_informacion_local_-SIL/registro_eell.html

•

Registro de Entidades de la Comunidad de Madrid: Registro público e informativo
en el que deben inscribirse todas las Entidades Locales incluidas en el ámbito
territorial de la Comunidad de Madrid. Regulado en la Ley 2/2003, de 11 de
marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, en su artículo 3 y el
Decreto 6/2017, de 31 de enero, del Consejo de Gobierno, que regula su
organización y funcionamiento.
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Esta Mancomunidad ha rendido cuentas desde el ejercicio 2000 hasta el ejercicio 2016,
encontrándose pendiente de rendición los ejercicios económicos 2017, 2018 y 2019.
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2017, no habiéndose iniciado el proceso de liquidación/disolución.
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Censo que recoge la información volcada por cada responsable de las
Mancomunidades, a través de la PRCEL que gestiona tanto el Tribunal de
Cuentas, como los OCEX que participan en la misma. Éste debe actualizarse
puntualmente por los interesados, requiriendo en algunos casos documentación
acreditativa de las modificaciones solicitadas.

II.3.1.- Comparativa sobre número de entidades existentes en los distintos
censos
De la comparación entre los registros, se observa que el censo de la PRCEL y el censo
de la Comunidad de Madrid son coincidentes en el número de entidades incluidas.
Respecto a estos dos censos existen diferencias, principalmente, con el Registro de
Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial, en el que figuran registradas diez
mancomunidades que no figuran en los anteriores. El detalle de estas entidades se
muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro II.3
Diferencias entre el registro de entidades locales del MPT, el censo de la
PRCEL y el registro de entidades de la Comunidad de Madrid
Mancomunidad de Medio Ambiente de Fresnedillas de la Oliva y Zarzalejo
Mancomunidad de Municipios de la Sierra del Guadarrama
Mancomunidad de Municipios de la zona oeste de Madrid para el tratamiento de residuos sólidos urbanos
Mancomunidad de Municipios del Jarama para el establecimiento y desarrollo del servicio de tratamiento de residuos
sólidos urbanos
Mancomunidad de Nuevo Baztán y Villar del Olmo
Mancomunidad de Servicios de educación de adultos de Madrid este (M.S.E.A.M.E.)
Mancomunidad de Servicios "Meseta del Henares"
Mancomunidad Intermunicipal de Residuos del Sur de Madrid (M.I.R. del Sur)
Mancomunidad para el abastecimiento de aguas potables de los municipios de Navas del Rey, Chapinería y Colmenar
del Arroyo
Mancomunidad para el abastecimiento de aguas potables del río Tajo de los municipios de Colmenar de Oreja,
Belmonte de Tajo y Valdelaguna

Fuente: Elaboración propia

Con respecto al Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local,
(INVENTE), se observan igualmente diferencias, en concreto cuatro mancomunidades,
que no se recogen en el censo de la PRCEL ni en el Registro de Entidades de la
Comunidad de Madrid y que como se puede observar, sí se incluyen en el cuadro
anterior:
Cuadro II.4
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https://www.comunidad.madrid/servicios/municipios/mancomunidades-municipios
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Mancomunidad Meseta del Henares
Mancomunidad Zona oeste de Madrid
Mancomunidad de Servicios Nuevo Baztán-Villar del Olmo

Fuente: Elaboración propia

Se solicitó información sobre las diez mancomunidades que existen de diferencia a la
Subdirección General de Estudios Financieros de las EELL de la Secretaría General de
Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, encargada de la aplicación
de captura de presupuestos, habiéndose obtenido las respuestas que se recogen en el
siguiente cuadro:
Cuadro II.5
Explicación diferencias entre censos
Denominación

Situación

Mancomunidad de Medio Ambiente de Fresnedillas de la Oliva y Zarzalejo

Baja

Mancomunidad de Municipios de la Sierra del Guadarrama

Sin comunicar presupuestos en los
últimos 8 años

Mancomunidad de Municipios de la Zona Oeste de Madrid para el tratamiento de Sin comunicar presupuestos en los
residuos sólidos urbanos
últimos 8 años
Mancomunidad de Municipios del Jarama para el establecimiento y desarrollo del Sin comunicar presupuestos en los
servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos
últimos 8 años
Sin comunicar presupuestos en los
últimos 8 años
Sin comunicar presupuestos en los
Mancomunidad de Servicios de Educación de Adultos de Madrid Este (M.S.E.A.M.E.)
últimos 8 años
Sin comunicar presupuestos en los
Mancomunidad de Servicios "Meseta del Henares"
últimos 8 años
Mancomunidad de Nuevo Baztán y Villar del Olmo

Mancomunidad Intermunicipal de Residuos del Sur de Madrid (M.I.R. del Sur)

Baja

Mancomunidad para el abastecimiento de aguas potables de los municipios de
Baja
Navas del Rey, Chapinería y Colmenar del Arroyo
Mancomunidad para el abastecimiento de aguas potables del río Tajo de los
Baja
municipios de Colmenar de Oreja, Belmonte de Tajo y Valdelaguna

Fuente: Elaboración propia

II.3.2.- Comparativa sobre la denominación con que aparecen las entidades
existentes en los distintos censos
Se ha comprobado que las denominaciones de algunas mancomunidades son muy
extensas, en algunos casos muy similares y la forma en que se recogen en los distintos
censos no siempre coincide con la denominación recogida en los estatutos de las
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Diferencias entre censo INVENTE, Registro de Entidades de la Comunidad de
Madrid y el censo de la PRCEL
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entidades. En el anexo II se muestran las diferentes denominaciones recogidas en estos
censos y sus diferencias.
las

El Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero, por el que se crea, organiza y regula el
funcionamiento del Registro de Entidades Locales, en su artículo 2.2) indica que "Dará
lugar a la modificación de la correspondiente inscripción cualquier alteración de los datos
que, de acuerdo con lo establecido en el presente Real Decreto, sea necesario que se
contengan en ésta." Así, en el Artículo 3.e) se dice que: La inscripción registral deberá
contener los siguientes datos:
a) Denominación
b) Número y denominación de los Municipios asociados
c) Comunidad Autónoma a que pertenece (....)
Por tanto, las mancomunidades deberán comunicar al registro de Entidades Locales
tanto el alta como la baja de la inscripción de los municipios que la integran.
Del mismo modo, el Decreto 6/2017, de 31 de enero, del Consejo de Gobierno, por el
que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Entidades Locales de la
Comunidad de Madrid establece en su artículo 6.1.b):
“Se consideran datos inscribibles para las Entidades Locales y, por tanto, deberán
constar, en su caso, en la inscripción registral, los siguientes:
1. Denominación
2. Denominación de los municipios mancomunados
3. Fecha de constitución y modificación de sus estatutos, y fecha de publicación
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
4. Sede de la mancomunidad
5. Objeto y fines de la mancomunidad (…..)
En el artículo 4.3) se indica que “Dará lugar a la modificación de la correspondiente
inscripción cualquier alteración de los datos inscritos que se produzca, de acuerdo con
lo establecido en el presente Decreto”.
Referente a la modificación de las inscripciones, el artículo 9 establece que las Entidades
Locales en las que se haya producido alteración de cualquiera de los datos que ha de
contener su inscripción en el Registro de Entidades Locales de la Comunidad de Madrid,
deberán comunicarla, a través de su Presidente, a la Dirección General con competencias
22
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II.3.3.- Comparativa de los ayuntamientos integrantes
mancomunidades según información de los distintos censos

Cámara de Cuentas
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Respecto a los municipios que integran cada mancomunidad y partiendo de la
información facilitada por las propias entidades, existe coherencia con la información
que consta en la base de datos del MPT y la base de la Comunidad de Madrid en
aproximadamente el 71% de las mancomunidades.
Se han localizado diferencias entre ambos registros en las siguientes mancomunidades.
En ocho de ellas se identifican uno o dos municipios en más o en menos; - Consumo
Henares-Jarama, - de Servicios El Alberche, - Alto Henares, - Intermunicipal de Servicios
Los Pinares, - Servicios Culturales de la Sierra Norte de Madrid - Henares-Jarama - de
Servicios de Urgencias y Rescate del Este de Madrid -De Servicios de Arquitectura y
Urbanismo Sierra Norte. En la MC. Valle Norte de Lozoya difieren en siete municipios no
registrados por el MPT y, la que presenta la mayor discrepancia con 38 municipios de
diferencia es la MC. del Sur.
La Mancomunidad Servicios de Emergencias Mancomunado de Daganzo y Paracuellos,
no consta en la base de datos de la Comunidad de Madrid porque ha entrado en proceso
de disolución.
Respecto a la MC. de Servicios Medioambientales "La Cabrera-Valdemanco-Bustarviejo",
en el registro de la Comunidad de Madrid no figura quienes son los miembros que la
componen.
El detalle de los ayuntamientos que tienen estas diferencias se muestra en el anexo III,
en el que se recogen las entidades integrantes de cada mancomunidad conforme lo han
comunicado las propias mancomunidades y su comparativa con los distintos registros.
Con estas las diferencias detectadas se hace difícil concretar a cuánta población prestan
sus servicios las mancomunidades. A pesar de ello para poder dar una estimación lo más
homogénea posible a este respecto, se ha tenido en cuenta únicamente la información
que han facilitado las propias mancomunidades. El detalle del resultado se incluye en el
anexo IV.
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Las mancomunidades deberían mantener actualizada la información referente a las
mismas en los distintos registros.
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en materia de régimen local, en el plazo de un mes desde la fecha en que se haya
producido la modificación.
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La normativa sobre la contabilidad y rendición de las Cuentas generales está integrada
básicamente, por el TRLHL y por las Instrucciones de Contabilidad, modelos normal,
simplificado y básico, aprobadas mediante las Órdenes del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas 1781/2013 y 1782/2013, de 20 de septiembre y la Orden
EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, modificada por Orden HAP/1782/2013.
El ámbito de aplicación de los tres modelos contables se define en la Regla 1 de las tres
instrucciones, y que en el caso de mancomunidades, queda definido de la siguiente
forma, al no ser la población un factor interviniente en la determinación del modelo:
•

Modelo normal: siempre que su presupuesto exceda de 3.000.000 €

•

Modelo simplificado: siempre que su presupuesto no exceda de 3.000.000 €

•

Modelo básico: siempre que su presupuesto no exceda de 300.000 €

Se tomará como importe del presupuesto el de las previsiones iniciales de ingresos del
último presupuesto aprobado definitivamente por la entidad local y, en su caso, el de las
previsiones iniciales de ingresos que, para la entidad local y sus organismos autónomos,
se deduzca del estado de consolidación del presupuesto a que se refiere el apartado 1.c)
del artículo 166 del TRLHL correspondiente al último presupuesto aprobado.
Se ha realizado un análisis de los modelos contables utilizados por las 37
mancomunidades que han rendido la cuenta del ejercicio 2018. Como resultado se
obtiene que catorce mancomunidades han aplicado el modelo normal, diecisiete el
modelo simplificado y seis el modelo básico.
La instrucción de contabilidad del modelo simplificado permite que todas las entidades
locales incluidas en su ámbito de aplicación, puedan aplicar la instrucción del modelo
normal de contabilidad local. De la revisión de las cifras de presupuestos iniciales
reflejadas en las cuentas anuales de 12 mancomunidades, las previsiones iniciales de
ingresos no han superado los 3.000.000 euros en los tres ejercicios inmediatos
anteriores, por lo que han optado por esta opción. (MC. Sierra Oeste, MC. Los Pinares,
MC. La Maliciosa, MC. Mejorada-Velilla y MC. Sudoeste de la Comunidad de Madrid
(MISECAM), MC. Las Cañadas, MC. Ciempozuelos-Titulcia, MC. La Encina, MC.
Intermunicipal de Servicios THAM, MC. Este de Madrid (M.I.S.S.EM), MC. Jarama y MC.
Las Vegas).
En sentido contrario, se detecta que la MC. del Este ha superado los 3.000.000 euros en
los ejercicios 2016 (6.766.600,00 euros), 2017 (6.903.692,00 euros) y 2018
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Las mancomunidades están sometidas al régimen de contabilidad pública de acuerdo
con el artículo 200 de la TRLHL. La sujeción al régimen de contabilidad pública lleva
consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que
sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de
Madrid.
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III.- CONTABILIDAD DE LAS MANCOMUNIDADES
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Los modelos contables elegidos por las mancomunidades se han mantenido en su
aplicación durante los cuatro ejercicios revisados (2015 a 2018).
III.1.- ANALISIS SOBRE LA OBLIGACIÓN DE REMITIR INFORMACIÓN A LA
PRCEL
En este epígrafe se analiza el cumplimiento de la obligación que tienen las
mancomunidades como entidades integrantes del Sector público local de la Comunidad
de Madrid, de remitir información a la Cámara de Cuentas, a través de la PRCEL
(https://rendiciondecuentas.es/Presentacion/home), de acuerdo con lo establecido en
las siguientes disposiciones:
•

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece la
obligación de rendición de cuentas y la Resolución de 29 de diciembre de 2015,
del Presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, por la que
se hace público el Acuerdo del Consejo de 29 de diciembre de 2015, establece
el formato de la Cuenta General de las Entidades Locales y el procedimiento
para su rendición.

•

La Resolución de 27 de diciembre de 2018, del Presidente de la Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid, por la que se hace público el Acuerdo del
Consejo de 27 de diciembre de 2018, por el que se aprueba la Instrucción sobre
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la
documentación relativa a la contratación de las Entidades del sector público
madrileño, las mancomunidades tienen obligación de remitir la relación anual
de contratos a través de la PRCEL.

•

La Instrucción del Pleno del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015 por
la que regula la remisión de la información relativa a las resoluciones adoptadas
por el Presidente, Pleno o Junta de Gobierno de la Entidad Local contrarias a
los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías
detectadas en materia de ingresos, para los ejercicios anteriores a 2018, y la
Resolución de la presidencia del Tribunal de Cuentas de 15 de enero de 2020
que aprueba la instrucción sobre remisión de información relativa al ejercicio
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Se observa igualmente en ocho mancomunidades con niveles de previsiones iniciales
inferiores a 300.000 euros, que podrían optar por un modelo básico de contabilidad local
no lo están aplicando, en concreto se trata de la MC. Servicios Medioambientales La
Cabrera-Valdemanco-Bustarviejo, la MC. SUREM 112, la MC. Tielmes-Valdilecha, la MC.
Valle Medio del Lozoya, MC. Alto Henares, MC. Recogida y tratamiento de basuras de
Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva y Navalagamella, MC. Puerta de la Sierra,
y MC. Embalse del Atazar.
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(21.858.260,00 euros), utilizando incorrectamente el modelo simplificado en lugar del
modelo normal como establece la norma.
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La Resolución de 29 de diciembre de 2016, del Presidente de la Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid, por la que se hace público el Acuerdo del
Consejo de 29 de diciembre de 2016, por el que se aprueba la instrucción sobre
la remisión a la Cámara de Cuentas de la documentación relativa a convenios
suscritos por la Administración de la Comunidad de Madrid, las entidades de la
Administración Local y las Universidades públicas. Las mancomunidades tienen
obligación de remitir convenios a través de la PRCEL.

La situación sobre el estado de remisión de información a la Cámara de Cuentas se
muestra en el siguiente cuadro, indicando las mancomunidades que tienen
pendiente de remitir información a la plataforma a 31 de diciembre de 2020.
Cuadro III.1
Mancomunidades con información pendiente de remisión a la PRCEL
a 31 de diciembre de 2020

Denominación

Cuentas
2018

Contratos
2019

Alto Henares
Alto Jarama-Atazar

X

X

Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte
Barrio de los Negrales

X

Convenios
2019

Control
interno
2019

X

X

X

X

X

X

X

Ciempozuelos-Titulcia

X

Consumo Henares-Jarama

X

X

Del Este

X

X

X

X

El Molar-San Agustín del Guadalix y Guadalix de la
Sierra

X

X

X

Embalse del Atazar

X

X

X

Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)

X

Henares-Jarama

X

La Encina

X

La Jara

X

Las Vegas

X

Los Olmos

X

X

Los Pinares

X

Del Sur

X

Municipios del Noroeste para la gestión y el
tratamiento de residuos urbanos

X

Puerta de la Sierra

X
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del control interno de la EELL y la Cámara de Cuentas por acuerdo del Consejo
de 27 de mayo de 2021, a partir de 2019 las mancomunidades deben remitir
dicha información a través de la PRCEL.

Cámara de Cuentas

Cuentas
2018

Recogida y tratamiento de basuras de Colmenar del
Arroyo, Fresnedillas de la Oliva y Navalagamella

Contratos
2019

Convenios
2019

Control
interno
2019

X

X

X

SUREM 112

X

Servicio de Emergencias Mancomunado de
Daganzo, Fresno y Paracuellos (SEM)

X

X

X

X

Servicios Culturales Sierra Norte de Madrid

X

X

X

X

Servicios Medioambientales La CabreraValdemanco-Bustarviejo

X

Servicios Múltiples Navalafuente-Valdemanco

X

X

Servicios Sociales 2016

X

X

X

Servicios Sociales Pantueña

X

X

Servicios del Suroeste de Madrid

X

Sierra Norte

X

Sierra Oeste

X

Sierra del Alberche

X

X

X

X

X

X

Sierra del Rincón

X

X

X

Valle del Lozoya

X

X

X

Vega del Guadalix

X

X

X

14

33

21

TOTAL

7

Fuente: Elaboración propia

La falta de remisión de información de ejercicios anteriores se muestra agregada en el
anexo V.
III.1.1.- Remisión de la cuenta ejercicio 2018
De las 44 mancomunidades que se recogen en el censo de la PRCEL, han rendido cuentas
del ejercicio 2018 un total de 37 mancomunidades, a 31 de diciembre de 2020. Dentro
del plazo legal (hasta el 31 de octubre de 2019) la remitieron 24 mancomunidades, esto
es el 64,86 %, 13 lo han hecho fuera de plazo, siete de ellas a lo largo de todo ejercicio
2020. No han rendido la Cuenta General a 31 de diciembre de 2020 un total de siete
mancomunidades, lo que representa el 15,91%.
En el cuestionario remitido a todas las mancomunidades se les solicitó exposición de los
motivos que ocasionaban la falta de remisión de esta información y por tanto el
incumplimiento de la norma. En el siguiente cuadro se recogen los motivos alegados por
las siete mancomunidades que no han rendido en la cuenta de 2018.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Cuadro III.2
Justificación motivos no rendición Cuenta General ejercicio 2018

En proceso de disolución

Barrio de los Negrales

Por cambio de habilitados

Consumo Henares-Jarama

No justifica

Servicios de Emergencias Mancomunado de Daganzo, Fresno y Paracuellos (SEM)

Ha remitido la cuenta en 2021 y ha
solicitado baja con efectos 2020

Servicios Culturales Sierra Norte de Madrid

Sin actividad

Servicios Múltiples Navalafuente-Valdemanco

Sin actividad

Sierra del Alberche

Sin actividad

Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por la Entidad

III.1.2.- Remisión de la relación anual de contratos a través de la PRCEL.
Ejercicio 2019
La información referente a las relaciones de contratos del ejercicio 2019 debía haberse
remitido antes del 31 de enero de 2020. La situación de la remisión a la finalización del
ejercicio 2020, es que 30 mancomunidades han enviado la información, de las que sólo
la Mancomunidad de los Pinares lo hizo dentro del plazo legal y catorce no lo habían
hecho, lo que representa el 31,82%.
Los motivos señalados por las mancomunidades, por los que no se ha remitido esta
información, se detallan en el siguiente cuadro.
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Motivos de no rendición según
información de la Mancomunidad

Mancomunidad

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Alto Jarama-Atazar

Ausencia de contratos

Consumo Henares-Jarama

Ausencia de contratos

El Molar-San Agustín del Guadalix y Guadalix de la Sierra

Falta de medios técnicos y humanos

Embalse del Atazar

Enviada la información en 2021

Los Olmos

Indican que si lo han remitido, no consta en la PRCEL

Recogida y tratamiento de basuras de Colmenar del Arroyo, Fresnedillas
Ausencia de contratos
de la Oliva y Navalagamella
Servicios de Emergencias Mancomunado de Daganzo, Fresno y
En liquidación
Paracuellos (SEM)
Servicios Culturales Sierra Norte de Madrid

Sin actividad

Servicios Múltiples Navalafuente-Valdemanco

Sin actividad

Servicios Sociales Pantueña

Acumulación de tareas

Sierra del Alberche

Sin actividad

Sierra del Rincón

Ausencia de contratos

Vega del Guadalix

Enviada la información en 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por la Entidad

La MC. Valle del Lozoya no justifica la falta de remisión.
Debe indicarse que en el caso de no existencia de contratos se ha de comunicar esta
situación a través de la PRCEL mediante remisión de certificación negativa.
III.1.3.- Remisión de la información relativa a las resoluciones adoptadas por
el Presidente, Pleno o Junta de Gobierno de la Entidad Local contrarias a los
reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías
detectadas en materia de ingresos, del ejercicio 2019
La situación de la remisión de esta información a fecha 31 de diciembre de 2020, que
debía haberse rendido antes del 30 de abril de 2020, esto es, ocho meses después de la
finalización del plazo legal, es que 23 mancomunidades han remitido la información y 21
no lo habían hecho (47,73%).
Del análisis de los cuestionarios cumplimentados, en el caso de la no remisión de la
información, se observa que:

29

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

Motivos de no remisión según información de la
mancomunidad

Mancomunidad

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001m8AyOaT1my5kqEZ3OeoVfX+y5X0=

Cuadro III.3
Motivos de no remisión relación anual de contratos

Cámara de Cuentas

No justifica la falta de remisión la MC. Valle del Lozoya.

-

La MC. Embalse del Atazar, manifiesta no haber podido acceder a la PRCEL, lo
que no es justificación suficiente.

-

Se observa falta de coherencia por parte de tres mancomunidades, la MC. Del
Sur, Alto Henares y El Alberche, que dicen no haber remitido esta información
cuando realmente sí se encuentra en la PRCEL.

-

Han remitido la información durante el año 2021 un total de nueve entidades.

-

Las siguientes mancomunidades exponen los siguientes motivos:
Cuadro III.4
Motivos no remisión resoluciones contrarias a reparos
Motivos de no remisión según
información de la Mancomunidad

Mancomunidad
Alto Jarama-Atazar

Ausencia de los mismos

Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte

Ausencia de los mismos

Consumo Henares-Jarama

Ausencia de los mismos

El Molar-San Agustín del Guadalix y Guadalix de la Sierra

Ausencia de los mismos

La Jara

Falta de medios técnicos y humanos

Servicios Culturales Sierra Norte de Madrid

Sin actividad

Servicios Múltiples Navalafuente-Valdemanco

Sin actividad

Servicios Sociales Pantueña

Acumulación de tareas

Sierra del Alberche

Sin actividad

Sierra del Rincón

Ausencia de los mismos

Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada por la Entidad

Como ya hemos expuesto, la no existencia de estas operaciones también debe
comunicarse a través de la PRCEL mediante la indicación de certificación negativa.
III.1.4.- Remisión de la documentación relativa a la relación de convenios
suscritos durante el ejercicio 2019
El plazo para la remisión de la relación anual de convenios suscritos a la Plataforma
finaliza el último día del mes de febrero del ejercicio siguiente al que se refiera. La
situación a fecha 31 de diciembre de 2020, esto es diez meses después de finalizado el
plazo establecido para ello, es que sólo habían remitido información once
mancomunidades, por lo que 33 estaban pendientes, equivalente al 75% del total de
mancomunidades.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

No justifican la falta de remisión, la MC. SUREM 112, la MC. Servicios del Suroeste
de Madrid, la MC. Sierra Oeste y la MC. Valle del Lozoya.

-

Han remitido la información durante el año 2021 un total de diez entidades.

-

En el cuadro siguiente se detallan los motivos expuestos por algunas
mancomunidades
Cuadro III.5
Motivos no remisión relación anual de convenios
Motivos de no remisión según información de la
mancomunidad

Mancomunidad
Alto Henares

No celebrados convenios o no supone obligaciones económicas

Alto Jarama-Atazar

En proceso de disolución

Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte

Por omisión

Barrio de los Negrales

No celebrados convenios o no supone obligaciones económicas

Consumo Henares-Jarama

No celebrados convenios o no supone obligaciones económicas

El Molar-San Agustín del Guadalix y Guadalix de la Sierra No celebrados convenios o no supone obligaciones económicas
La Jara

Falta de medios técnicos y humanos

Los Olmos

Indican que si lo han remitido, no consta en la PRCEL

Los Pinares

Error involuntario

Municipios del Noroeste para la gestión y el tratamiento
Indican que si lo han remitido, no consta en la PRCEL
de residuos urbanos
Del Sur

No celebrados convenios o no supone obligaciones económicas

Recogida y tratamiento de basuras de Colmenar del
No celebrados convenios o no supone obligaciones económicas
Arroyo, Fresnedillas de la Oliva y Navalagamella
Servicios de Emergencias Mancomunado de Daganzo,
No celebrados convenios o no supone obligaciones económicas
Fresno y Paracuellos (SEM)
Servicios Culturales Sierra Norte de Madrid

Sin actividad

Servicios Medioambientales La Cabrera-ValdemancoNo celebrados convenios o no supone obligaciones económicas
Bustarviejo
Servicios Múltiples Navalafuente-Valdemanco

Sin actividad

Servicios Sociales Pantueña

Acumulación de tareas

Sierra del Alberche

Sin actividad

Sierra del Rincón

No celebrados convenios o no supone obligaciones económicas

Fuente: Elaboración propia
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Sobre la justificación de los motivos de la falta de remisión de esta información
encontramos que:

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Como se ha expuesto, la no existencia de estas operaciones también debe comunicarse
a través de la PRCEL mediante la indicación de certificación negativa.

A continuación, se muestra la información de la ejecución presupuestaria de gastos
e ingresos agregada del total de mancomunidades que han remitido la Cuenta
General.
Cuadro III.6
Liquidación presupuestaria total mancomunidades. Ejercicio 2018
(miles de euros)
Gastos
Total gastos

Ingresos
Total ingresos

Créditos
iniciales
78.911
Previsiones
iniciales
83.809

Modificaciones
14.348

Modificaciones
14.349

Créditos
definitivos
93.259
Previsiones
definitivas
98.157

ORN
60.755

DRN
80.646

Pagos líquidos
47.567

Recaudación neta
66.411

Fuente: Elaboración propia

Hay dos mancomunidades que tienen superávit en el presupuesto inicial: La
Mancomunidad del Sur por importe de 4.886 miles de euros y la Mancomunidad La
Maliciosa por 12 miles de euros.
A) Liquidación del presupuesto de gastos
A continuación, se muestra el detalle de la ejecución del presupuesto de gastos
desagregado por mancomunidad.
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A 31 de diciembre 2020 han rendido cuentas de 2018 un total de 37
mancomunidades, lo que representa un 84% del total de mancomunidades en la
PRCEL en el ejercicio 2018. De las siete entidades que no han remitido la cuenta
cinco están sin actividad o en disolución, aunque esta situación no exime del
cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas. La MC. Barrio de los
Negrales y MC. Consumo Henares-Jarama sí tienen actividad.
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III.2.- EJECUCIÓN PRESPUESTARIA

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Mancomunidad

Créditos
iniciales

Modificaciones
de créditos

Créditos
definitivos

ORN

% GE

Pagos

% GC

Alto Henares

248,00

3,00

251,00

229,99

91,63

Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte

287,00

-

287,00

275,95

96,15

130,9

47,44

2.276,76

-

2.276,76

488,11

21,44

487,73

99,92

21.858,26

0,87

21.859,13

8.540,29

39,07

311,49

3,65

El Alberche

621,76

38,27

660,03

648,44

98,24

595,24

91,80

El Molar-San Agustín del Guadalix y
Guadalix de la Sierra

233,90

-

233,90

191,37

81,82

138,06

72,14

Embalse del Atazar

198,30

50,00

248,30

240,36

96,80

239,79

99,76

Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)

818,51

19,13

837,65

783,45

93,53

750,49

95,79

Henares-Jarama

237,44

13,22

250,65

245,21

97,83

241,87

98,64

2.485,04

50,55

2.535,60

2.495,17

98,41

2.237,78

89,68

357,50

-

357,50

347,06

97,08

225,01

64,83

1.045,25

-

1.045,25

1.045,15

99,99

1.026,26

98,19

33,58

-

33,58

16,30

48,54

La Maliciosa

1.596,46

204,52

1.800,98

1.703,73

94,60

1.648,06

96,73

Las Cañadas

628,55

86,82

715,37

661,73

92,50

627,79

94,87

Las Vegas

1.498,95

-

1.498,95

1.364,78

91,05

1.282,39

93,96

Los Olmos

169,88

-

169,88

153,07

90,10

151,24

98,80

1.046,79

141,27

1.188,08

943,65

79,43

921,94

97,70

20.340,76

10.495,03

30.835,79

20.104,74

65,20

17.442,46

86,76

Mejorada-Velilla

2.127,97

1,18

2.129,14

2.003,99

94,12

1.664,62

83,07

Municipios del Noroeste para la gestión y
el tratamiento de residuos urbanos

7.244,94

2.501,23

9.746,17

5.929,57

60,84

5.928,30

99,98

19,84

-

19,84

19,22

96,88

18,57

96,62

Recogida y Tratamiento de Basuras de
Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la
Oliva y Navalagamella

157,67

19,01

176,68

170,64

96,58

158,43

92,84

SUREM 112

156,58

-

156,58

132,15

84,40

126,85

95,99

9,56

-

9,56

4,47

46,76

0,44

9,84

Ciempozuelos-Titulcia
Del Este

Intermunicipal Servicios Sociales THAM
Jarama
La Encina
La Jara

Los Pinares
Del Sur

Puerta de la Sierra

Servicios Medioambientales La CabreraValdemanco-Bustarviejo
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Cuadro III.7
Liquidación de presupuesto de gastos
Ejercicio 2018

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Modificaciones
de créditos

Créditos
definitivos

1.089,20

70,67

1.159,88

1.141,24

98,39

1.090,99

440,26

0,01

440,27

418,06

94,96

371,27

Servicios del Suroeste de Madrid

1.236,57

109,67

1.346,25

1.246,44

92,59

1.170,17

93,88

Sierra Norte

1.808,98

518,23

2.327,21

2.229,66

95,81

2.003,87

89,87

Sierra Oeste

1.549,50

-

1.549,49

1.489,06

96,10

1.420,92

95,42

Sierra del Rincón

1.057,61

-

1.057,61

43,94

4,15

Sudeste de la Comunidad de Madrid
(MISECAM)

1.883,52

-

1.883,52

1.814,01

96,31

1.527,30

84,19

Tielmes-Valdilecha

128,00

7,00

135,00

110,78

82,06

109,36

98,72

Valle Medio del Lozoya

110,86

19,10

129,96

109,83

84,51

109,83 100,00

Valle Norte del Lozoya

3.148,48

-

3.148,48

2.683,15

85,22

2.401,18

89,49

50,50

-

50,50

30,36

60,12

28,85

95,03

707,95

-

707,95

699,37

98,79

687,01

98,23

78.910,68

14.348,78

93.259,49 60.754,49 65,15 47.566,69

78,29

Servicios Sociales Pantueña

Valle del Lozoya
Vega del Guadalix
Total

ORN

% GE

Pagos

95,60
88,81

43,94 100,00

Fuente: Elaboración propia

Los créditos definitivos de los presupuestos de gastos de las mancomunidades agregado
del ejercicio 2018 asciende a 93.259,49 m€, habiéndose modificado en un 18,18 %
respecto a los créditos iniciales. Las obligaciones reconocidas han alcanzado un importe
de 60.754,49 m€, suponiendo un grado de ejecución respecto a los créditos previstos
del 65,15%. Las Mancomunidades El Alberche, Intermunicipal Servicios Sociales THAM,
La Encina, Servicios Sociales 2016 y Vega del Guadalix, han tenido una ejecución superior
al 98%. Las Mancomunidades con menor grado de ejecución han sido; Sierra del Rincón
(4,15%), Ciempozuelos-Titulcia (21,44%), Del Este (39,07%) %), en los dos primeros
casos como consecuencia de presupuestos prorrogados a los que no se les hicieron los
correspondientes ajustes y en la Mancomunidad del Este consecuencia de una inversión
prevista en el presupuesto inicial y no ejecutada.
Los pagos líquidos totales ascienden a 47.566,69 m€, lo que supone un cumplimiento
del 78%. Las Mancomunidades Alto Henares, La Jara, Sierra del Rincón y Valle Medio
del Lozoya han tenido un grado de cumplimiento del 100%. Casi un 100%, las
Mancomunidades de Ciempozuelos-Titulcia, Embalse del Atazar y Municipios del
Noroeste para la Gestión y el Tratamiento de Residuos Urbanos. Por otra parte, las que
tienen menor grado de cumplimiento han sido las Mancomunidades Del Este (3,65%),
Servicios Medioambientales La Cabrera-Valdemanco-Bustarviejo (9,84%) y Arquitectura
y Urbanismo Sierra Norte (47,44%).
La participación de cada mancomunidad respecto al montante global de ORN se muestra
en el siguiente gráfico:
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Mancomunidad

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Fuente: Elaboración propia

Cinco de las treinta y siete mancomunidades concentran casi las dos terceras partes del
total de ORN, en concreto el 65,44%. De ellas, la MC. del Sur aglutina un porcentaje
muy superior al del resto, el 33,09%, siguiendo la MC. del Este (14,06%), que junto con
las Mancomunidades de Municipios del Noroeste para la Gestión y el Tratamiento de
Residuos Urbanos (9,76%), del Valle Norte del Lozoya (4,42%) e Intermunicipal
Servicios Sociales THAM (4,11%) representan el 32,35% del gasto total.
Como veremos en un apartado posterior dedicado a las competencias de las
mancomunidades, tres de estas cinco mancomunidades de mayor peso en la ejecución
presupuestaria son la Mancomunidades del Sur, del Este y de Municipios del Noroeste
35
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Gráfico III.1
Representatividad de cada Mancomunidad sobre ORN

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Gráfico III.2
Representatividad de las ORN por capítulos presupuestarios de gastos sobre
la totalidad de los mismos. Ejercicio 2018

Fuente: Elaboración propia
Los capítulos presupuestarios 5, 7 y 8 cuyo importe es cero, no quedan reflejados en el gráfico.

Respecto a la aportación de cada MC. a los dos capítulos que totalizan el 91 % de las
ORN, es la siguiente:

Cuadro III.8
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Desde la vertiente económica del gasto el anexo VI muestra el detalle de las ORN por
capítulo la liquidación del presupuesto de gastos. En cuanto al porcentaje que
representan las obligaciones reconocidas de cada uno de los capítulos de gastos sobre
el total de obligaciones reconocidas netas, en el gráfico siguiente se observa claramente
que los gastos de las mancomunidades corresponden, básicamente, a los capítulos de
gastos corrientes en bienes y servicios con un 66% y gastos de personal con un 25%.
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para la gestión y el tratamiento de residuos urbanos que tienen como objeto principal el
tratamiento de residuos urbanos, dentro del área de actuaciones de servicios públicos
básicos.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

CAPÍTULO
1. Gastos de personal

2. Bienes corrientes y servicios

Mancomunidad
% sobre
el
agregado

Importe
ORN

% sobre
ppto.
manc

Importe
ORN

% sobre el
% sobre
agregado ppto. Manc.

Alto Henares

40,35

0,27

17,54

168,37

0,42

73,21

Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte

59,79

0,39

21,67

216,15

0,54

78,33

-

-

-

484,29

1,20

99,22

Del Este

262,10

1,73

3,07

6.066,59

15,03

71,03

El Alberche

370,34

2,44

57,11

246,41

0,61

38,00

30,56

0,20

15,97

99,46

0,25

51,97

Embalse del Atazar

179,44

1,18

74,65

60,80

0,15

25,30

Este de Madrid (MISSEM)

460,33

3,03

58,76

73,04

0,18

9,32

Henares-Jarama

158,64

1,05

64,70

81,02

0,20

33,04

1.302,09

8,58

52,18

993,55

2,46

39,82

53,41

0,35

15,39

293,65

0,73

84,61

752,94

4,96

72,04

200,27

0,50

19,16

8,58

0,06

52,66

7,72

0,02

47,36

La Maliciosa

858,73

5,66

50,40

241,42

0,60

14,17

Las Cañadas

413,19

2,72

62,44

35,83

0,09

5,42

Las Vegas

885,26

5,83

64,86

306,27

0,76

22,44

Los Olmos

117,65

0,78

76,86

35,12

0,09

22,94

Los Pinares

565,65

3,73

59,94

294,94

0,73

31,26

Del Sur

512,84

3,38

2,55

19.205,77

47,59

95,53

Mejorada-Velilla

973,04

6,41

48,56

755,35

1,87

37,69

Mancomunidad del Noroeste para la gestión y
tratamiento de los residuos urbanos

145,46

0,96

2,45

5.772,77

14,31

97,36

-

-

-

19,22

0,05

100,00

8,43

0,06

4,94

162,07

0,40

94,98

-

-

-

132,15

0,33

100,00

Ciempozuelos y Titulcia

El Molar, San Agustín y Guadalix

Intermunicipal Servicios Sociales THAM
Jarama
La Encina
La Jara

Puerta de la Sierra
Recogida y tratamiento de basuras de
Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva y
Navalagamella
SUREM 112
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Liquidación de presupuesto de gastos ORN capítulos 1 y 2
Ejercicio 2018

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

CAPÍTULO
1. Gastos de personal

2. Bienes corrientes y servicios

Servicios Medioambientales "La CabreraValdemanco-Bustarviejo"

% sobre
ppto.
manc

Importe
ORN

% sobre el
% sobre
agregado ppto. Manc.

-

-

-

4,47

0,01

99,91

Servicios Sociales "2016

698,29

4,60

61,19

442,95

1,10

38,81

Servicios Sociales Pantueña

257,36

1,70

61,56

137,92

0,34

32,99

Servicios del Suroeste de Madrid

830,89

5,47

66,66

352,05

0,87

28,24

Sierra Norte

1.067,19

7,03

47,86

1.077,46

2,67

48,32

Sierra Oeste

1.095,72

7,22

73,58

264,30

0,65

17,75

3,95

0,03

8,98

7,19

0,02

16,36

1.045,98

6,89

57,66

693,46

1,72

38,23

Tielmes-Valdilecha

68,02

0,45

61,40

38,07

0,09

34,37

Valle Medio del Lozoya

89,29

0,59

81,30

15,12

0,04

13,77

Valle Norte del Lozoya

1.371,86

9,04

51,13

1.189,78

2,95

44,34

25,44

0,17

83,81

4,82

0,01

15,87

467,27

3,08

66,81

174,47

0,43

24,95

15.180,09

100,00

24,99 40.354,29

100,00

66,42

Sierra del Rincón
Sudeste de la Comunidad de Madrid
(MISECAM)

Valle del Lozoya
Vega del Guadalix
Total

Fuente: Elaboración propia

El capítulo 1 de gastos de personal supera el 80% del total de obligaciones reconocidas
en las mancomunidades de Servicios Valle Medio de Lozoya y Valle del Lozoya. En cuatro
mancomunidades superan el 70% (Embalse del Atazar, Intermunicipal de Servicios
Sociales "La Encina", "Los Olmos" y Servicios Sociales de Sierra Oeste).
En cuanto a gastos de bienes corrientes y servicios, en las Mancomunidades “Puerta de
la Sierra” y del Servicio de Urgencias y Rescate del Este de Madrid (SUREM) la totalidad
del gasto va destinado a este capítulo, aunque son importes poco significativos. En cinco
MCs: Ciempozuelos y Titulcia, del Sur, Noroeste para la gestión y tratamiento de residuos
urbanos, Recogida y tratamiento de basuras y Servicios Medioambientales La CabreraValdemanco-Bustarviejo, el porcentaje del gasto supera el 90% respecto al importe total
de ORN.

B) Liquidación del presupuesto de ingresos
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Mancomunidad

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Mancomunidad

Previsiones Modificac Previsiones
iniciales
de créd.
definitivas

DRN

% GE

Recaudación

% GR

Alto Henares

248,00

3,00

251,00

250,11

99,65

200,28

80,08

Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte

287,00

-

287,00

285,6

99,51

64,49

22,58

Ciempozuelos-Titulcia

2.276,77

-

2.276,77

563,61

24,75

27,13

4,81

21.858,26

0,87

21.859,13

8.874,30

40,60

3.973,26

44,77

El Alberche

621,76

38,27

660,03

624,58

94,63

514,51

82,38

El Molar-San Agustín del Guadalix y Guadalix de la
Sierra

233,90

-

233,90

190,28

81,35

137,78

72,41

Embalse del Atazar

198,30

50,00

248,30

270,48

108,93

270,48

100,00

Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)

818,52

19,13

837,65

820,58

97,96

728,51

88,78

Henares-Jarama

237,44

13,22

250,66

237,15

94,61

223,56

94,27

2.485,05

50,55

2.535,59

2.560,83

101,00

2.477,03

96,73

357,50

-

357,50

360,80

100,92

201,96

55,98

1.045,26

-

1.045,26

1.048,54

100,31

986,47

94,08

Del Este

Intermunicipal Servicios Sociales THAM
Jarama
La Encina
La Jara

33,58

-

33,58

34,20

101,85

34,20

100,00

La Maliciosa

1.608,70

204,52

1.813,22

1.657,31

91,40

1.493,86

90,14

Las Cañadas

628,55

86,82

715,37

710,87

99,37

701,52

98,68

1.498,95

-

1.498,95

1.578,27

105,29

1.068,92

67,73

DRN

% GE

Recaudación

% GR

Las Vegas
Mancomunidad
Los Olmos
Los Pinares
Del Sur

Previsiones Suma de Previsiones
iniciales
modificac definitivas
169,87

-

169,87

160,06

94,22

129,12

80,67

1.046,80

141,27

1.188,07

1.055,38

88,83

1.001,03

94,85

25.226,40

10.495,03

35.721,43

38.092,32

106,64

33.122,17

86,95

Mejorada-Velilla

2.127,97

1,18

2.129,14

2.293,19

107,70

2.292,08

99,95

Municipios del Noroeste para la gestión y el
tratamiento de los residuos urbanos

7.244,94

2.501,23

9.746,17

6.908,51

70,88

5.887,58

85,22

Puerta de la Sierra

19,84

-

19,84

19,40

97,78

13,80

71,13

Recogida y tratamiento de basuras de Colmenar del
Arroyo, Fresnedillas de la Oliva y Navalagamella

157,67

19,01

176,68

144,49

81,78

132,49

91,69

SUREM 112

156,58

-

156,58

173,60

110,87

135,30

77,94

9,56

-

9,56

3,97

41,53

0,96

24,18

1.089,20

70,67

1.159,87

1.151,16

99,25

1.042,79

90,59

Servicios Medioambientales La CabreraValdemanco-Bustarviejo
Servicios Sociales 2016
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A continuación, se muestra el detalle de la ejecución del presupuesto de ingresos de las
cuentas de cada una de las 37 mancomunidades recibidas, con indicación de los grados
de ejecución y cumplimento.

Cámara de Cuentas

Servicios Sociales Pantueña

Previsiones Modificac Previsiones
iniciales
de créd.
definitivas

DRN

% GE

Recaudación

% GR

99,23

396,18

90,69

440,26

-

440,26

436,86

Servicios del Suroeste de Madrid

1.236,57

109,67

1.346,25

1.032,13

76,67

992,52

96,16

Sierra Norte

1.808,98

518,23

2.327,21

1.899,15

81,61

1.727,07

90,94

Sierra Oeste

1.549,49

-

1.549,49

1.472,26

95,02

1.392,54

94,59

Sierra del Rincón

1.057,60

-

1.057,60

15,79

1,49

15,79

100,00

Sudeste de la Comunidad de Madrid (MISECAM)

1.883,52

-

1.883,52

1.814,07

96,31

1.643,34

90,59

Tielmes-Valdilecha

128,00

7,00

135,00

122,54

90,77

122,54

100,00

Valle Medio del Lozoya

110,86

19,10

129,96

111,30

85,64

111,30

100,00

Valle Norte del Lozoya

3.148,48

-

3.148,48

2.879,35

91,45

2.370,78

82,34

50,50

-

50,50

49,48

97,98

49,48

100,00

707,95

-

707,95

743,85

105,07

727,89

97,85

83.808,58

14.348,77

98.157,34

80.646,37

82,16

66.410,71

82,35

Valle del Lozoya
Vega del Guadalix
Total

Fuente: Elaboración propia

El total de las previsiones definitivas asciende a 98.157,34 m€, habiéndose
modificado un 17,12% respecto a las previsiones iniciales. Los derechos
reconocidos netos han alcanzado un importe de 80.646 m€, teniendo un grado de
ejecución global del 82%. Las siguientes mancomunidades han tenido un grado de
ejecución superior al 100%; Embalse del Atazar, Intermunicipal Servicios Sociales THAM,
Jarama, La Encina, La Jara, Las Vegas, Del Sur, Mejorada-Velilla, SUREM 112 y Vega del
Guadalix. Las que han tenido un menor grado de ejecución de derechos han sido las
Mancomunidades; Sierra del Rincón (1,49%), Ciempozuelos-Titulcia (24,75%), Del Este
(40,60%) y Servicios Medioambientales La Cabrera-Valdemanco-Bustarviejo (41,53%).
La recaudación líquida ha alcanzado un importe de 66.410 m€, lo que supone el
82% del total de derechos reconocidos. Las Mancomunidades Embalse del Atazar, La
Jara, Sierra del Rincón, Tielmes-Valdilecha, Valle Medio del Lozoya, y Valle del Lozoya
se han situado en el 100%. Las que han tenido un menor grado de recaudación han sido
las Mancomunidades; Ciempozuelos-Titulcia (4,81%), Arquitectura y Urbanismo Sierra
Norte (22,58%), Servicios Medioambientales La Cabrera-Valdemanco-Bustarviejo
(24,18%) y Del Este (44,77%).
En el anexo VII se detalla el importe de los DRN por capítulo presupuestario para 2018,
de las 37 Mancomunidades que han rendido la Cuenta General a 31 de diciembre de
2020.
La aportación de cada mancomunidad al montante de DRN se recoge en el siguiente
gráfico:
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Fuente: Elaboración propia

Tres de las 37 mancomunidades concentran las dos terceras partes del total de
DRN, en concreto el 66,80%. De ellas, la Mancomunidad del Sur aglutina un
porcentaje muy superior al del resto (47,23%), siguiendo la Mancomunidad del Este
con un 11%, que junto con las Mancomunidades de Municipios del Noroeste para
la gestión y el tratamiento de residuos urbanos con un 8,57%, representan el
19,57% del gasto total.
En cuanto al origen de los derechos reconocidos, en la liquidación del presupuesto
de ingresos de mancomunidades se observa que éstos provienen fundamentalmente
41
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Gráfico III.3
Representatividad de cada mancomunidad sobre DRN

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Fuente: Elaboración propia
Los capítulos presupuestarios 1, 2, 8 y 9 cuyo importe es cero, no quedan reflejados en el gráfico

III.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA
De acuerdo con la instrucción de contabilidad, el resultado presupuestario del ejercicio
es la diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados durante el ejercicio
y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el mismo período y deberá,
en su caso, ajustarse en función de las obligaciones financiadas con remanente de
tesorería para gastos generales y de las desviaciones de financiación del ejercicio
derivadas de gastos con financiación afectada.
Asimismo, el remanente de tesorería se obtiene como suma de los fondos líquidos más
los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y
42
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de las transferencias corrientes, tasas y precios públicos e ingresos patrimoniales,
con un 40%, un 31% y un 26% respectivamente sobre el total. En el gráfico
siguiente se recoge la distribución de los derechos reconocidos y su importancia
relativa.

Cámara de Cuentas

A continuación, se muestran los datos referentes a estas dos magnitudes de las
mancomunidades que han rendido cuentas correspondientes al ejercicio 2018.
Cuadro III.10
Resultado Presupuestario Ajustado y Remanente de Tesorería
Mancomunidades de Municipios. Ejercicio 2018
(miles de euros)
Remanente
tesorería
gastos
generales

Resultado
presupuestario
ajustado

Mancomunidades

Alto Henares

20

356

Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte

10

94

Ciempozuelos-Titulcia

76

3.327

334

2.283

13

305

(1)

35

Embalse del Atazar

30

174

Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)

49

395

(8)

29

Intermunicipal Servicios Sociales THAM

57

552

Jarama

14

124

3

760

La Jara

18

30

La Maliciosa

99

650

Las Cañadas

29

127

Las Vegas

67

2.088

Los Olmos

7

28

112

1.004

8.940

21.107

Mejorada-Velilla

289

341

Municipios del Noroeste para la gestión y el tratamiento de residuos urbanos

979

6.709

-

10

(26)

20

41

66

Del Este
El Alberche
El Molar-San Agustín del Guadalix y Guadalix de la Sierra

Henares-Jarama

La Encina

Los Pinares
Del Sur

Puerta de la Sierra
Recogida y tratamiento de basuras de Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la
Oliva y Navalagamella
SUREM 112
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Servicios Medioambientales La Cabrera-Valdemanco-Bustarviejo

(0,5)

-

Servicios Sociales 2016

17

250

Servicios Sociales Pantueña

19

103

Servicios del Suroeste de Madrid

(134)

344

Sierra Norte

(334)

124

Sierra Oeste

(25)

83

Sierra del Rincón

(28)

376

-

163

12

101

Valle Medio del Lozoya

1

8

Valle Norte del Lozoya

18

1.362

Valle del Lozoya

19

53

Vega del Guadalix

44

180

10.761

43.761

Sudeste de la Comunidad de Madrid (MISECAM)
Tielmes-Valdilecha

Total

Fuente: Elaboración propia
Nota: Resaltadas en negrita las mancomunidades que presentan resultado presupuestario negativo.

El resultado presupuestario ajustado asciende a 10.761 m€. En ocho
mancomunidades (señaladas en negrita en el cuadro) este resultado es negativo.
El remanente de tesorería para gastos generales tiene un importe de 43.761 m€ y
en todas las mancomunidades ha sido positivo.
III.4.- BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO
PATRIMONIAL
La información que se muestra a continuación se refiere a las 31 mancomunidades que
aplican modelo contable normal o simplificado, no teniendo información patrimonial de
las mancomunidades que aplican el modelo básico de contabilidad. Estas
mancomunidades son: la MC. Henares-Jarama, MC. Arquitectura y Urbanismo Sierra
Norte, MC. La Jara, MC. El Molar-San Agustín del Guadalix y Guadalix de la Sierra, MC.
Los Olmos y la MC. Valle del Lozoya.
BALANCE DE SITUACIÓN
A continuación, se muestran las cifras agregadas de las principales masas patrimoniales
de los balances de las distintas mancomunidades.
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Remanente
tesorería
gastos
generales

Resultado
presupuestario
ajustado

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Entidad

Activo no
corriente

Activo
corriente

Patrimonio
neto

Pasivo no
corriente

Pasivo
corriente

Total
activo/
pasivo

Alto Henares

519,23

392,07

759,52

116,12

35,66

911,30

Ciempozuelos-Titulcia

434,53

3.947,92

1.584,99

-

2.797,47

4.382,46

Del Este

2.211,60

14.348,73

4.494,36

-

12.065,97

16.560,33

Del Sur

13.837,03

37.871,58

43.981,59

0,40

7.726,61

51.708,61

-

541,22

305,50

-

235,72

541,22

2.713,97

190,43

2.886,23

-

18,17

2.904,40

296,44

467,05

655,24

35,74

72,51

763,49

58,27

929,93

629,56

-

358,64

988,20

Jarama

149,81

250,45

273,72

-

126,54

400,26

La Encina

191,22

821,13

950,09

-

62,27

1.012,36

La Maliciosa

121,84

809,49

771,79

-

159,54

931,33

Las Cañadas

0,32

218,92

155,60

-

63,65

219,25

Las Vegas

49,30

2.579,77

1.883,76

212,35

532,95

2.629,07

Los Pinares

287,15

1.162,20

1.290,92

-

158,43

1.449,35

Mejorada-Velilla

450,99

765,07

791,80

-

424,25

1.216,06

20,57

6.780,22

6.728,19

-

72,60

6.800,79

609,64

12,70

619,94

-

2,40

622,33

13,71

32,46

33,57

-

12,60

46,17

Servicios del Suroeste de Madrid

811,72

512,59

1.165,12

-

159,19

1.324,31

Servicios Medioambientales La
Cabrera-Valdemanco-Bustarviejo

696,66

6,91

696,99

-

6,58

703,57

Servicios Sociales 2016

131,90

416,27

382,35

-

165,83

548,17

4,95

177,58

107,59

-

74,94

182,53

2.830,19

622,22

3.002,34

204,51

245,56

3.452,41

Sierra Norte

788,22

447,70

795,77

10,37

429,78

1.235,92

Sierra Oeste

199,14

211,99

290,62

-

120,51

411,12

El Alberche
Embalse del Atazar
Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)
Intermunicipal Servicios Sociales
THAM

Municipios del Noroeste para la
gestión y el tratamiento de residuos
urbanos
Puerta de la Sierra
Recogida y tratamiento de basuras
de Colmenar del Arroyo, Fresnedillas
de la Oliva y Navalagamella

Servicios Sociales Pantueña
Sierra del Rincón
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Cuadro III.11
Balance de situación. Ejercicio 2018

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Activo
corriente

Patrimonio
neto

Pasivo no
corriente

Pasivo
corriente

Total
activo/
pasivo

811,69

2.587,80

1,50

647,04

3.236,35

-

110,60

66,34

-

44,26

110,60

Tielmes-Valdilecha

489,14

108,49

589,92

-

7,71

597,63

Valle Medio del Lozoya

502,26

8,40

510,50

-

0,16

510,66

Valle Norte del Lozoya

993,88

2.058,88

2.590,30

-

462,45

3.052,76

6,20

215,03

186,34

-

34,90

221,23

31.844,53

77.829,69

81.768,35

580,99

27.324,89

109.674,24

SUREM 112

Vega del Guadalix
Total

2.424,65

Fuente: Elaboración propia

Del total del activo el 71% está formado por magnitudes de activo a corto plazo y
dentro del activo no corriente se encuentra el 29% restante.
El pasivo de las mancomunidades está integrado fundamentalmente por el
patrimonio neto y en epígrafe posterior se analiza el endeudamiento de estas
entidades.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
A continuación, se detallan los distintos resultados que podemos encontrar en las
cuentas de resultados económico-patrimoniales integrantes de las cuentas
generales rendidas.
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Entidad

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

I.
Resultado
(ahorro o
desahorro)
de la
gestión
ordinaria

II.
Resultado
de las
operaciones
no
financieras

III.
Resultado
de las
operaciones
financieras

41,39

41,39

(1,87)

39,52

59,09

59,09

(160,05)

(100,96)

Del Este

2.537,27

2.537,27

8,34

2.545,61

Del Sur

18.082,21

18.082,21

(2.681,84)

15.400,38

(21,64)

(21,64)

(10,35)

(31,99)

Embalse del Atazar

30,25

30,25

(0,12)

30,13

Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)

70,72

70,72

(0,20)

70,52

Intermunicipal Servicios Sociales THAM

98,31

98,31

(0,36)

97,95

Jarama

13,75

13,75

0,00

13,75

7,39

7,39

(0,61)

6,78

(44,39)

(46,35)

(0,76)

(47,11)

49,57

49,63

(0,17)

49,46

Las Vegas

228,28

229,44

663,75

893,18

Los Pinares

116,08

96,57

(0,95)

95,62

Mejorada-Velilla

308,47

285,44

(1,81)

283,63

Municipios del Noroeste para la gestión y el tratamiento de
residuos urbanos

987,25

989,42

(49,67)

939,75

0,19

0,19

0,00

0,19

(27,61)

(26,01)

(0,14)

(26,15)

(170,03)

(170,53)

(15,13)

(185,66)

(0,50)

(0,50)

0,00

(0,50)

9,57

9,92

5,81

15,73

18,80

19,44

(0,58)

18,86

4,66

4,66

(0,02)

4,63

(278,01)

(278,01)

0,92

(277,09)

Mancomunidad

Alto Henares
Ciempozuelos-Titulcia

El Alberche

La Encina
La Maliciosa
Las Cañadas

Puerta de la Sierra
Recogida y tratamiento de basuras de Colmenar del
Arroyo, Fresnedillas de la Oliva y Navalagamella
Servicios del Suroeste de Madrid
Servicios Medioambientales La CabreraValdemanco-Bustarviejo
Servicios Sociales 2016
Servicios Sociales Pantueña
Sierra del Rincón
Sierra Norte
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Cuadro III.12
Cuenta de resultados económico patrimonial. Ejercicio 2018

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

II.
Resultado
de las
operaciones
no
financieras

III.
Resultado
de las
operaciones
financieras

(32,13)

(30,02)

(1,71)

(31,73)

8,25

8,25

(6,85)

1,39

SUREM 112

41,45

41,45

0,48

41,93

Tielmes-Valdilecha

16,36

16,36

0,09

16,44

Valle Medio del Lozoya

6,89

6,89

0,00

6,89

Valle Norte del Lozoya

238,94

238,94

(3,03)

235,90

44,97

44,97

(0,74)

44,23

22.445,8

22.408,89

(2.257,57)

20.151,28

Sierra Oeste
Sudeste de la Comunidad de Madrid (MISECAM)

Vega del Guadalix
Total

Fuente: Elaboración propia

El 89% del total del resultado agregado corresponde a dos mancomunidades. El
76% del mismo a la Mancomunidad del Sur y el 13% a la Mancomunidad del Este.
En ocho mancomunidades se obtienen pérdidas en el ejercicio (marcadas en negrita
en el cuadro).
III.5.- ENDEUDAMIENTO
Simultáneamente a la realización del trabajo de este informe se está realizando una
fiscalización sobre el endeudamiento de los ayuntamientos en la Comunidad de Madrid,
por lo que para tener una visión global del endeudamiento en todo el sector público
local, se ha considerado oportuno revisar en este informe la situación del endeudamiento
en las mancomunidades.
Para el análisis del endeudamiento se han tenido en cuenta dos indicadores, el
endeudamiento total y el financiero, tal y como están definidos en el Documento de
indicadores de la Cuenta general de las Entidades Locales adaptado a las nuevas
Instrucciones de Contabilidad para la Administración Local vigentes desde el 1 de enero
de 2015, sin tener en cuenta la población puesto que al tratarse de entidades
supramunicipales, su consideración podría provocar distorsiones en la interpretación del
ratio.
-

El endeudamiento total se define como la agregación de los Pasivos corriente y
no corriente del Balance.

-

El endeudamiento financiero recoge, exclusivamente la deuda financiera,
comprende la agregación de las siguientes cuentas del Balance de comprobación:
•

15. Empréstitos y otras emisiones análogas a largo plazo.
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I.
Resultado
(ahorro o
desahorro)
de la
gestión
ordinaria

Cámara de Cuentas

163. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones con entidades del
grupo, multigrupo y asociadas.

•

164. Deudas a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas
representadas en valores negociables.

•

167. Intereses a largo plazo de deudas con entidades del grupo, multigrupo
y asociadas.

•

169. Otras deudas a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo y
asociadas.

•

17. Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos.

•

456. Entes públicos, c/c. efectivo.

•

50. Empréstitos y otras emisiones análogas a corto plazo.

•

513. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones con entidades
del grupo, multigrupo y asociadas.

•

514. Deudas a corto plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas
representadas en valores negociables.

•

517. Intereses a corto plazo de deudas con entidades del grupo, multigrupo
y asociadas.

•

519. Otras deudas a corto plazo con entidades del grupo, multigrupo y
asociadas.

•

52. Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros conceptos.

Los datos se han obtenido de las cuentas rendidas en el periodo 2015-2018 en la PRCEL,
hasta el 31 de diciembre de 2020.
Así en el siguiente cuadro se incluye el endeudamiento total de las 34 mancomunidades
de la Comunidad de Madrid que han rendido al menos un ejercicio durante el período
fiscalizado 2015 a 2018, y que aplican el modelo contable normal o simplificado. Hay
tres mancomunidades que no han rendido la cuenta de 2018 pero sí que han rendido
algún ejercicio en el periodo 2015-2017.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Cuadro III.13
Endeudamiento de las mancomunidades de la CM
Ejercicios 2015 a 2018

Alto Henares

Endeudamiento Endeudamiento Endeudamiento Endeudamiento
2015
2016
2017
2018

% Variación
2015-2018

192,35

188,30

177,76

151,77

(21,10)

3.160,01

2.862,03

2.820,91

2.797,47

(11,47)

14,01

NR

NR

NR

-

7.116,91

8.048,40

12.172,85

12.065,97

69,54

90,77

44,94

25,20

72,60

(20,02)

5.408,08

3.730,40

3.063,83

7.727,01

42,88

168,55

183,12

295,26

235,72

39,85

Embalse del Atazar

16,23

16,17

16,78

18,17

11,95

Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)

96,50

121,93

141,66

108,25

12,18

Intermunicipal Servicios Sociales THAM

246,66

264,07

225,40

358,64

45,40

Jarama

124,75

120,14

128,49

126,54

1,43

76,87

70,38

73,52

62,27

(18,99)

La Maliciosa

148,61

165,18

244,78

159,54

7,35

Las Cañadas

98,92

51,42

63,35

63,65

(35,66)

NR

NR

709,36

745,30

-

Los Pinares

197,43

175,74

165,05

158,43

(19,75)

Mejorada-Velilla

335,48

348,53

361,53

424,25

26,46

1,44

1,50

1,52

2,40

66,67

NR

NR

NR

12,99

-

76,34

128,91

150,54

NR

-

NR

0,08

4,90

6,58

-

500,85

186,94

179,90

165,83

(66,89)

Servicios Sociales Pantueña

57,83

67,84

37,86

74,94

29,59

Sierra del Alberche

15,15

11,80

NR

NR

-

NR

419,21

707,54

450,07

-

Sierra Norte

687,03

661,11

562,26

440,15

(35,93)

Sierra Oeste

220,63

216,51

158,94

120,51

(45,38)

Ciempozuelos-Titulcia
Consumo Henares-Jarama
Del Este
Municipios del Noroeste para la gestión y
el tratamiento de residuos urbanos
Del Sur
El Alberche

La Encina

Las Vegas

Puerta de la Sierra
Recogida y tratamiento de basuras de
Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la
Oliva y Navalagamella
Servicio de Emergencias Mancomunado de
Daganzo, Fresno y Paracuellos (SEM)
Servicios Medioambientales La CabreraValdemanco-Bustarviejo
Servicios Sociales 2016

Sierra del Rincón
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(miles de euros)

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

% Variación
2015-2018

716,76

581,04

655,29

648,54

(9,52)

48,56

39,31

38,96

44,26

(8,86)

1.360,02

918,96

362,44

159,19

(88,30)

Tielmes-Valdilecha

5,64

7,28

9,73

7,71

36,70

Valle Medio del Lozoya

0,70

(0,10)

0,06

0,16

(77,14)

Valle Norte del Lozoya

544,01

212,87

302,00

462,45

(14,99)

39,27

46,26

50,27

34,90

(11,13)

21.766,36

19.890,27

23.907,94

27.906,26

28,21

SUREM 112
Suroeste de Madrid

Vega del Guadalix
Total mancomunidades rendidas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la PRCEL
NR-Cuenta no rendida

La última fila de este cuadro del total de las mancomunidades rendidas por cada año
incluye datos que no son estrictamente comparables, pues solo se incluyen cifras de los
ejercicios rendidos, tal y como se puede apreciar en el cuadro. No obstante, se procede
a su agregación dado que los ejercicios no rendidos corresponden a mancomunidades
con unas cifras de endeudamiento, en los que sí han rendido, no especialmente
relevantes a nivel agregado y que no van a desvirtuar el análisis.
El endeudamiento total las mancomunidades que han rendido, ha crecido durante el
período un 28,21%. Estas variaciones son debidas, fundamentalmente, al incremento
del endeudamiento de dos mancomunidades, que son:
-

-

La Mancomunidad del Este que ha pasado de 7.116,91 miles de euros en 2015 a
12.065,97 miles de euros en 2018, con un incremento del 69,54%. Son
acreedores derivados de las operaciones ordinarias de gestión de la
mancomunidad.
La Mancomunidad del Sur que ha pasado de 5.408,08 miles de euros en 2015 a
7.727,01 miles en 2018, con un crecimiento del 42,88%. Son acreedores
derivados de las operaciones ordinarias de gestión de la mancomunidad y deuda
con la Hacienda pública.

Ambas mancomunidades son las que mayor volumen de endeudamiento concentran. La
primera representa el 43,24% y la segunda el 27,69% del total de 2018.
A continuación, se muestra el endeudamiento financiero de las mancomunidades con
algún ejercicio rendido en el período fiscalizado y que tienen saldo en cualquiera de ellos,
en las cuentas del balance de comprobación integrantes del mismo.
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Mancomunidad

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Cuadro III.14
Endeudamiento financiero de las mancomunidades de la CM
Ejercicios 2015 a 2018

Alto Henares

Endeudamiento Endeudamiento Endeudamiento Endeudamiento
financiero
financiero
financiero
financiero
2015
2016
2017
2018
173,06

168,2

153,06

134,15

80,56

61,83

43,14

35,74

NR

NR

-

208,61

34,75

17,63

-

-

-

(1,36)

18,58

NR

Sierra del Alberche

2,5

-

NR

NR

Sierra del Rincón

NR

204,51

204,51

204,51

144,23

122,08

100,74

78,68

435,10

572,89

366,97

527,64

Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)
Las Vegas
Los Pinares
Servicio de Emergencias Mancomunado de
Daganzo, Fresno y Paracuellos (SEM)

Sierra Norte
Total mancomunidades rendidas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la PRCEL
NR-Cuenta no rendida

El total mostrado en este cuadro puede darnos una idea de la evolución aunque teniendo
en cuenta que, en este agregado, faltan cuentas de algún ejercicio.
Tal y como se desprende del cuadro, el endeudamiento financiero en las
mancomunidades analizadas es muy pequeño, de hecho a 31 de diciembre de 2018 solo
cinco de ellas mantenían saldo, cuyo volumen agregado representaba el 1,89% del
endeudamiento total.
Carga financiera del ejercicio
Este indicador representa la parte de los ingresos corrientes que se destinan a amortizar
la deuda financiera y los intereses asociados a la misma. Cuanto menor es su valor,
menos recursos se destinan a pagar la deuda financiera.
Se define como el cociente entre las ORN de los capítulos 3 (gastos financieros) y 9
(pasivos financieros) y los DRN de naturaleza corriente, que se corresponden con los
capítulos 1 a 5.
En el siguiente cuadro se presentan para 2018 y para todas las mancomunidades que
han rendido la Cuenta General de este año la carga financiera, así como el importe de
las magnitudes necesarias para su cálculo.
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(miles de euros)

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

ORN Cap. 3
(2018)

ORN Cap. 9
(2018)

ORN
Cap. 3+Cap. 9
(2018)

DRN
Caps. 1 a 5
(2018)

Índice carga
financiera
(2018)

21,27
0,01
3,82
-

520,10
285,60
563,62
8.874,29

4,09%
0,00%
0,68%
0,00%

Alto Henares
Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte
Ciempozuelos-Titulcia
Del Este

1,82
0,01
3,82
-

De Municipios del Noroeste para la gestión y el
tratamiento de residuos urbanos

0,11

-

0,11

6.908,51

0,00%

29,13
1,33

-

29,13
1,33

38.092,32
624,57

0,08%
0,21%

El Molar-San Agustín del Guadalix y
Guadalix de la Sierra

0,25

-

0,25

190,28

0,13%

Embalse del Atazar
Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)
Henares-Jarama
Intermunicipal Servicios Sociales THAM
Jarama
La Encina
La Jara
La Maliciosa
Las Cañadas
Las Vegas
Los Olmos
Los Pinares
Mejorada-Velilla
Puerta de la Sierra

0,12
0,4
0,6
0,85
0,14
3,86
0,3
0,95
0,15
-

0,12
19,06
0,6
0,85
0,14
47,79
0,3
0,95
0,15
-

270,49
820,58
237,15
2.560,84
360,79
1.048,54
34,20
1.657,30
710,87
1.578,27
160,06
1.055,37
2.293,21
19,40

0,04%
2,32%
0,00%
0,00%
0,00%
0,06%
0,00%
0,05%
0,02%
3,03%
0,19%
0,09%
0,01%
0,00%

-

-

144,49

0,00%

-

-

3,97

0,00%

0,58
0,03
24,74
1,7
6,55
14,64
0,1
0,49
174,71

1.151,16
436,87
15,79
1.899,16
1.472,27
1.814,07
173,60
1.032,14
122,54
49,48
111,30
2.879,35
743,84
80.916,39

0,00%
0,13%
0,19%
1,30%
0,12%
0,36%
0,00%
1,42%
0,00%
0,20%
0,00%
0,00%
0,07%
0,22%

Del Sur
El Alberche

Recogida y tratamiento de basuras de Colmenar del
Arroyo, Fresnedillas de la Oliva y Navalagamella
ServiciosMedioambientales La Cabrera-ValdemancoBustarviejo
Servicios Sociales 2016
Servicios Sociales Pantueña
Sierra del Rincón
Sierra Norte
Sierra Oeste
Sudeste de la Comunidad de Madrid (MISECAM)
SUREM 112
Suroeste de Madrid
Tielmes-Valdilecha
Valle del Lozoya
Valle Medio del Lozoya
Valle Norte del Lozoya
Vega del Guadalix
Total Mancomunidades

0,58
0,03
2,68
1,7
6,55
14,64
0,1
0,49
70,61

19,45
-

18,66
43,93
-

22,06
104,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la PRCEL
Nota: En negrita figuran las mancomunidades que utilizan el modelo básico de contabilidad
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Cuadro III.15
Índice de carga financiera de las mancomunidades de la C.M
Ejercicios 2018

Cámara de Cuentas

A nivel individual solo en cinco mancomunidades este índice supera el 1%, presentando
la Mancomunidad Alto-Henares el mayor nivel del mismo, alcanzando el 4,09%.
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Del análisis del cuadro, se desprende que este índice de carga financiera en las
mancomunidades es muy bajo, pues el agregado es el 0,22%, dado el muy bajo nivel
de las ORN de los capítulos 3 y 9, lo que es una consecuencia lógica del bajo índice de
endeudamiento financiero de las mancomunidades, al menos de las que han rendido las
cuentas del ejercicio 2018.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Según el artículo 44 de la LRBRL se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con
otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados
de su competencia. El detalle de estas competencias se muestra en el anexo VIII según
información remitida en estatutos.
De acuerdo con esto se ha hecho un análisis de las competencias recogidas en los
estatutos de las distintas mancomunidades de la Comunidad de Madrid, del que se va a
presentar una visión agregada atendiendo a la clasificación funcional de los
presupuestos, partiendo de las Cuentas Generales correspondientes al ejercicio 2018,
que han rendido 37 mancomunidades.
Se ha procedido a hacer un análisis de la clasificación funcional del presupuesto de
gastos y los importes de la ejecución presupuestaria agregada a nivel de grupo de
función son los siguientes:
Cuadro IV.1
Liquidación de presupuesto de gastos por áreas de gasto
Ejercicio 2018 a 31/12/2020
(miles de euros)
Áreas de gasto
0 Deuda Pública
1 Servicios públicos básicos

Créditos
iniciales

Modificaciones

Créditos
definitivos

ORN

Pagos

Pendiente
de pago

103,84

3,41

107,24

91,20

91,19

0,01

53.628,93

12.986,29

66.615,23

37.804,85

26.310,37

11.494,48

17.199,16

1.051,21

18.250,36

17.263,17

15.809,81

1.453,36

2

Actuaciones de protección y
promoción social

3

Producción de bienes públicos de
carácter preferente

491,90

13,22

505,12

423,29

410,47

12,82

4 Actuaciones de carácter económico

666,53

54,34

720,87

377,04

370,57

6,47

6.820,33

240,32

7.060,65

4.794,95

4.574,31

220,64

78.910,69

14.348,78

93.259,47

60.754,51

47.566,73

13.187,78

9 Actuaciones de carácter general
Total gastos

Fuente: Elaboración propia

En el anexo IX de ORN por área de gasto, se detalla la ejecución del presupuesto de
gastos de cada mancomunidad por área de gasto, mostrando el agregado de forma
visual en el siguiente gráfico:
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IV.1.- COMPETENCIAS DE LAS MANCOMUNIDADES
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IV.- COMPETENCIAS Y PERSONAL DE LAS MANCOMUNIDADES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Deuda Pública;
0,15%

Producción de
Bienes Públicos de
carácter
preferente; 0,70%

Actuaciones de
protección y
promoción social;
28,41%

Servicios Públicos
Básicos; 62,23%

Fuente: Elaboración propia

Las áreas de gastos “Servicios públicos básicos” y “Actuaciones de protección y
promoción social” concentran el 90,64 % del importe total de las ORN. De estas dos
áreas de gasto destacan el grupo de programa 162 “Recogida, gestión y tratamiento de
residuos” que aglutina más de la mitad del gasto con un 58,08%, que junto con el grupo
de programa 231 “Asistencia social primaria” con un 25,88%, alcanza el 83,95% del total
de las ORN reconocidas en el ejercicio.
Por lo que se puede concluir que gran parte de las mancomunidades de la Comunidad
de Madrid se crean fundamentalmente para prestar conjuntamente a todos los miembros
integrantes, mancomunados o no mancomunados, los servicios de recogida, gestión y
tratamiento de residuos y servicios sociales de asistencia social primaria.
A continuación, se detallan las mancomunidades que prestan principalmente servicios
de recogida, gestión y tratamiento de residuos de acuerdo con sus estatutos y que
imputan, en la ejecución presupuestaria, la mayor parte del gasto al grupo de programa
162. En el cuadro se muestran las ORN de este grupo de programa, así como el total de
ORN y el porcentaje que representan sobre éstas.
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Actuaciones de
carácter
económico; 0,62%

Actuaciones de
carácter general;
7,89%
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Gráfico IV.1
Aportación de mancomunidades según área de gasto

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Mancomunidades

(A)
ORN Recogida,
gestión y tratamiento
de residuos
(162)

(B)
Total ORN

%(A)/(B)
Recogida, gestión
y tratamiento de
residuos
(162)

Alto Henares

146,93

229,99

64

Ciempozuelos-Titulcia

332,44

488,11

68

6.047,04

8.540,29

71

El Molar-San Agustín del Guadalix-Guadalix de la
Sierra

191,12

191,36

100

Jarama

242,34

347,05

70

Los Olmos

153,07

153,07

100

19.554,79

20.104,73

97

5.747,86

5.929,57

97

Recogida y tratamiento de basuras de Colmenar del
Arroyo, Fresnedillas de la Oliva y Navalagamella

170,64

170,64

100

Tielmes-Valdilecha

105,97

110,79

96

1.932,61

2.683,16

72

34.624,81

38.948,77

89

Del Este

Del Sur
Municipios del Noroeste para la gestión y el
tratamiento de residuos urbanos

Valle Norte del Lozoya
Total

Fuente: Elaboración propia

Como se observa este grupo de programa representa un porcentaje muy elevado del
total del presupuesto de cada mancomunidad y se ha contrastado que en la mayoría de
los casos el resto de las ORN está incluido en el área de gasto 9 “Actuaciones de carácter
general” que desarrollaremos más adelante.
De acuerdo con la “Estrategia de Gestión Sostenible de los residuos de la Comunidad de
Madrid 2017/2024” a nivel local, el tratamiento de los residuos domésticos se realiza
mediante un sistema de mancomunidades, salvo el municipio de Madrid que realiza todo
el ciclo de gestión de los residuos domésticos. En la Comunidad de Madrid se han
constituido nueve mancomunidades y agrupaciones de recogida de residuos domésticos,
que prestan este servicio en un total de 77 municipios de la región.
El Ayuntamiento de Madrid dispone de instalaciones propias para la gestión de los
residuos domésticos generados en el municipio. La gestión del tratamiento de los
residuos domésticos generados en el resto de municipios se realiza, fundamentalmente,
a través de tres mancomunidades, que son: la MC. del Este, la MC. del Sur y la de
Municipios del Noroeste para la gestión y el tratamiento de residuos urbanos.
Estas mancomunidades contemplan como fines, además de la recogida y el transporte
de los residuos sólidos urbanos, la gestión, tratamiento, valorización energética y
57
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(miles de euros)
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Cuadro IV.2
ORN reconocidas en el grupo de programa 162 sobre el total de ORN

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Cuadro IV.3
ORN programa 230/231 sobre el total de ORN
(miles de euros)
(A)
ORN Servicios
sociales
(230)

(B)
ORN
Asistencia
social primaria
(231)

206,86

63,06

648,44

32

10

Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)

-

225,11

783,45

-

29

Intermunicipal Servicios Sociales
THAM

-

2.495,18

2.495,18

-

100

La Encina

-

1.045,15

1.045,15

-

100

La Maliciosa

-

925,4

1.703,74

-

54

Las Cañadas

-

210,77

661,73

-

32

Las Vegas

-

1.274,54

1.364,78

-

93

Los Pinares

-

925,25

943,65

-

98

Mejorada-Velilla

-

1.969,96

2.003,99

-

98

1.060,00

-

2.003,99

53

-

Servicios Sociales Pantueña

-

391,8

418,06

-

94

Servicios del Suroeste de Madrid

-

875,41

1.246,45

-

70

Sierra Norte

-

2.229,66

2.229,66

-

100

Sierra Oeste

-

1.487,37

1.489,06

-

100

Sudeste de la Comunidad de Madrid
(MISECAM) (1)

-

902,81

1.814,00

-

50

Vega del Guadalix

-

698,88

699,37

-

100

1.266,85

15.720,35

21.550,70

6

73

Mancomunidades

El Alberche (1)

Servicios Sociales 2016

Total

(C)
Total ORN

% (A)/(C)
Servicios
sociales
(230)

% (B)/(C)
Asistencia
social primaria
(231)

Fuente: Elaboración propia
(1) Estas dos mancomunidades también presentan gastos en recogidas de residuos de importe en torno al 25% del total
de las obligaciones reconocidas

La MC. Arquitectura y Urbanismo de acuerdo con su objeto social de urbanismo,
protección del patrimonio histórico, promoción de la vivienda de protección pública y
conservación de la edificación imputa la totalidad de las obligaciones en los programas
150/151 Administración general de vivienda y urbanismo/Urbanismo: planeamiento,
gestión ejecución y disciplina urbanística.
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A continuación, se detallan las mancomunidades que prestan fundamentalmente
servicios sociales y asistencia social primaria de acuerdo con sus estatutos y su
ejecución presupuestaria. En el mismo cuadro se refleja el porcentaje que representan
las ORN imputadas a estos grupos de programa sobre el total de ORN reconocidas.
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eliminación de esos residuos, fomentando el reciclaje y el aprovechamiento de los
mismos.

Cámara de Cuentas

La MC. Henares-Jarama tiene como objeto en sus estatutos los servicios de protección
animal y fines competenciales de esa naturaleza, conforme a la Ley 4/2016, de 22 de
julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid e imputa
la totalidad de sus ORN en el grupo de programa 311 “Protección de la salubridad
pública.”
Las Mancomunidades de La Jara, Valle Medio del Lozoya y Valle del Lozoya imputan la
totalidad o la mayor parte de sus ORN en el grupo de programa 920 “Administración
general.”
A continuación, se reflejan las ORN de estos grupos de programas y el porcentaje que
representan sobre el total de ORN.
Cuadro IV.4
ORN resto de programas sobre el total de ORN
(miles de euros)

Mancomunidades

Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte

Grupo de Programa

(A)
Grupo de
Programa/
Importe ORN

(B)
Total
ORN

%
(A)/(B)

150, 151

275,96

275,96

100

Embalse del Atazar

439

140,32

240,36

58

Henares-Jarama

311

245,21

245,21

100

La Jara

920

16,3

16,3

100

Valle Medio del Lozoya

920

83,06

109,83

76

Valle del Lozoya

920

30,36

30,36

100

Fuente: Elaboración propia

El 7,89% del total de las ORN agregadas se incluye en el área de gasto 9 Actuaciones
de carácter general. De acuerdo con la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por
la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, se incluyen
en esta área los gastos relativos a actividades que afecten, con carácter general a la
Entidad local, y que consistan en el ejercicio de funciones de gobierno o de apoyo
administrativo y de soporte lógico y técnico a toda la organización. Recogerá los gastos
generales de la entidad, que no puedan ser imputados ni aplicados directamente a otra
área de las previstas en esta clasificación por programas. Se incluirán en esta área de
gasto las transferencias de carácter general que no puedan ser aplicadas a ningún otro
59
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La MC. Embalse del Atazar tiene por objeto social: actividades de formación, ocio y
cultura. Cementerios. Contraincendios y protección civil. Desarrollo turístico local.
Instalación y mantenimiento de alumbrado. Limpieza viaria. Medio ambiente urbano.
Organización y fomento del deporte. Redacción y ejecución de planes de desarrollo e
inversión respetuosos con el medio ambiente y la calidad del agua del Embalse del
Atazar. Servicio de asesoramiento para el desarrollo de los municipios. Es la única
mancomunidad que imputa ORN en el grupo de programa 439 Otras actuaciones
sectoriales.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Respecto a las competencias de las siete mancomunidades que no han rendido la Cuenta
general, nos encontramos que cuatro de ellas están en disolución o sin actividad. La MC
Alto Jarama-Atazar que ha decidido mantener su actividad tras iniciar el proceso de
liquidación, presenta en sus estatutos fines muy diversos, que van desde servicios de
transporte, fomento de diversas áreas como son agricultura, ganadería y silvicultura,
formación profesional y empleo, industria y la artesanía pasando por la mejora de la
enseñanza pública, la participación en el mantenimiento de servicios de seguridad
pública y de protección civil, hasta promoción cultural, turística deportiva y educativa,
así como de las políticas de igualdad de oportunidades, de conciliación y de género y
protección y mejora del medio ambiente.
La MC. Barrio de los Negrales contempla como único fin en sus estatutos la construcción
de un polideportivo cubierto en el barrio de Los Negrales, la prestación de los servicios
del mismo y su posterior mantenimiento y la MC Consumo Henares-Jarama señala la
creación, gestión y funcionamiento de una Junta Arbitral de Consumo y presta
actividades relacionadas con la protección y defensa del consumidor.
IV. 2.- PERSONAL Y RPT EN LAS MANCOMUNIDADES DE ACUERDO A SUS
COMPETENCIAS
De acuerdo con la información recibida, las respuestas a los cuestionarios y el análisis
del capítulo de gastos de personal del presupuesto de gastos se desprende lo siguiente
en lo que respecta al personal y la relación de puestos de trabajo de mancomunidades.
El detalle de la composición de la plantilla remitida por cada entidad se muestra en el
anexo X.
1) Existencia de personal a cargo de la mancomunidad
No tienen personal las siguientes mancomunidades: Alto Jarama-Atazar (en disolución),
Consumo Henares-Jarama, Puerta de la Sierra, SUREM 112 y Servicios Medioambientales
La Cabrera-Valdemanco-Bustarviejo.
La mancomunidad Servicios Culturales Sierra Norte de Madrid ha comunicado estar en
disolución y la mancomunidad Sierra del Alberche ha indicado que está sin actividad
desde 2017, no habiendo respondido ambas a las preguntas sobre plantilla.
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De las 37 Mancomunidades objeto de análisis, 28 asignan gastos en esta área, de las
que cinco: La Jara, Puerta de la Sierra, Servicios Medioambientales La CabreraValdemanco-Bustarviejo, Sierra del Rincón y Valle del Lozoya asignan la totalidad del
presupuesto de gastos. Le siguen las entidades en que representan porcentajes
superiores al 50%, como son Valle Medio del Lozoya (85,04%), Las Cañadas (68,15%)
y Este de Madrid (MISSEM) (68,13%) y dos que superan el 40%, La Maliciosa (45,09%)
y Embalse del Atazar (41,62%), aunque de importancia cuantitativa poco significativa.
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epígrafe de esta clasificación por programas, ya que en caso contrario se imputarán en
la política de gasto específica que corresponda.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

En primer lugar, detallamos el personal de las mancomunidades que imputan la mayor
parte de las ORN en el grupo de programa destinado a recogida, gestión y
tratamiento de residuos urbanos.
Cuadro IV.5
Personal de las mancomunidades con la mayor parte de las ORN
en el grupo de programa 162

Mancomunidad

Importe
Programa
162 (miles
de euros)

Personal
Personal Personal
funcionario laboral eventual

Otros

Total

Del Sur

19.554,79

5

-

-

-

5

Del Este

6.047,04

5

-

-

-

5

Municipios del Noroeste para la gestión y el tratamiento
de residuos urbanos

5.747,86

4

-

-

-

4

Valle Norte del Lozoya

1.932,61

1

57

-

-

58

Ciempozuelos-Titulcia (1)

332,44

-

-

-

-

-

Jarama

242,34

1

2

-

-

3

El Molar-San Agustín del Guadalix-Guadalix de la Sierra

191,12

-

1

-

-

1

Recogida y tratamiento de basuras de Colmenar del
Arroyo, Fresnedillas de la Oliva y Navalagamella

170,64

1

-

-

1

2

Alto Henares

146,93

-

1

2

3

Los Olmos

153,07

2

3

-

5

Tielmes Valdilecha

105,97

2

2

34.624,81

21

66

Total

-

-

-

3

Fuente: Elaboración propia
(1) No dispone de personal propio de la Mancomunidad, estando 3 empleados públicos del Ayuntamiento de
Ciempozuelos adscritos al desempeño de las funciones necesarias de todas las entidades locales

Como se observa las Mancomunidades del Este, del Sur y del Noroeste de gestión y
tratamiento de residuos urbanos a pesar de tener como actividad el tratamiento,
valorización energética y eliminación de los RSU no disponen de personal para ello, ya
que el personal del que dispone es básicamente de administración y, de acuerdo con la
clasificación económica estos trabajos están externalizados.
Por su parte la Mancomunidad Valle Norte del Lozoya, al prestar diversos servicios, tiene
personal muy diverso, desde administrativos, pasando por técnicos de turismo hasta
61
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A continuación, se muestra el análisis del personal existente en las mancomunidades,
atendiendo al objeto que desarrollan, de acuerdo con la clasificación recogida en el
apartado anterior.
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La mancomunidad Sierra del Rincón no ha indicado que tenga personal y en el capítulo
1 del presupuesto de gastos recoge unas obligaciones reconocidas por importe de 3.969
euros.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

La Mancomunidad El Molar, San Agustín de Guadalix y Guadalix de la Sierra de acuerdo
con la respuesta al cuestionario sólo tiene como personal un conductor de camión para
la recogida de basura (personal laboral) y da cobertura a tres municipios.
En la Mancomunidad de Recogida y tratamiento de basuras de Colmenar del Arroyo,
Fresnedillas de la Oliva y Navalagamella, además del secretario interventor indica que
hay un auxiliar administrativo dentro de la categoría de otro personal, aunque parece
que se refiere a que éste pertenece o presta servicios también en el Ayuntamiento de
Navalagamella.
La Mancomunidad Los Olmos indica que la plantilla de personal consta de dos empleados
funcionarios: un secretario-interventor y un técnico de servicios económicos, y el
personal laboral integrado por un conductor y dos peones para la recogida de RSU.
La Mancomunidad de Tielmes-Valdilecha según el cuestionario remitido tiene dos
empleados funcionarios y otros dos laborales. El total de gastos de personal funcionario
reflejado en la liquidación de presupuestos de gatos recogen unas ORN por importe de
3.019,58 euros.
A continuación se desarrolla el personal de las mancomunidades que de acuerdo con la
ejecución presupuestaria tienen imputada la mayor parte de las ORN en los grupos de
programas 230 y 231 al margen de la ejecución del área de gasto 9 de actuaciones de
carácter general.
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La Mancomunidad Jarama según la información remitida en el cuestionario tiene un
empleado de grupo A1 en acumulación y dos empleados personal laboral fijo que se
dedican a la limpieza viaria.
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peones, conductores y mecánicos para el servicio de recogida de residuos. De acuerdo
con la Estrategia de Gestión Sostenible de los residuos de la Comunidad de Madrid
2017/2024. Esta Mancomunidad junto a otras, participa activamente en la recogida de
residuos.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Personal
Personal
funcionario laboral

Personal
eventual

Otros

Total

(miles de
euros)
Intermunicipal Servicios Sociales THAM

2.495,18

-

17

20

1

38

Sierra Norte

2.229,66

1

23

5

-

29

Mejorada-Velilla

1.969,96

2

23

-

-

25

Sierra Oeste

1.487,37

3

29

-

-

32

Las Vegas

1.274,54

-

21

3

-

24

Servicios Sociales 2016

1.059,99

1

17

-

-

18

La Encina

1.045,15

11

-

-

-

11

Sudeste de la Comunidad de Madrid
MISECAM

902,81

-

19

18

-

37

La Maliciosa

925,40

1

26

-

-

-

Los Pinares

925,25

-

14

-

-

14

Servicios del Suroeste de Madrid

875,41

1

15

2

-

-

Vega del Guadalix

698,88

1

13

-

-

14

Servicios Sociales Pantueña

391,80

-

9

-

-

9

El Alberche

269,12

1

12

-

-

13

Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)

225,11

1

17

-

-

18

Las Cañadas

210,77

-

14

3

-

17

16.986,40

23

269

51

1

299

Totales

Fuente: Elaboración propia

Hay once mancomunidades (Intermunicipal Servicios Sociales THAM, Sierra Oeste, Sierra
Norte, Sudeste de la Comunidad de Madrid (MISECAM), Mejorada-Velilla, Las Vegas, La
Maliciosa, Servicios del Suroeste de Madrid, La Encina, Servicios Sociales 2016, Los
Pinares) que acumulan el 66% del total de los gastos de personal de las 37 Cuentas
rendidas.
En consonancia con la actividad que desarrollan, las Mancomunidades de Las Vegas,
Mejorada-Velilla y Sierra Oeste tienen personal básicamente administrativo, asistentes
sociales, mediadores, educadores y psicólogos.
Las Mancomunidades del Este de Madrid (MISSEM), la Encina, las Cañadas, Servicios
Sociales 2016, Servicios Sociales Pantueña y Vega del Guadalix, de acuerdo con la
actividad que desempeñan atención social primaria y/o servicios sociales, tienen personal
básicamente administrativo y trabajadores sociales. Algunas como la del Este de Madrid
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Mancomunidad

Importe
Programa
230/231
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Cuadro IV.6
Personal de las mancomunidades cuyo objeto social principal es la asistencia
social primaria y/o los servicios sociales

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Las Mancomunidades Intermunicipal Servicios Sociales THAM, La Maliciosa, Servicios del
Suroeste de Madrid, Sierra Norte y Sudeste de la Comunidad de Madrid (MISECAM) no
han desglosado en el cuestionario la categoría del personal que tienen.
La Mancomunidad El Alberche tiene una amplia gama de actividades desde la limpieza
viaria, parques y jardines y recogida de RSU pasando por asesoría jurídica y servicios
sociales. Según la respuesta reflejada en el cuestionario remitido para esta fiscalización,
el personal de plantilla está destinado básicamente a los servicios sociales, el único
abogado que hay está destinado en el punto de violencia de género, no habiendo ningún
trabajador dedicado a las actividades de limpieza viaria ni recogida de RSU y de la
ejecución económica del presupuesto se ve que este servicio está externalizado.
Cuadro IV.7
Personal de las mancomunidades con imputación de ORN
en otros grupos de programa

Grupo de
Programa/
Importe ORN
(miles de euros)

Personal
funcionario

Personal
laboral

Personal
eventual

(150, 151) / 275,96

1

7

-

-

8

Embalse del Atazar

(439) / 140,32

-

2

27

-

29

Henares-Jarama

(311) / 245,21

1

4

-

-

5

La Jara

(920) / 16,30

1

-

-

-

1

Valle Medio del Lozoya

(920) / 83,06

1

2

-

-

3

Valle del Lozoya

(920) / 30,36

1

-

5

-

6

791,21

5

15

Denominación

Arquitectura y Urbanismo Sierra
Norte

Total

Fuente: Elaboración propia
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Otros

32

Total

0
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La Mancomunidad Los Pinares, contempla como fines en sus estatutos tanto el servicio
de recogida de residuos sólidos, alcantarillado y abastecimiento de agua, como la
prestación de servicios sociales generales, pero el personal de su plantilla recoge sólo
trabajadores para llevar a cabo este último cometido, no habiendo trabajadores para el
servicio de recogida de RSU.
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(MISSEM) y Servicios Sociales Pantueña cuentan con psicólogo, y suelen tener un
director y algunas incluso además un coordinador.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

La Mancomunidad Los Olmos ha remitido una propuesta de RPT para 2020 sin indicar si
existía una aprobada para el ejercicio 2019.
La Mancomunidad Valle Norte del Lozoya no ha remitido una RPT como tal, si no que en
el propio cuestionario ha desglosado el tipo de personal que tienen a su cargo. Según
su respuesta: "En la actualidad se está confeccionando la RPT, estando en fase de

negociación sindical, no obstante con el presupuesto del último ejercicio aprobado
(2019), se aprobó la relación de puestos de trabajo amparados por dicho presupuesto,
siendo la plantilla, la que se indica en el punto anterior."
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Sólo las siguientes Mancomunidades han respondido que tienen relación de puestos de
trabajo: del Este, El Alberche, Este de Madrid (MISSEM), Servicios Sociales THAM,
Jarama, La Encina, La Maliciosa, Las Vegas, del Sur, Servicios del Suroeste de Madrid,
Sierra Oeste y Tielmes-Valdilecha.
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2) Existencia de relación de puestos de trabajo (RPT)

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

El artículo 15.7 de este RD establece que el órgano interventor remitirá anualmente, al
Tribunal de Cuentas y, en su caso, al órgano de control externo autonómico
correspondiente, todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la
Entidad Local y/o por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados.
El Pleno del Tribunal de Cuentas, con fecha 19 de diciembre de 2019, aprobó la
Instrucción sobre remisión de información relativa al ejercicio del control interno de las
entidades locales, hecha pública por Resolución de la Presidencia del Tribunal, de 15 de
enero de 2020, estableciendo la remisión de esta información a través de la PRCEL antes
del 30 de abril del ejercicio siguiente al que corresponda la información.
Para la realización del análisis del control interno, se han utilizado los datos remitidos
por las mancomunidades, correspondientes al ejercicio 2019, a través de la PRCEL hasta
31 de diciembre de 2020, resultando un total de 23 mancomunidades.
V.1.- ESTRUCTURA DEL ÓRGANO DE INTERVENCION
La forma de provisión del puesto del titular del órgano de intervención está regulada en
el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se establece el régimen jurídico
de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.
En el artículo 2 de este RD se establecen las funciones públicas necesarias en todas las
Corporaciones Locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y son las
siguientes:
a) Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.
b) Intervención-Tesorería, comprensiva del control y la fiscalización interna de la
gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y
recaudación.
c) Secretaría-Intervención, a la que corresponden las funciones de la fe pública
y el asesoramiento legal preceptivo y las funciones de control y fiscalización
interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria, y la contabilidad,
tesorería y recaudación.
El artículo 10 en su apartado segundo regula determinadas exenciones que en concreto
en lo que afecta a mancomunidades establece que “… podrán ser eximidas de la
obligación de crear o mantener puestos propios, reservados a funcionarios de
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A partir del ejercicio 2019 se introdujeron novedades en la remisión a través la PRCEL,
de información sobre control interno respecto a los ejercicios anteriores, como
consecuencia de la aprobación del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
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V.- CONTROL INTERNO

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

A fin de garantizar el ejercicio de las funciones reservadas, en el expediente de exención
se concretará el sistema elegido al efecto. Cuando desaparezcan las circunstancias que
dieron lugar a que se eximiera un puesto de trabajo, la Entidad Local afectada deberá
solicitar su revocación y proceder a la creación y clasificación del mismo.”
Por lo que nos encontramos con que en el supuesto que se proceda a la exención, el
ejercicio de las funciones reservadas a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, y de acuerdo con la normativa se desempeñaría por:
- Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de alguno
de los municipios mancomunados.
- Acumulación de funciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 del RD
128/2018, de 16 de marzo.
- Servicios de asistencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 del RD
128/2018, de 16 de marzo.
Ya hemos visto donde está regulada la primera de las posibilidades, pasamos a revisar
los otros dos casos:
El puesto de interventor en acumulación está regulado como una forma de provisión de
puestos de trabajo reservados a estos funcionarios, y es en el artículo 50 del RD
128/2018 donde se indica que:
“1. El órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva, en el ámbito de su
territorio, podrá autorizar a los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional que se encuentren ocupando un puesto de trabajo a ellos
reservado, a desempeñar asimismo en otra Entidad Local las funciones reservadas a
la misma u otra subescala o categoría, en los supuestos contemplados en el apartado
1 del artículo anterior y por el tiempo de su duración, cuando, previa solicitud del
Alcalde o Presidente, no hubiese sido posible efectuar nombramiento provisional o
comisión de servicios, imposibilidad que ha debido quedar lo suficientemente
acreditada en el expediente.
La acumulación se efectuará a petición de la Corporación Local, de acuerdo con el
funcionario interesado y previo informe favorable de la Entidad Local en la que se
halle destinado.
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En las mancomunidades de municipios eximidas las funciones reservadas se ejercerán
por funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de alguno
de los municipios que las integran o por los servicios de asistencia o mediante
acumulación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 50 de este RD,
respectivamente.
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Administración Local con habilitación de carácter nacional, cuando su volumen de
servicios o recursos sea insuficiente para el mantenimiento de dichos puestos.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Solo se podrá desempeñar un nombramiento en acumulación.”
Respecto a la fórmula del servicio de asistencia, conforme el artículo 16 del RD 128/2018,
de 16 de marzo, determina que las funciones reservadas a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional se podrían garantizar por el
servicio de asistencia a municipios de la Comunidad Autónoma.
No obstante, en la Comunidad de Madrid, los funcionarios que integran el servicio de
asistencia a municipios no prestan este tipo de asistencias.
Ante esta situación pueden darse distintos escenarios dentro del nombramiento y
designación del puesto de intervención en las mancomunidades. Así puede ser que:
1. Se haya creado en la mancomunidad un puesto reservado a funcionario de
administración local con habilitación nacional.
2. Se haya solicitado la exención de la obligación de crear o mantener un puesto
reservado a funcionarios de administración local con habilitación nacional.
3. No se haya regularizado o no adaptado a lo que establece el RD 128/2018 sobre
las funciones reservadas a este grupo de funcionarios.
En el primer caso no hay duda sobre las formas de provisión del puesto previsto en la
normativa. En el segundo caso, en el expediente en que se apruebe la exención deberá
indicarse la forma de proveer el puesto que desempeñará las funciones reservadas a
que nos estamos refiriendo. En el tercer caso se estará a lo dispuesto en los estatutos
de la mancomunidad no adaptados a la norma.
Tanto en el segundo caso, como en el tercero nos podemos encontrar con que la forma
de provisión sea rotativa entre el funcionario de administración local con habilitación
nacional donde radique la sede de la mancomunidad o de alguno de los municipios
mancomunados. Como consecuencia directa de esta opción nos encontramos con que
la Comunidad de Madrid no tiene conocimiento de la persona que desempeña estas
funciones y tampoco estarían inscritos en el Registro Integrado de funcionarios de
Administración local como personas que desempeñan el puesto de intervención en estas
entidades.
68

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

3. El desempeño de las funciones acumuladas dará derecho a la percepción de una
gratificación a cargo de la Entidad Local donde ejerce las funciones acumuladas de
hasta el 30 por 100 de las retribuciones fijas, excluidos los trienios, correspondientes
al puesto principal. Las funciones acumuladas deben ejercerse fuera de la jornada
ordinaria del puesto de trabajo.
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2. Asimismo podrán acordarse acumulaciones para el desempeño de las funciones
de secretaría-intervención, tesorería y recaudación en los municipios o entidades
eximidas de la obligación de mantener el puesto de Secretaría.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

2. En la entidad en virtud de nombramiento provisión por acumulación del artículo
50 del RD 128/2018.
3. En las entidades en virtud de nombramiento efectuado por la mancomunidad de
municipios.
En este escenario nos encontramos en las Mancomunidades Intermunicipal Servicios
Sociales THAM, Jarama y Valle Medio del Lozoya, en las que los interventores de la
mancomunidad son a su vez interventores en dos ayuntamientos. En las
Mancomunidades SUREM 112 y Este de Madrid (MISSEM) el interventor de la
Mancomunidad lo es también de 2 ayuntamientos y una mancomunidad. Por último,
destaca la Mancomunidad Valle Norte del Lozoya cuyo interventor es también interventor
en seis entidades locales más; San Fernando de Henares, Piñuecar-Gandullas, Braojos,
Horcajo de la Sierra-Aoslos, Garganta de los Montes y la Mancomunidad de Servicios
Sociales Sierra Norte de Madrid. (Ver anexo XI)
De la información remitida a través de la PRCEL referente a este apartado se obtiene la
siguiente información agregada en cuanto a la provisión del puesto de trabajo reservado
a funcionario de habilitación nacional adscrito al órgano de intervención de las 23
mancomunidades que han remitido esta información.
Cuadro V.1
Forma provisión titular órgano de intervención
Titular del órgano de intervención
Forma de provisión del puesto de trabajo reservado a
funcionario de habilitación nacional adscrito al órgano
de intervención

Variaciones en la forma de
provisión a lo largo del
ejercicio

2 Libre designación
1 nombramiento accidental

18 sin variación

1 nombramiento provisional
4 concurso
15 acumulación

5 con variación

Fuente: Elaboración propia

Respecto al titular del órgano de intervención, la forma de provisión de los puestos de
trabajo reservados a funcionarios de habilitación nacional adscritos al órgano de
intervención, en dos mancomunidades han comunicado que se ha realizado mediante
libre designación; Este Madrid (MISSEM) y SUREM 112. Tras solicitar más información
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1. En la entidad en la que ha obtenido el nombramiento definitivo o temporal en
nombramiento provisional o en comisión de servicios.
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Esta situación puede llevar a que un mismo funcionario de Administración local con
habilitación de carácter nacional esté realizando sus funciones en distintas entidades
locales y en virtud de distintos nombramientos:

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Al tratarse de entidades de reducida dimensión, y de acuerdo con la normativa se
observa que la figura del interventor en acumulación es usual en el departamento de
control interno de estas entidades locales.
El caso más frecuente es que el interventor de un ayuntamiento lleve también una
mancomunidad en acumulación. Lo que se observa es que existen casos en que un
mismo interventor figura en, quizás un número elevado de entidades, que lleva a pensar
en sí el desarrollo de este trabajo puede llevarse a cabo con la dedicación que requiere
y poder cumplir con todas las obligaciones que implica este puesto.
Como hemos expuesto en la introducción de este apartado, el número de entidades en
acumulación está limitado a una entidad de acuerdo con el art. 50 del RD 128/2018,
pero la norma no establece límite en cuanto al número de nombramientos efectuados
por la mancomunidad de conformidad con sus estatutos por ser funcionario con
habilitación nacional en uno de los municipios mancomunados. Igualmente, tampoco
establece límite en cuanto a la designación de acuerdo con los estatutos de un
funcionario que ya tiene varias entidades en agrupación para cubrir el puesto de
habilitado nacional entre todos de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del RD
128/2018.
En ocasiones los estatutos de la mancomunidad establecen que ejercerán los cargos de
Secretaría, Intervención y Tesorería los titulares del municipio que ejerzan la Presidencia,
por lo que esta figura va a ir variando en el tiempo.
Además del puesto de interventor, en la PRCEL se solicita información sobre otro
personal adscrito al órgano de intervención o equivalente. De los resultados de la
agregación de la información remitida cabe señalar que:
•

Los puestos de colaboración reservados a funcionarios de habilitación nacional
existen tan solo en las siguientes seis mancomunidades: la Intermunicipal
Servicios Sociales THAM, Jarama, Municipios del Noroeste para la gestión y el
tratamiento de residuos urbanos, SUREM 112, Este Madrid (MISSEM) y Las
Cañadas. Estas entidades han contestado que tienen un puesto de colaboración
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Durante el ejercicio 2019 la Mancomunidad Ciempozuelos–Titulcia mantuvo un
interventor con nombramiento accidental y la Mancomunidad Jarama un nombramiento
provisional. En cuatro entidades los interventores tienen su puesto por concurso;
Intermunicipal Servicios Sociales THAM, Tielmes-Valdilecha, Del Sur y Municipios del
Noroeste para la gestión y el tratamiento de residuos urbanos. Los 15 interventores
restantes están en acumulación con otras entidades locales, de los que cinco
mancomunidades han tenido cambio durante el ejercicio y en uno de estos casos incluso
hasta dos veces en el año. Esta variación conlleva una falta de continuidad en el
desempeño de las tareas del puesto de trabajo que dificulta la realización del mismo.
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respecto a esta forma de provisión se comunica que realmente se trata de
nombramientos provisionales, aunque no se ha realizado modificación de esta
información en la PRCEL.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Sólo tres mancomunidades han manifestado tener un puesto definido y ocupado,
dentro de otros puestos de trabajo de los subgrupos A1 o A2 o equivalente, y
son las Mancomunidades SUREM 112, Este Madrid (MISSEM) y Las Cañadas.

•

Respecto a los puestos de trabajo de los Subgrupos C1 o C2 o equivalente, en
catorce mancomunidades tienen puestos definidos y ocupados, siendo en doce
un solo puesto por entidad y en la MC. Intermunicipal Servicios Sociales THAM y
MC. Servicios Suroeste de Madrid son dos.

Respecto a la suficiencia o no de medios personales y materiales con los que está dotado
el órgano de Intervención del total, de las 23 entidades que se han incluido en este
análisis, doce consideran que son suficientes, pero once de ellas consideran que los
medios con que cuentan no son suficientes. En la explicación de las carencias se ha
puesto de manifiesto en casi todas ellas la falta de medios personales, que además
tengan la necesaria especialización y de los que se pueda disponer a tiempo completo,
pues en algunos casos están pocas personas y a tiempo parcial. En alguna
mancomunidad también se ha indicado la falta de medios materiales.
Las propias mancomunidades han manifestado que estas deficiencias conllevan un
retraso en la mecanización de los datos que dificulta una adecuada fiscalización de los
diferentes ingresos y gastos de la mancomunidad, así también como la imposibilidad de
segregación de funciones entre fiscalización, contabilización y recaudación, la dificultad
de cumplir con el mayor control sobre la entidad exigido, y la posterior puesta en
conocimiento de las autoridades competentes.
Se da la paradoja de que solo tres mancomunidades han trasladado al Pleno esta
circunstancia y solicitado la adecuada dotación de medios personales y materiales, en el
informe resumen anual del ejercicio. Estas mancomunidades son: El Alberche, Sierra
Oeste y Las Vegas.
V.2.- SISTEMA DE CONTROL INTERNO
La exposición de motivos del RD 424/2017 establece que el desarrollo reglamentario del
control interno en las Entidades Locales, ha tenido en cuenta la especial heterogeneidad
existente en el ámbito del sector público local. Siguiendo un tratamiento paralelo y similar
al ya establecido para el régimen contable local, y sin transgredir los principios generales
del control interno ni diluir las obligaciones que el ordenamiento jurídico establece para
el órgano interventor de las Entidades Locales, se desarrolla un régimen de control
simplificado de aplicación potestativa para aquellos municipios que cuentan con una
menor dimensión en su actividad económico-financiera y que podrían encontrarse, en
principio, en peores condiciones para asumir el régimen de control general. En el propio
RCI se reconoce la falta de medios personales y materiales en las entidades locales de
menor dimensión.
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reservado a funcionarios de habilitación nacional, puestos que se encuentran
definidos y ocupados.

Cámara de Cuentas

El Interventor/Secretario-Interventor en base a los principios que le asisten para el
ejercicio del control interno que se le reconocen en el artículo 4 del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, dispondrá de un modelo de control eficaz y para ello se le
deberán habilitar los medios necesarios y suficientes.
El interventor decide un régimen ordinario, o si estima la insuficiencia de los recursos,
puede optar por aplicar el régimen de control simplificado al que nos referimos,
haciéndolo constar motivadamente.
De optar por el régimen de control ordinario, será aplicable el régimen de control
financiero en su integridad.
A propuesta del presidente y previo informe del órgano de intervención, conforme al
artículo 219.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el
artículo 13.2 del Real Decreto 424/2017, es al Pleno al que le corresponde adoptar los
acuerdos oportunos sobre los requisitos básicos a comprobar en los gastos u
obligaciones sometidos a fiscalización limitada. Adicionalmente, el Pleno de la
Corporación, previo informe del órgano interventor, podrá aprobar otros requisitos o
trámites adicionales que también tendrán la consideración de esenciales. No obstante,
serán objeto de otra fiscalización plena con posterioridad sobre una muestra
representativa con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en
cada caso y determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los
créditos.
Sobre la fiscalización previa de derechos e ingresos, en el artículo 9 punto 1, se regula
que “La fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad
Local y la de sus organismos autónomos se podrá sustituir, siempre que lo haya
acordado el Pleno, por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el
control posterior a que se refiere el apartado siguiente ”.
Con todo lo expuesto hasta aquí y respecto al tipo de control interno que aplican las
23 mancomunidades que enviaron información a través de la PRCEL, cabe señalar lo
siguiente:
−

En cuanto a si aplica la entidad el régimen de control simplificado según lo
previsto en el Título V del R.D. 424/2017 de 28 de abril, diez mancomunidades
han contestado afirmativamente (43%), mientras que trece no aplican dicho
régimen (57%).
De las diez que han optado por el régimen de control simplificado se observa que
cuatro han manifestado en la respuesta al cuestionario la carencia de medios
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De acuerdo con el artículo 40 del RCI el régimen de control simplificado consistirá
principalmente en el ejercicio de la función interventora, en sus dos modalidades de
régimen ordinario o especial de fiscalización e intervención limitada previa, respecto a la
gestión económica de la Entidad Local, siendo razonable esta última, y será potestativo
el control financiero, sin perjuicio de aquellas actuaciones que deriven de una obligación
legal.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Respecto a si se está aplicando en la entidad el régimen de fiscalización e
intervención limitada previa de requisitos básicos, seis mancomunidades (26%),
han contestado afirmativamente, mientras que las diecisiete restantes (74%) no
proceden a su aplicación.
De las diez que han optado por el régimen de control simplificado, tres están
aplicando el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos
básicos.
Con referencia a si en la fiscalización limitada previa proceden a comprobar otros
requisitos o trámites esenciales aprobados por Acuerdo Plenario, además de la
existencia de crédito adecuado y suficiente, la competencia del órgano y los
extremos fijados en el Acuerdo de Consejo de Ministros de requisitos básicos
aplicable, las seis han contestado que no lo hacen.

−

Respecto al tipo de gastos a los que se aplica la fiscalización limitada previa las
seis mancomunidades han respondido que la aplican a todo tipo de gastos y
obligaciones de la entidad.

−

En cuanto a si se ha sustituido la fiscalización previa de los derechos e ingresos
por el control inherente a la toma de razón en contabilidad, doce respuestas han
sido afirmativas (52%) habiendo contestado que no las once restantes (48%).
De las doce cuya respuesta ha sido afirmativa, cinco optaron por el régimen de
control simplificado.

El órgano interventor deberá elaborar el informe resumen de los resultados del control
interno que será remitido al Pleno, a través del presidente de la Corporación, y a la
Intervención General de la Administración del Estado y contendrá los resultados más
significativos derivados de las de las actuaciones de control financiero y de función
interventora realizadas en el ejercicio anterior. (art. 37 RD 424/2017)
Respecto a si se ha elaborado el informe resumen anual, siete mancomunidades han
contestado afirmativamente, de los que cuatro lo han remitido al Pleno: MC. Sierra
Oeste, MC. SUREM 112, MC. Este de Madrid (MISEM) y MC. La Maliciosa, siendo esta
última la única que también lo ha remitido a la IGAE. Sobre el total, 16 no elaboraron
dicho informe.
El presidente de la corporación formalizará un plan de acción que determine las medidas
a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se
pongan de manifiesto en el informe resumen referido en el apartado anterior. De los
siete que lo han elaborado, sólo dos presidentes de las Mancomunidades SUREM 112 y
Este de Madrid (MISEM) han elaborado este Plan de Acción, las 21 mancomunidades
restantes han dado respuestas negativas.
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necesarios y suficientes y de estas, sólo dos (Mancomunidad El Alberche y Las
Vegas) lo han puesto en conocimiento del Pleno.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

−

De las 23 mancomunidades tan solo dos de ellas MC. del Sur y MC. Las Vegas,
han elaborado el Plan Anual de carácter financiero.

−

Tan solo en un caso se ha informado desfavorablemente la aprobación del
presupuesto (art 168.4 TRLRHL) y una mancomunidad no ha remitido respuesta
a esta pregunta.

−

Ninguna entidad ha informado desfavorablemente la propuesta de modificación
de crédito en el ejercicio (art 177.2 TRLRHL, así como tampoco la aprobación de
la liquidación del presupuesto (art 191.3 TRLRHL).

−

En cuanto a si se ha emitido informe de incumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria o de regla de gasto (art 16 del R.D. 1463/2007, de 2
de noviembre), siete han sido las respuestas afirmativas, y dieciséis no han
emitido el mencionado informe.

−

En cuanto al cumplimiento del art. 32.1.f del R.D. 424/2017 sobre si se ha
verificado en la entidad principal que los datos e información con trascendencia
económica proporcionados por los órganos gestores como soporte de la
información contable, reflejan razonablemente el resultado de las operaciones
derivadas de su actividad económico-financiera, en catorce entidades sí se ha
verificado y en nueve han dado respuesta negativa.

−

Ninguna mancomunidad ha realizado auditorías públicas.

Del análisis realizado sobre los expedientes control interno que se han comunicado
a través de la PRCEL, sólo en la MC. Las Vegas se han adoptado acuerdos contrarios
a reparos y en tres mancomunidades se han aprobado gastos en los que se ha
omitido la fiscalización previa. El número de expedientes y los importes se muestran
agregados en el siguiente cuadro.
Cuadro V.2
Relación de expedientes de acuerdos contrarios a reparos
y omisiones de fiscalización. Ejercicio 2019

Mancomunidad
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Nº de
Expedientes

Importe total
(euros)
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Dentro del Título III del RD 424/2017 dedicado a la función de control financiero el
artículo 29 establece que el ejercicio del control permanente comprende tanto las
actuaciones de control que anualmente se incluyan en el correspondiente Plan Anual de
Control Financiero, como las actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico
al órgano interventor. Así, respecto a estas actuaciones desarrolladas en las
mancomunidades nos encontramos con que:
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Actuaciones de control financiero

Cámara de Cuentas

Las Vegas

176

403.866,12

7

9.485.031,75

Las Vegas

10

103.151,42

Sierra Oeste

26

93.796,84

Del Sur
Expedientes con omisión de
fiscalización previa (EOF)

Anomalías de ingresos

-

Total

219

10.085.846,13

Fuente: Elaboración propia

V.3.- ANÁLISIS MUESTRA DE EXPEDIENTES SOBRE ACUERDOS CONTRARIOS
A REPAROS Y OMISIONES DE FISCALIZACIÓN REMITIDOS
Se ha seleccionado una muestra de expedientes para su revisión y análisis teniendo en
cuenta el número e importe de los mismos.
Cuadro V.3
Muestra de expedientes de acuerdos adoptados contrarios reparos y
omisiones de fiscalización

Mancomunidad

Nº EOF

Importe

% S/Total
comunicado

Del Sur

2

9.365.735,47

98,74

Las Vegas

1

42.524,96

41,23

Nº ACR

2

Importe

88.418,88

% S/Total
comunicado

21,89

Fuente: Elaboración propia

El resultado del análisis se muestra a continuación.

V.3.1.- Mancomunidad del Sur
1) Expediente REC 9/2019 por importe de 313.053,23 euros
El expediente consta de unas facturas derivadas de la prestación de servicios, cuyos
contratos administrativos habían finalizado y que, según consta en los correspondientes
informes de conformidad, se continuaron prestando por los contratistas iniciales; y
facturas derivadas de servicios cuyos contratos administrativos se tramitaron por un
75
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Comunidad de Madrid
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A la finalización del contrato sin posibilidad de prórroga, con fecha 5 de marzo de 2019,
no estaba aún adjudicado el nuevo contrato de concesión de servicios para la explotación
de la planta de Biometanización de Pinto, lo que ha ocasionado este gasto.
2) Expediente REC 12269 por importe de 9.540.418,64 euros
Partiendo de las condiciones del Contrato de explotación de 13 de diciembre de 2004
entre GEDESMA y la UTE RSU PINTO en el que se subroga la Mancomunidad del Sur con
efectos a 1 de enero de 2014, se elaboró un cuadro de cálculo de los importes adeudados
a la UTE por los servicios de explotación prestados. En el informe 063/2018 del
Departamento Técnico se indicaba procedencia del abono por la Mancomunidad del Sur
de las cantidades que quedaban pendientes de regularización con la UTE PLANTA RSU
PINTO y abono de los servicios de explotación, correspondiente a los periodos
pendientes de 2014 y de 2017, y desde enero de 2018 hasta la fecha de transmisión
efectiva de la titularidad de la generación eléctrica de GEDESMA a la Mancomunidad del
Sur, momento en el que se estima que se podrán atender regularmente por la
Mancomunidad del Sur las obligaciones de pago de los servicios prestados por la UTE.
Las facturas incluidas en este REC se corresponden con el abono del IVA de las facturas
correspondientes a los periodos de junio de 2014 a diciembre 2016 que ha sido
reclamado por el acreedor, puesto que únicamente se pagaron previamente los importes
correspondientes a las bases imponibles de las tres facturas presentadas. También
incluyen las facturas del mismo tercero por el mismo concepto correspondientes al
periodo enero a junio de 2014, y de enero de 2017 a noviembre de 2018, derivadas de
ejercicios anteriores.
V.3.2.- Mancomunidad de Servicios Sociales Las Vegas
1) ACR Expediente 1314. Importe de adjudicación del contrato 41.800 euros (con IVA)
Fiscalización del pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación del
servicio de ocio para personas con diversidad funcional de la Mancomunidad de Servicios
Sociales Las Vegas.
2) ACR Expediente 230. Importe de adjudicación del contrato 46.618,88 € (con IVA)
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Se incluyen dos facturas por un importe total 328.995,11 euros, derivadas de la
explotación de la Planta de Biometanización de Pinto, en un periodo de tiempo posterior
a la finalización del correspondiente contrato de explotación de dicha planta (mayo y
junio de 2019), y en tanto en cuanto no se adjudicara la concesión para la explotación
de dicha planta a un nuevo adjudicatario, se pone de manifiesto que la explotación se
ha llevado a cabo sin respetar las mismas condiciones económicas previstas en aquél
contrato, en la medida que a través de este expediente se está compensando al actual
explotador por los gastos efectivamente ocasionados en la explotación de la planta.
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procedimiento que, a la vista de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, no es el
procedimiento adecuado al objeto de los mismos.
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Además, se hace la observación en ambos informes de que las penalidades descritas en
el pliego deberían ser formuladas de forma más clara, precisa e inequívoca.
3) EOF Expediente 3405/2019. Relación de facturas 21/2019
En la relación de facturas 21/2019, por importe de 42.524,96€, son gastos por servicios
que se prestan de forma permanente, con carácter mensual, de tracto sucesivo y que
no han sido objeto de contratación. El acreedor lleva prestando los servicios desde el
año 2016 sin contrato, produciéndose una vulneración de la normativa contractual en
cuanto la publicidad y libre concurrencia al no haberse formalizado el correspondiente
expediente de contratación.
El importe facturado por esta empresa en los ejercicios 2017 y 2018 fue de 123.926,62
euros y 120.365,74 euros, respectivamente.
La contratación verbal sin procedimiento alguno no se puede validar al ser nulos de pleno
derecho. Así establece el artículo 37 de la LCSP que las entidades del sector público no
podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia.
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En ambos expedientes el reparo suspensivo está basado en la ausencia de una
declaración de juicio sobre la legalidad del pliego de cláusulas en el informe de la
Secretaría General, de acuerdo con el artículo 13.2c) del RD424/2017, Acuerdo de
Consejo de Ministros 2018 4.1.1.A) y artículo 122 LCSP.
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Fiscalización pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación del
servicio de asesoría jurídica y protección de datos en la Mancomunidad de Servicios
Sociales Las Vegas
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La MC. de Servicios del Suroeste de Madrid, ha calificado erróneamente cuatro contratos
como menores que, por su importe y duración no tienen esta consideración, de acuerdo
con el artículo 118 de la LCSP 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.
En el siguiente cuadro se recogen por cada entidad el número de contratos realizados
clasificado por tipo de contrato y el importe total de la adjudicación sin IVA, excluidos
los contratos menores que se detallarán más adelante.
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Correspondiente al ejercicio 2019, 30 mancomunidades remitieron información relativa
a la contratación considerando un plazo extendido hasta 31 de diciembre de 2020, una
vez finalizado el plazo legal el 31 de enero de 2020. Un total de siete de estas entidades
certificaron no haber realizado ningún tipo de contrato y como ya hemos reflejado en el
epígrafe III1.2. no han remitido información un total de catorce mancomunidades.
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VI.- RELACIÓN DE CONTRATOS REMITIDOS

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Servicios
Nº

Suministros

Importe
Adjudicación sin
IVA

Intermunicipal Servicios Social THAM

9

216.391,07

La Encina (1)

2

147,41

La Maliciosa

4

121.166,79

Las Cañadas

2

124.956,30

Las Vegas

4

159.794,04

Los Pinares

2

92.934,08

Del Sur

3

245.729,26

Mejorada-Velilla

1

67.200,00

Municipios del Noroeste para la gestión
y tratamiento de residuos urbanos

1

3.766,00

Servicios Sociales 2016

4

256.608,54

Servicios del Suroeste de Madrid (2)

4

614.370,00

Sierra Norte

4

194.394,84

Valle Norte del Lozoya
Total

40

2.097.310,92

Nº
1

Importe
Adjudicación
sin IVA

Privados
Nº

Importe
Adjudicación
sin IVA

7.168,00

1

34.500,00

2

41.668,00

2

70.127,44

2

70.127,44

Fuente: Elaboración propia
Nota 1: Precios unitarios, no recoge el precio de adjudicación total (importe no incluido en el total)
Nota 2: Incluidos aquí, aunque se remitieron en la relación de contratos menores, pero por importe y duración no se
consideran como tal y se han excluido del cuadro de contratos menores

El procedimiento de adjudicación ha sido preferentemente el abierto, únicamente la MC.
Del Sur utiliza el procedimiento negociado sin publicidad y otros para la adjudicación de
los dos contratos privados, ya comentado en párrafos anteriores.
En todos los casos la tramitación ha sido ordinaria, excepto en uno de ellos en la MC.
Las Vegas que ha sido urgente, para el servicio de teleasistencia domiciliaria.
La MC. La Encina recoge dos contratos, en los que ha reflejado erróneamente el precio
unitario en lugar del total de adjudicación.
Mancomunidades que relacionan contratos menores
En el cuadro siguiente, se recoge la información por el tipo de contrato menor utilizado
por las mancomunidades que han remitido información.
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Cuadro VI.1
Contratos realizados y previamente remitidos

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Cuadro VI.2
Contratos menores de las mancomunidades que han remitido información

Nº
Contratos

Importe
Adjudicación
sin IVA

1

4.000,00

Barrio de los Negrales

10

32.405,69

Ciempozuelos-Titulcia

1

14.996,99

12

39.384,48

El Alberche

5

24.470,00

Este de Madrid
(M.I.S.S.E.M.)

6

26.689,06

Henares-Jarama

1

9.917,36

Intermunicipal Servicios
Sociales THAM

1

4.338,00

Del Este

Del Sur

Jarama

Nº
Contratos

Importe
Adjudicación
sin IVA

12

27.273,02

6

5.970,28

3

18.649,58

Obras

Nº
Contratos

2
1

5.568,00

Otros

Importe
Adjudicación
sin IVA

2

16.578,10

2

10.430,12

70.954,76

19

8.243,18

La Maliciosa

1

12.200,52

Las Cañadas

3

8.441,23

Las Vegas

1

4.680,00

Los Pinares

7

27.302,29

4

7.849,46

Municipios del Noroeste para
la gestión y el tratamiento de
residuos urbanos

50

135.939,30

11

2.079,87

Sudeste de la Comunidad de
Madrid (MISECAM)

65

58.985,26

441

319.479,00

Mejorada-Velilla

44

91.711,32

17

18.372,29

Puerta de la Sierra

15

10.095,82

1

875,15

Servicios del Suroeste de
Madrid

17

51.938,12

6

3.699,09

Servicios Sociales 2016

7

66.306,95

Sierra Norte

6

46.326,38

Sierra Oeste

11

47.910,62

13

35.383,36

1

838,00

Valle Norte del Lozoya

14

61.729,48

6

34.306,40

1

1.680,00

339

867.301,73

542

498.178,80

2

2.518,00

Total

2

Importe
Adjudicación
sin IVA

1

2.968,19

1

2.525,93

1

3.520,75

20

11.040,57

23

20.055,44

70.127,44

59

La Encina

Nº
Contrato
s

70.127,44

Fuente: Elaboración propia

Las mancomunidades han relacionado un total de 906 contratos menores, siendo la MC.
Sudeste de la Comunidad de Madrid (MISECAM) la que más ha registrado, en total 526,
de los que 441 son de suministros y 65 de servicios.
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Servicios

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

VI.1.- ANÁLISIS MUESTRA CONTRATOS SELECCIONADA
De acuerdo con la ejecución presupuestaria analizada, como se ha expuesto, el gasto
realizado por tres mancomunidades supone el 57% de las ORN totales de las 37 cuentas
rendidas. Las mancomunidades a que nos referimos son la MC. Del Sur, MC. Del Este y
MC. del Noroeste que tienen atribuidas las competencias en materia de gestión de
residuos urbanos, y a las que se solicitaron los contratos que soportaban el gasto por
este concepto, en concreto registrado dentro del concepto 227 “Trabajos realizados
por otras empresas y profesionales”.
Se han seleccionado, para su revisión, cinco contratos suscritos por estas
mancomunidades, vigentes dentro del ámbito temporal de este informe, cuyos
principales datos se muestran de forma resumida en el siguiente cuadro.
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La MC. Servicios del Suroeste de Madrid ha remitido información de contratos calificados
incorrectamente como menores y reflejados en el apartado anterior.
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La MC. Sierra Oeste recoge un contrato menor con una duración de 60 meses, fuera del
límite establecido para este tipo de contratos en el artículo 29.8 de la LCSP. Su concepto
es “Ampliación de garantía fotocopiadora sede (RICOH)”

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Cuadro VI.3
Resumen contratos muestreados

Tipo contrato

PV adjudicación

Plazo ejecución

Gestión del servicio público de explotación y
mejoras técnicas de la planta de selección de
envases ligeros de Pinto.

Servicios

16.497.944,23 € IVA

5 años
(no prórroga)

Gestión de
Servicio Público

624.533,25 € IVA
incluido/Anual

1 años +posibilidad
prórroga 1 año

6.735.569,35 €/año, IVA
incluido/Anual

2 años
(no prórroga)

Gestión de servicio público de explotación de la
planta de compostaje de biorresiduos de la Mc.
del sur en el término municipal de Villanueva de
la Cañada.

Concesión de servicio público de explotación,
Concesión de
mantenimiento y conservación de la planta de
tratamiento de residuos domésticos de la Mc. del Servicio Público
Sur en Pinto
MANCOMUNIDAD DEL ESTE

Tipo contrato

PV adjudicación

Plazo ejecución

Concesión administrativa para la redacción del
proyecto, financiación, construcción y explotación
del complejo medioambiental de gestión de
residuos de la Mc. del Este

Concesión de
obra pública

Canon anual global de
explotación: 21.252.480
€/año

24 meses construcción
y 24 años explotación

MANCOMUNIDAD DEL NORESTE

Tipo contrato

PV adjudicación

Plazo ejecución

Explotación del depósito controlado y estaciones
de transferencia en el complejo de Colmenar Viejo

Servicios

16.801.614,15€ IVA
incluido

4 años +2 posibilidad
prórroga

Fuente: Elaboración propia

VI.1.1.- Análisis expedientes de la Mancomunidad del Sur
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio aprobó la Orden
3770/2012, de 13 de diciembre, por la que se otorga a la Mancomunidad del Sur la
concesión administrativa para la utilización y aprovechamiento de los bienes de dominio
público afectados a la prestación de servicios de gestión de residuos domésticos.
Los contratos integrantes de la muestra están relacionados con la continuidad en la
prestación de los servicios que se prestan con estas instalaciones.
1) Gestión del servicio público de explotación y mejoras técnicas de la planta de selección
de envases ligeros de Pinto.
Se trata de un contrato de concesión de servicios sujeto a regulación armonizada,
formalizado el 31 de agosto de 2017 con un precio de adjudicación por importe de
13.634.664,65 euros (IVA excluido) y 16.497.944,23 euros con IVA. El plazo de ejecución
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(euros)
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GEDESMA había suscrito un contrato con URBASER, SA, con efecto desde 1 de enero de
2013 para la “Explotación de una planta de clasificación de envases en Pinto”. El 10 de
marzo de 2014 se recibió el consentimiento de la empresa explotadora URBASER, S.A. a
la subrogación de la Mancomunidad del Sur de dicho contrato. Su plazo de ejecución era
de dos años prorrogables por dos periodos de doce meses. Finalizaría, por tanto, el 1 de
enero de 2017, incluido el periodo de prórroga, por lo que se hace necesario iniciar un
nuevo expediente de contratación para dar continuidad al servicio de explotación.
La Asamblea General de la Mancomunidad del Sur en sesión extraordinaria celebrada el
21/12/2016, acordó aprobar la propuesta de la prórroga forzosa del contrato a favor de
URBASER, S.A., en las condiciones que fueron adjudicadas por GEDESMA y en las que
la Mancomunidad del Sur se subrogó, hasta el inicio de la ejecución del nuevo contrato,
y en cualquier caso por el plazo máximo de seis meses, periodo en el que estaba prevista
la adjudicación del nuevo contrato, que finalmente se adjudica con fecha 31 de agosto
de 2017, dos meses después del transcurso de estos seis meses de prórroga forzosa.
Se ha excedido del plazo de duración del anterior contrato, previsto en los Pliegos
conforme se establece en el artículo 278 de RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Por lo que la
MC. debía haber iniciado la tramitación del nuevo expediente con la suficiente antelación
para no haberse excedido del plazo reglamentario.
El objeto de este nuevo contrato es la gestión del servicio público de explotación y
ejecución de mejoras del proceso de la planta de selección de envases cedida a la
Mancomunidad del Sur, en el término municipal de Pinto, para garantizar el adecuado
tratamiento de los mismos y que se maximice la selección de materiales y fracciones
recuperables en el marco de los convenios de colaboración entre la Comunidad de Madrid
y Ecoembalajes España SA de 21 de febrero de 2014 y el convenio de adhesión de la
Mancomunidad del Sur a dicho Convenio Marco de 14 de mayo de 2014.
La mancomunidad adopta resolución de adjudicación el 7 de junio de 2017 y el
documento se formaliza el 31 de agosto de 2017.
El motivo fundamental en el retraso en la adjudicación del expediente es que, en la
propuesta de adjudicación, se detecta un defecto en la publicación del anuncio de
licitación, ante la ausencia de publicación en el BOE aunque sí se ha publicado en el
resto de los medios (Diario oficial de la Unión Europea y Plataforma de contratación del
sector público), lo que supone el incumplimiento del artículo 142 del TRLCSP.
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La Mancomunidad del Sur gestiona, entre otras instalaciones, la planta de selección de
envases y residuos de envases en el término municipal de Pinto en virtud del Acuerdo
del Consejo de Administración GEDESMA, S.A. de 28 de diciembre de 2012, en el que se
acordó la cesión a dicha Mancomunidad del uso de las instalaciones.
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es de cinco años sin posibilidad de prórroga. Para las actuaciones de adaptación, mejora
y automatización de las instalaciones el plazo es de ocho meses.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

2) Gestión de servicio público de explotación de la planta de compostaje de biorresiduos
de la Mancomunidad del Sur en el término municipal de Villanueva de la Cañada.
Se trata de un contrato de concesión de servicios formalizado el 19 de junio de 2019 con
un precio de adjudicación de 624.533,25 € IVA incluido. El plazo de ejecución es de un
año más otro de prórroga.
La Mancomunidad del Sur, como entidad responsable de la gestión de los residuos
domésticos generados en los municipios que la integran, cuenta con la cesión de uso de
las instalaciones de tratamiento de la zona sur, propiedad de la Comunidad de Madrid,
en virtud de la Orden 3770/2012, de 13 de diciembre de 2012, del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
Por otra parte, en virtud del Acuerdo del Consejo de Administración de Gestión y
Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, GEDESMA, S.A. de 28 de diciembre de 2012,
en que se acordó por unanimidad la cesión a la Mancomunidad del Sur, con carácter
gratuito del uso de ciertas instalaciones, la Mancomunidad también gestiona, entre otras
instalaciones, una planta de compostaje de biorresiduos en el término municipal de
Villanueva de la Cañada.
Asimismo, la Mancomunidad se subrogó en el contrato de “Servicios necesarios para el
funcionamiento de la Planta de compostaje de residuos vegetales y lodos de depuración
de Villanueva de la Cañada” que GEDESMA ya tenía firmado para la explotación de la
planta cedida con fecha 21 de diciembre de 2012, prestando el adjudicatario del mismo
su conformidad a la subrogación el 2 de abril de 2014.
Al llegar a término este contrato y sus prorrogas y con la necesidad de continuar
prestando el servicio, que resulta de su competencia según estableció el Plan Regional
de residuos urbanos de la Comunidad de Madrid en diciembre de 2012, la Mancomunidad
inicia el expediente para formalizar un nuevo contrato.
El objeto del contrato además de dar continuidad a la explotación pretende solucionar
algunas de las cuestiones que plantean los técnicos como son la adecuación del sistema
de protección contraincendios, la obtención de la licencia municipal, la tramitación de la
Autorización Ambiental Integrada de la Planta y la gestión de las tasas por la
Mancomunidad del Sur.
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En el anexo V del PCAP se establecen criterios para la adjudicación que dependen de un
juicio de valor, respecto a los cuales hay que señalar que falta precisión en la
ponderación, baremación o puntuación a la hora de aplicar estos criterios de valoración.
Esto puede llevar a una posible arbitrariedad consecuencia de la misma, cuya
importancia es determinante en la adjudicación: Resolución 1170/2015 TACRC y
1116/2015 TACRC (Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.)
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La Asamblea General de la Mancomunidad del Sur en sesión celebrada el 16 de mayo de
2017, acuerda solicitar los informes oportunos, a la vista de los cuales se decide realizar
la adjudicación prevista, pues el vicio existente seria de mera irregularidad no invalidante
que permite continuar con el procedimiento.
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3) Concesión de servicio público de explotación, mantenimiento y conservación de la

planta de tratamiento de residuos domésticos de la Mancomunidad del Sur en Pinto
Se trata de un contrato de concesión de servicios formalizado el 19 de junio de 2019 con
un precio de adjudicación de 6.735.569,35 €/año, IVA incluido. El plazo de ejecución es
de dos años, sin posibilidad de prórroga.
La Mancomunidad del Sur, en virtud del Acuerdo del Consejo de Administración de
Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, GEDESMA, S.A. de 28 de diciembre
de 2012, ya mencionado anteriormente, acordó por unanimidad la cesión a la
Mancomunidad del Sur, con carácter gratuito del uso de ciertas instalaciones, gestiona
la Planta de Biometanización en el término municipal de Pinto.
Con fecha 19 de marzo de 2014 se recibió del tercero adjudicatario a cargo de las labores
de explotación de las instalaciones de Biopinto, el consentimiento expreso a la
subrogación de la Mancomunidad del Sur en la situación contractual de la empresa
GEDESMA para la Planta de Biometanización y compostaje de RSU de Pinto, con efectos
de 1 de enero de 2014.
El acuerdo del Consejo de Administración de GEDESMA de 18 de diciembre de 2000,
adjudicó el concurso de “Proyecto, obras de construcción y explotación de una planta de
biometanización y compostaje de la fracción biodegradable de los residuos sólidos
urbanos incluyendo el aprovechamiento energético de la desgasificación del vertedero
sanitariamente controlado de Pinto” (expediente GO.06/009). El plazo de explotación de
la planta era de quince años a partir de la finalización de las obras, que tuvo lugar el 6
de marzo de 2004, por lo que el contrato finalizaría el 5 de marzo de 2019. La MC del
Sur ante la finalización de este expediente prevé iniciar la licitación del nuevo contrato
objeto de fiscalización.
El objeto del nuevo contrato incluye operaciones de explotación, mantenimiento y
conservación de la Planta; la aspiración, captación y limpieza del biogás obtenido a partir
de la red; de un área de cogeneración eléctrica; así como la puesta a punto y mejora de
áreas de tratamiento: pretratamiento, sistema de digestión anaerobia, compostaje;
puesta a punto y renovación de stock de la desgasificación y motores, y la adaptación
de consumos eléctricos al Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan
las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro
de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. También
incluye la adecuación para la recepción y tratamiento de fracción orgánica de recogida
selectiva, la implantación y puesta en marcha de una línea de trituración y compostaje
de poda, el suministro y puesta en funcionamiento de una instalación de tratamiento de
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El expediente no presenta incidencias relevantes.
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Este expediente formalizado durante el ejercicio 2019 no ha sido incluido en la relación
anual certificada de contratos que ha de remitirse a la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid antes del 31 de enero del ejercicio siguiente al que corresponda.
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Este expediente formalizado durante el ejercicio 2019 no ha sido incluido en la relación
anual certificada de contratos que ha de remitirse a la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid antes del 31 de enero del ejercicio siguiente al que corresponda.
En este expediente no se recogen otro tipo de incidencias significativas.
VI.1.2.- Análisis expediente Mancomunidad del Este
1) Concesión administrativa para la redacción del proyecto, financiación, construcción y

explotación del complejo medioambiental de gestión de residuos de la Mancomunidad
del Este
Se trata de un contrato de concesión de obra pública adjudicado el 22 de mayo de 2008
con un canon anual global de explotación de 21.252.480 euros. El plazo de ejecución es
de 24 años, 24 meses para la obra.
El objeto del contrato consiste en la redacción del proyecto de construcción del nuevo
complejo medioambiental de acuerdo con el anteproyecto y la construcción de la obra
según el proyecto, así como la conservación y explotación de las nuevas obras y de las
instalaciones cedidas por la Comunidad de Madrid para este uso. También se encuentra
dentro del objeto del contrato proyectar, conservar, ejecutar, y reponer aquellas obras
accesorias vinculadas con la principal que sean necesarias.
Del análisis del expediente las incidencias detectadas corresponden al PCAP, ya que por
lo general el resto de su tramitación es correcta.
El PCAP no concreta los criterios de valoración, sino que se ha hecho a posteriori, en un
informe técnico, esto puede limitar la concurrencia de licitadores e igualdad de
oportunidades al desconocer qué parámetros van a tener mayor peso ponderado en la
valoración técnica, además de conferir al órgano de contratación mucha libertad de
decisión.
En cuanto a los criterios de adjudicación y respecto a la valoración de la calidad técnica
de la propuesta, no se explica la forma de valorar estos aspectos, ni su ponderación lo
que implica que quede excesivamente abierto al criterio de la mesa de contratación la
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Aunque en el PCAP se señalan los criterios de adjudicación como criterios de valoración
objetiva, no es del todo cierto, ya que el criterio precio suma 60 puntos y los 40 puntos
restantes se distribuyen 25 como mejoras del servicio y 15 como “optimización de la
eficiencia del servicio”, adoleciendo estos últimos de falta de precisión quedando
excesivamente abierto al criterio de la mesa de contratación la fijación de los parámetros
para su puntuación. Así se recoge y se ha puesto de manifiesto anteriormente en las
Resoluciones del TACRC 1170/2015 y 1116/2015.
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lixiviados que complemente y apoye la existente, y la tramitación ante el organismo
ambiental competente de cuantas modificaciones precise la Autorización Ambiental
Integrada de la que es titular la Mancomunidad del Sur.
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Respecto a la estructura de financiación de la oferta económica realmente mide la solidez
financiera de la empresa. Se estima improcedente la inclusión de este criterio de
adjudicación, por tratarse de un criterio de solvencia y no de adjudicación.
VI.1.3.- Análisis expediente de la Mancomunidad del Noroeste
1) Mancomunidad del Noroeste Nº Expediente CPA 1/2014 de explotación del depósito
controlado y estaciones de transferencia en el complejo de Colmenar Viejo.
Se trata de un contrato de servicios, formalizado el 24 de marzo de 2015 con un precio
de adjudicación de 15.274.194,68 euros (IVA excluido) y 16.801.614,15 euros con IVA.
El plazo de ejecución es de cuatro años y posibilidad de prórroga por dos años.
El 26 de junio de 2013 se promulga la Orden 1642/2013 del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad para la utilización privativa por la
Mancomunidad del Noroeste de las estaciones de transferencia y el depósito controlado
de su ámbito territorial afectados a la prestación del servicios de gestión de servicios
domésticos, asumiendo las labores de transferencia, tratamiento y eliminación de
residuos domésticos en el ámbito geográfico del norte de la región fijado en la estrategia
de residuos de la Comunidad de Madrid 2006/2016.
Constituye el objeto del contrato los servicios de explotación y transferencia y eliminación
de residuos urbanos integrados en el ámbito geográfico de la mancomunidad.
Del análisis del expediente se han detectado las siguientes incidencias:
El PCAP que han aportado está sin firmar, tan solo consta el pie de firma del Gerente
con fecha 14 de julio 2014.
El presupuesto de licitación se calcula en base a la estimación de toneladas de residuos
en cuatro años, y basándose en la evolución de los últimos tres años, aunque no consta
el desglose de dicho presupuesto.
Según el PCAP no procede la revisión de precios justificándose en que el mayor coste
del contrato es el del coste de personal. El coste de mano de obra queda excluido de la
revisión de precios según se establece en el art. 91 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. (TRLCSP).
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Igualmente respecto a la oferta económica, la fórmula del canon anual global de gestión
no puede repartir todos los puntos dados a ese criterio. La fórmula establece que se
calcule una fracción (siempre con resultado inferior a uno) que luego se multiplica por
35. Para conseguir el máximo de puntos que son 35, la fracción tendría que ser igual a
uno, lo cual es imposible.
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fijación de los parámetros para su puntuación. Esto vulnera los principios de no
discriminación e igualdad de trato, objetividad, transparencia y libre competencia.
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De acuerdo con lo establecido en el PCAP y el PPT habría que diferenciar en la facturación
la procedencia de las toneladas.
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Según el PCAP la facturación es trimestral, debiendo diferenciar entre los servicios
realizados en cada una de las instalaciones objeto de licitación y diferenciando los
residuos domésticos de los de envases. Información que discrepa de la facturación que
figura en el PPT donde consta que es mensual. En la realidad las facturas enviadas
correspondientes a este contrato son de enero, junio, julio, octubre.
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No queda acreditado en el expediente que el canon sólo sea por mano de obra y no por
otros costes de energía, combustible, etc. No consta en el PPT el desglose del
presupuesto para poder justificar este extremo. Anexo al PPT, se desglosan los kw de
cada uno de ellos. Dado que no se detalla cómo se obtiene el coste por tonelada y que
dicho coste sea fijo por tonelada, no queda claro que la revisión no proceda.

Cámara de Cuentas
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Para realizar este objetivo se han incluido en el cuestionario sobre la “Fiscalización de
las Mancomunidades de la Comunidad de Madrid. Ejercicios 2018-2019”, la solicitud de
información respecto a algunos aspectos de prestación-utilización de servicios básicos
de administración electrónica con el fin de evaluar el grado de implantación en las
mismas.
Tras la agregación de las respuestas recibidas, de las 44 Mancomunidades de la
Comunidad de Madrid, se han obtenido conclusiones de 43, pues una de ellas, la
Mancomunidad Tielmes Valdilecha, no ha contestado a las preguntas. La solicitud de
información se ha centrado en la prestación de seis servicios de Administración
electrónica considerados los más relevantes para efectuar esta evaluación: Sede
electrónica; Identificación y Firma electrónica; Registro electrónico; Archivo electrónico;
Expediente electrónico y Notificación electrónica.
En el siguiente cuadro se resumen las respuestas recibidas de las entidades.
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Se ha tratado de hacer una aproximación sobre el grado de implantación de la
administración electrónica en el sector de las Mancomunidades de la Comunidad de
Madrid. La aprobación de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, ha supuesto la culminación de la tramitación
electrónica como actuación habitual de las administraciones públicas, configurando la
comunicación por vía electrónica entre los interesados y las Administraciones como un
derecho y, en algunos casos, como una obligación, articulándose la utilización de medios
electrónicos por las administraciones en la tramitación de los procedimientos y
estableciendo un nuevo régimen de notificaciones electrónicas.
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VII.- ANÁLISIS SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN MANCOMUNIDADES

Cámara de Cuentas
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SI

NO

N/C

Total

% SI

% NO

Resto

Portal web/Sede electrónica

27

16

1

44

61,36

36,36

2,27

Identificación y firma

36

7

1

44

81,82

15,91

2,27

Registro electrónico

21

22

1

44

47,73

50

2,27

Expediente electrónico

25

18

1

44

56,82

40,91

2,27

Archivo electrónico

25

18

1

44

56,82

40,91

2,27

Notificación electrónica

29

14

1

44

65,91

31,82

2,27

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por la Entidad
Nota: N/C no contesta la Mancomunidad Tielmes-Valdilecha

Como se observa de los servicios analizados, el más implantado en el sector es el sistema
de identificación y firma electrónica, en casi el 82% de todas ellas, seguido de la
notificación electrónica y la sede electrónica en torno al 60-65%. Los servicios de archivo
electrónico y expediente electrónico, se prestan en un poco más de la mitad de las
mancomunidades, siendo el servicio con un inferior porcentaje de prestación, aunque
cercano al 50% el de registro electrónico. El detalle de esta información se muestra en
el anexo XII.
De acuerdo con la información publicada en la página web del Ministerio de Hacienda,
durante el ejercicio 2019 se encontraban adheridas al convenio para la prestación mutua
de soluciones básicas de administración electrónica un total de 16 mancomunidades.
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Servicio
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Cuadro VII.1
Prestación de servicios de administración electrónica

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

De acuerdo con la normativa el incumplimiento de la obligación de adaptación de los
Estatutos, supone omitir el contenido de la DT undécima de la LRSAL que pretende
que la inactividad de la mancomunidad por plazo superior a seis meses tenga como
consecuencia la disolución de la misma y esta iniciativa no puede quedar en manos
de la propia Entidad Local, sino que se atribuye expresamente a la Comunidad
Autónoma. (Subapartado II.1)
2. Del total de mancomunidades analizadas a fecha 31 de diciembre de 2019, el 88,64%
del total, esto es 39 entidades se encuentran en funcionamiento, dos sin actividad
(una desde 2017 y otra desde 2018) y tres en disolución. (Subapartado II.1)
3. De las tres mancomunidades que dicen estar en disolución, la Mancomunidad Alto
Jarama ha decidido reactivarse con fecha mayo de 2021, la Mancomunidad de
Servicios de Emergencias Mancomunado de Daganzo y Paracuellos (SEM) fue dada
de baja durante el ejercicio 2020 y la Mancomunidad Servicios Culturales Sierra Norte
de Madrid sigue en disolución desde 2015. (Subapartado II.1)
4. Del contraste de la información contenida en el Registro de Entidades Locales del
Ministerio de Política territorial con el registro de la Comunidad de Madrid y de la
PRCEL, se deriva que el primero incluye diez mancomunidades, de las que según la
Subdirección General de Estudios Financieros de las EELL de la Secretaría General
de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, cuatro están ya de
baja y seis no presentan presupuestos en los últimos ocho ejercicios. Así mismo, el
Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local (INVENTE),
recoge cuatro de las diez mancomunidades anteriores. (Subapartado II.2).
5. De acuerdo con la normativa aplicable, los responsables de las mancomunidades,
son los que deben comunicar todos los cambios que afecten a las entidades que
representan, no obstante, no siempre realizan dichas comunicaciones.
Aproximadamente el 71% de las mancomunidades comunica a ambos registros de
entidades locales, Comunidad de Madrid y el del Ministerio de Hacienda, las
variaciones de municipios que integran su mancomunidad. Un total de doce
mancomunidades no han actualizado en ambos registros las altas y bajas de los
municipios que la integran, en contra de lo que se dispone en el Real Decreto
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1. De acuerdo con la información de la DGAL en doce mancomunidades (el 27,91 %
del total) no fue necesario realizar el trámite de adaptación de los estatutos, por
considerarlos adaptados y cumplir con los requisitos exigidos en la nueva
normativa. En veinte mancomunidades se ha culminado el proceso de adaptación
de sus estatutos en base a las exigencias de la ley y la orden correspondiente. En
once mancomunidades el proceso de adaptación no les consta culminado a la fecha
de realización de estos trabajos y muestra alguna discrepancia respecto a la
información facilitada por las propias entidades.
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VIII.- CONCLUSIONES
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6. El censo de la Comunidad de Madrid y de la PRCEL son coincidentes en cuanto a
número de entidades, pero se observa que este último no se mantiene debidamente
actualizado por las mancomunidades, en cuanto a denominaciones según estatutos,
sede de la entidad, ayuntamientos integrantes, responsables, etc. (Subapartado II.2)
7. Las mancomunidades han mantenido el modelo contable elegido a lo largo de los
últimos cuatro ejercicios. La Mancomunidad del Este está aplicando incorrectamente
el modelo simplificado cuando su presupuesto supera los 3.000.000 de euros en los
últimos tres ejercicios, por lo que de acuerdo con la normativa debería aplicar el
modelo normal. Se observa que en ocasiones las mancomunidades han optado por
el modelo normal pudiendo aplicar el modelo simplificado y en otros casos existen
mancomunidades que podrían haber optado por el modelo básico en lugar del
simplificado. (Subapartado III)
8. Respecto a la obligación de remisión de información a la PRCEL, se observa que
considerando la fecha 31 de diciembre de 2020, no cumplieron con la obligación de
rendición de la Cuenta General del ejercicio 2018, el 15,91% del total de las
mancomunidades, el 31,82% no remitieron las relaciones anuales de contratos del
ejercicio 2019, el 47,73% de las mancomunidades no remitieron la información sobre
los acuerdos adoptados contrarios a reparos 2019 y el 75% de las mancomunidades
no remitieron los convenios 2019.
Se detecta cierto desconocimiento de las normas que regulan la remisión de
información a la PRCEL, por parte de algunas mancomunidades que manifiestan
como motivo de la no remisión de información el no haber realizado ciertas
operaciones (contratos, convenios, control interno), pues en caso de no existencia
de estas operaciones deben comunicar certificación negativa a través de la PRCEL
para cumplir con la obligación de remisión. (Subapartado III.1)
9. Cinco de las treinta y siete mancomunidades concentran casi las dos terceras partes
del total de ORN, en concreto el 65,44%. De ellas, la Mancomunidad del Sur aglutina
un porcentaje muy superior al del resto (33,09%), siguiendo la Mancomunidad del
Este con un 14,06%, que junto con las Mancomunidades de Municipios del Noroeste
para la gestión y el tratamiento de residuos urbanos (9,76%), del Valle Norte del
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En algunos casos falta comunicar un número muy significativo de entidades como
en la Mancomunidad del Sur y la Mancomunidad de Servicios del Valle Norte del
Lozoya, que no han comunicado al registro de entidades locales del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas la incorporación de 38 y 9 municipios
respectivamente. (Subapartado II.2)
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382/1986, de 10 de febrero, por el que se crea, organiza y regula el funcionamiento
del Registro de Entidades Locales, en sus artículos 2.2 y 3.E) y lo que se establece
en el Decreto 6/2017, de 31 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Registro de Entidades Locales de la Comunidad
de Madrid en sus artículos 4.3 y 6.1b).
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Presentan Superávit en sus presupuestos iniciales la MC. del Sur y MC. La Maliciosa
por importe de 4.886 miles de euros y 12 miles de euros respectivamente.
(Subapartado III.2)
10. Tres de las treinta y siete mancomunidades concentran las dos terceras partes del
total de DRN, en concreto el 66,80%. De ellas, la MC. del Sur aglutina un porcentaje
muy superior al del resto (47,23%), siguiendo la MC. del Este con un 11%, que,
junto con las Mancomunidades de Municipios del Noroeste para la gestión y el
tratamiento de residuos urbanos con un 8,57%, representan el 19,57% del gasto
total.
En cuanto al origen de los derechos reconocidos a 31 de diciembre de 2018, en la
liquidación del presupuesto de ingresos de mancomunidades, se observa que éstos
provienen fundamentalmente de los capítulos de transferencias corrientes, tasas y
precios públicos e ingresos patrimoniales, con un 40%, un 31% y un 26%
respectivamente sobre el total. (Subapartado III.2)
11. El resultado presupuestario ajustado agregado asciende a 10.761 miles de
euros. En ocho mancomunidades este resultado es negativo. El remanente de
tesorería para gastos generales tiene un importe agregado de 43.761 miles de
euros y en todas las mancomunidades ha sido positivo. (Subapartado III.3)
12. El endeudamiento total de las mancomunidades que han rendido la cuenta del
ejercicio 2018, ha crecido durante el período un 28,21%. Estas variaciones son
debidas al incremento de dos Mancomunidades, la del Este y la del Sur, en ambas
por acreedores derivados de las operaciones ordinarias de gestión y por deuda con
la Hacienda Pública, la última. Ambas mancomunidades son las que mayor volumen
de endeudamiento concentran. La primera representa el 43,24% y la segunda el
27,69% del total de 2018.
El endeudamiento financiero es muy pequeño en las mancomunidades analizadas,
de hecho a 31 de diciembre de 2018 solo cinco de ellas mantenía saldo en la citada
fecha, cuyo volumen agregado representaba el 1,89% del endeudamiento total.
El índice de carga financiera en mancomunidades, es muy bajo, pues el agregado
es el 0,22%, dado el muy bajo nivel de las ORN de los capítulos 3 y 9, lo que es una
consecuencia lógica del bajo índice de endeudamiento financiero de las
mancomunidades, al menos, de las que han rendido las cuentas del ejercicio 2018.
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Los dos capítulos que totalizan más del 91% de las ORN son el capítulo 1. “Gastos
de personal” con un 24,99% y el capítulo 2. “Bienes corrientes y servicios” con un
66,42%.
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Lozoya (4,42%) e Intermunicipal Servicios Sociales THAM (4,11%) representan el
32,35% del gasto total.
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14. El sector de mancomunidades emplea de forma directa un total de 441 personas sin
tener en cuenta todas las personas que realizan su trabajo para las empresas
adjudicatarias de los servicios externalizados. (Subapartado IV.2)
15. La acumulación se muestra como la forma más frecuente de provisión del puesto de
trabajo reservado a funcionaros de habilitación nacional adscrito al órgano de
intervención en las mancomunidades. El caso más frecuente es que el interventor de
un ayuntamiento lleve también una mancomunidad en acumulación, acorde con lo
dispuesto en el artículo 50 del RD 424/2017.
No obstante, se han puesto de manifiesto casos en que una misma persona
desarrolla funciones en más de dos entidades, así nos encontramos con la MC.
Intermunicipal Servicios Sociales THAM, la MC. Jarama y MC. Valle Medio del Lozoya,
en que los interventores de la mancomunidad son a su vez interventores en dos
ayuntamientos. En las Mancomunidades SUREM 112 y Este de Madrid (MISSEM) el
interventor de la mancomunidad lo es también de dos ayuntamientos y una
mancomunidad. Por último, destaca la Mancomunidad Valle Norte del Lozoya cuyo
interventor es también interventor en cinco entidades locales más; San Fernando de
Henares, Piñuecar-Gandullas, Braojos, Horcajo de la Sierra-Aoslos, y Garganta de los
Montes. (Subapartado V.1)
16. En once mancomunidades se consideran insuficientes los medios con que cuentan
en el departamento de control interno. Casi todas ellas ponen de manifiesto la falta
de medios personales que además tengan la necesaria especialización y de los que
se pueda disponer a tiempo completo, pues en algunos casos están pocas personas
y a tiempo parcial. En alguna mancomunidad también se ha indicado la falta de
medios materiales.
Estas deficiencias conllevan un retraso en la mecanización de los datos que dificulta
una adecuada fiscalización de los diferentes ingresos y gastos de la mancomunidad;
también la imposibilidad de segregación de funciones entre fiscalización,
contabilización y recaudación, dificulta cumplir con el mayor control sobre la entidad
exigido, así como su posterior puesta en conocimiento de las autoridades
competentes. (Subapartado V.1)
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13. Gran parte de las mancomunidades de la Comunidad de Madrid se crean
fundamentalmente para prestar conjuntamente a todos sus miembros, los servicios
de recogida, gestión y tratamiento de residuos y servicios sociales de asistencia social
primaria, incluidos en las áreas de gastos: Servicios Públicos Básicos y Actuaciones
de protección y promoción social, que concentran el 90,64 % del importe total de
las ORN. (Subapartado IV.1)
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A nivel individual, solo en cinco mancomunidades este índice supera el 1%,
presentando la Mancomunidad Alto-Henares el mayor nivel del mismo, con un
4,09%. (Subapartado III.5)
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18. En total son seis las mancomunidades que aplican el régimen de fiscalización e
intervención limitada previa de requisitos básicos. (Subapartado V.2)
19. En cuanto a si se ha sustituido la fiscalización previa de los derechos e ingresos por
el control inherente a la toma de razón en contabilidad, doce sí lo han sustituido
durante el ejercicio 2019 y las once restantes no lo han hecho. (Subapartado V.2)
20. Del análisis realizado sobre los expedientes control interno que se han comunicado
a través de la PRCEL, sólo en la Mancomunidad Las Vegas se han adoptado acuerdos
contrarios a reparos por importe de 404 miles de euros y en tres mancomunidades
se han aprobado gastos en los que se ha omitido la fiscalización previa por un importe
total de 9.682 miles de euros. (Subapartado V.3)
21. La implantación de los servicios de administración electrónica en el ámbito de las
mancomunidades, con excepción de la firma e identificación electrónica, que se trata
del servicio más instaurado, se encuentra implantado en torno en un 50-60% de las
mismas. (Apartado VII)
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17. De las veintitrés mancomunidades agregadas en datos de control interno, diez
aplican el régimen de control simplificado previsto en el Título V del R.D. 424/2017
de 28 de abril y de éstas, tres están aplicando el régimen de fiscalización e
intervención limitada previa de requisitos básicos. (Subapartado V.2)
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IX.- RECOMENDACIONES

3. Dentro del RD 749/2019 de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de funcionamiento del inventario de entidades del sector público estatal, autonómico
y local se establece, en la DA primera, las fuentes de información de las que se
nutrirá el inventario, sin contemplar en las mismas otro origen distinto del
proveniente del Ministerio, siendo posible la existencia de otras fuentes como los
OCEX sobre todo en lo referente a la extinción de entidades.
4. Los responsables de las distintas mancomunidades deben mantener actualizados los
datos en la PRCEL desde el apartado de “Mi Información” en cuanto a reflejar la
denominación actual y demás datos identificativos y entidades que las integran.
5. Según el informe remitido por la DGAL, ésta debería actuar sobre aquellas
mancomunidades que se encontraban pendientes de culminar el proceso de
adaptación de estatutos, y que continúen en esta situación, de acuerdo con lo
dispuesto en la DT undécima de la LRSAL. Igualmente, con la Mancomunidad Alto
Jarama, de la que consta el deseo de reactivar su actividad tras iniciar un proceso
de liquidación.
6. Se aconseja la aplicación de los modelos simplificado y básico de contabilidad, así
como el modelo simplificado de control a las mancomunidades que cumplen los
requisitos para aplicar dichos modelos contables de acuerdo con la HAP/1782/2013,
de 20 de septiembre que regula la Instrucción del modelo simplificado y básico, así
como el RD 424/2017 por el que se regula el régimen jurídico del control interno en
las entidades del sector público local.
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2. Sería recomendable la comunicación fluida entre todos los administradores de censos
de forma que se nutran de información mutuamente y se consiga el objeto deseado
de inventarios de entes con una información única o, incluso, un único censo.
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1. A la vista de los resultados del trabajo efectuado, es recomendable que por parte del
Ministerio de Política Territorial se haga un seguimiento de las mancomunidades que
tienen varios ejercicios sin presupuesto.
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Anexo II.- Denominaciones mancomunidades
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Anexo I.- Respuesta de la Comunidad de Madrid sobre la adaptación de los estatutos de
las mancomunidades

ANEXO I
RESPUESTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID SOBRE LA ADAPTACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LAS MANCOMUNIDADES

INFORME DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN LOCAL COMUNIDAD DE MADRID

Proceso de adaptación

NIF

Id.
Entidad

Nº

Denominación

No precisa
adaptación
Orden Nº y
fecha

Culminado

P2800018J

8710

1

Alto Henares

X

P2800035D

8711

2

Alto Jarama-Atazar

P7802701H

8731

3

Arquitectura y Urbanismo Sierra
Norte

X

P2800052I

8712

4

Barrio de los Negrales

X

P2800025E

8717

5

Ciempozuelos-Titulcia

X

G83175976

8713

6

Consumo Henares-Jarama

X

99

Inicio del proceso de adaptación
en plazo pero pendiente
aprobación definitiva

Inicio del proceso de adaptación
fuera de plazo/
pendiente probación definitiva

Emisión de informe
de consideraciones
y sugerencias por
parte de la DG

Emisión de informe
de consideraciones
y sugerencias por
parte de la DG

Supresión
de fines

Supresión
de fines

No ha
presentado
acuerdo de
adaptación
con fines que
plantean
dudas
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INFORME DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN LOCAL COMUNIDAD DE MADRID

Proceso de adaptación

NIF

Id.
Entidad

Nº

Denominación

No precisa
adaptación
Culminado

Orden Nº y
fecha

Q2801528G

81333

7

Del Este

X

2230
30/10/2014

P2800099J

8730

8

El Alberche

X

591/18,
de 16 de
marzo

G79458618

8733

9

El Molar-San Agustín del Guadalix
y Guadalix de la Sierra

P2800036B

8714

10

Embalse del Atazar

P2800019H

8715

11

Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)

H82272675

8716

12

Henares-Jarama

P7804502H

8720

13

Intermunicipal Servicios Sociales
THAM

V80192974

8722

14

Jarama

Inicio del proceso de adaptación
en plazo pero pendiente
aprobación definitiva

Inicio del proceso de adaptación
fuera de plazo/
pendiente probación definitiva

Emisión de informe
de consideraciones
y sugerencias por
parte de la DG

Emisión de informe
de consideraciones
y sugerencias por
parte de la DG

Supresión
de fines

X

X
X
X

X

1179
22/05/2015
X

100

Supresión
de fines

No ha
presentado
acuerdo de
adaptación
con fines que
plantean
dudas
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INFORME DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN LOCAL COMUNIDAD DE MADRID

Proceso de adaptación

NIF

Id.
Entidad

Nº

Denominación

No precisa
adaptación
Culminado

Orden Nº y
fecha

P2800097D

8718

15

La Encina

X

1008
24/04/2015

P2800046A

8732

16

La Jara

X

2174/16,
de 21 de
septiembre

P2800057H

8740

17

La Maliciosa

X

332/18, de
3 de julio

P2800053G

51083

18

Las Cañadas

X

590/18,
de 16 de
marzo

P2800096F

8719

19

Las Vegas

Inicio del proceso de adaptación
en plazo pero pendiente
aprobación definitiva

Inicio del proceso de adaptación
fuera de plazo/
pendiente probación definitiva

Emisión de informe
de consideraciones
y sugerencias por
parte de la DG

Emisión de informe
de consideraciones
y sugerencias por
parte de la DG

Supresión
de fines

X

101

Supresión
de fines

No ha
presentado
acuerdo de
adaptación
con fines que
plantean
dudas
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INFORME DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN LOCAL COMUNIDAD DE MADRID

Proceso de adaptación

NIF

Id.
Entidad

Nº

Denominación

No precisa
adaptación
Culminado

Orden Nº y
fecha

P7817901G

8734

20

Los Olmos

X

524
27/02/2015

P2800021D

8723

21

Los Pinares

X

167/19,
de 28 de
enero

P2800089A

198604

22

Del Sur

P2800095H

8738

23

Mejorada-Velilla

X

845
06/04/2015

P2800090I

201964

24

Municipios del Noroeste para la
gestión y el tratamiento de
residuos urbanos

P2800030E

8727

25

Puerta de la Sierra

Inicio del proceso de adaptación
en plazo pero pendiente
aprobación definitiva

Inicio del proceso de adaptación
fuera de plazo/
pendiente probación definitiva

Emisión de informe
de consideraciones
y sugerencias por
parte de la DG

Emisión de informe
de consideraciones
y sugerencias por
parte de la DG

Supresión
de fines

Supresión
de fines

No ha
presentado
acuerdo de
adaptación
con fines que
plantean
dudas

X

X

X
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INFORME DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN LOCAL COMUNIDAD DE MADRID

Proceso de adaptación

NIF

Id.
Entidad

Nº

Denominación

No precisa
adaptación
Culminado

P2800038H

8728

26

Recogida y tratamiento de basuras
de
Colmenar
del
Arroyo,
Fresnedillas de la Oliva y
Navalagamella

P2800087E

195604

27

SUREM 112

P2800073E

8729

28

Servicio
de
Emergencias
Mancomunado de Daganzo y
Paracuellos (SEM)

P2800066I

8745

29

Servicios Culturales Sierra Norte
de Madrid

P2800026C

8735

30

Servicios Medioambientales La
Cabrera-Valdemanco-Bustarviejo

Orden Nº y
fecha

Inicio del proceso de adaptación
en plazo pero pendiente
aprobación definitiva

Inicio del proceso de adaptación
fuera de plazo/
pendiente probación definitiva

Emisión de informe
de consideraciones
y sugerencias por
parte de la DG

Emisión de informe
de consideraciones
y sugerencias por
parte de la DG

Supresión
de fines

Supresión
de fines

No ha
presentado
acuerdo de
adaptación
con fines que
plantean
dudas

X

X

X

X

103

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

Comunidad de Madrid

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001m8AyOaT1my5kqEZ3OeoVfX+y5X0=

Cámara de Cuentas

INFORME DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN LOCAL COMUNIDAD DE MADRID

Proceso de adaptación

NIF

Id.
Entidad

Nº

Denominación

No precisa
adaptación
Culminado

Orden Nº y
fecha

P2800085I

198024

31

Servicios Múltiples NavalafuenteValdemanco

P2800022B

8736

32

Servicios Sociales 2016

X

2338/16,
de 29 de
septiembre

P2800084B

194566

33

Servicios Sociales Pantueña

X

524
27/02/2015

P2800094A

8741

34

Servicios del Suroeste de Madrid

X

918
15/04/2015

P2800049E

8748

35

Sierra Norte

X

801
13/05/2016

Inicio del proceso de adaptación
en plazo pero pendiente
aprobación definitiva

Inicio del proceso de adaptación
fuera de plazo/
pendiente probación definitiva

Emisión de informe
de consideraciones
y sugerencias por
parte de la DG

Emisión de informe
de consideraciones
y sugerencias por
parte de la DG

Supresión
de fines

Supresión
de fines

No ha
presentado
acuerdo de
adaptación
con fines que
plantean
dudas

X
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INFORME DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN LOCAL COMUNIDAD DE MADRID

Proceso de adaptación

NIF

Id.
Entidad

Nº

Denominación

No precisa
adaptación
Culminado

Orden Nº y
fecha

X

3442
25/11/2015

P2800098B

8739

36

Sierra Oeste

G82946872

8743

37

Sierra del Alberche

P2800020F

8747

38

Sierra del Rincón

X

281/18,
de 28 de
febrero

P2800015F

51082

39

Sudeste de la Comunidad de
Madrid (MISECAM)

X

173/18,
de 25 de
enero

P2800055B

8742

40

Tielmes-Valdilecha

X

4734/17,
de 22 de
diciembre

X

105

Inicio del proceso de adaptación
en plazo pero pendiente
aprobación definitiva

Inicio del proceso de adaptación
fuera de plazo/
pendiente probación definitiva

Emisión de informe
de consideraciones
y sugerencias por
parte de la DG

Emisión de informe
de consideraciones
y sugerencias por
parte de la DG

Supresión
de fines

Supresión
de fines

No ha
presentado
acuerdo de
adaptación
con fines que
plantean
dudas
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INFORME DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN LOCAL COMUNIDAD DE MADRID

Proceso de adaptación

NIF

Id.
Entidad

Nº

Denominación

P2800023J

8744

41

Valle Medio del Lozoya

P2800074C

8746

42

Valle Norte del Lozoya

P2800063F

8749

43

Valle del Lozoya

P2800092E

76213

44

Vega del Guadalix

No precisa
adaptación
Culminado

Orden Nº y
fecha

X

172/18, de
25 de enero

Inicio del proceso de adaptación
en plazo pero pendiente
aprobación definitiva

Inicio del proceso de adaptación
fuera de plazo/
pendiente probación definitiva

Emisión de informe
de consideraciones
y sugerencias por
parte de la DG

Emisión de informe
de consideraciones
y sugerencias por
parte de la DG

Supresión
de fines

Supresión
de fines

No ha
presentado
acuerdo de
adaptación
con fines que
plantean
dudas

X
X

X

12

1178
22/05/2015

20

2

La Mancomunidad nº 2 Alto Jarama-Atazar s/ Informe CM en proceso de disolución
La Mancomunidad nº 28 de Servicios de Emergencias Mancomunado de Daganzo y Paracuellos (SEM) "En disolución"
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ANEXO II
DENOMINACIONES MANCOMUNIDADES

DENOMINACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD

Nº
Orden

PRCEL

REGISTRO CM

MPT

INVENTE

ESTATUTOS

1

Alto Henares

De Municipios del Alto Henares

De Municipios del Alto Henares

MC. Alto Henares

MC. de Municipios del Alto Henares

2

Alto Jarama-Atazar

Alto Jarama

"Alto Jarama"

MC. Alto Jarama-Atazar

Alto Jarama

3

Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte

Servicios de Arquitectura y Urbanismo Servicios de Arquitectura y Urbanismo
MC. de Servicios de Arquitectura y
MC. Serv. Arq. y Urbanismo Sierra Norte
Sierra Norte (MSAU)
Sierra Norte (MSAU)
Urbanismo Sierra Norte (MSAU)

4

Barrio de los Negrales

"Barrio de los Negrales de los "Barrio de los Negrales de los
Municipios de Collado Villalba y Municipios de Collado Villalba y MC. Barrio de los Negrales
Alpedrete"
Alpedrete"

5

Ciempozuelos-Titulcia

Ciempozuelos-Titulcia

Ciempozuelos-Titulcia

MC. Intermunicipal
Titulcia

6

Consumo Henares-Jarama

Consumo Henares-Jarama

Consumo "Henares-Jarama"

MC. Consumo Henares-Jarama

MC. de Consumo Henares-Jarama

7

Del Este

Del Este

Del Este

MC. del Este

MC. del Este

8

El Alberche

Servicios "El Alberche"

Servicios "El Alberche"

MC. Serv. Alberche

MC. Intermunicipal de Servicios "El
Alberche"

9

El Molar-San Agustín del Guadalix y Servicios de El Molar, San Agustín y Servicios de El Molar, San Agustín y MC. Serv. El Molar, San Agustín y MC. de Servicios de El Molar, San
Guadalix de la Sierra
Guadalix
Guadalix
Guadalix Sierra
Agustín y Guadalix

107

MC. barrio de los Negrales de los
Municipios de Collado Villalba y
Alpedrete

Ciempozuelos- MC. Intermunicipal
Titulcia

Ciempozuelos-
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DENOMINACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD

Nº
Orden

PRCEL

REGISTRO CM

MPT

INVENTE

Del Embalse del Atazar

MC. Embalse del Atazar

ESTATUTOS

10

Embalse del Atazar

Embalse del Atazar

11

Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)

Intermunicipal de Servicios Sociales del Intermunicipal de Servicios Sociales del
MC. Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)
Este de Madrid (MISSEM)
Este de Madrid (MISSEM)

MC. Intermunicipal de Servicios
Sociales
del
Este
de
Madrid
(M.I.S.S.E.M.)

12

Henares-Jarama

"Henares-Jarama"

MC. Henares-Jarama

13

Intermunicipal Servicios Sociales de Servicios Sociales de Torrelodones,
Intermunicipal Servicios Sociales THAM Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y MC. Interm. Serv. Sociales THAM
Alpedrete y Moralzarzal (T.H.A.M.)
Moralzarzal (T.H.A.M.)

MC.
de
Servicios
Sociales
de
Torrelodones, Hoyo de Manzanares,
Alpedrete y Moralzarzal (T.H.A.M.)

14

Jarama

Jarama

MC. Jarama

15

La Encina

Intermunicipal de Servicios Sociales "La Intermunicipal de Servicios Sociales "La
MC. Interm. La Encina
Encina"
Encina"

MC. Intermunicipal
Sociales "La Encina"

16

La Jara

Servicios La Jara

MC. de Servicios "La Jara"

17

La Maliciosa

Servicios Sociales y Mujer "La Maliciosa" Servicios Sociales y Mujer "La Maliciosa"

18

Las Cañadas

Intermunicipal de Servicios Sociales Intermunicipal de Servicios Sociales
MC. Serv. Sociales Las Cañadas
"Las Cañadas"
"Las Cañadas"

19

Las Vegas

Intermunicipal de Servicios Sociales Intermunicipal de Servicios Sociales
MC. Intermunicipal de Servicios sociales
MC. Interm. Serv. Sociales de Las Vegas
"Las Vegas"
"Las Vegas"
Las Vegas

20

Los Olmos

"Los Olmos"

21

Los Pinares

Intermunicipal
Pinares"

"Henares-Jarama"

MC. Henares-Jarama

"Jarama"

MC. Jarama

Servicios "La Jara"

MC. de Servicios "La Jara"

"Los Olmos"
de

Servicios

"Los Intermunicipal
Pinares"

de

108

Servicios

"Los

MC. del Embalse del Atazar

de

Servicios

MC. Servicios Sociales y Mujer "La MC. de Servicios Sociales y Mujer "La
Maliciosa"
Maliciosa"
MC. Intermunicipal
Sociales Las Cañadas

de

Servicios

MC. Serv. Los Olmos

MC. de Servicios Los Olmos

MC. Los Pinares

MC. Intermunicipal de Servicios
Pinares"

"Los
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DENOMINACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD

Nº
Orden

PRCEL

REGISTRO CM

MPT

INVENTE

ESTATUTOS

22

Del Sur

Del Sur

Del Sur

MC. del Sur

MC. del Sur

23

Mejorada-Velilla

Servicios Sociales Mejorada-Velilla

Servicios Sociales Mejorada-Velilla

MC. Serv. Sociales Mejorada-Velilla

MC. Intermunicipal de
Sociales Mejorada-Velilla

24

Municipios del Noroeste para la gestión del Noroeste para la Gestión y el del Noroeste para la gestión
y el tratamiento de residuos urbanos
Tratamiento de Residuos Urbanos
tratamiento de los residuos urbanos

MC. del Noroeste

MC. del Noroeste para la Gestión y el
Tratamiento de Residuos Urbanos

25

Puerta de la Sierra

MC. Puerta de la Sierra

MC. Puerta de la Sierra

26

MC. Voluntaria Intermunicipal para la
Recogida y tratamiento de basuras de
Recogida y Tratamiento de Basuras y
Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la
Parque Móvil de Vehículos de
Oliva y Navalagamella
Representación y de Servicios

27

SUREM 112

28

Servicio de Emergencias Mancomunado "Servicio
de
de Daganzo, Fresno y Paracuellos Mancomunado
de
(SEM)
Paracuellos" (S.E.M.)

29

Servicios Culturales Sierra Norte de Servicios Culturales de la Sierra Norte Servicios Culturales de la Sierra Norte MC. Servicios Culturales Sierra Norte de MC. de Servicios Culturales de la Sierra
Madrid
de Madrid
de Madrid
Madrid
Norte de Madrid

30

Servicios Medioambientales La Cabrera- Servicios
Medioambientales
Valdemanco-Bustarviejo
Cabrera-Valdemanco-Bustarviejo"

"Puerta de la Sierra"

"Puerta de la Sierra"

y

MC. Voluntaria Intermunicipal para la
recogida y tratamiento de basuras y MC. V. Inter. Recogida y Trat. Basuras
parque móvil de vehículos de y Parque Móvil Vehículos Repre
representación y de servicios

Del Servicio de Urgencias y Rescate del Del Servicio de Urgencias y Rescate del
MC. SUREM 112
Este de Madrid (SUREM)
Este de Madrid (SUREM)
Emergencias "Servicio
de
Daganzo
y Mancomunado
de
Paracuellos" (S.E.M.)

MC. Voluntaria intermunicipal para la
recogida y tratamiento de basuras y
parque móvil de vehículos de
representación y de servicios.
MC. Servicio de Urgencias y Rescate del
Este de Madrid S.U.R.E.M.

Emergencias MC.
Servicio
de
Emergencias
Servicio de Emergencias Mancomunado
Daganzo
y Mancomunado Daganzo, Fresno y
de Daganzo, y Paracuellos (SEM)
Paracuellos

"La Servicios
Medioambientales
Cabrera-Valdemanco-Bustarviejo"

109

Servicios

"La MC. Servicios Medioambientales La MC. Servicios Medioambientales La
Cabrera-Valdemanco-Bustarviejo
Cabrera-Valdemanco-Bustarviejo
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DENOMINACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD

Nº
Orden

PRCEL

REGISTRO CM
Navalafuente- Servicios
Múltiples
Valdemanco

MPT

Navalafuente- Servicios
Múltiples
Valdemanco

INVENTE

ESTATUTOS

31

Servicios
Múltiples
Valdemanco

Navalafuente- MC. Servicios Multiples Navalafuente- MC.
de
Servicios
Valdemanco
Navalafuente-Valdemanco

32

Servicios Sociales 2016

Intermunicipal de Servicios Sociales Intermunicipal de Servicios Sociales
MC. Serv. Sociales 2016
2016
"2016"

MC. 2016

33

Servicios Sociales Pantueña

Servicios Sociales Pantueña

Servicios Sociales "Pantueña"

MC. Servicios Sociales Pantueña

MC. de Servicios Sociales "Pantueña"

34

Servicios del Suroeste de Madrid

Servicios del Suroeste de Madrid

Servicios del Suroeste de Madrid

MC. Serv. Suroeste de Madrid

MC. de Servicios del Suroeste de Madrid

35

Sierra Norte

Servicios Sociales "Sierra Norte"

Servicios Sociales "Sierra Norte"

MC. Sierra Norte Serv. Sociales

MC. de Sierra Norte

36

Sierra Oeste

Servicios Sociales de Sierra Oeste

Servicios Sociales de Sierra Oeste

MC. Serv. Sociales Sierra Oeste

MC. de Servicios Sociales de Sierra
Oeste

37

Sierra del Alberche

"Sierra del Alberche"

"Sierra del Alberche"

MC. Serv.
Alberche

38

Sierra del Rincón

Intermunicipal "La Sierra del Rincón"

Intermunicipal "La Sierra del Rincón"

MC. Sierra del Rincón

39

Sudeste de la Comunidad de Madrid Intermunicipal del Sudeste de
(MISECAM)
Comunidad de Madrid (MISECAM)

40

Tielmes-Valdilecha

Servicios Tielmes-Valdilecha

Servicios Tielmes-Valdilecha

MC. Serv. Tielmes-Valdilecha

MC. de Servicios Tielmes-Valdilecha

41

Valle Medio del Lozoya

Servicios Valle Medio del Lozoya

Servicios "Valle Medio del Lozoya"

MC. Serv. Valle Medio del Lozoya

MC. de Servicios Valle Medio del Lozoya

42

Valle Norte del Lozoya

Servicios del Valle Norte del Lozoya

Servicios del Valle Norte del Lozoya

MC. Servicios del Valle Norte del Lozoya MC. de Servicios Valle Norte del Lozoya

la Intermunicipal del Sudeste de
Comunidad de Madrid (MISECAM)

110

Urbanísticos

Sierra

del

Múltiples

Sierra del Alberche
MC. "La Sierra del Rincón"

MC. Intermunicipal del Sudeste de la
la MC. Interm. Sudeste C. de Madrid
Comunidad Autónoma de Madrid
(MISECAM)
(MISECAM)
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REGISTRO CM

MPT
"Valle del Lozoya"

INVENTE

43

Valle del Lozoya

Valle del Lozoya

44

Vega del Guadalix

Intermunicipal de Servicios Sociales Intermunicipal de Servicios Sociales
MC. Intermunicipal de
MC. Servicios Sociales Vega de Guadalix
"Vega del Guadalix"
"Vega del Guadalix"
Sociales Vega del Guadalix

111

MC. Valle de Lozoya

ESTATUTOS
MC. Valle del Lozoya
Servicios
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ANEXO III
MUNICIPIOS INTEGRANTES DE LAS MANCOMUNIDADES

MPT VS CUESTIONARIO

Mancomunidad

COMUNIDAD MADRID VS CUESTIONARIO

Municipios integrantes según cuestionario

Entidades
registradas de más
en el MPT

Alto Henares

Anchuelo, Corpa, Pezuela de las Torres, Santorcaz, Valverde de
Alcalá

Los Santos de la
Humosa, Villalbilla

Alto Jarama-Atazar

El Atazar, Patones, Redueña,Torremocha de Jarama

Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte

La Acebeda, Alameda del Valle, El Berrueco, Berzosa del Lozoya,
Braojos, Buitrago del Lozoya, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera,
Canencia, Cervera de Buitrago, La Hiruela, Horcajuelo de la Sierra,
Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Madarcos, Montejo de la
Sierra, Pinilla del Valle, Piñuécar-Gandullas, Prádena del Rincón,
Puebla de la Sierra, Puentes Viejas, Robregordo, La Serna del
Monte, Somosierra, El Vellón, Villavieja del Lozoya

Barrio de Los Negrales

Alpedrete, Collado Villalba

✓

✓

✓

✓

Ciempozuelos y Titulcia

Ciempozuelos, Titulcia

✓

✓

✓

✓

Entidades
registradas de
menos en el MPT

Entidades
registradas de más
en la CM

Los Santos de la
Humosa, Villalbilla
✓

112

Entidades
registradas de
menos en la CM

La Acebeda, La Cabrera

✓

El Vellón
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MPT VS CUESTIONARIO

Mancomunidad

Municipios integrantes según cuestionario

Entidades
registradas de más
en el MPT

Entidades
registradas de
menos en el MPT

COMUNIDAD MADRID VS CUESTIONARIO

Entidades
registradas de más
en la CM

Entidades
registradas de
menos en la CM

Consumo Henares-Jarama

Camarma de Esteruelas, Coslada, Loeches, Velilla de San Antonio,
Villalbilla

Cobeña

Del Este

Ajalvir, Alcalá de Henares, Ambite, Anchuelo, Arganda del Rey,
Camarma de Esteruelas, Campo Real, Corpa, Coslada, Daganzo
de Arriba, Fresno de Torote, Loeches, Los Santos de la Humosa,
Meco, Mejorada del Campo, Nuevo Baztán, Olmeda de las
Fuentes, Paracuellos de Jarama, Pezuela de las Torres, Pozuelo
del Rey, Ribatejada, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de
Henares, Santorcaz, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda,
Valdeavero, Valverde de Alcalá, Velilla de San Antonio, Villalbilla,
Villar del Olmo

✓

El Alberche

Sevilla la Nueva, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales

El Molar-San Agustín del Guadalix y
Guadalix de la Sierra

Guadalix de la Sierra, El Molar, San Agustín del Guadalix

✓

✓

✓

✓

El Atazar, El Berrueco, Cervera de Buitrago, Patones, Puentes
Viejas, Robledillo de la Jara

✓

✓

✓

✓

Ambite, Campo Real, Loeches, Olmeda de las Fuentes, Pozuelo
del Rey, Villar del Olmo

✓

✓

✓

✓

Embalse del Atazar

Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)

113

Cobeña

✓

El Álamo

✓

✓

El Álamo
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MPT VS CUESTIONARIO

Mancomunidad

Municipios integrantes según cuestionario

Entidades
registradas de más
en el MPT

COMUNIDAD MADRID VS CUESTIONARIO

Entidades
registradas de
menos en el MPT

Entidades
registradas de más
en la CM

Entidades
registradas de
menos en la CM

Loeches

✓

Loeches

Henares-Jarama

Coslada, Loeches, Mejorada del Campo, San Fernando de
Henares, Velilla de San Antonio

Intermunicipal Servicios Sociales THAM

Alpedrete, Hoyo de Manzanares, Moralzarzal, Torrelodones

✓

✓

✓

✓

Jarama

Talamanca de Jarama, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama

✓

✓

✓

✓

La Encina

Brunete, Quijorna, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo

✓

✓

✓

✓

La Jara

Berzosa del Lozoya, Robledillo de la Jara

✓

✓

✓

✓

La Maliciosa

Becerril de la Sierra, Cercedilla, Collado Mediano, Guadarrama,
Los Molinos, Navacerrada

✓

✓

✓

✓

Las Cañadas

El Boalo, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Soto del Real

✓

✓

✓

✓

Las Vegas

Chinchón, Ciempozuelos, Morata de Tajuña, San Martín de la
Vega, Titulcia, Villaconejos

✓

✓

✓

✓

Los Olmos

Ambite, Olmeda de las Fuentes, Pozuelo del Rey, Villar del Olmo

✓

✓

✓

✓
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MPT VS CUESTIONARIO

Mancomunidad

Los Pinares

Municipios integrantes según cuestionario

Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería,
Colmenar del Arroyo, Pelayos de la Presa, Rozas de Puerto Real,
San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado

115

COMUNIDAD MADRID VS CUESTIONARIO

Entidades
registradas de más
en el MPT

Entidades
registradas de
menos en el MPT

Entidades
registradas de más
en la CM

✓

✓

Navas del Rey

Entidades
registradas de
menos en la CM
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Del Sur

Alcorcón, Aldea del Fresno, Aranjuez, Arroyomolinos, Batres,
Belmonte de Tajo, Boadilla del Monte, Brea de Tajo, Brunete,
Cadalso de los Vidrios, Carabaña, Casarrubuelos, Cenicientos,
Chapinería, Chinchón, Colmenar de Oreja, Colmenar del Arroyo,
Colmenarejo, Cubas de la Sagra, El Álamo, Estremera, Fresnedilla
de la Oliva, Fuenlabrada, Fuentidueña de Tajo, Getafe, Griñón,
Humanes de Madrid, Las Rozas de Madrid, Majadahonda,
Moraleja de Enmedio, Morata de Tajuña, Móstoles,
Navalagamella, Navalcarnero, Navas del Rey, Parla, Pelayos de la
Presa, Perales de Tajuña, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Quijorna,
Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de la Vega,
San Martín de Valdeiglesias, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva,
Tielmes, Titulcia, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco,
Valdaracete,
Valdelaguna,
Valdemaqueda,
Valdemorillo,
Valdemoro, Valdilecha, Villa del Prado, Villaconejos, Villamanrique
de Tajo, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de la Cañada,
Villanueva de Perales, Villanueva del Pardillo, Villarejo de
Salvanés, Villaviciosa de Odón, Zarzalejo

Mejorada-Velilla

Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio

Alcorcón, Aldea del
Fresno, Aranjuez,
Batres, Belmonte de
Tajo, Cadalso de los
Vidrios, Carabaña,
Casarrubuelos,
Cenicientos, Chapinería,
Chinchón, Colmenar del
Arroyo, Colmenarejo, El
Álamo, Fresnedilla de la
Oliva, Fuenlabrada,
Fuentidueña de tajo,
Getafe, Humanes de
Madrid, Las Rozas de
Madrid, Morata de
Tajuña, Navalagamella,
Parla, Pinto, Robledo de
Chavela, Rozas de
Puerto Real, San Martín
de Valdeiglesias,
Titulcia, Torrejón de
Velasco, Valdaracete,
Valdelaguna,
Valdemaqueda,
Valdemorillo,
Villaconejos, Villamanta,
Villanueva de Perales,
Villaviciosa de Odón,
Zarzalejo

Leganés, Orusco de
Tajuña

✓

116

✓
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MPT VS CUESTIONARIO

Mancomunidad

Municipios integrantes según cuestionario

Entidades
registradas de más
en el MPT

Entidades
registradas de
menos en el MPT

COMUNIDAD MADRID VS CUESTIONARIO

Entidades
registradas de más
en la CM

Entidades
registradas de
menos en la CM

***Santa María de la
Alameda, se incorpora
según BOCM 7/4/2020
✓

✓

Mancomunidad del Noroeste para la
gestión y tratamiento de los residuos
urbanos

Alcobendas, Algete, Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo,
Bustarviejo, Cercedilla, Cobeña, Collado Mediano, Collado Villalba,
El Escorial, El Molar, Fuente el Saz de Jarama, Galapagar, Guadalix ***Santa María de la
de la Sierra, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Los Molinos, Alameda, se incorpora
Manzanares el Real,
Miraflores de la Sierra, Moralzarzal, según BOCM 7/4/2020
Navacerrada, Pedrezuela, San Agustín del Guadalix, San Lorenzo
✓
de El Escorial, San Sebastián de los Reyes, Soto del Real,
Talamanca de Jarama, Torrelodones, Tres Cantos, ValdeolmosAlalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama

Puerta de la Sierra

Cabanillas de la Sierra, Venturada

✓

✓

✓

✓

Recogida y tratamiento de basuras de
Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la
Oliva y Navalagamella

Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella,
Zarzalejo

✓

✓

✓

✓

SUREM 112

Ambite, Campo Real, Nuevo Baztán, Pozuelo del Rey, Villar del
Olmo

Servicio de Emergencias Mancomunado
de Daganzo, Fresno y Paracuellos (SEM)

Daganzo de Arriba, Paracuellos de Jarama

Nuevo Baztán

✓

117

✓

Nuevo Baztán

No figura en la CM por
disolución
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MPT VS CUESTIONARIO

Mancomunidad

Municipios integrantes según cuestionario

COMUNIDAD MADRID VS CUESTIONARIO

Entidades
registradas de más
en el MPT

Entidades
registradas de
menos en el MPT

Entidades
registradas de más
en la CM

Entidades
registradas de
menos en la CM

El Vellón, Valdemanco

✓

El Vellón, Valdemanco

Gargantilla del Lozoya
y Pinilla de Buitrago

Servicios Culturales Sierra Norte de
Madrid

Alameda del Valle, Berzosa del Lozoya, Braojos, Buitrago del
Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, Canencia, Cervera de
Buitrago, El Atazar, El Berrueco, Garganta de los Montes,
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Gascones, Horcajo de
la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, La Cabrera, La Hiruela,
La Serna del Monte, Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias,
Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Patones, Pinilla del
Valle, Piñuécar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la
Sierra, Puentes Viejas, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara,
Robregordo, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama,
Venturada, Villavieja del Lozoya

Servicios Medioambientales "La CabreraValdemanco-Bustarviejo"

Bustarviejo, La Cabrera, Valdemanco

✓

✓

En la Comunidad de
Madrid no figura
quienes son sus
miembros

Servicios Múltiples NavalafuenteValdemanco

Navalafuente, Valdemanco

✓

✓

✓

✓

Servicios Sociales 2016

Ajalvir, Camarma de Esteruelas, Cobeña, Fresno de Torote,
Fuente el Saz de Jarama, Ribatejada, Los Santos de la Humosa,
Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo,
Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama

✓

✓

✓

✓
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Cámara de Cuentas

MPT VS CUESTIONARIO

Mancomunidad

COMUNIDAD MADRID VS CUESTIONARIO

Municipios integrantes según cuestionario

Entidades
registradas de más
en el MPT

Entidades
registradas de
menos en el MPT

Entidades
registradas de más
en la CM

Entidades
registradas de
menos en la CM

Servicios Sociales Pantueña

Anchuelo, Corpa, Pezuela de las Torres, Santorcaz, Torres de la
Alameda, Valverde de Alcalá

✓

✓

✓

✓

Servicios del Suroeste de Madrid

Batres, Griñón, Moraleja de Enmedio, Serranillos del Valle,
Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco

✓

✓

✓

✓

Sierra Norte

Alameda del Valle, Berzosa del Lozoya, Braojos, Buitrago del
Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, Canencia, Cervera de
Buitrago, El Atazar, El Berrueco, El Vellón, Garganta de los
Montes, Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Gascones, La
Acebeda, La Cabrera, La Hiruela, La Serna del Monte, Horcajo de
la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, LozoyuelaNavas-Sieteiglesias, Madarcos, Montejo de la Sierra,
Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pinilla del
Valle, Piñuécar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la
Sierra, Puentes Viejas, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara,
Robregordo, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama,
Valdemanco, Venturada, Villavieja del Lozoya

✓

✓

✓

✓

Sierra Oeste

Colmenarejo, El Escorial, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella,
Robledo de Chavela, San Lorenzo de El Escorial, Santa María de
la Alameda, Valdemaqueda, Valdemorillo, Zarzalejo

✓

✓

✓

✓
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Cámara de Cuentas

MPT VS CUESTIONARIO

Mancomunidad

Municipios integrantes según cuestionario

COMUNIDAD MADRID VS CUESTIONARIO

Entidades
registradas de más
en el MPT

Entidades
registradas de
menos en el MPT

Entidades
registradas de más
en la CM

Entidades
registradas de
menos en la CM

Sierra del Alberche

Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar
del Arroyo, Pelayos de la Presa, Rozas de Puerto Real, San Martín
de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda

✓

✓

✓

✓

Sierra del Rincón

Horcajuelo de la Sierra, La Hiruela, Montejo de la Sierra, Prádena
del Rincón, Puebla de la Sierra

✓

✓

✓

✓

Sudeste de la Comunidad de Madrid
(MISECAM)

Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Carabaña, Estremera,
Fuentidueña de Tajo, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña,
Tielmes, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Villamanrique de
Tajo, Villarejo de Salvanés

✓

✓

✓

✓

Tielmes-Valdilecha

Tielmes, Valdilecha

✓

✓

✓

✓

Valle Medio del Lozoya

Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Navarredonda y San
Mamés

✓

✓

✓

✓

Valle Norte del Lozoya

Braojos, Buitrago del Lozoya, Cabanillas de la Sierra, Canencia, El
Berrueco, Gascones, Horcajo de la Sierra-Aoslos, La Serna del
Monte, Madarcos, Navalafuente, Piñuécar-Gandullas, Puentes
Viejas, Robregordo, Somosierra, Torremocha del Jarama,
Valdemanco, Villavieja del Lozoya

La Acebeda

Cabanillas de la Sierra,
Canencia, Puentes
Viejas,
Robregordo,Somosierra,
Torremocha del
Jarama, Valdemanco

La Acebeda

Cabanillas de la Sierra,
Canencia, El Berrueco,
Navalafuente, Puentes
Viejas, Robregordo,
Somosierra,
Torremocha del
Jarama, Valdemanco
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Cámara de Cuentas

MPT VS CUESTIONARIO

Mancomunidad

COMUNIDAD MADRID VS CUESTIONARIO

Municipios integrantes según cuestionario

Entidades
registradas de más
en el MPT

Entidades
registradas de
menos en el MPT

Entidades
registradas de más
en la CM

Entidades
registradas de
menos en la CM

Valle del Lozoya

Alameda del Valle, Garganta de los Montes, Lozoya, Pinilla del
Valle, Rascafría

✓

✓

✓

✓

Vega del Guadalix

El Molar, Guadalix de la Sierra, Pedrezuela, San Agustín del
Guadalix

✓

✓

✓

✓
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Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

ANEXO IV

Mancomunidad

Municipios que integran la mancomunidad
Anchuelo

1

Alto Henares

1.271

Corpa

713

Pezuela de las Torres

842

Santorcaz

886

Valverde de Alcalá

465
Total

2

Alto Jarama-Atazar

89

Patones

541

Redueña

260
1.019
Total

1.909

Alameda del Valle

200

Berzosa del Lozoya

205

Braojos

205

Buitrago del Lozoya

1.884

Cabanillas de la Sierra

756

Canencia

447

Cervera de Buitrago

150

El Berrueco

760

El Vellón

Arquitectura y
Urbanismo Sierra Norte

4.177

El Atazar

Torremocha de Jarama

3

Población a
01/01/2019

1.958

Horcajuelo de la Sierra

86

La Acebeda

84

La Cabrera

2.667

La Hiruela

57

La Serna del Monte

81

Lozoya del Valle

581

Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias

1.299

Madarcos

48

Montejo de la Sierra

353

Pinilla del Valle

191

Piñuécar-Gandullas

185

Prádena del Rincón

117

Puebla de la Sierra

65

Puentes Viejas

679

Robregordo

58
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POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS MANCOMUNADOS

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Municipios que integran la mancomunidad
Somosierra

86

Villavieja del Lozoya

253
Total

4

Barrio de los Negrales

Ciempozuelos-Titulcia

14.575

Collado Villalba

63.679

Consumo HenaresJarama

24.592

Titulcia

1.313

7.336

Coslada

81.661

Loeches

8.791

Velilla de San Antonio

12.236

Villalbilla

13.878

Ajalvir

123.902
4.712

Alcalá de Henares

195.649

Ambite

592

Anchuelo

1.271

Arganda del Rey

55.389

Camarma de Esteruelas

7.336

Campo Real

6.210

Corpa

Del Este

25.905

Camarma de Esteruelas

Total

7

78.254

Ciempozuelos

Total

6

8.541

Alpedrete

Total

5

Población a
01/01/2019

713

Coslada

81.661

Daganzo de Arriba

10.205

Fresno de Torote

2.221

Loeches

8.791

Los Santos de la Humosa

2.590

Meco

14.305

Mejorada del Campo

23.274

Nuevo Baztán

6.276

Olmeda de las Fuentes

348

Paracuellos de Jarama

25.269

Pezuela de las Torres

842

Pozuelo del Rey

1.147

Ribatejada

783

Rivas-Vaciamadrid

88.150

San Fernando de Henares

39.432

Santorcaz

886
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Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Municipios que integran la mancomunidad
Torrejón de Ardoz

131.376

Torres de la Alameda

7.779

Valdeavero

1.554

Valverde de Alcalá

465

Velilla de San Antonio

12.236

Villalbilla

13.878

Villar del Olmo

2.011
Total

8

El Alberche

9.318

Villamanta

2.555

Villamantilla

1.441

Villanueva de Perales

1.563

El Molar

Embalse del Atazar

6.214
13.379

150

El Atazar

89

El Berrueco

760

Patones

541

Puentes Viejas

679

Robledillo de la Jara

80

Ambite

11

Henares-Jarama

2.299
592

Campo Real

6.210

Loeches

8.791

Olmeda de las Fuentes

348

Pozuelo del Rey

1.147

Villar del Olmo

2.011
Total

12

28.531

Cervera de Buitrago

Total

Este de Madrid
(M.I.S.S.E.M.)

14.877
8.938

El Molar-San Agustín del Guadalix de la Sierra
Guadalix y Guadalix de
San Agustín del Guadalix
la Sierra
Total

10

747.351

Sevilla la Nueva

Total

9

Población a
01/01/2019

19.099

Coslada

81.661

Mejorada del Campo

23.274

San Fernando de Henares

39.432

Velilla de San Antonio

12.236

Loeches

8.791
Total
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Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Municipios que integran la mancomunidad
Alpedrete

13

Intermunicipal Servicios
Sociales THAM

14.575

Hoyo de Manzanares

8.434

Moralzarzal

13.026

Torrelodones

23.717
Total

Talamanca de Jarama
14

Jarama

La Encina

Valdepiélagos

584

Valdetorres de Jarama

4.497

La Jara

10.736

Quijorna

3.439

Villanueva de la Cañada

21.445

Villanueva del Pardillo

17.180

La Maliciosa

205

Robledillo de la Jara

80

Las Cañadas

5.714

Cercedilla

7.026

Collado Mediano

6.958

Guadarrama

16.032

Los Molinos

4.389

Navacerrada

2.972

Las Vegas

7.508

Manzanares el Real

8.840

Miraflores de la Sierra

6.108

Soto del Real

8.799

5.331

Ciempozuelos

24.592

Morata de Tajuña

7.683

San Martín de la Vega

19.170

Titulcia

1.313
3.388
Total

Los Olmos

31.255

Chinchón

Villaconejos

20

43.091

El Boalo

Total

19

285

Becerril de la Sierra

Total

18

52.800

Berzosa del Lozoya

Total

17

8.938

Brunete

Total

16

59.752
3.857

Total

15

Población a
01/01/2019

61.477

Ambite

592

Olmeda de las Fuentes

348

Pozuelo del Rey

1.147

Villar del Olmo

2.011
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Cámara de Cuentas

21

Mancomunidad

Los Pinares

Municipios que integran la mancomunidad

Población a
01/01/2019

Total

4.098

Aldea del Fresno

2.838

Cadalso de los Vidrios

3.039

Cenicientos

2.033

Chapinería

2.328

Colmenar del Arroyo

1.725

Pelayos de la Presa

2.596

Rozas de Puerto Real

530

San Martín de Valdeiglesias

8.459

Villa del Prado

6.520
Total

Alcorcón
Aldea del Fresno

2.838

Aranjuez

59.607

Arroyomolinos

31.396

Batres

1.684

Belmonte de Tajo

1.664

Boadilla del Monte

54.570

Brea de Tajo

22

Del Sur

30.068
170.514

524

Brunete

10.736

Cadalso de los Vidrios

3.039

Carabaña

2.010

Casarrubuelos

3.778

Cenicientos

2.033

Chapinería

2.328

Chinchón

5.331

Colmenar de Oreja

8.032

Colmenar de Arroyo

1.725

Colmenarejo

9.130

Cubas de la Sagra

6.413

El Álamo

9.470

Estremera

1.260

Fresnedilla de la Oliva

1.572

Fuenlabrada

193.700

Fuentidueña de Tajo

2.053

Getafe

183.374

Griñón

10.319

Humanes de Madrid

19.743

Las Rozas de Madrid

95.814
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Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Municipios que integran la mancomunidad

Población a
01/01/2019

Majadahonda

71.826

Moraleja de Enmedio

5.136

Morata de Tajuña

7.683

Móstoles

209.184

Navalagamella

2.610

Navalcarnero

29.298

Navas del Rey

2.918

Parla

130.124

Pelayos de la Presa

2.596

Perales de Tajuña

2.935

Pinto

52.526

Pozuelo de Alarcón

86.422

Quijorna

3.439

Robledo de Chavela

4.270

Rozas de Puerto Real

530

San Martín de la Vega

19.170

San Martín de Valdeiglesias

8.459

Serranillos del Valle

4.165

Sevilla la Nueva

9.318

Tielmes

2.650

Titulcia

1.313

Torrejón de la Calzada

8.872

Torrejón de Velasco

4.382

Valdaracete

609

Valdelaguna

937

Valdemaquea

781

Valdemorillo

12.518

Valdemoro

75.983

Valdilecha

2.933

Villa del Prado

6.520

Villaconejos

3.388

Villamanrique de Tajo

703

Villamanta

2.555

Villamantilla

1.441

Villanueva de la Cañada

21.445

Villanueva de Perales

1.563

Villanueva del Pardillo

17.180
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Comunidad de Madrid

Municipios que integran la mancomunidad
Villarejo de Salvanés

7.335

Villaviciosa de Odón

27.835

Zarzalejo

1.658
Total

Mejorada del Campo
23

Mejorada-Velilla

24

1.749.867
23.274

Velilla de San Antonio

12.236
Total

Municipios del Noroeste
para la gestión y el
tratamiento de residuos
urbanos

Población a
01/01/2019

35.510

Alcobendas

117.040

Algete

20.611

Alpedrete

14.575

Becerril de la Sierra

5.714

Bustarviejo

2.503

Cercedilla

7.026

Cobeña

7.428

Collado Mediano

6.958

Collado Villalba

63.679

El Boalo

7.508

El Escorial

16.162

El Molar

8.938

Fuente el Saz de Jarama

6.696

Galapagar

33.742

Guadalix de la Sierra

6.214

Guadarrama

16.032

Hoyo de Manzanares

8.434

Los Molinos

4.389

Manzanares el Real

8.840

Miraflores de la Sierra

6.108

Moralzarzal

13.026

Navacerrada

2.972

Pedrezuela

5.892

San Agustín del Guadalix

13.379

San Lorenzo de El Escorial

18.369

San Sebastián de los Reyes

89.276

Soto del Real

8.799

Talamanca de Jarama

3.857

Torrelodones

23.717

Tres Cantos

47.722

Valdeolmos-Alalpardo

4.136

Valdepiélagos

584

Valdetorres de Jarama

4.497
Total
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Comunidad de Madrid

Municipios que integran la mancomunidad
Cabanillas de la Sierra

25

Puerta de la Sierra

756

Venturada

2.163
Total

26

Recogida y tratamiento
de basuras de Colmenar
del Arroyo, Fresnedillas
de la Oliva y
Navalagamella

1.725

Fresnedillas de la Oliva

1.572

Navalagamella

2.610

Zarzalejo

1.658
Total

SUREM 112

29

Servicio de Emergencias
Mancomunado de
Daganzo y Paracuellos
(SEM)

Servicios Culturales
Sierra Norte de Madrid

7.565
592

Campo Real

6.210

Nuevo Baztán

6.276

Pozuelo del Rey

1.147

Villar del Olmo

2.011
Total

28

2.919

Colmenar del Arroyo

Ambite

27

Población a
01/01/2019

16.236

Daganzo de Arriba

10.205

Paracuellos de Jarama

25.269
Total

35.474

Alameda del Valle

200

Berzosa del Lozoya

205

Braojos

205

Buitrago del Lozoya

1.884

Bustarviejo

2.503

Cabanillas de la Sierra

756

Canencia

447

Cervera de Buitrago

150

El Atazar

89

El Berrueco

760

Garganta de los Montes

347

Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago

316

Gascones

193

Horcajo de la Sierra-Aoslos

145

Horcajuelo de la Sierra

86

La Cabrera

2.667

La Hiruela

57

La Serna del Monte

81

Lozoya

581

Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias

1.299

Madarcos

48

Montejo de la Sierra

353
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Comunidad de Madrid

Municipios que integran la mancomunidad
Navalafuente

1.449

Patones

541

Pinilla del Valle

191

Piñuécar-Gandullas

185

Prádena del Rincón

117

Puebla de la Sierra

65

Puentes Viejas

679

Rascafría

1.664

Redueña

260

Robledillo de la Jara

80

Robregordo

58

Somosierra

86

Torrelaguna

4.760

Torremocha de Jarama

1.019

Venturada

2.163

Villavieja del Lozoya

253
Total

30

Servicios
Medioambientales La
Cabrera-ValdemancoBustarviejo

31

2.503

La Cabrera

2.667

Valdemanco

914

Servicios Sociales 2016

1.449

Valdemanco

914
Total

4.712

Camarma de Esteruelas

7.336

Cobeña

7.428

Fresno de Torote

2.221

Fuente el Saz de Jarama

6.696
783

Los Santos de la Humosa

2.590

Talamanca de Jarama

3.857

Valdeavero

1.554

Valdeolmos-Alalpardo

4.136
584

Valdetorres de Jarama

4.497
Total

Servicios Sociales
Pantueña

2.363

Ajalvir

Valdepiélagos

33

6.084

Navalafuente

Ribatejada
32

26.942

Bustarviejo

Total
Servicios Múltiples
NavalafuenteValdemanco

Población a
01/01/2019

Anchuelo

46.394
1.271

Corpa

713
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Municipios que integran la mancomunidad
Pezuela de las Torres

842

Santorcaz

886

Torres de la Alameda

7.779

Valverde de Alcalá

465
Total

34

Servicios del Suroeste
de Madrid

1.684

Griñón

10.319

Moraleja de Enmedio

5.136

Serranillos del Valle

4.165

Torrejón de la Calzada

8.872

Torrejón de Velasco

4.382
34.558

Alameda del Valle

200

Berzosa del Lozoya

205

Braojos

205

Buitrago del Lozoya

1.884

Bustarviejo

2.503

Cabanillas de la Sierra

756

Canencia

447

Cervera de Buitrago

150

El Atazar

89

El Berrueco

760

El Vellón

Sierra Norte

11.956

Batres

Total

35

Población a
01/01/2019

1.958

Garganta de los Montes

347

Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago

316

Gascones

193

Horcajo de la Sierra-Aoslos

145

Horcajuelo de la Sierra

86

La Acebeda

84

La Cabrera

2.667

La Hiruela

57

La Serna del Monte

81

Lozoya

581

Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias

1.299

Madarcos

48

Montejo de la Sierra

353

Navalafuente

1.449

Navarredonda y San Mamés

129

Patones

541
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Nº de
orden

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Municipios que integran la mancomunidad
Pinilla del Valle

191

Piñuécar-Gandullas

185

Prádena del Rincón

117

Puebla de la Sierra

65

Puentes Viejas

679

Rascafría

1.664

Redueña

260

Robledillo de la Jara

80

Robregordo

58

Somosierra

86

Torrelaguna

4.760

Torremocha de Jarama

1.019

Valdemanco

914

Venturada

2.163

Villavieja del Lozoya

253
Total

36

Sierra Oeste

9.130

El Escorial

16.162

Fresnedillas de la Oliva

1.572

Navalagamella

2.610

Robledo de Chavela

4.270

San Lorenzo de El Escorial

18.369

Santa María de la Alameda

1.254
781

Valdemorillo

12.518

Zarzalejo

1.658
Total

Sierra del Alberche

2.838

Cadalso de los Vidrios

3.039

Cenicientos

2.033

Colmenar del Arroyo

1.725

Pelayos de la Presa

2.596

Rozas de Puerto Real

530

San Martín de Valdeiglesias

8.459

Santa María de la Alameda

1.254
781

Total

Sierra del Rincón

68.324

Aldea del Fresno

Valdemaqueda

38

30.027

Colmenarejo

Valdemaqueda

37

Población a
01/01/2019

23.255

Horcajuelo de la Sierra

86

La Hiruela

57

Montejo de la Sierra

353
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Nº de
orden

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Municipios que integran la mancomunidad
Prádena del Rincón

117

Puebla de la Sierra

65
Total

Belmonte de Tajo

39

524

Carabaña

2.010

Estremera

1.260

Fuentidueña de Tajo

2.053

Orusco de Tajuña

1.244

Perales de Tajuña

2.935

Tielmes

2.650

Valdaracete

609

Valdelaguna

937

Valdilecha

2.933

Villamanrique de Tajo

703

Villarejo de Salvanés

7.335
Total

40

Tielmes-Valdilecha

Valle Medio del Lozoya

2.650

Valdilecha

2.933

316

Navarredonda y San Mamés

129

Braojos

445
205

Buitrago del Lozoya

Valle Norte del Lozoya

5.583

Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago

Total

42

26.857

Tielmes

Total

41

47.188
1.664

Brea de Tajo

Sudeste de la
Comunidad de Madrid
(MISECAM)

Población a
01/01/2019

1.884

Cabanillas de la Sierra

756

Canencia

447

El Berrueco

760

Gascones

193

Horcajo de la Sierra-Aoslos

145

La Serna del Monte

81

Madarcos

48

Navalafuente

1.449

Piñuécar-Gandullas

185

Puentes Viejas

679

Robregordo

58

Somosierra

86

Torremocha de Jarama
Valdemanco

1.019
914
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orden

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Municipios que integran la mancomunidad
Villavieja del Lozoya

253
Total

43

Valle del Lozoya

200

Garganta de los Montes

347

Lozoya

581

Pinilla del Valle

191
1.664
Total

Vega del Guadalix

9.162

Alameda del Valle

Rascafría

44

Población a
01/01/2019

2.983

El Molar

8.938

Guadalix de la Sierra

6.214

Pedrezuela

5.892

San Agustín del Guadalix

13.379
Total

Fuente: Cuestionarios remitidos por las mancomunidades y población INE 2019
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ANEXO V
NO RENDICIÓN INFORMACIÓN PLATAFORMA 2014-2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Mancomunidad

Cuentas
2014-2017

Contratos
2018

2014-2018

Reparos/C.I.
2019

Alto Henares
Alto Jarama-Atazar

4

1

5

Barrio de los Negrales

4

1

3

Ciempozuelos-Titulcia

1

Consumo Henares-Jarama

2

1

Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte

1

5

1

Convenios

2014-2018

2019

2017-2018

2019

2

1

2

1

5

1

2

1

2

1

2

1

2

2

1

3

2

1

2

1

4

Del Este

1
1

El Alberche

1

2

El Molar-San Agustín del Gaudalix y Guadalix de la Sierra

4

1

5

1

2

1

Embalse del Atazar

3

1

5

1

2

1

Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)

1

1

Henares-Jarama

1

Intermunicipal Servicios Sociales THAM

1

Jarama
La Encina

2

La Jara

1
1

2

1

2

1

La Maliciosa
Las Cañadas
Las Vegas

3
4

5

Los Olmos

1

Los Pinares

1

1
2
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Mancomunidad

Cuentas
2014-2017

Contratos
2018

2014-2018

Reparos/C.I.
2019

Del Sur
Mejorada-Velilla
Municipios del Noroeste para la gestión y el tratamiento de
residuos urbanos
Puerta de la Sierra
Recogida y tratamiento de basuras de Colmenar del Arroyo,
Fresnedillas de la Oliva y Navalagamella
SUREM 112
Servicio Emergencias Mancomunado de Daganzo, Fresno y
Paracuellos (SEM)
Servicios Culturales Sierra Norte de Madrid
Servicios Medioambientales La Cabrera-ValdemancoBustarviejo
Servicios Múltiples Navalafuente-Valdemanco

2014-2018

Convenios

2019

2017-2018

2019

2

1

2

1

1

2

1

1

2

1

2

1

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

2

1

2

1

3

2

4

5

1

5
1

4

1

1

1

1

1
4

1
3

1

5

1

Servicios Sociales 2016

5

1

1

Servicios Sociales Pantueña

1

1

1

Servicios del Suroeste de Madrid
Sierra Norte

1

Sierra Oeste

1

Sierra del Alberche

1

Sierra del Rincón

2

1

1
3

2

1

5

1

2

1

4

1

4

1

2

1

1

1

1

Sudeste de la Comunidad de Madrid (MISECAM)
Tielmes-Valdilecha
Valle Medio del Lozoya

1

Valle Norte del Lozoya

1

Valle del Lozoya

3

Vega del Guadalix
Total cuentas sin rendir

31

7

136

2
2

1

4

1

5

1

2

1

49

14

79

21

60

33
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ANEXO VI
ORN POR CAPÍTULOS DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS MANCOMUNIDADES. EJERCICIO 2018
(miles de euros)
Mancomunidades

Cap. 1

Cap. 2

Cap. 3

Cap. 4

Alto Henares

40,35

168,37

1,82

Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte

59,79

216,15

0,01

484,29

3,82

Ciempozuelos-Titulcia

Cap. 5

Del Sur

512,84

19.205,77

29,13

El Alberche

370,34

246,41

1,33

30,36

30,56

99,46

0,25

61,10

Embalse del Atazar

179,44

60,80

0,12

Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)

460,33

73,04

0,40

Henares-Jarama

158,64

81,02

-

1.302,09

993,55

53,41

293,65

752,94

200,27

8,58

7,72

La Maliciosa

858,73

241,42

0,85

601,23

Las Cañadas

413,19

35,83

0,14

210,77

Las Vegas

885,26

306,27

3,86

120,53

La Encina
La Jara

ORN 2018
229,99
275,96
488,11

6.066,59

Jarama

Cap. 9

-

262,10

Intermunicipal Servicios Sociales THAM

Cap. 8

19,45

Del Este

El Molar-San Agustín del Guadalix y Guadalix de la
Sierra

Cap. 6

2.211,60

8.540,29

357,00

20.104,73

-

648,44
191,36
240,36

225,11

5,91

166,87

18,66

783,45

5,55

245,21

32,66

2.495,18
347,05

0,60

86,63

4,71

1.045,15

-

137

16,30
1,50

1.703,74

1,80

661,73
4,94

43,93

1.364,78
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Mancomunidades

Cap. 1

Cap. 2

Cap. 3

Cap. 4

Cap. 5

Cap. 6

Cap. 8

Los Olmos

117,65

35,12

0,30

Los Pinares

565,65

294,94

0,95

76,04

6,07

Mejorada-Velilla

973,04

755,35

0,15

256,34

19,11

Municipios del Noroeste para la gestión y el
tratamiento de residuos

145,46

5.772,77

0,11

Puerta de la Sierra
Recogida y tratamiento de basuras de Colmenar del
Arroyo, Fresnedillas de la Oliva y Navalagamella

19,22

-

162,07

0,14

830,89

352,05

14,64

-

4,47

-

Servicios Sociales 2016

698,29

442,95

Servicios Sociales Pantueña

257,36

137,92

0,58

22,05

3,95

7,19

0,02

-

Sierra Norte

1.067,19

1.077,46

2,68

60,27

Sierra Oeste

1.095,72

264,30

1,69

122,20

Sudeste de la Comunidad de Madrid (MISECAM)

1.045,98

693,46

6,55

53,24

Servicios Medioambientales La Cabrera-ValdemancoBustarviejo

Sierra del Rincón

SUREM 112

ORN 2018

-

8,43

Servicios del Suroeste de Madrid

Cap. 9

43,27

153,07
943,65
-

2.003,99

11,23

5.929,57

-

19,22

-

170,64

5,59

1.246,45

-

4,47
1.141,24

-

0,15

418,06

32,78
-

-

43,94

22,06

2.229,66

5,15

1.489,06

14,78

1.814,00

132,15

Tielmes-Valdilecha

68,02

38,07

Valle del Lozoya

25,44

4,82

132,15
4,69

110,79

0,10

30,36

Valle Medio del Lozoya

89,29

15,12

-

5,42

109,83

Valle Norte del Lozoya

1.371,86

1.189,78

78,17

43,34

2.683,16

467,27

174,47

0,49

57,14

-

15.180,09

40.354,29

70,73

2.271,31

1,80

Vega del Guadalix
Total general

138

699,37
2.770,69

1,50

104,10

60.754,51
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ANEXO VII

Cap. 3

Cap. 4

Cap. 5

Alto Henares

250,11

Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte

285,60

Ciempozuelos-Titulcia

Cap. 7

-

Del Este

5.049,82

1.577,72

35,16

Del Sur

13.611,94

3.614,04

20.866,34

El Alberche

-

566,70

57,88

El Molar-San Agustín del Guadalix y Guadalix de
la Sierra

-

190,28

Embalse del Atazar

2,42

268,06

Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)

7,97

812,59

14,60
189,69

La Jara
La Maliciosa
Las Cañadas

38.092,31
624,58
190,28
270,49

2.371,14

-

2.560,83

0,02

-

360,80
15,27

1.033,27

-

34,20

7,21

1.649,79
710,80

Los Olmos

-

160,06

3,93

1.051,45

18,52

2.274,67

5.933,60

974,91

Puerta de la Sierra

Servicios del Suroeste de Madrid

-

237,15

1.559,51

Recogida y tratamiento de basuras de Colmenar
del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva y
Navalagamella

8.874,30

-

0,07

Municipios del Noroeste para la gestión y el
tratamiento de residuos urbanos

-

222,55

18,76

Mejorada-Velilla

2.211,60

820,58

Las Vegas

Los Pinares

563,62

-

Jarama
La Encina

250,11
285,60

536,48

Intermunicipal Servicios Sociales THAM

DRN 2018
-

27,13

Henares-Jarama

Cap. 8

360,80
-

34,20
0,31

142,89

23,16

1.008,97

Servicios Medioambientales La CabreraValdemanco-Bustarviejo

1.657,31
710,87

-

1.578,27
160,06

-

19,40
1,60

1.048,54

-

1.055,38

-

-

2.293,19

-

-

6.908,51

-

3,97

19,40
-

144,49

-

1.032,13

-

3,97

Servicios Sociales 2016

7,88

1.143,28

Servicios Sociales Pantueña

2,29

434,57

Sierra del Rincón

11,89

-

3,90

-

Sierra Norte

22,80

1.856,65

0,38

19,32

Sierra Oeste

18,43

1.453,83

-

1.472,27

Sudeste de la Comunidad de Madrid (MISECAM)

31,28

1.715,20

67,59

1.814,08

139

-

1.151,16
436,87
15,79

-

1.899,16
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Comunidad de Madrid

Cap. 4

13,97

Tielmes-Valdilecha
Valle del Lozoya

Vega del Guadalix
Total general

Cap. 7

159,63

-

122,45

0,09

49,48

Valle Medio del Lozoya
Valle Norte del Lozoya

Cap. 5

Cap. 8

DRN 2018
173,60
-

-

-

122,54
49,48

111,30

111,30

262,96

2.616,39

2.879,35

9,55

734,30

743,85

25.306,76

32.077,03

140

21.031,36

2.230,92

0,31

80.646,39
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ANEXO VIII

Estatutos/Documentación

Alto Henares

Mantenimiento eléctrico y servicio de alumbrado público.
Transporte de los residuos sólidos urbanos desde los puntos de recogida en las respectivas
poblaciones hasta el vertedero.

Alto Jarama-Atazar

Desarrollo de los servicios de transporte colectivo y del viario, rodado y peatonal, entre los
municipio.
Fomento de la agricultura, la ganadería y la silvicultura.
Fomento de la formación profesional e iniciativas locales de empleo.
Fomento y promoción de la industria y la artesanía.
Mejora de la enseñanza pública en todos sus niveles.
Participación en el mantenimiento de servicios de seguridad pública y de protección civil.
Participación en iniciativas y programas de la Unión Europea.
Prestación, mejora y promoción de los servicios sanitarios y sociales.
Promoción cultural, turística deportiva y educativa.
Promoción de empleo y desarrollo local y territorial.
Promoción de políticas de igualdad de oportunidades, de conciliación y de género.
Promoción del patrimonio y de la cultura rural.
Protección y mejora del medio ambiente.
Realización de estudios de prospectiva, planes de desarrollo rural y otros programas de
colaboración social.

Arquitectura y Urbanismo
Sierra Norte

Urbanismo.
Protección del patrimonio histórico.
Promoción de la vivienda de protección pública.
Conservación de la edificación.

Barrio de los Negrales

Construcción de un polideportivo cubierto en el barrio de Los Negrales y la prestación de los
servicios del mismo y su posterior mantenimiento.

Ciempozuelos-Titulcia

Recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos e industriales dentro del casco urbano de la
población

Consumo Henares-Jarama

Actividades relacionadas con la protección y defensa del consumidor.
Creación, gestión y funcionamiento de una Junta Arbitral de Consumo.

Del Este

Gestión, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos
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Documentación facilitada por la mancomunidad
Mancomunidad

El Molar-San Agustín del
Guadalix y Guadalix de la
Sierra

Conservación y mantenimiento del alumbrado público, red de alcantarillado y mobiliario urbano.
Limpieza viaria.
Recogida de basuras y otros residuos.
Gestión, mantenimiento y recogida de animales abandonados.
Gestión de los residuos de construcción y demolición.

Embalse del Atazar

Actividades de formación, ocio y cultura.
Cementerios.
Contraincendios y protección civil.
Desarrollo turístico local.
Instalación y mantenimiento de alumbrado.
Limpieza viaria.
Medio ambiente urbano.
Organización y fomento del deporte.
Redacción y ejecución de planes de desarrollo e inversión respetuosos con el medio ambiente y la
calidad del agua del embalse del Atazar.
Servicio de asesoramiento para el desarrollo de los municipios.

Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)

Atención de manera integral a las víctimas de violencia de género, prevención de situaciones y
sensibilización de la población en esta materia.
Desarrollo de programas de juventud e infancia relacionados con el ocio y el tiempo libre, la
formación, el empleo, la educación intercultural, la información juvenil y la participación.
Diseño y desarrollo de actuaciones en materia de formación, empleo, autoempleo, desarrollo local y
participación social.
Implementación de acciones que favorezcan la integración y acogida de la población inmigrante.
Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la realización de
actuaciones que favorezcan la conciliación de la vida laboral y personal, la educación de la igualdad
y la igualdad de oportunidades.
Servicios sociales de atención primaria y de promoción de la autonomía personal y la atención a
personas en situación de dependencia.

Henares-Jarama

Servicios de Protección Animal y fines competenciales de esa naturaleza, conforme a la Ley 1/1990,
de 2 de febrero sobre protección de los animales domésticos, a los efectos de la mayor eficiencia y
eficacia en el ejercicio de competencias propias que tengan o puedan tener.

Intermunicipal Servicios
Sociales THAM

Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social.
prestación de servicios sociales.

142

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

El Alberche

Asesoría jurídica.
Conservación del patrimonio cultural, histórico y artístico.
Conservación y mejora del medio ambiente.
Fomento del desarrollo económico local y promoción de empleo y de la formación.
Informática.
Juventud y deporte.
Mantenimiento de infraestructuras, jardines, parques y viales.
Promoción de la mujer en todos sus ámbitos.
Promoción y animación cultural.
Promoción y ordenación del turismo en todos sus ámbitos.
Recaudación.
Recogida de basuras.
Servicio de limpieza.
Servicios sociales.
Sostenimiento en común del servicio de policía municipal.
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Estatutos/Documentación

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Documentación facilitada por la mancomunidad
Mancomunidad

Recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos urbanos.
Limpieza viaria.

La Encina

Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social.
Prestación de Servicios en materia de violencia de género, promoción de la igualdad de
oportunidades y servicios sociales.

La Jara

Cementerio y actividades funerarias.
Deporte y ocupación del tiempo libre.
Infraestructuras viarias y equipamientos.
Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad.
Promoción de la cultura.
Promoción del turismo.
Protección civil y prevención y extinción de incendios.

La Maliciosa

Promover y desarrollar directamente, o en colaboración con otras administraciones públicas, toda
clase de actividades y servicios destinados a la evaluación e información de situaciones de
necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
En materia de Servicios Sociales
Promoción del bienestar de las personas.
Prevención de situaciones de riesgo.
Compensación de déficits de apoyo social.
Actuar sobre los factores de vulnerabilidad o dependencia que, por causas naturales o
sobrevenidas, se puedan producir en cada etapa de la vida y traducirse en problemas personales.
Asegurar el derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida,
teniendo cubiertas las necesidades derivadas del derecho de la persona a realizarse como ser social
en el ámbito convivencial, interpersonal y familiar, y en lo relacional, entre el individuo y su entorno
social.
En materia de Consumo
Información y asesoramiento al consumidor y usuario.
Tramitación de reclamaciones de consumo.
Gestión del Sistema Unificado de Reclamaciones.
Fomento del Sistema Arbitral de Consumo.
Educación al Consumidor.
En materia de Mujer
Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres mediante la realización de
actuaciones en las siguientes áreas:
Erradicación de la violencia de género.
Conciliación de la vida laboral y personal.
Igualdad de oportunidades.
Aplicación del Principio de Mainstreaming.
En materia de Formación y empleo
Información y orientación profesional para el empleo.
Formación profesional para el empleo.
Intermediación laboral.
Fomento de la vocación emprendedora.

Las Cañadas

Ejecución en común de los Servicios Sociales Generales, así como la promoción de la igualdad de
oportunidades entre hombre y mujer, que comprenderá la prevención de la violencia de género y
atención a sus víctimas.

Las Vegas

Servicios sociales generales y formación profesional para el empleo.
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Jarama
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Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Documentación facilitada por la mancomunidad
Mancomunidad

BOCM 22/04/2019 (suma a los anteriores)
Concesión y tramitación de subvenciones para la ejecución de obras o prestación de los servicios en
los municipios mancomunados, pudiendo suscribir convenio de adhesión con otras Entidades
Locales.
Conservación y Mantenimiento de las redes de agua y alcantarillado.
Intervención y rehabilitación de cascos urbanos, así como sobre edificaciones públicas existentes
vinculadas a los mismos.
Conservación y rehabilitación de la edificación, incluyendo la formulación de planes y programas de
actuación que potencien un desarrollo urbano sostenible y equilibrado en los municipios.

Los Pinares

Abastecimiento domiciliario de agua.
Alcantarillado.
Alumbrado público.
Control alimentario.
Educación de adultos.
Equipo de atención a drogodependientes.
Evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social.
Formación.
Limpieza viaria.
Plan joven.
Recogida de residuos sólidos.
Servicios sociales.
Área de empleo.
Área de mujer.
Promoción de igualdad de oportunidades.
Prevención de la violencia de género y atención a sus víctimas.

Del Sur

Gestión de los residuos urbanos y, en especial, el tratamiento, valorización energética y eliminación
de los residuos sólidos, fomentando el reciclaje y el aprovechamiento de los mismos.

Mejorada-Velilla

Evaluación de situaciones y atención inmediata a personas en riesgo de exclusión social

Municipios del Noroeste para
la gestión y el tratamiento de
residuos urbanos

Valorización y eliminación de los Residuos Urbanos, así como su aprovechamiento energético.
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Los Olmos

La ejecución en común de las obras y las adquisiciones de materiales y suministros relativas al
ejercicio de las competencias en las siguientes materias de su competencia: protección del medio
ambiente urbano; conservación y mantenimiento de redes de alumbrado público; servicios de
limpieza viaria; recogida y tratamiento de residuos y conservación y mantenimiento de redes de
alcantarillado y recogida de aguas.
La prestación de los servicios comunes relacionados con las siguientes materias de su competencia:
protección del medio ambiente urbano; conservación y mantenimiento de redes de alumbrado
público; servicios de limpieza viaria; recogida y tratamiento de residuos y conservación y
mantenimiento de redes de alcantarillado y recogida de aguas.
La contratación de trabajadores desempleados para la ejecución de las obras o la prestación de los
servicios a que se refieren los puntos anteriores así como la prestación de servicios, la participación
en y la ejecución de programas de inserción laboral, escuelas taller, talleres de empleo u otros
programas de similar naturaleza.

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001m8AyOaT1my5kqEZ3OeoVfX+y5X0=

Estatutos/Documentación

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Documentación facilitada por la mancomunidad
Mancomunidad

Recogida y tratamiento de
basuras de Colmenar del
Arroyo, Fresnedillas de la
Oliva y Navalagamella

Limpieza de calles.
Parque de maquinaria.
Recogida, transporte y tratamiento de basuras.
Contenedores de basuras.

SUREM 112

Transporte sanitario urgente.

Servicio de Emergencias
Mancomunado de Daganzo y
Paracuellos (SEM)

EN DISOLUCIÓN

Servicios Culturales Sierra
Norte de Madrid

Servicios culturales.

Servicios Medioambientales
La Cabrera-ValdemancoBustarviejo

Creación y conservación de espacios verdes.
Desarrollo del tejido empresarial relacionado con proyectos de agricultura, ganadería y apicultura
ecológica.
Energías renovables y fomento del ahorro energético.
Formación y creación de empleo directo vinculado a la gestión y conservación mediambiental.
Gestión de residuos.
Inventario de los recursos medioambientales locales.
Limpieza de espacios urbanos y naturales.
Gestión de sistemas de recogida selectiva de residuos o puntos limpios.
Recuperación, mantenimiento y manejo de los ecosistemas.
Recuperación y conservación de infraestructuras asociadas al patrimonio social, económico y
cultural de los municipios mancomunados ubicadas en el medio natural.
Sensibilización y participación ciudadana para el conocimiento del medio natural y su respeto
(campañas divulgativas, formación, información y concienciación).
Importancia del cielo, como bien declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y fomentar
su conservación y conocimiento.

Servicios Múltiples
Navalafuente-Valdemanco

Conservación y promoción del patrimonio cultural e histórico.
Dinamización económica a través de la prestación de servicios de apoyo y asesoramiento a
emprendedores y tejido empresarial.
Fomento y promoción de las actividades de ocio, juventud, educación y deporte.
Instalación y mantenimiento de alumbrado público y mobiliario urbano.
Mantenimiento y conservación del viario rodado y peatonal y gestión del parque de maquinaria.
Mantenimiento y tratamiento de espacios públicos urbanos.
Organización, fomento y participación en planes de formación e iniciativas locales de empleo.
Protección civil.
Realización de obras y servicios de interés municipal.
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Puerta de la Sierra

Actividades de formación, ocio y cultura.
Comunicaciones viarias, rodadas y peatonales, entre ambos municipios.
Instalación y mantenimiento del alumbrado público.
Medio ambiente.
Organización y fomento del deporte.
Organización, descripción y servicio de consulta de los archivos municipales.
Prestación de servicios de transporte colectivo.
Prestación de servicios médicos y asistenciales.
Servicio de asesoramiento para el desarrollo de los municipios.
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Estatutos/Documentación

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Documentación facilitada por la mancomunidad
Mancomunidad

Servicios Sociales Pantueña

Servicios sociales de evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

Servicios del Suroeste de
Madrid

Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social.
Protección civil: prevención, planificación y voluntariado.
Protección de la salubridad pública.

Sierra Norte

Servicios sociales de evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

Sierra Oeste

Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social.
Servicios en materia de violencia de género, de promoción de la igualdad de oportunidades y de
servicios sociales.

Sierra del Alberche

Asesoramiento y realización de informes urbanísticos

Sierra del Rincón

Cementerios y servicios funerarios.
Información y gestión turística local.
Infraestructuras viarias y otros equipamientos.
Promoción de la cultura.
Servicio contra incendios y protección civil.

Sudeste de la Comunidad de
Madrid (MISECAM)

Administración.
Servicio de recogida de basuras.
Servicio de recogida selectiva.
Servicio de recogida selectiva.
Servicios de camión multiusos.
Servicio de desinfección, desinsectación y desratización.
Evaluación de información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social

Tielmes-Valdilecha

Obras y reparaciones.
Recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos y selectiva.
Servicios recaudatorios.
Servicios urbanísticos.

Valle Medio del Lozoya

Agentes medioambientales.
Centro de iniciativa de turismo.
Mantenimiento de cascos urbanos.
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Servicios Sociales 2016

Evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social.
De acuerdo con la modificación de sus Estatutos (BOCM de 23/06/2014) esta Mancomunidad,
seguirá prestando, con carácter transitorio, los siguientes fines:
Prestación de los servicios sociales generales.
Desarrollo de acciones tendentes a la prevención de la violencia de género.
Gestión del desarrollo del programa de conciliación de la vida laboral y personal.
Desarrollo de acciones tendentes a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.
Asesoramiento técnico, jurídico y de defensa.
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Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Documentación facilitada por la mancomunidad
Mancomunidad

Valle del Lozoya

Actividades de formación, ocio, cultura, juventud, educación, infancia y desarrollo local.
Cementerio.
Contraincendios y protección civil.
Desarrollo turístico.
Instalación y mantenimiento de vías e infraestructuras.
Limpieza viaria y mantenimiento de entornos urbanos.
Medio ambiente.
Organización, fomento y promoción del deporte en la zona.
Realización de viario rodado y peatonal entre los municipios.
Redacción y ejecución de planes de desarrollo e inversión respetuosos con el medio ambiente y
calidad del agua.
Servicio de asesoramiento para el desarrollo de los municipios.
Servicios de nuevas tecnologías.
Urbanismo.
Protección de la salubridad pública.
Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social.

Vega del Guadalix

Evaluación e información de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo
de exclusión social.
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Valle Norte del Lozoya

Actividades de formación, ocio, cultura, juventud, educación, infancia y desarrollo local.
Consumo.
Desarrollo urbanístico.
Instalación y mantenimiento de alumbrado.
Limpieza viaria y mantenimiento de entornos urbanos.
Medio ambiente.
Organización, fomento y promoción del deporte.
Prestación de servicios de transporte colectivo.
Protección civil.
Realización de viario rodado y peatonal entre los municipios.
Redacción y ejecución de planes de desarrollo e inversión, respetuosos con el medio ambiente y la
calidad del agua.
Servicio de apoyo y asesoramiento para el desarrollo de los municipios.
Servicios de nuevas tecnologías.
Servicios funerarios.
Servicios sociales.
Desarrollo turístico
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ANEXO IX
ORN POR ÁREA DE GASTO DE LAS MANCOMUNIDADES. EJERCICIO 2018
(miles de euros)

0. Deuda Pública
Mancomunidades
Importe
Alto Henares

%

21

9,25

1. Servicios Públicos
Básicos
Importe

%

2. Actuaciones de
protección y
promoción social
Importe

147

63,89

Arquitectura y Urbanismo Sierra
Norte

276

100

Ciempozuelos-Titulcia

332

68,11

8.259

96,7

44

180

27,73

292

191

99,87

Del Este
El Alberche
El Molar-San Agustín del Guadalix
y Guadalix de la Sierra

-

0,13

%

3. Producción de
bienes públicos de
carácter preferente

4. Actuaciones de
carácter económico

Importe

Importe

%

19

2,38

La Encina

26,87

230

31,89

488

0,52

237

2,78

8.540

45,1

176

27,16

648
191

28,73
245

2.495
242

%

156

Henares-Jarama

Jarama

Total ORN

276

225

Intermunicipal Servicios Sociales
(THAM)

Importe
62

Embalse del Atazar
Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)

%

9. Actuaciones de
carácter general

140

58,38

100

41,62

240

6

0,75

534

68,13

783

100

245

100

69,83

2.495
105

1.045

100

148

30,17

347
1.045
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0. Deuda Pública
Mancomunidades
Importe

%

1. Servicios Públicos
Básicos
Importe

%

2. Actuaciones de
protección y
promoción social
Importe

%

3. Producción de
bienes públicos de
carácter preferente

4. Actuaciones de
carácter económico

Importe

Importe

%

%

La Jara

9. Actuaciones de
carácter general
Importe

Total ORN

%

16

100

16

La Maliciosa

935

54,91

768

45,09

1.704

Las Cañadas

211

31,85

451

68,15

662

1.275

93,39

43

3,12

1.365

Las Vegas

48

3,49

Los Olmos
Los Pinares

1

0,10

Del Sur
Mejorada-Velilla
Municipios del Noroeste para la
gestión y el tratamiento de
residuos urbanos

-

153

100

2

0,19

925

98,05

16

1,66

944

19.555

97,26

2

0,01

548

2,72

20.105

1.980

98,82

23

1,17

2.004

182

3,06

5.930

19

100

19

0,01
5.748

153

96,94

Puerta de la Sierra
Recogida y tratamiento de
basuras de Colmenar del Arroyo,
Fresnedillas de la Oliva y
Navalagamella

171

100

171

SUREM 112

99

Servicios Medioambientales La
Cabrera-Valdemanco-Bustarviejo

74,92
-

149

33

25,08

132

4

100

4
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0. Deuda Pública
Mancomunidades
Importe

%

1. Servicios Públicos
Básicos
Importe

%

Servicios Sociales 2016
Servicios Sociales Pantueña

1

0,14

Servicios del Suroeste de Madrid
Sierra Norte
Sierra Oeste

2

0,11

2. Actuaciones de
protección y
promoción social
Importe

%

3. Producción de
bienes públicos de
carácter preferente

4. Actuaciones de
carácter económico

Importe

Importe

%

%

9. Actuaciones de
carácter general
Importe

Total ORN

%

1.060

92,88

81

7,12

1.141

392

93,72

26

6,14

418

885

71,02

306

24,53

1.246

2.230

100

2.230

1.487

99,89

1.489

Sierra del Rincón

56

4,45

-

-

44

100

44

374

20,62

1.814

Sudeste de la Comunidad de
Madrid (MISECAM)

494

27,25

Tielmes-Valdilecha

106

95,65

5

4,35

111

Valle Medio del Lozoya

16

14,96

93

85,04

110

Valle Norte del Lozoya

1.933

72,03

362

13,51

2.683

30

100

30

0

0,07

699

4.795

7,89

60.755

903

49,77

176

24

1,3

6,58

19

212

1,06

7,89

Valle del Lozoya
Vega del Guadalix
Total

91

0,15

37.805

62,23

699

99,93

17.263

28,41

150

423

0,7

377

0,62
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ANEXO X
PLANTILLA DE PERSONAL DE LAS MANCOMUNIDADES
PLANTILLA 31/12/2019
Nº

MANCOMUNIDAD

PERSONAL FUNCIONARIO
Nº

1

Alto Henares

2

Alto Jarama-Atazar

-

3

Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte

1

4

Categoría

PERSONAL LABORAL
Nº
1

Categoría

Barrio de los Negrales

Nº

Electricista

Grupo A

PERSONAL EVENTUAL
Categoría

OTRO PERSONAL
Nº
2

-

TOTAL

Categoría
Subrrogados

-

7

3
0
8

1

Coordinador deportivo

2

Operarios

2

Limpiadoras

5

5

Ciempozuelos-Titulcia

No dispone de personal propio de la Mancomunidad, estando 3 empleados públicos del Ayuntamiento de Ciempozuelos adscritos al desempeño
de las funciones necesarias de todas las entidades locales.

0

6

Consumo Henares-Jarama

-

0

7

8

Del Este

El Alberche

-

2

C1 Admón Gral

1

A1 Intervención

1

A1 Tesorería

1

A1 Director explotación

1

A1 Secretaria intervención

-

-

5

1

L. indefinido: Director

2

L. indefinido: Aux. advo.

1

L. fijo: Administrativo

151

13
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PLANTILLA 31/12/2019
Nº

MANCOMUNIDAD

PERSONAL FUNCIONARIO
Nº

9

10

Categoría

El Molar-San Agustín del Guadalix y Guadalix
de la Sierra

PERSONAL LABORAL
Nº

Categoría

4

L. indefinido: Trabajador social

1

L. indefinido: Psicólogo

1

L. indefinido: Agente de igualdad

1

L. fijo a tº parcial: Trabajador
social

1

L. fijo a tº parcial: Abogado

1

Conductor camión

2

Admón y mantenimiento

Embalse del Atazar
(***2 subvenciones de la D.G. empleo CM)

1

11 Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)

A1 Secretario-Interventor

1

L. fijo: Director

1

L. fijo: Coordinador

1

L. fijo: Oficial 1º Administrativo

3

L. fijo: Auxiliar administrativo

152

PERSONAL EVENTUAL
Nº

Categoría

OTRO PERSONAL
Nº

TOTAL

Categoría

1
1

Desarrollo turístico

1

Dinamización población

5

Medio ambiente

1

Administración

6

Mantenimiento jardinería

13

Mantenimiento limpieza

29

18
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PLANTILLA 31/12/2019
Nº

MANCOMUNIDAD

PERSONAL FUNCIONARIO
Nº

1

Categoría

Secretario-Interventor

12 Henares-Jarama

13 Intermunicipal Servicios Sociales THAM
14 Jarama

15 La Encina

PERSONAL LABORAL
Nº

Categoría

1

L. fijo: Educador social

1

L. fijo: Trabajo social

2

L. fijo: Terapeuta familiar

1

L. fijo: Técnico de juventud

1

L. fijo: Animador sociocultural

1

L. fijo: Psicólogo

3

L. temporal: Trabajador social

1

L. temporal: Educador social

1

Veterinario-Gerente

1

Auxiliar administrativo

2

Operarios

17

Atención social primaria

1

A1 (en acumulación)

2

L. fijo: E-4- limpieza viaria

1

Director

1

Psicólogo

1

Traajador Social A1

1

Asesor jurídico

1

Trabajador Social itinerante
A1

1

Trabajador social

1

Trabajador Social A2

153

PERSONAL EVENTUAL
Nº

Categoría

OTRO PERSONAL
Nº

TOTAL

Categoría

5

20

Atención social primaria

1

Secretaría-Intervención

1

Director

39
3

1

Secretaría-Intervención
19
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PLANTILLA 31/12/2019
Nº

MANCOMUNIDAD

PERSONAL FUNCIONARIO
Nº

16 La Jara

Categoría

5

Trabajador Social itinerante
A2

1

Educador Social A2

1

Técnico de Apoyo A2

2

Gestor Administrativo C1

1

Gestor Administrativo
itinerante C1

1

Auxiliar Administrativo C2

1

Secretario-InterventorTesorero

1

Secretario-Interventor A1

PERSONAL LABORAL
Nº

Categoría

PERSONAL EVENTUAL
Nº

Categoría

Nº

TOTAL

Categoría

1
4

L. fijo: Grupo equivalente A1

15

L. fijo: Grupo equivalente A2

3

L. fijo: Grupo equivalente C1

4

L. fijo: Grupo equivalente C2

1

L. fijo: Directora

2

Duración determinada
tiempo completo:
Trabajadoras sociales

2

L. fijo:Trabajadoras sociales

1

Duración determinada
tiempo completo:
Informática

1

L. fijo:Trabajador social

1

L. fijo: Educadora

17 La Maliciosa

18 Las Cañadas

OTRO PERSONAL

27

154

17
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PLANTILLA 31/12/2019
Nº

MANCOMUNIDAD

PERSONAL FUNCIONARIO
Nº

Categoría

19 Las Vegas

20 Los Olmos

21 Los Pinares

PERSONAL LABORAL
Nº

Categoría

PERSONAL EVENTUAL
Nº

1

L. fijo: Administrativa

1

L. fijo: Auxiliar Administrativa

2

L. fijo: Trabajadoras sociales

1

L. eventual: Psicóloga

1

L. eventual: Trabajadora social

1

L.eventual: Trabajadora social

2

L. eventual: Auxiliares Advos.

1

L. indefinido: Administrativo

2

8

L. indefinido: Aux. advo.

1

8

L. indefinido: Asistente social

1

L. indefinido: Coordinador

1

L. indefinido: Mediador

2

L. indefinido: Educador

1

Secretario-Interventor (A1)

1

Conductor

1

Técnico Servicios Económicos

2

Peones recogida RSU

1

Director

7

Trabajadores sociales

1

Técnico en drogodependencias

1

Administrativo

4

Auxiliar administrativo

155

Categoría

OTRO PERSONAL
Nº

TOTAL

Categoría

Temporal t. completo
interino: Asistente social
Temporal t. completo
interino: Mediador
24

5

14
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PLANTILLA 31/12/2019
Nº

MANCOMUNIDAD

PERSONAL FUNCIONARIO
Nº

22 Del Sur

Categoría

Municipios del Noroeste para la gestión y el
tratamiento de residuos urbanos

25 Puerta de la Sierra

Nº

Categoría

1

A1 Jefe de Servicio

1

A2 Técnico de Servicio

1

C2 Personal Auxiliar Técnico

1

A1 Secretario

1

A1 Tesorero

1

Secretario General

1

Directora

1

Interventor/Tesorero

1

Apoyo Técnico-Coordinación

1

Psicóloga

9

Trabajadora Social

2

Educadora Social

1

Mediador Intercultural

1

Jefa Sección Admón Gral.

6

Auxiliar Administrativo

1

Conserje

23 Mejorada-Velilla

24

PERSONAL LABORAL

1

Secretaría-Intervención: A1

1

Vicesecretaria-Intervención:
A1

1

Coordinador-Tecnico A1

1

Auxiliar-Administrativo:C2

PERSONAL EVENTUAL
Nº

Categoría

OTRO PERSONAL
Nº

TOTAL

Categoría

5

25

4

Tienen exento el puesto de
Secretaría-Intervención

0

156
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PLANTILLA 31/12/2019
Nº

MANCOMUNIDAD

PERSONAL FUNCIONARIO
Nº

Recogida y tratamiento de basuras de
26 Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva
y Navalagamella

1

27 SUREM 112

-

28

Servicio de Emergencias Mancomunado de
Daganzo, Fresno y Paracuellos (SEM)

29 Servicios Culturales Sierra Norte de Madrid

1

Categoría

PERSONAL LABORAL
Nº

Categoría

PERSONAL EVENTUAL
Nº

Secretarío-Interventor

Nº
1

Administración

Categoría

OTRO PERSONAL

12

-

-

Servicio de Emergencias

TOTAL

Categoría
Aux. Advo. Ayto
Navalagamella

2
0
13

N/C

N/C

N/C

N/C

0

Servicios Medioambientales La CabreraValdemanco-Bustarviejo

N/C

N/C

N/C

N/C

0

31 Servicios Múltiples Navalafuente-Valdemanco

_

_

-

-

0

30

1

32 Servicios Sociales 2016

33 Servicios Sociales Pantueña

Secretaria-Interventora

1

Director

1

Técnico de Apoyo

9

Trabajadores sociales

1

Jefa Administrativa

5

Auxiliares Administrativas

1

Director

1

Psicólogo

3

Trabajador Social

2

Administrativo

2

Auxiliar adminstrativo

157

18

9
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PLANTILLA 31/12/2019
Nº

MANCOMUNIDAD

PERSONAL FUNCIONARIO
Nº

1

Categoría

A1 Admón Gral.

34 Servicios del Suroeste de Madrid

35 Sierra Norte

36 Sierra Oeste

PERSONAL LABORAL
Nº

Categoría

3

PLF-A1

1

PLF-A2

1

PLF-C1

1

PLF-C2

1

PLI-A1

5

PLI-A2

2

PLI-C1

1

PLI-C2

1

Intervención

23

Servicios sociales generales

1

Secretario A1

1

L. fijo A1: Director

1

Interventor A1

2

L.fijo A1: Psicólogo

1

Tesorero A1

1

L. indefinido A1: Psicólogo

1

L. indefinido tº parcial
A1: Abogado

1

L.fijo A2: Coordinador

2

L.fijo A2: Educador de familia

11

L.fijo A2: Trabajador social

1

L. indefinido A2: Trabajador
social

1

L. fijo C1: Mediadora social

158

PERSONAL EVENTUAL
Nº

Categoría

2

PLE-C1 (por concesión de
subvención)
Administración Gral./
Protección salubridad
pública

OTRO PERSONAL
Nº

TOTAL

Categoría

18

5

Servicios Sociales Grales.

29

32
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PLANTILLA 31/12/2019
Nº

MANCOMUNIDAD

PERSONAL FUNCIONARIO
Nº

Categoría

PERSONAL LABORAL
Nº

Categoría

1

L. fijo C1: Administrativa

6

L. fijo C2: Auxiliar Advo.

1

L. fijo C2: Auxiliar Advo.

PERSONAL EVENTUAL
Nº

Categoría

OTRO PERSONAL
Nº

37 Sierra del Alberche
38 Sierra del Rincón

39

0
-

-

Sudeste de la Comunidad de Madrid
(MISECAM)

40 Tielmes-Valdilecha
41 Valle Medio del Lozoya

42 Valle Norte del Lozoya

TOTAL

Categoría

-

19

Administracion, Recogida de
basuras y cartón, multiusos y
Servicios Sociales

1

Secretario-Interventor

1

Conductor camión

1

Administrativo

1

Peón recogida RSU

1

Secretario-Interventor

2

Peones

1

Secretario-Interventor

3

Técnicos Administración

1

Auxiliar Administrativo

3

Técnicos Turismo

1

Limpiadora

1

Técnico Administración

15

Conductores

10

Peones

3

Mecánicos

159

18

Administracion, Recogida
de basuras y cartón,
multiusos y Servicios
Sociales

0

37

4
3

58
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PLANTILLA 31/12/2019
Nº

MANCOMUNIDAD

PERSONAL FUNCIONARIO
Nº

43 Valle del Lozoya

Categoría

Nº

Categoría

1

Operario de planta

19

Contratos subvencionados CM
desempleados

1

Secretario

0

1

Secretario/Interventor

1

Directora

1

Coordinadora

6

Trabajadores sociales

1

Educadora Social

1

Mediadora

1

Administrativo

2

Auxiliar Administrativo

44 Vega del Guadalix

Totales

PERSONAL LABORAL

54

Total funcionarios

PERSONAL EVENTUAL
Nº

5

370 Total laboral

160

Categoría

OTRO PERSONAL
Nº

TOTAL

Categoría

Peones construcción

6

14

83

Total eventual

6

Total otro personal

513
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ANEXO XI

SI/NO ha existido
variación en la forma
de provisión a lo
largo del ejercicio

Nombramiento accidental

NO

Concurso (1)

NO

Nombramiento provisional

NO

El Alberche
Servicios MA La CabreraValdemanco-Bustarviejo

Acumulación

NO

Moralzarzal
Fuente El Saz de Jarama
Valdepiélagos
Talamanca de Jarama
Villamanta

Acumulación

NO

Valdemanco

Servicios Sociales 2016

Acumulación

SI

Valdeolmos-Alalpardo

Sierra Oeste

Acumulación

NO

San Lorenzo de El Escorial

Concurso

NO

Valdilecha

Acumulación

NO

Navarredonda y San Mamés
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de
Buitrago

Del Sur

Concurso

NO

Municipios del Noroeste para
la gestión y el tratamiento
de residuos urbanos

Concurso

NO

Los Pinares

Acumulación

NO

Colmenar del Arroyo (*)

Las Vegas

Acumulación

NO

Morata de Tajuña

Libre designación (2)

NO

Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)
Pezuela de las Torres
Campo Real

Acumulación

SI

Collado-Villalba (*)

Libre designación (2)

NO

SUREM 112
Pezuela de las Torres
Campo Real

La Maliciosa

Acumulación

SI

Guadarrama

Servicios Suroeste de Madrid

Acumulación

SI

Griñón(*)

Mejorada-Velilla

Acumulación

NO

Coslada (*)

Mancomunidad

Ciempozuelos-Titulcia
Intermunicipal Servicios
Sociales (THAM)
Jarama

Tielmes-Valdilecha
Valle Medio del Lozoya

SUREM 112
Barrio de los Negrales
Este de Madrid
(M.I.S.S.E.M.)

Otras EELL en que ejerce el control
interno (como titular o por
acumulación)
Ciempozuelos

Valle Norte del Lozoya

Acumulación

NO

San Fernando de Henares
Piñuecar-Gandullas
Braojos
Horcajo de la Sierra-Aoslos
Garganta de los Montes
Manc. Serv. Culturales Sierra Norte (*)

Sudeste de la Comunidad de
Madrid (MISECAM)

Acumulación

SI

Perales de Tajuña

Las Cañadas

Acumulación

NO

Miraflores de la Sierra

Henares-Jarama

Acumulación

NO

Segovia (*)

(*) Información obtenida por respuesta a pregunta formulada por correo, ante la ausencia de información en la PRCEL
(1) Según información incluida en cuestionario este puesto está en acumulación
(2) Según aclaraciones solicitadas la forma de provisión es nombramiento provisional aunque no se ha modificado en el PRCEL
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Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

ANEXO XII

Portal
Identificación
Registro
Expediente
Archivo
Notificación
web/Sede
y firma
electrónico electrónico electrónico electrónica
electrónica

Alto Henares

SI

SI

NO

NO

NO

SI

Alto Jarama-Atazar

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte

SI

SI*

NO

NO

NO

NO

Barrio de los Negrales

NO

SI

SI

SI

NO

SI

Ciempozuelos-Titulcia

NO

SI*

NO

NO

NO

NO

Consumo Henares-Jarama

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Del Este

SI

SI*

NO

NO

SI

SI

El Alberche

SI

SI

SI

SI

SI

NO

El Molar-San Agustín del Guadalix y Guadalix de
la Sierra

NO

SI

NO

SI

SI

SI

Embalse del Atazar

SI

SI*

SI

SI

SI

SI

Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.)

SI

SI*

NO

SI

SI

SI

Henares-Jarama

NO

SI*

NO

NO

NO

NO

Intermunicipal Servicios Sociales THAM

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Jarama

NO

SI*

NO

NO

SI

SI

La Encina

SI

SI

SI

SI

SI

SI

La Jara

NO

NO

NO

NO

NO

NO

La Maliciosa

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Las Cañadas

SI

SI*

SI

SI

SI

SI

Las Vegas

SI

SI*

SI

SI

SI

SI

Los Olmos

SI

SI*

SI

SI

SI

SI

Los Pinares

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Del Sur

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Mejorada-Velilla

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Municipios del Noroeste para la gestión y el
tratamiento de residuos urbanos

SI

SI*

SI

SI

NO

SI

Puerta de la Sierra

NO

SI*

NO

NO

NO

NO

Recogida y tratamiento de basuras de Colmenar
del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva y
Navalagamella

NO

Si

NO

SI

SI

SI

SUREM 112

SI

SI*

NO

SI

NO

SI
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Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Servicio de Emergencias Mancomunado de
Daganzo, Fresno y Paracuellos (SEM)

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Servicios Culturales Sierra Norte de Madrid

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Servicios Medioambientales La CabreraValdemanco-Bustarviejo

NO

SI*

NO

NO

NO

NO

Servicios Múltiples Navalafuente-Valdemanco

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Servicios Sociales 2016

SI

SI*

SI

SI

SI

SI

Servicios Sociales Pantueña

SI

SI*

SI

SI

SI

SI

Servicios del Suroeste de Madrid

SI

SI*

SI

SI

SI

SI

Sierra Norte

SI

SI

SI

SI

SI

NO

Sierra Oeste

SI

SI*

SI

SI

SI

SI

Sierra del Alberche

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Sierra del Rincón

NO

SI

NO

NO

NO

SI

Sudeste de la Comunidad de Madrid (MISECAM)

SI

SI*

SI

SI

SI

SI

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

Valle Medio del Lozoya

SI

SI*

SI

NO

NO

si

Valle Norte del Lozoya

SI

SI*

NO

NO

SI

SI

Valle del Lozoya

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Vega del Guadalix

SI

SI

NO

SI

SI

SI

Tielmes-Valdilecha

Fuente: Elaboración propia
(*) Se ha interpretado como SI cuando se ha reflejado el nombre de la herramienta utilizada, aunque no se haya incluido la afirmación
en la respuesta

163

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

Portal
Identificación
Registro
Expediente
Archivo
Notificación
web/Sede
y firma
electrónico electrónico electrónico electrónica
electrónica

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001m8AyOaT1my5kqEZ3OeoVfX+y5X0=

Mancomunidad

