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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. PRESENTACIÓN 

El artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por Ley 
Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, según redacción dada al mismo por la Ley 
Orgánica 5/1998, de 7 de julio dispone que el control económico y presupuestario de la 
Comunidad de Madrid se ejercerá por la Cámara de Cuentas, sin perjuicio del que 
corresponda al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 
y 153.d) de la Constitución. 

El Consejo de la Cámara de Cuentas, en su sesión de 13 de junio de 2016, modificó el 
Programa de Fiscalizaciones para el ejercicio 2016 y en él incluyó la fiscalización 
horizontal de regularidad sobre las medidas adoptadas en la CM para hacer frente a la 
crisis económica, específicamente las relativas al acogimiento al mecanismo 
extraordinario de Pago a proveedores con financiación estatal y las previstas en el 
Acuerdo Marco 1/2010 del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre sostenibilidad 
de las finanzas públicas en el periodo 2010-2013. Desde el ejercicio inicial a 2015. 

La fiscalización se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 10. 1 de la Ley 
11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, a 
iniciativa de la Asamblea de Madrid, considerando que las Medidas contra la Crisis 
incluyen por una parte las medidas recogidas como Pago a Proveedores y por otra las 
medidas de Reordenación de la estructura de la Comunidad de Madrid. 

El presente Informe recoge los resultados de la citada fiscalización integrada por los 
apartados que se han señalado en el párrafo anterior. 

I.2. MARCO NORMATIVO 

El marco normativo básico aplicable a las Comunidades Autónomas es el siguiente:  

- Acuerdo 1/2010, de 22 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
por el que se aprueba el Acuerdo Marco con las Comunidades Autónomas y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía sobre la sostenibilidad de las finanzas 
públicas 2010-2013. 

- Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y 
Racionalización del Sector Público. 

- Acuerdo 5/2012, de 17 de enero, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por 
el que se adoptan compromisos en materia de reordenación y racionalización 
del sector público instrumental autonómico y de control, eficiencia y reducción 
del gasto público gestionado por el mismo. 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 
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- Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un 
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades 
locales. 

- Resolución de 13 de abril de 2012, de la Secretaria General de coordinación 
Autonómica y Local por la que se publica el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera por el que se fijan las líneas generales de 
un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de 
las Comunidades Autónomas. 

- Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la 
financiación de los pagos a los proveedores. 

- Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. 

- Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la 
morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con 
problemas financieros. 

- Real Decreto-ley 17/2014, 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad 
financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de 
carácter económico. 

I.3. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

De acuerdo con las Directrices técnicas aprobadas por el Consejo de la Cámara de 
Cuentas en su sesión celebrada el 27 de junio de 2017, constituirán los objetivos 
específicos de esta fiscalización:  

1. Verificar la ejecución de los Planes de Ajuste por la Comunidad de Madrid y su 
adecuada tramitación, así como la documentación presentada para acogerse al 

mecanismo extraordinario de Pago a proveedores desarrollado por el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas. 

2. Examinar las medidas de racionalización de las estructuras adoptadas por la 
Comunidad de Madrid en consonancia con los compromisos asumidos por ésta 
en el Acuerdo 1/2010, de 22 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera. 

3. Realizar el seguimiento de la aplicación por la Comunidad de Madrid de los 
mecanismos extraordinarios de financiación para el pago a proveedores y 
apoyo a la liquidez, así como la obtención de la consecuente reducción de la 
morosidad. 
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El ámbito temporal de la fiscalización comprende los ejercicios 2011 a 2015. No 
obstante, se han consultado los datos de ejercicios anteriores y posteriores cuando han 
sido necesarios para formar una opinión sobre los hechos analizados. 

Los trabajos de fiscalización han sido desarrollados de acuerdo con los principios y 
normas de contabilidad generalmente aceptados aplicables al sector público, realizando 
las pruebas selectivas y comprobaciones técnicas necesarias para presentar las 
conclusiones contenidas en el presente Informe. 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas paso a denominarse Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, según lo establecido en el Real Decreto 415/2016 de 3 de 
noviembre de 2016, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 

Igualmente hay que señalar que, como se recoge en su título, ésta fiscalización tiene 
dos apartados diferenciados, el primero se refiere al acogimiento por parte de la 
Comunidad de Madrid al mecanismo extraordinario de pago a proveedores con 
financiación estatal y el segundo afecta a las medidas previstas en el Acuerdo Marco 
1/2010 del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre sostenibilidad de las finanzas 
públicas en el periodo 2010-2013, específicamente a las orientadas a la reordenación 
del sector público de ésta Comunidad. Respecto a esta última se ha considerado 
oportuno reflejar la información incluyendo el ejercicio 2016 para ofrecer una visión 
más actual.  

Con relación a este segundo apartado cabe reflejar que esta Cámara de Cuentas 
participa también, en su parte correspondiente a la Comunidad de Madrid, en una 
fiscalización coordinada con el Tribunal de Cuentas y otros OCEX del Estado Español, 
cuyos objetivos y contenidos son coincidentes, por lo que el mencionado apartado, 
vale, a todos los efectos, como aportación a dicha fiscalización coordinada. 

I.4. LIMITACIONES 

En el transcurso de la fiscalización se han aplicado los procedimientos necesarios para 
la consecución de los objetivos establecidos en las Directrices técnicas. 

Las Conclusiones del Informe se ven limitadas por lo siguiente: 

 Con relación a la identificación de las empresas públicas las situadas en el 
extranjero se rigen por la legislación del país en el que tienen registrada su sede 
social y no existe seguridad de que, en el caso del Canal de Isabel II, puedan 
existir participaciones en este tipo de empresas que no hayan sido comunicadas y 
que pudiese implicar que las mismas, sean directa o indirectamente, dependientes 
de la Comunidad de Madrid. 
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I.5. TRATAMIENTO DE ALEGACIONES 

Los resultados provisionales de las actuaciones realizadas en esta fiscalización se 
trasladaron a la Comunidad de Madrid con fecha 28 de junio de 2018, según lo 
dispuesto en el artículo 12 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas 
de la Comunidad de Madrid, con el fin de que formularan las alegaciones 
correspondientes y aportaran la documentación que consideraran conveniente. 

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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II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

A continuación, los siguientes subapartados y epígrafes recogen el resultado de los 
análisis realizados. Por una parte, el apartado correspondiente a Pago a proveedores y 
por otra el de Reordenación de estructuras dependientes de la Comunidad de Madrid y 
realizado para el período objeto de la fiscalización. 

II.1. PAGO A PROVEEDORES 

II.1.1. Introducción  

Los países de la Unión Europea, en el Consejo Europeo de Ámsterdam de junio de 
1997, suscribieron el “Pacto de Estabilidad y Crecimiento”, por el que se 
comprometieron a perseguir en sus políticas presupuestarias el objetivo de equilibrio o 
superávit. Con dicho fin, se dictaron una serie de leyes, que resultaron insuficientes y 
con la crisis económica, a partir de 2008, aumentaron considerablemente el déficit y la 
deuda pública. Para cumplir la estabilidad presupuestaria, fortalecer la confianza en la 
economía española y facilitar la captación de financiación en mejores condiciones se 
desarrollaron una serie de reformas estructurales. 

La primera actuación realizada en esta dirección fue la reforma del artículo 135 de la 
CE, aprobada en septiembre de 2011, con la finalidad de garantizar el principio de 
estabilidad presupuestaria, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y 
garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país. Para dar cumplimiento 
al mandato constitucional, se aprobó el 27 de abril de 2012, la Ley Orgánica 2/2012 de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF), que entró 
en vigor el 1 de mayo de 2012. La aprobación de la citada Ley Orgánica se dirigió a 
conseguir los mismos objetivos recogidos en la modificación del artículo 135 de la CE y 
a dar cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión 
Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012. Dicha Ley regula en su Disposición 
adicional primera los Mecanismos adicionales de financiación para las Comunidades 
Autónomas y Corporaciones Locales. 

Por otra parte, la reducción de la morosidad de las CCAA constituye un elemento 
fundamental a efectos del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera de dichas Administraciones Públicas (AAPP), ya que la crisis 
económica reciente, tuvo un impacto negativo sobre ellas, agravándose el problema de 
los impagos de las Administraciones Territoriales (AATT) a sus proveedores de bienes y 
servicios, con especial impacto en las pequeñas y medianas empresas, tanto a las 
Entidades Locales como a las CCAA. 

El contexto económico y financiero nacional e internacional existente en dicho 
momento, impedía o dificultaba a las Comunidades Autónomas acudir a los mercados 
financieros para obtener la financiación necesaria. Por todo ello se instrumentaron una 
serie de medidas, siempre en el marco del principio de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 
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En este contexto, desde el año 2012 el Estado ha adoptado una serie de medidas con 
el objetivo de reducir el volumen de deuda comercial, así como el periodo medio de 
pago a proveedores (PMPP) de las AATT. El punto de partida fue el RDL 4/2012, de 24 
de febrero, por el que se determinan las obligaciones de información y procedimientos 
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las EELL, que se hizo extensible a las CCAA por un Acuerdo del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de 6 de marzo de 2012, donde se 
establece este Mecanismo extraordinario de financiación para las CCAA (Resolución de 
13 de abril de 2012, de la Secretaria General de Coordinación Autonómica Local, 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). (Fase I) 

Por el RDL de 7/2012, de 9 de marzo, se creó la entidad de derecho público “Fondo 
para la Financiación de los Pagos a Proveedores”, en adelante FFPP, con personalidad 
jurídica y plena capacidad de obrar; habilitada para la concertación en los mercados de 
capitales de toda clase de operaciones de endeudamiento y que contaron con garantía 
del Estado. Asimismo, dicho Real Decreto-ley consideró al Instituto de Crédito Oficial 
(ICO) como agente de pagos, correspondiéndole la administración y gestión de las 
operaciones que se concierten al amparo de este Real Decreto-ley mediante el pago de 
la correspondiente compensación económica. Por Acuerdo del Consejo General del ICO 
de fecha 20 de abril de 2012, se aprobó la participación del mismo en la administración 
y gestión de las operaciones concertadas al amparo de la citada normativa. 

En fecha 8 de mayo de 2012, el ICO y el FFPP formalizaron un Convenio de 
Colaboración regulando las condiciones bajo las que el ICO llevaría a cabo, con la 
colaboración de determinadas entidades de crédito, las operaciones financieras 
necesarias y destinadas al pago de las obligaciones pendientes de las EELL y CCAA con 
sus proveedores. Y el 19 de noviembre de 2013, el ICO y el FFPP formalizan una 
segunda adenda al Convenio inicial firmado el 8 de mayo de 2012, regulando las 
condiciones para que el ICO, en nombre y representación del FFPP, llevase a cabo las 
operaciones destinadas al pago de las obligaciones pendientes de las CCAA con sus 
proveedores. 

El Fondo podía concertar operaciones de crédito con las CCAA que se acogieran al 
mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores de las 
obligaciones pendientes siempre que fueran vencidas, líquidas y exigibles, con 
anterioridad al 1 de enero de 2012. El citado RDL estableció las condiciones de 
concertación de operaciones de crédito entre el Fondo y las AATT y el régimen de 
retención de la participación que les corresponde en los ingresos del Estado que 
resulte necesaria para hacer frente a las obligaciones que asuma el Fondo. 

La Orden PRE/774/2012, de 16 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos de 22 de marzo de 2012, 
puso en marcha el mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
Comunidades Autónomas.  
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La LOEPSF ampara la retención de recursos del sistema de financiación de las CCAA en 
determinados supuestos, tales como el mecanismo de financiación para el pago a 
proveedores.  

Este mecanismo tuvo una posterior ampliación, instrumentada mediante el RDL 
4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo, y la Ley 11/2013, de 26 de julio, con idéntico 
título que el Real Decreto-ley citado, estableciendo una nueva Fase (Fase II) del citado 
mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las CCAA 
y se amplía el ámbito subjetivo y objetivo de aplicación y se establecen algunas 
especialidades del procedimiento para esta nueva Fase. 

En el último trimestre del ejercicio 2013 el gobierno aprobó la tercera Fase del Plan de 
Pago a Proveedores, (Fase III), mediante el Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, 
de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo 
a entidades locales con problemas financieros, con el objeto de ayudar a reducir la 
deuda comercial acumulada, que se instrumentó a través de dos tramos y que amplió 
con respecto a las fases anteriores el ámbito temporal pudiendo cancelar las 
obligaciones pendientes de pago vencidas, liquidables y exigibles hasta el 31 de mayo 
de 2013. Además extendió su ámbito subjetivo incluyendo los conciertos suscritos en 
materia sanitaria, educativa y de servicios sociales, convenios de colaboración, que 
integran los correspondientes con farmacias, transferencias a asociaciones e 
instituciones sin fines de lucro, subvenciones para la realización de actividades de 
investigación, desarrollo e innovación.  

Estas tres fases tienen un objetivo común, reducir la deuda comercial existente, 
repercutiendo en el entramado empresarial nacional. 

Paralelamente mediante el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de 
liquidez de las Administraciones Públicas y en el ámbito financiero, se instrumenta el 
Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Es un 
mecanismo de apoyo a la liquidez de las CCAA, de carácter temporal y voluntario, que 
permitió atender las necesidades financieras de las CCAA, entendiéndose como 
necesidades financieras, a los efectos de este Real Decreto-ley, los vencimientos de la 
deuda pública de las CCAA, en los términos previstos en el artículo 4.2 de este Real 
Decreto-ley, así como las cantidades adicionales necesarias para financiar el 
endeudamiento.  

La Ley 13/2014, de 14 de julio, de transformación del FFPP, modifica el régimen 
jurídico del Fondo creado mediante Real Decreto ley 7/2012, de 9 de marzo, para 
adaptarlo a la nueva situación, pues en febrero de 2014 quedó completada la última 
fase del mecanismo y no se preveía la activación de nuevas fases, reforzando con ello 
la naturaleza extraordinaria de las adoptadas hasta el momento. Además, extingue y 
liquida el FFPP, creando al efecto el FFPP 2, sin personalidad jurídica, y define su 
régimen jurídico como nuevo instrumento de gestión de los derechos del Fondo que se 
extingue. 
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Finalmente, se crea un mecanismo de apoyo a la liquidez, denominado Fondo de 
Financiación a Comunidades Autónomas (FFCCAA). Se instrumenta con la entrada en 
vigor el 1 de enero de 2015 del Real Decreto-ley 17/2014, 26 de diciembre, de 
medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales y otras de carácter económico. El mismo se estructura en compartimentos 
diferenciados denominados Facilidad Financiera, Fondo de Liquidez Autonómico, Fondo 
Social y Fondo en Liquidación para la Financiación de los Pagos a los Proveedores de 
las Comunidades Autónomas, que comprenden y amplían los mecanismos adicionales 
de financiación existentes. Este Real Decreto-ley tiene por objeto la puesta en marcha 
de medidas que garanticen la sostenibilidad financiera de las CCAA y EELL adheridas. 

En el artículo sexto se establece la creación del FFCCAA y en el apartado 4 de este 
artículo determina que el patrimonio del FFPP 2 será transmitido al FFCCAA lo que 
conlleva la extinción del mismo. 

Según este Real Decreto-ley corresponde al ICO la gestión financiera del Fondo de 
Financiación a CCAA y entre otras funciones formaliza en nombre y representación del 
Gobierno español y por cuenta del Estado las correspondientes pólizas de préstamo a 
suscribir con las CCAA y gestiona con cargo al crédito concedido a cada Comunidad 
Autónoma, el pago de facturas o documentos acreditativos de las obligaciones de pago 
para los conceptos que se prevean financiar con cargo a dicho importe.  

Por otra parte señalar que las CCAA para solicitar su acceso a los mecanismos 
extraordinarios para el pago a proveedores, debían acordar un Plan de ajuste con el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (en adelante MINHAP) que 
permitiera el cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda 
pública. En el caso de las CCAA que ya contasen con un Plan de ajuste previamente 
aprobado con ocasión de la ejecución de cualquiera de las anteriores fases del 
mecanismo de pago a proveedores o del fondo de liquidez autonómico, debían enviar 
una revisión del que ya tuvieran que también debía ser valorada por el mencionado 
Ministerio.  

En este sentido, para la adhesión al compartimento de Facilidad Financiera, la 
Comunidad Autónoma debía remitir con periodicidad trimestral la siguiente 
información: a) Escenario económico-financiero para el ejercicio corriente y el 
siguiente, con el detalle de las medidas adoptadas y previstas en materia de gastos e 
ingresos, así como su calendario de implantación y efectos y b) Información en materia 
de reordenación del sector público autonómico. 

A continuación figuran tres epígrafes que desarrollan los análisis en los que se han 
concretado los Mecanismos Adicionales de financiación a los que ha acudido la 
Comunidad de Madrid, en los ejercicios 2012-2015. 
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II.1.2. Gestión del pago a proveedores y su cuantificación, actuaciones de la 
Comunidad de Madrid 

La CM ha acudido a algunos de los procedimientos adicionales de financiación 
expuestos con anterioridad, cumpliendo los requisitos para ellos exigidos y que se 
exponen a continuación.  

Durante el año 2012, la CM se adhiere, mediante Acuerdo de 29 de marzo de 2012, del 
Consejo de Gobierno, a la Fase I de los mecanismos extraordinarios de pago a 
proveedores de las CCAA, iniciada por Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera (CPFF) de 6 de marzo de 2012, donde se establece el Mecanismo 
extraordinario de financiación para el pago a proveedores de las CCAA, con la finalidad 
de abonar y cancelar las obligaciones pendientes de pago derivadas de facturas o 
documentos de pago registradas con anterioridad a 1 de enero de 2012. 

En el siguiente cuadro, se recogen los requisitos establecidos en la normativa para la 
Fase I de los Mecanismos extraordinarios de pago a proveedores de las CCAA, a los 
que se ha adherido la Comunidad de Madrid 

Cuadro II. 1 
Requisitos establecidos en normativa Fase I  

 
Fase I (2012) 

 Afecta a las obligaciones pendientes de pago con los proveedores anteriores al 1 de enero de 2012.  
 Deben ser vencidas, líquidas y exigibles. 
 Que se hayan aplicado a los presupuestos de la entidad correspondientes a ejercicios anteriores a 2012.  
 Si las obligaciones pendientes de pago estuvieran pendientes de aplicar a presupuesto, deberán aplicarse al 

presupuesto vigente para 2012. 
 La recepción, en el registro administrativo de la Comunidad Autónoma, de la correspondiente factura, factura 

rectificativa en su caso, o solicitud de pago equivalente haya tenido lugar antes del 1 de enero de 2012. 
 Que se trate de contratos de obras, gestión de servicios públicos, suministros y de servicios incluidos en el 

ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 Se incluirán los conciertos, no recogidos en el punto anterior, suscritos por las entidades comprendidas en el 
ámbito de aplicación de este acuerdo en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales, en virtud de los 
cuales y a instancia de estas, una persona física o jurídica preste o anticipe servicios o bienes a terceros. 

 Se excluyen las obligaciones contraídas por las Comunidades Autónomas con otras Comunidades, con la 
Administración General del Estado o cualquiera de sus organismos y entidades dependientes, la 
Administración de las Entidades Locales o cualquiera de sus organismos y entidades dependientes, y con la 
Seguridad Social. 

 Adhesión es voluntaria, requiriendo el Acuerdo de la Comunidad. 
 Compromiso de remitir una relación certificada por el Interventor General de la Comunidad en la que figuren 

las obligaciones referidas anteriormente. 
 Remisión de un Plan de Ajuste al MINHAP, por parte de las CCAA que debería informar favorablemente. 
 El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas evaluaría trimestralmente el cumplimiento del plan de 

ajuste acordado. 

 
En el año 2013 la CM, se adhiere por Acuerdo de 11 de julio de 2013, del Consejo de 
Gobierno, al primer tramo de la Fase III del Mecanismo extraordinario de financiación 
para el pago a proveedores de las CCAA, que el Estado instrumentalizó a través del 
Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, con la finalidad de abonar y cancelar las 
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obligaciones pendientes de pago derivadas de facturas o documentos de pago a 
vencidas, liquidables y exigibles hasta el 31 de mayo de 2013. De esta manera 
procedió, mediante la concertación de una operación de crédito, a través del ICO, al 
abono y cancelación de las obligaciones pendientes de pago a proveedores.  

La CM preparó un Plan de ajuste que obtuvo informe favorable del Ministerio, para la 
Fase I de los mecanismos expuestos. Para este segundo mecanismo remitió al MINHAP 
una revisión de ese Plan de Ajuste, tal y como regula el artículo 13 del Real Decreto 
Ley 8/2013, de 28 de junio, siendo valorado por ese Ministerio y con seguimiento 
posterior. (Ver epígrafe II.1.3 Planes de Ajuste) 

En el siguiente cuadro, se recogen los requisitos establecidos en la normativa para el 
primer tramo de la Fase III de los Mecanismos extraordinarios de pago a proveedores 
de las CCAA, a los que se ha adherido la Comunidad de Madrid. 

Cuadro II. 2 
Requisitos establecidos en la normativa Primer tramo Fase III 

 
Primer Tramo Fase III (2013) 

 Afecta a las obligaciones pendientes de pago con los proveedores anteriores al 31 de mayo de 2013. 
 Deben ser vencidas, líquidas y exigibles. 
 Las obligaciones anteriores al ejercicio 2012 tendrán que estar incluidas en la cuenta general de la 

Comunidad Autónoma del ejercicio 2011, o en las cuentas anuales de las entidades no incluidas en la cuenta 
general. 

 Las obligaciones correspondientes a 2012 habrán de estar contabilizadas en los datos de ejecución 
presupuestaria relativos al cierre provisional de este ejercicio. 

 Las obligaciones de 2013 tendrán que estar contabilizadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Real 
Decreto-ley, y comunicadas en los datos mensuales relativos al mes inmediato siguiente. 

 Las operaciones deberán quedar aplicadas al presupuesto antes del pago. 
 Entre otros dentro de los enumerados en el art. 3 del RDL 8/2013 se incluirán conciertos suscritos en materia 

sanitaria, educativa y de servicios sociales, convenios de colaboración (que integran los convenios con 
Farmacias), transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro y con fines sociales, subvenciones 
para la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación anteriores a 31 de mayo de 2013 

 Así mismo se incluirán las transferencias de las CCAA a las EELL hasta el límite de las obligaciones pendientes 
de pago por parte de la CA a 31/12/2012 a las citadas entidades, hasta el límite del importe a satisfacer a los 
proveedores de dichas entidades.  

 Se pudieron incluir en esta nueva fase las obligaciones pendientes de pago de las universidades públicas con 
sus proveedores siempre que sean vencidas, líquidas y exigibles, con anterioridad al 31 de mayo de 2013,  

 La Comunidad Autónoma debía enviar por vía telemática y con firma electrónica al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas una relación certificada por el Interventor General de la Comunidad Autónoma en 
la que figuraran las obligaciones mencionadas. 

 Compromiso de remitir una relación certificada por el Interventor General de la Comunidad en la que figuren 
las obligaciones referidas anteriormente, por vía telemática y con firma electrónica, y que hayan sido 
aceptadas por los proveedores. 

 Adhesión es voluntaria, requiriendo el Acuerdo de la Comunidad 

 Remisión de un Plan de Ajuste al MINHAP, por parte de las CCAA que debería informar favorablemente. En el 
caso de las CCAA que ya contasen con un plan de ajuste previamente aprobado con ocasión de la ejecución 
de cualquiera de las anteriores fases del mecanismo de pago a proveedores o del fondo de liquidez 
autonómico, debían enviar una revisión del que ya tuvieran que también será valorada por el mencionado 
Ministerio. 

 
 
Los Mecanismos Adicionales de financiación de las CCAA a los que no se adhirió la CM 
durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 son: 
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- Fase II, que se instrumentó por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, 
de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo, y la Ley 11/2013, de 26 de julio, con idéntico título que el 
Real Decreto-ley citado.  

- El segundo tramo de la Fase III, que entró en funcionamiento mediante 
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno de 10 de octubre de 2013 en el 
que la CM no comunicó facturas al manifestar no tener pendientes de pago 
obligaciones vencidas, líquidas y exigibles anteriores a 31 de mayo de 2013 y 
contabilizadas antes del 30 de junio de 2013, como así consta en el “Informe 
sobre los Mecanismos de Financiación de CC.AA. Balance 2012-2016” del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

- Tampoco se adhirió al mecanismo de apoyo a la liquidez de las CCAA, Fondo 
Liquidez Autonómico, (FLA), durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 que 
paralelamente se instrumentó mediante Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de 
julio, de medidas de liquidez de las Administraciones Públicas y en el ámbito 
financiero. 

En el ejercicio 2015, la CM, como ya se ha manifestado, al no estar adherida al FLA a 
31 de diciembre de 2014, pudo iniciar el procedimiento para la financiación de 
desviaciones en el déficit público de años anteriores al 2015. Como primer paso solicitó 
la aceptación al MINHAP y por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de julio de 2015 
se adhirió al primer compartimento de Fondo de Facilidad Financiera (FFF) del Fondo 
de Financiación a CCAA 2015, creado al amparo del Real Decreto-ley 17/2014, 26 de 
diciembre.  

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en su reunión de 23 de 
julio de 2015 aprobó la distribución de recursos entre las CCAA adheridas, para 
atender el tramo destinado a cubrir las necesidades de financiación de déficit público 
de años anteriores a 2015. Una vez que se garantizó el pago de éstas, se podían 
atender necesidades de financiación de gastos de 2015. Unicamente podían destinarse 
a la cancelación de deudas de ejercicios anteriores que cumplieran una serie de 
condiciones recogidas en la Resolución de 24 de febrero de 2015, de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas. 

Con posterioridad y por Acuerdo de la Comisión Delegada de Gobierno para Asuntos 
Económicos del 20 de noviembre de 2015, se modifica el reparto de recursos del 
Fondo de Financiación a CCAA 2015 con el objeto de asignar recursos adicionales 
destinados a esta misma finalidad. 

El procedimiento y condiciones para la tramitación de las propuestas de pago que se 
recogen en el ámbito del compartimento de Financiación Facilidad Financiera, se  
resumen en el siguiente cuadro: 
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Cuadro II. 3 
Procedimientos y condiciones en la normativa FFF  

 

 
En el caso de la CM, no se requería Plan de ajuste por tener aprobado ya uno, pero 

debía remitir con periodicidad trimestral la información recogida en el último punto del 
cuadro anterior. (Ver epígrafe II.1.3 Planes de ajuste) 

Por parte del MINHAP el 29 de julio de 2015 dicta la Instrucción al ICO para la 
formalización del préstamo a la Comunidad de Madrid con cargo al Fondo de 
Financiación a Comunidades Autónomas 2015, conforme a los términos previstos en el 
artículo 10 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre. 

Los distintos hitos cronológicos que marcan los distintos pasos de los 
procedimientos a los que acude la CM se muestran de forma extractada en el siguiente 
cuadro:   

Fondo de Facilidad Financiera (FFF) (2015) 

 Se aplica a facturas devengadas en 2014 o años anteriores y encontrarse consignadas en los 

presupuestos o estados contables de la entidad, no pudiéndose hacer efectivas mediante este mecanismo 

obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto. 

 Deben ser vencidas, líquidas y exigibles. 

 Las relativas a ejercicios anteriores deben de estar contabilizadas en el presupuesto del año 

correspondiente o en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”. 

En este caso deberán estar a aplicadas a presupuesto con anterioridad a la propuesta de pago. 

 Presentada en el registro administrativo de la Comunidad de Madrid o punto de entrada de facturas, 

antes de la propuesta de pago por parte de la Comunidad de Madrid. 

 Cuantías destinadas a atender desviaciones de financiación del déficit público únicamente podrán 

destinarse a la cancelación de deudas de ejercicios anteriores. 

 Que se trate de Contratos de obras, suministros, servicios y gestión de servicios, concesión de obras 

públicas y colaboración en el sector público y privado. 

 Concesiones administrativas. 

 Contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles. 

 Conciertos y convenios educativos y de servicios sociales, así como sanitarios incluidos los suscritos con 

un hospital público siempre que no forme parte de la Comunidad de Madrid. 

 Convenios de colaboración. 

 Encomiendas de gestión. 

 Subvenciones otorgadas en el marco de la contratación pública. 

 La propuesta formulada por la Comunidad de Madrid atenderá especialmente a los servicios públicos 

fundamentales, esto es, educación, sanidad y servicios sociales. 

 Las obligaciones a atender que puede corresponderse con pagos fraccionados con el acreedor, deberán 

tener cuantía mínima de 1.000 euros. 

 Las relaciones de facturas irán acompañadas de un certificado firmado electrónicamente por el 

Interventor General de la Comunidad, remitido por vía telemática. 

 Obligatoriedad de haber suscrito el acto de adhesión a la plataforma Emprende en tres y del acto de 

adhesión al Punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado. 

 No requiere la aprobación de un plan de ajuste si ya tiene uno pero deberá presentar el Interventor a) 

Escenario económico-financiero para el ejercicio corriente y el siguiente, con el detalle de las medidas 

adoptadas y previstas en materia de gastos e ingresos, así como su calendario de implantación y efectos 

y b) Información en materia de reordenación del sector público autonómico. 
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Cuadro II. 4 
Resumen cronológico Fases distintos procedimientos  

  

Mecanismos de Financiación de las CCAA 

Fase I 2012 Acuerdo 
CPFF, 6/03/2012 y RDL 

7/2012 

Primer tramo Fase III 
2013 RDL 8/2013 

Fondo Facilidad Financiera 2015  
RDL 17/2014 

Adhesión de la CM 
Acuerdo de Consejo de 

Gobierno de 29 de marzo de 
2012 

Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 11 de julio de 

2013 
Acuerdo de Consejo de Gobierno 29 de julio de 2015  

Certificado Interventor 
Relación obligaciones 
pendientes 

Carga Inicial 13/04/2012  
1ª carga 11/06/2012  
2ª Carga 22/06/2012 

23 de septiembre de 2013  
31/07/201;5 15/09/2015; 15/10/2015; 07/12/2015; 

18/01/2016; 16/02/2016 

Autorización Consejo 
de Ministros/CDGEA 

15/06/2012 15/11/2013 
La CDGAE de 23 de 

julio de 2015 Acuerdo 
para la CM 

La CDGAE de 20 de 
noviembre de 2015, 

modificación reparto de 
recursos 

Informe Favorable 
MINHAP Plan de 
Ajuste 

Si Si Nota b) Nota b) 

Orden Consejería de 
Economía y Hda. 
Disposición de Ptmo. 

19/06/2012 19/11/2013 30/07/2015 7/12/2015 

Importe (*)1.263.450 miles de euros (*) 89.415 miles de euros. 
1.012.000 miles de 

euros  

834.070.miles de euros. 
Nota a) 

Importe acumulado 
1.846.070 euros 

Firma contrato Ptmo. 22/06/2012 19/11/2013 31 de julio de 2015 14/12/2015 Adenda 

Fuente: Elaboración propia  
(*) Antes de retrocesiones 
Nota a). Se modifica el importe del contrato s/ Orden Consejero Economía y Hacienda de 14/12/2015 
Nota b). Obligación de Remisión trimestral del a) Escenario económico-financiero para el ejercicio corriente y el siguiente con el detalle de las 
medidas adoptadas y previstas en materia de gastos e ingresos. b) Información en materia de reordenación del sector público autonómico 

Análisis de la facturación abonada a los proveedores mediante el mecanismo 
extraordinario del Plan de Pago a Proveedores. 

Fase I 

La CM mediante la Orden de 9 de abril de 2012, dicta las instrucciones para garantizar 
los derechos de los proveedores de la Comunidad de acceso a la información y de 
atención de solicitudes relativos al mecanismo de financiación aprobado por el CPFF.  

El Interventor General de la Comunidad de Madrid certifica con fecha 13 de abril de 
2012 que las relaciones de obligaciones pendientes de pago anteriores a 1 de enero de 
2012, reúnen los requisitos exigidos en el apartado 2 del Acuerdo 6/2012 ya citado, 
alcanzando esta primera descarga inicial un importe de 1.291.575 miles de euros.  

Los proveedores tenían derecho, a partir del 15 de abril de 2012, de verificar que sus 
facturas estaban incluidas y correctas, en los listados remitidos por las CCAA. Los 
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incluidos en dicha relación podían dar su aceptación al mecanismo de financiación. En 
el caso de no estar en los listados remitidos, podían solicitar a partir de la misma fecha 
certificado individual, para ser incorporado en los mismos. 

La CM, en fecha 11 de junio de 2012, con las aceptaciones de los contratistas, más los 
certificados individuales emitidos, a instancias de los proveedores, y las identificaciones 
de errores, posibles duplicados o situaciones especiales que tuvieran incidencia en el 
pago, como embargos o retenciones, realiza una segunda descarga que asciende a 
1.263.450 miles de euros. Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio, se 
autorizó a la CM a formalizar un préstamo a largo plazo, hasta un importe como el 
referido, que se formaliza con 11 entidades bancarias el 22 de junio de 2012 
(Desarrollado en el epígrafe II.1.4 Endeudamiento derivado de la financiación del pago 
a proveedores). 

Posteriormente, tras las depuraciones por comprobaciones diversas, se reducen las 
obligaciones por un total de 6.067 miles euros, por lo que se efectúa otra descarga de 
relación de facturas el 22 de junio de 2012 por importe de 1.257.383 miles de euros. 
Transcurrida esta descarga se realizan una serie de modificaciones o retrocesiones por 
865 miles de euros, por lo que el importe de facturas pendientes de abono con 
anterioridad a 1 de enero de 2012 alcanza a 31 de diciembre de 2012 un importe de 
1.256.518 miles de euros. Durante 2013 se vuelve a hacer otra depuración por 29,48 
miles de euros que deja el importe definitivo del total de facturas abonadas a los 
acreedores en 1.256.488 miles de euros. 

El análisis de la facturación abonada a los proveedores en esta Primera Fase, se ha 
realizado en base a la información remitida por la Dirección General de Contabilidad de 
la CM. Comprobando que los datos son los validados por la AEAT, en la descarga del 
22 de junio de 2012 por importe de 1.257.383 miles de euros, esto es sin recoger la 
segunda retrocesión. La diferencia de 895 miles de euros es derivada de depuraciones. 

Del análisis de la facturación correspondiente a la Fase I facilitada se desprende lo 
siguiente:  

 El 34,34% del total corresponde a facturas de importes entre 10.000 y 
50.000 euros, seguido en importancia por el tramo entre 1.000 y 5.000 
euros con un 20,83%.  

 El ejercicio 2011 es el que más importe acumula, con un total de 1.228.078 
miles de euros. Supone de esta manera el 97,67 % del total de la 
facturación pendiente de pago, y el 99,38% del total de facturas. 

 El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) es la entidad que acumula mayor 
volumen de importe pagado, alcanzando el 83,82% (el 89,32% del total de 
facturas), en importe pagado le sigue la CM con un 8,96% y el total 
acumulado de hospitales (7) con forma de empresas públicas (art 5.1.b Ley 
9/90) y la Fundación Hospital Alcorcón que alcanzan el 4,04%.  
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Primer Tramo de Fase III 

Tras adherirse al primer tramo de la Fase III del mecanismo de FFPP, la CM inicia las 
actuaciones necesarias al objeto de recabar toda la información de las obligaciones 
pendientes de pago derivadas de facturas vencidas, liquidas y exigibles hasta el 31 de 
mayo de 2013. Mediante la Orden del Consejero de Economía y Hacienda de la CM de 
17 de julio de 2013 se establecen las instrucciones para garantizar los derechos de los 
proveedores. 

El Interventor General de la CM remitió una relación inicial certificada al MINHAP para 
que éste realizara las comprobaciones oportunas y del 25 de julio hasta el 6 de 
septiembre de 2013, los proveedores también podían consultar la relación y aceptar, 
en su caso, el pago de la deuda a través de este mecanismo. 

Aquellos proveedores no incluidos en la relación inicial podían solicitar, antes del 6 de 
septiembre de 2013, a la CA deudora la emisión de un certificado individual, expedido 
por el Interventor General de la CM, de reconocimiento de la existencia de obligaciones 
pendientes de pago.  

En fecha 23 de septiembre de 2013 el Interventor General de la CM certifica que la 
relación de obligaciones pendientes de pago aceptadas por los proveedores y los 
certificados individuales, cumplen los requisitos respecto a las entidades sometidas a 
función interventora. Respecto a las entidades no sometidas a función interventora, el 
representante legal de cada una de ellas es quien ha certificado el cumplimiento de los 
mismos. Así mismo, recoge los certificados aportados por los representantes legales de 
la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid. La 
relación completa de dichas facturas ya validadas por la AEAT alcanzó un importe de 
89.415 miles de euros.  

Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2013, se autorizó a la CM 
para formalizar un préstamo a largo plazo hasta un importe igual al reseñado 
anteriormente. Durante 2014 se producen modificaciones o retrocesiones por importe 
de 1,36 miles de euros, por lo que el importe global de facturas a pagar es de 89.414 
miles de euros. 

El análisis de la facturación para abonar a los proveedores en esta nueva Fase, se ha 
realizado en base a la información que nos fue remitida por La Subdirección General de 
Contabilidad de la CM, que remitió las bases de datos sobre las relaciones de facturas 
certificadas como pendientes de pago a proveedores anteriores a 31 de mayo de 2013, 
por importe de 89.415 miles de euros, sin recoger las retrocesiones por 1,36 miles de 
euros  

Del análisis de las relaciones de facturas remitidas se puede concluir que:  

 El 22,82% del total, corresponde a facturas de importes entre 10.000 y 50.000 
euros, seguido del tramo que supera los 1.000 miles de euros, el 20,17%.  
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 Por antigüedad de las facturas es el ejercicio 2012 el que recoge el mayor 
importe de deuda, alcanzando un 42,88% del total, seguido del ejercicio 2013 
con un 36,87%, si bien hay que tener en cuenta que este último ejercicio 
únicamente incluía hasta 31 de mayo.  

 La Universidad Complutense de Madrid es la que presenta más obligaciones 
pendientes de pago, que supone un 63,92% del total, seguida de la 
Universidad Politécnica de Madrid que presenta el 19,38% del total y el importe 
financiado al SERMAS se refiere casi en el 100% a la facturación del Hospital 
Gomez Ulla. 

Análisis de las facturas pendientes de pago anteriores a 1 de enero de 2015 
correspondientes al Fondo Facilidad Financiera (FFF) del Fondo de Financiación a CCAA 
2015 

Se realizó al amparo del Real Decreto-ley 17/2014, de 30 de diciembre de 2014, en su 
Título II Fondo de Financiación a CCAA. Capítulo I. Compartimento Facilidad 
Financiera, y posteriormente la Resolución de 24 de febrero de 2015, de la Secretaría 
de Estado de Administraciones Públicas, que establece el procedimiento y condiciones 
para la financiación de desviaciones en el déficit público de años anteriores al 2015 
pendientes de financiar en el comportamiento Facilidad Financiera del fondo de 
Financiación a Comunidades Autónomas. 

Como la CDGAE, en su reunión de 23 de julio de 2015, adoptó un Acuerdo por el que 
se asigna a la CM un importe de 1.012.000 miles de euros para atender el tramo 
destinado a cubrir las necesidades de financiación de déficit público del año 2014 y 
anteriores, de acuerdo con el importe comunicado por la Comunidad de Madrid y la 
información del MINHAP. En un segundo momento por Acuerdo de la Comisión 
Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos en su reunión de 20 de noviembre de 
2015, se modifica el reparto de recursos del Fondo de Financiación a CCAA 2015 con el 
objeto de asignar recursos adicionales a este Fondo. Se modifica entre otras la 
Cláusula tercera del contrato de préstamo firmado el 31 de julio de 2015: quedando en 
los términos: “El prestamista concede al prestatario por importe global de 1.846.070 
miles de euros”. 

Han sido aportados los certificados emitidos por la Intervención de la Comunidad de 
Madrid, por un importe total de gasto devengado de 1.847.620 miles de euros, de los 
que de ejercicios anteriores a 2015, ascienden a 310.875 miles de euros y devengado 
en el ejercicio 2015 a 1.536.745 miles de euros. El importe final definitivo fue de 
1.846.069 miles de euros, tras producirse retrocesiones, por depuraciones varias por 
importe de 1.550 miles de euros. 

El análisis de las propuestas de pagos a los proveedores en esta Fase, se ha realizado 
en base a la información que fue remitida por la Dirección General de Contabilidad de 
la Comunidad de Madrid.  

Del análisis de las relaciones de facturas remitidas se puede concluir que:  
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 El 34,56% del total corresponde a facturas de importes entre 10.000 y 
50.000 euros. 

 Por antigüedad se corresponde con facturas del ejercicio 2015 el 83,17% 
del total.  

 El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) es el que acumula mayor volumen 
de importe pagado, alcanzando el 83,13% sobre el importe total, seguido 
por cuantía se encuentra la CM con un 14,73%.  

 Atendiendo a la clasificación funcional es la Atención Especializada la que 
centra el 73,84% del total. Por clasificación económica, son los Productos 
farmacéuticos los que alcanzan el 42,53%, seguido del Material sanitario 
con 22,27%. 

Como ya se ha puesto de manifiesto, se han financiado por este FFF un total de 
1.846.069 miles de euros, de los que a 31 de diciembre de 2015 se han abonado 
1.567.333 miles de euros y el resto 278.736 miles de euros se han abonado en el 
ejercicio 2016. 

En el siguiente cuadro se recoge la importancia relativa de la CM con respecto al resto 
de Comunidades adheridas en cada uno de los mecanismos a que se ha adherido, 
indicando el número de facturas y proveedores. Esta comparación se hace tomando los 
datos según los recoge el “Informe sobre los Mecanismos de Financiación de CCAA. 
Balance 2012-2016” del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
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Cuadro II. 5 
Relación entre volumen de gasto en Pago a proveedores CM y resto de CCAA 

en los Mecanismos a los que ha acudido 
(Miles de €) 

MMFF CCAA Importe 
% 

Importe 
Nº 

Facturas 
% 

Facturas 
Nº 

Proveedores 
% 

Proveedores 
CCAA 

adheridas 

Fase I 
CM 1.257.383 7,1 412.712 10,88 2.112 7,26 14 

TOTAL CCAA 17.704.671 100 3.791.651 100 29.084 100   

Primer 
tramo 

Fase III  

CM 89.415 2,48 25.726 15,47 1.070 3,7 9 

TOTAL CCAA 3.605.890 100 166.293 100 28.928 100   

FFF 
CM 1.846.069 33,53 229.899 34,95 4.154 38,45 10 

TOTAL CCAA 5.506.030 100 657.846 100 10.804 100   

 

Total CM  3.192.867 11,91 668.337 14,48 7.336 10,66   

TOTAL CCAA 26.816.591 
 

4.615.790 
 

68.816     

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por la CM y la proporcionada por el Mº de Hacienda 

Así mismo, el siguiente cuadro refleja los importes que corresponden a cada 
entidad, figurando las cuantías propuestas de pagos a proveedores y porcentajes en 
cada uno de los periodos a los que se ha adherido la CM. 

Cuadro II. 6 
Importes correspondientes a cada entidad de la CM derrivados de las deudas 

con los Proveedores en las distintos Mecanismos descritos  
(Miles de €) 

Denominación Fase I 
Primer 
Tramo 

Fase III 
FFF Total 

% S/ 
Total 

Comunidad Autónoma de Madrid 112.605 2.121 272.139 386.865 12,11 

Instituto de la Vivienda de Madrid 10.729 0 0 10.729 0,34 

Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario (IMIDRA) 61 0 1.037 1.098 0,03 

Campus de la Justicia de Madrid, S.A.U. 20.667 0 0 20.667 0,65 

PROMOMADRID, Desarrollo Internacional de Madrid, 
S.A. 98 0 0 98 0,00 

Sociedad Pública Turismo Madrid, S.A. 491 0 0 491 0,02 

Alcalá Natura 21, S.A.U. 14 0 0 14 0,00 

Radio Televísión Madrid (RTVM) 3.536 0 0 3.536 0,11 

Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos 1 0 0 1 0,00 

Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) 1.053.995 12.191 1.535.988 2.602.174 81,46 

Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las 
Universidades de Madrid (ACAP) 16 0 0 16 0,00 

Fundación Hospital Alcorcón 6.513 0 0 6.513 0,20 

Hospital Fuenlabrada 4.799 0 0 4.799 0,15 
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Denominación Fase I 
Primer 
Tramo 

Fase III 
FFF Total 

% S/ 
Total 

Tribunal de Defensa de la Competencia de la 
Comunidad de Madrid 1 0 0 1 0,00 

Hospital Infanta Cristina (SUR) 5.896 0 0 5.896 0,18 

Hospital Infanta Sofía (NORTE) 13.808 0 0 13.808 0,43 

Empresa Pública Hospital del Sureste 7.078 0 0 7.078 0,22 

Empresa Pública Hospital del Henares 11.561 0 0 11.561 0,36 

Empresa Pública Hospital del Tajo 392 0 0 392 0,01 

Hospital Infanta Leonor (VALLECAS) 765 0 0 765 0,02 

Unidad Central de Radiodiagnóstico 465 0 0 465 0,01 

Servicio Regional de Bienestar Social 2.424 0 18.444 20.868 0,65 

Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid 353 0 3.151 3.504 0,11 

Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) 135 75 10.418 10.628 0,33 

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(IRSST) 283 539 461 1.283 0,04 

Madrid 112 381 0 607 989 0,03 

Agencia de la Comunidad de Madrid para Reeducación 
y Reinserción del Menor Infractor 172 0 2.544 2.716 0,09 

Instituto Madrileño del Deporte (IMDER) 144 0 2.831 2.975 0,09 

Universidad Complutense de Madrid 0 57.157 0 57.157 1,79 

Universidad Politécnica de Madrid 0 17.332 0 17.332 0,54 

TOTAL  1.257.383 89.415 1.847.620 3.194.418 100 

Retrocesiones  895 1 1.550 2.446   

Total Neto  1.256.488 89.414 1.846.069 3.191.972   

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por la CM 

Para facilitar la interpretación de los datos del cuadro anterior, en el siguiente gráfico 
se puede apreciar la importancia relativa de los importes financiados en cada fase  
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Gráfico Nº 1 
Representación porcentual de los importes financiados en cada Fase 

 

 

Como se puede observar es a través del FFF por el que más importe de obligaciones 
pendientes de pago a proveedores se ha propuesto su abono. 

Los datos que recoge el “Informe sobre los Mecanismos de Financiación de CCAA 
Balance 2012-2016”, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, coherentes con los 
análisis realizados, sobre los gastos por su naturaleza, se distribuyen en las distintas 
fases según se refleja en el siguiente cuadro: 

Cuadro II. 7 
Porcentaje según fases y naturaleza de los gastos 

Fondos 

% Naturaleza de los Gastos 

Sanidad Educación 
Servicios 
Sociales 

Resto 

Fase I 87,1 0,1 0,3 12,5 

Primer Tramo 
Fase III 

13,6 83,3 0,1 3 

FFF 83,3 1,8 7,8 7,1 

Importe del gasto total 2.645.117 108.970 147.855 290.926 

Pueden existir pequeñas diferencias por retrocesiones en la Fase I y 1ª parte Fase III 

A partir de los datos recogidos en el cuadro anterior, en el siguiente gráfico se reflejan 
los gastos totales financiados por naturaleza. 

  

Fase I 
39,36% 

1er tramo  
Fase III  
2,80% 

FFF 
57,84% 
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Gráfico Nº 2 
Representación porcentual de los gastos por naturaleza, financiados por los 

mecanismos habilitados por la AGE, a los que se adhirió la CM 

 

II.1.3. Planes de Ajuste en la Comunidad de Madrid 

Plan de ajuste: Obligación de realización y contenido  

La Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que “Las Comunidades 
Autónomas y Corporaciones Locales que soliciten al Estado el acceso a medidas 
extraordinarias de apoyo a la liquidez o lo hayan solicitado durante 2012, vendrán 
obligadas a acordar con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un Plan 
de ajuste que garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria 
y de deuda pública”. 

El acceso a estos mecanismos vendrá precedido de la aceptación, por parte de las 
CCAA, de condiciones en materia de seguimiento, remisión de información, así como la 
adopción de medidas extraordinarias precisas para alcanzar además de los objetivos 
mencionados en el párrafo anterior, “los plazos legales de pago a proveedores 
establecidos en la citada Ley, en la normativa sobre morosidad y en la normativa 
europea”. 

Los Planes de ajuste han de recoger los contenidos que se establecen y contar con 
informe favorable del MINHAP, la duración del Plan ha de comprender el período de 
amortización previsto para la operación de endeudamiento derivada de este 
mecanismo. La CM para poder acceder al primer Plan de pago a proveedores presentó 
un Plan de ajuste que comprendía los años 2012-2022, período durante el cual se 
mantendrían vigentes las operaciones de endeudamiento suscritas para financiar los 

Sanidad  
82,85% 

Educación 
3,41% 

Ser. Sociales 
4,63% 

Resto 
9,11% 
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pagos realizados a los proveedores, dicho Plan fue valorado positivamente por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP).  

Posteriormente, con motivo de la adhesión al primer tramo de la Fase III la CM 
presentó una revisión del Plan de ajuste existente, incluyendo las Universidades 
Complutense y Politécnica de Madrid, la citada revisión también fue estimada por el 
MINHAP.  

La tercera vez que la CM accedió a un mecanismo de financiación de apoyo a la 
liquidez fue a través de la adhesión al compartimento de Facilidad Financiera del Fondo 
de Financiación a Comunidad Autónomas, que no exigía la necesidad de elaborar un 
Plan de ajuste, excepto para aquellas comunidades autónomas que no lo tuvieran 
acordado previamente, circunstancia que no concurría en la CM. 

Los Planes de ajuste deben recoger, como mínimo los contenidos que figuran en la 
Disposición cuarta de la Orden PRE/774/2012, de 16 de abril, entre los que destacan 
los siguientes: 

- Los recursos estimados que han de cubrir los gastos no financieros y las 
amortizaciones del crédito contraído en aplicación de los mecanismos de pago a 
proveedores, de acuerdo con su calendario de vencimientos. 

- La descripción y el calendario de aplicación de las medidas que permitan 
garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de 2012 y 
siguientes. 

- La descripción y el calendario de aplicación de las reformas estructurales que se 
vayan a implementar para fomentar el crecimiento económico y la creación de 
empleo. 

- El calendario de reducción del período medio de pago a contratistas y quienes 
hayan suscrito conciertos en los términos previstos en el Acuerdo 6/2012 del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera así como el de aplicación de su Plan de 
reestructuración del sector público autonómico. 

- Compromiso de la Comunidad de Madrid de remitir al MINHAP toda la 
información que éste considere. 

Asimismo, durante la vigencia del Plan de ajuste, sujeto a evaluación continua, deben 
remitir trimestralmente información sobre: 

- Avales públicos otorgados, riesgo vivo total acumulado por los mismos y 
operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad, total del 
crédito disponible y el crédito dispuesto 

- Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. 
Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de 
crédito para facilitar el pago a proveedores. 
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- Operaciones con derivados. 

- Cualquier otro pasivo contingente. 

Además mensualmente deben informar sobre la ejecución del Plan: 

- Ejecución presupuestaria mensual de los capítulos de gastos e ingresos. 

- Adecuación a la realidad del Plan de ajuste y valoración de las medidas en 
curso. 

- Análisis de las desviaciones que se han producido en la ejecución del Plan de 
ajuste. 

- Recomendaciones, en su caso, de modificación del Plan de ajuste con el 
objetivo de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. 

- Información actualizada de su Plan de tesorería. 

El artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre añade que será preciso un 
“Informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma sobre la ejecución del 
Plan de ajuste”. A este respecto y hasta agosto de 2014 como integrante de los 
seguimientos mensuales, el Plan de ajuste incluye el citado informe del Interventor de 
la CM. A partir de esta fecha no se facilitan estos informes, ya que según explicación 
facilitada, con los nuevos modelos trimestrales de seguimiento del Plan de ajuste no se 
requiere el envío del informe de la Intervención. No obstante, normativamente, la 
citada Orden continua vigente. 

Las revisiones del Plan de ajuste, inicialmente eran trimestrales, y no es, sino hasta la 
entrada en vigor, de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, cuando determinados 
contenidos del mismo tienen periodicidad mensual. En este sentido, es en noviembre 
de 2012 cuando la CM comienza a remitir mensualmente al MINHAP la información 
requerida como integrante de estas revisiones del Plan de ajuste. 

El Plan de ajuste debe ser objeto de evaluación trimestral por parte del MINHAP, en 
este sentido se han solicitado a la CM estas evaluaciones, indicando que no consta que 
el mismo haya remitido dichos informes. Hay que señalar sin embargo, que dentro de 
las publicaciones del Ministerio figuran los informes de seguimiento del MINHAP 
correspondiente al cuarto trimestre de 2012 del Plan Económico Financiero de 
Reequilibrio (PEFR) para el período 2012-2014 de los trimestres tercero y cuarto de 
2012, pero este documento es distinto del Plan de ajuste. Como hecho posterior, hay 
que señalar que a partir del segundo trimestre de 2016 si hay publicados, 
trimestralmente, por parte del MINHAP los informes de seguimiento del Plan de ajuste 
para la CM, en vigor. 
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Los modelos que deben presentarse como integrantes de los Planes de ajuste y las 
revisiones de los mismos no están regulados normativamente, por lo que los mismos 
han ido desarrollándose por el MINHAP, incluyéndose la información necesaria a fin de 
poder verificar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de 
deuda pública y de los plazos de pago a proveedores. 

Como se ha señalado anteriormente es a partir de noviembre de 2012 cuando la 
información a incluir en el Plan de ajuste se remite mensualmente y hay determinada 
información que a partir de junio de 2013, y a solicitud del MINHAP, empieza a 
remitirse trimestralmente, tales como la referida a escenarios presupuestarios y ajustes 
de contabilidad nacional a efectos de determinar el cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, así como los efectos de las medidas correctoras de ingresos 
y gastos. Mientras que se sigue mandando mensualmente la información referida a la 
deuda no financiera (DNF) y al periodo medio de pago a proveedores (PMPP). 

A partir de septiembre de 2014, y con motivo de la entrada en vigor del  Real Decreto 
635/2014, de 25 de julio, que desarrolla la metodología de cálculo del PMPP de las 
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de 
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se cambian los 
modelos, sobre todo en lo referido a la información mensual de Deuda y PMPP, que se 
envía además al MINHAP a través de la Aplicación de Captura Mensual de Información 
de Comunidades Autónomas (CIMCA). 

En 2015, el MINHAP envía unos nuevos cuestionarios integrados que sustituyen a los 
anteriores en la parte referida a medidas correctoras de seguimiento a los Planes de 
ajuste, enviándose toda la información trimestralmente, excepto la remitida 
mensualmente en la plataforma CIMCA mencionada anteriormente. 

En función de todos los requerimientos descritos anteriormente relativos a los 
contenidos del Plan de ajuste y a las revisiones de los mismos, la CM ha cumplido, en 
términos generales, con las exigencias normativas y de solicitud de información 
exigidas por parte del MINHAP. 

En el apartado 6 de la Disposición adicional primera de la LOEPSF  se establece que 
“en caso, de incumplimiento del Plan de ajuste, el MINHAP podrá acordar su 
sometimiento a actuaciones de control por parte de la Intervención General de la 
Administración del Estado, con el contenido y alcance que ésta determine”. 

En este sentido, no se tiene constancia de que a la CM se le hayan aplicado por parte 
del MINHAP alguna de las medidas previstas en los artículos 25 (las coercitivas) y 26 
(de cumplimiento forzoso) de la LOEPSF, por incumplimientos derivados del Plan de 
ajuste. 
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Medidas incluidas en el Plan de ajuste 2012-2022 

Como se ha señalado anteriormente, con motivo de la adhesión de la Comunidad de 
Madrid al primer mecanismo de pago a proveedores de conformidad con el Acuerdo del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de marzo de 2012 se presentó en abril de 
dicho año un Plan de ajuste para el período 2012-2022, el cual se estructuraba en 
diferentes apartados, todos ellos tendentes a cumplir los requisitos exigidos por la 
legislación y que han sido puestos de manifiesto anteriormente. Entre los mismos, cabe 
destacar: 

- Unos objetivos de déficit a efectos de cumplir los objetivos de estabilidad 
presupuestaria para el trienio 2012-2014 del -1,5%, -1,1% y -1% respecto al 
PIB, en términos de capacidad o necesidad de financiación de Contabilidad 
Nacional, siguiendo los criterios del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales (SEC), incluyendo los cálculos sobre la evolución presupuestaria de 
los ingresos y gastos no financieros (Estos objetivos se fueron ajustando 
posteriormente anualmente, tal y como se refleja en el cuadro X). 

- Medidas de gasto propias tendentes a cumplir los objetivos de estabilidad 
presupuestaria en 2012 y en 2013 y medidas extraordinarias, así como 
reformas estructurales para fomentar el crecimiento económico y la creación de 
empleo. 

- Reducción del período medio de pago a proveedores. 

- Reestructuración del sector público autonómico. 

En cuanto a las medidas de gasto tendentes a cumplir los objetivos de estabilidad 
presupuestaria en 2012, en el siguiente cuadro se resumen por capítulos 
presupuestarios, para el caso de las propias, el ahorro de todas ellas en el presupuesto 
de 2012. En el caso de las extraordinarias, no se detalla en el Plan de ajuste el capítulo 
afectado por la medida. 
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Cuadro II. 8 
Resumen del ahorro estimado de las medidas propias y extraordinarias en el 

presupuesto consolidado de gastos de 2012 incluidas en el Plan de ajuste 

(Millones de €) 

Capítulos de gasto 
Cuantificación del ahorro 
estimado de la medida en 

2012 
Nº medidas 

Gastos de personal 58,5 8 

Gastos en bienes corrientes y servicios 47,4 3 

Transferencias corrientes 174,4 4 

Inversiones reales 23,7 1 

Activos financieros 19,0 2 

Total medidas propias  323,0 18 

Total medidas extraordinarias 331,0 18 

Total medidas 2012 (propias y extraordinarias) 654,0 36 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos incluidos en el Plan de Ajuste de la CM. 2012-2022 

Entre las medidas propias, las dos más importantes son: 

- La primera en cuanto a su ahorro en el presupuesto de 2012, es dentro de las 
Transferencias corrientes, la del Ajuste de las tarifas del transporte público 
mediante la subida de los títulos en sus diferentes modalidades (abono 
transporte, bonos de 10 viajes, etc.) realizada a través del Organismo 
Autónomo Mercantil Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de 
Madrid, estimándose un incremento en la recaudación del entorno de unos 100 
millones de euros (30,96% del ahorro de las medidas propias), lo que posibilita 
que la subvención por viajero pase del 60% al 50%. 

- La segunda medida en términos de ahorro corresponde, también al capítulo de 
Transferencias corrientes, y es la del Ajuste en el gasto farmacéutico por 
recetas médicas como consecuencia de la aplicación de una serie de medidas 
de austeridad, estimándose el ahorro en 2012 en 30 millones de euros (9,29% 
del ahorro de las medidas propias).  

En cuanto a las medidas extraordinarias que derivan de medidas adoptadas por el 
Gobierno de España que tienen impacto en el presupuesto de la CM, las dos más 
relevantes, que conjuntamente importan 235 millones (un 71% de las totalidad de las 
18 medidas extraordinarias) son: 

- La más importante en cuanto al ahorro, es la derivada de la aproximación de 
los precios públicos de los servicios académicos de las Universidades al coste 
efectivo de los mismos. El efecto de esta medida se estimó en 2012 en unos 
175 millones de euros (52,87% del total del ahorro estimado en 2012 de las 
medidas extraordinarias) vía reducción de las subvenciones nominativas a las 
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universidades públicas dependientes de la CM al aumentar los ingresos de estas 
vía precios públicos satisfechos por los alumnos. 

- La segunda es el incremento de la aportación del usuario a la prestación 
farmacéutica. El ahorro previsto con esta medida para 2012 era de 60 millones 
de euros (18,13% del total de las medidas extraordinarias). 

El Plan de ajuste incluye, además, 16 medidas de gasto que se pondrán en marcha en 
2013 tendentes a cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria en este ejercicio. 
El ahorro previsto de las mismas en 2013 se estimó en 723,3 millones de euros. En el 
siguiente cuadro, se resumen por capítulo, el ahorro estimado de las mismas: 

Cuadro II. 9 
Resumen del ahorro estimado de las medidas de gasto tendentes a cumplir 
los objetivos de estabilidad presupuestaria en el ejercicio 2013 incluidas en 

el Plan de ajuste 

(Millones de €) 

Capítulos de gasto 
Cuantificación del 

ahorro estimado de la 
medida en 2013  

Nº 
medidas 

Gastos de personal 20,6 4 

Gastos en bienes corrientes y servicios 128 1 

Transferencias corrientes 368,3 7 

Inversiones reales 149.7 2 

Transferencias de capital 46 1 

Activos financieros 10,7 1 

Total medidas puestas en marcha en 2013  723,3 16 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos incluidos en el Plan de Ajuste de la CM. 2012-2022 

De estas 16 medidas, las dos más importantes superan los 100 millones de euros y son 
las siguientes: 

- La consolidación de todas las medidas, en materia sanitaria, con un ahorro 
estimado en 2013 de 128 millones de euros (17,7% del total del ahorro 
previsto). 

- La disminución del volumen de inversiones en un 15%, previstas en la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2013, con un 
volumen de ahorro de 114,7 millones de euros (15,86% del total). 

En el Plan se incluyen otras 14 medidas sin cuantificar, que debe implementar la CM a 
fin de que se traduzcan en reformas estructurales que fomenten el crecimiento 
económico y la creación de empleo. Algunas de estas medidas son: la creación de un 
marco regulador estable, la simplificación de trámites para apertura de negocios sobre 
la base de declaración responsable, la flexibilización de horarios comerciales, la 
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centralización de compras de medicamentos y productos sanitarios destinados a 
hospitales, la limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, la 
reducción del número de Consejeros de los Consejos de Administración de las 
empresas del Sector Público y la regulación de las clausulas indemnizatorias de 
acuerdo a la reforma laboral en proceso. 

Las últimas 3 medidas previstas en el Plan son las tendentes a reducir el PMPP y son 
las siguientes:  

- Potenciar los convenios ya existentes con entidades financieras para el 
descuento de facturas y certificaciones de obra. 

- Disponer al máximo del endeudamiento autorizado para el año 2012, 
adelantando en lo posible su disposición. 

- Hacer coincidir el día de pago de las nóminas a los trabajadores de la 
Comunidad de Madrid con el día de entrada de fondos desde el Tesoro Público, 
optimizando así la utilización de las pólizas de crédito. 

En cuanto a las medidas propias y extraordinarias para 2012, que figuran en el Plan de 
ajuste de 2012, son prácticamente las mismas que las que figuraban en PEFR para el 
período 2012-2014, aunque el ahorro derivado de estas últimas, de 691 millones, es de 
37 millones superior al derivado de las medidas propias y extraordinarias, de 654 
millones de euros.  

A este respecto, hay que señalar que el informe de seguimiento del MINHAP 
correspondiente al cuarto trimestre de 2012 del PEFR para el período 2012-2014 
afirmaba que del total de las medidas previstas se había ejecutado un 96%, con 
respecto a la estimación comunicada el 30 de septiembre de 2012 del impacto que 
tendrían dichas medidas en todo el ejercicio. 

Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, el objetivo final de la presentación de 
los planes de ajuste es el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
de deuda pública y todas las medidas contenidas en los planes de ajuste van 
encaminadas a la consecución de los mismos. 

En cuanto al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria fijados por el 
Gobierno de España para la CM, en el siguiente cuadro se presentan los datos del 
déficit público sobre el PIB regional de la propia CM durante el período 2011-2015, y 
obtenidos a partir de la información publicada por el MINHAP, entendiendo el déficit 
como necesidad de financiación. 

  



 

 

 Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

29 
 

Cuadro II. 10 
Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la CM (Déficit 

público sobre PIB regional). Período 2011-2015 

Descripción 2011 2012 2013 2014 2015 

Objetivo déficit (0,75) (1,50) (1,07) (1,00) (0,70) 

Déficit real (1,96) (1,07) (0,98) (1,38) (1,40) 

Desviación 
objetivo 

(1,21) 0,43 0,09 (0,38) (0,70) 

Cumple Objetivo No Sí Sí No No 

Fuente: Información obtenida del MINHAP 

Como se puede apreciar, la CM solo ha cumplido los objetivos de déficit público sobre 
el PIB los años 2012 y 2013. En 2011, 2012 y 2015 no los ha cumplido. Como hecho 
posterior hay que señalar, que en 2016, la CM ha vuelto a cumplir el objetivo de 
estabilidad presupuestaria, pues el déficit real fue del -0,64%, frente a un objetivo 
fijado del -0,7%, por lo que la desviación positiva fue del 0,06%. 

En lo referente al objetivo de deuda pública, en el cuadro siguiente se comparan los 
datos, referidos al período 2013-2015, referidos a deuda pública sobre el PIB y se 
comparan sobre los objetivos, para así poder verificar el cumplimiento de este objetivo:  

Cuadro II. 11 
Cumplimiento del objetivo de deuda pública sobre el PIB Regional en la CM. 

Período 2013-2015 

Descripción 2013 2014 2015 

% Deuda pública s/ PIB Regional (A) 11,8 12,7 13,8 

Objetivo % deuda s/PIB regional (S/ Acuerdo 
Consejo Ministros) 

11,8 12,9 13,4 

Objetivo % deuda s/PIB regional, incluyendo 
excepciones permitidas Consejo Ministros (B) 

11,9 12,6 13,8 

% Desviación objetivo (A)-(B) 0,1 0 0 

Cumple objetivo Si Si Si 

Fuente: Información obtenida del MINHAP 

Por lo tanto, en los 3 años se han cumplido, en términos generales, el objetivo de 
deuda pública, teniendo en cuenta las excepciones admitidas por el Consejo de 
Ministros, puesto que las desviaciones que han existido han sido irrelevantes. En 2016, 
como hecho posterior, la CM ha vuelto a cumplir el objetivo de deuda pública sobre el 
PIB regional, pues se había fijado un objetivo por el Gobierno de la nación, incluyendo 
excepciones del 14,8%, mientras que el dato real fue del 14,4%. 

Los datos a partir de los cuales se obtienen los datos para verificar el cumplimiento de 
los objetivos de estabilidad presupuestaria parten de las liquidaciones de los 
presupuestos de ingresos y gastos de la CM a nivel consolidado, que incluyen su propia 
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Administración, la Asamblea de Madrid, la Cámara de Cuentas, los organismos 
autónomos administrativos y mercantiles, y los entes del sector público de la CM a que 
se refiere el artículo 6 de la Ley 9/90, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda 
de la CM, que a partir de 2014 solo incluye al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) 
con presupuesto limitativo. 

En el siguiente cuadro se presentan de forma resumida los principales datos 
presupuestarios referidos a las liquidaciones de los presupuestos de ingresos y gastos 
de la CM, obtenidos a partir de los datos publicados por el MINHAP, durante el período 
2010-2015, y que permiten verificar la efectividad de las medidas presupuestarias de 
gastos y de ingresos tomadas para alcanzar los objetivos, de estabilidad 
presupuestaria. 

Cuadro II. 12 
Resumen de algunas magnitudes de las liquidaciones presupuestarias de 

ingresos (DRN) y gastos (ORN) de la CM a nivel consolidado. 
Período 2010-2015 

(Miles de €) 

escripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

A- Ingresos corrientes (Cap 1 a 5) 15.751.025 15.746.100 15.586.623 14.761.423 14.146.508 14.920.434 

B- Ingresos de capital (Cap 6 y 7) 246.195 118.517 99.805 294.141 64.125 96.461 

C-Ingresos financieros 2.409.564 2.865.305 5.646.276 4.190.330 7.114.136 6.047.621 

D- Ingresos totales (A+B+C) 18.406.784 18.729.922 21.332.704 19.245.894 21.324.769 21.064.516 

E- Gastos corrientes 16.273.803 15.415.438 17.946.781 15.146.994 15.367.664 15.821.417 

F- Gastos de capital 857.170 761.086 824.184 454.236 502.469 467.745 

G- Gastos financieros 883.364 1.920.991 2.554.081 3.347.648 6.009.184 4.377.911 

H- Gastos totales (E+F+G) 18.014.337 18.097.515 21.325.046 18.948.878 21.879.317 20.667.074 

Ahorro Bruto presupuestario (A-E) (522.777) 330.662 (2.360.158) (385.571) (1.221.156) (900.983) 

Def/Sup Presupuestario no Financiero 
(A+B)-(E+F) (1.133.753) (311.907) (3.084.538) (545.666) (1.659.501) (1.272.268) 

Diferencia entre ingresos y gastos totales 
(D-H) 392.447 632.407 7.658 297.016 (554.549) 397.442 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del MINHAP 

Para facilitar la interpretación de estos datos, se incluyen los tres siguientes gráficos, 
donde se puede apreciar la evolución de los ingresos y gastos presupuestarios de la 
CM a nivel consolidado durante el período fiscalizado. 
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Gráfico nº 3 
Evolución de los DRN de la CM a nivel consolidado. Período 2010-2015 

(miles de euros) 

 
 

Tal y como se puede apreciar, los ingresos corrientes (capítulos de Impuestos directos, 
Impuestos indirectos, Tasas, Precios públicos y otros ingresos, Transferencias 
corrientes e Ingresos patrimoniales) constituyen el componente principal de los 
ingresos totales, representando el 86% del total en 2010 y pasando al 71% en 2015. 
En cuanto a su evolución en términos absolutos ha sido creciente hasta 2011, con un 
máximo de 15.746.100 miles de euros (73,06% del total de ingresos), para a partir de 
aquí, ir disminuyendo, aunque observándose un repunte en 2015, año en el que 
alcanzan la cifra de 14.920.434 miles de euros (un 70,83% del total de ingresos), 
cuando en 2014 la cifra fue de 14.146.508 miles de euros. La disminución de los DRN 
por ingresos corrientes en 2015, sobre los registrados en 2012 ha sido del 4,27%. 

Los ingresos financieros que comprenden los correspondientes al capítulo de Pasivos 
financieros, y, en mucha menor medida, el de Activos financieros, han seguido, sin 
embargo una tendencia creciente, opuesta a los ingresos corrientes, así se parte de 
2.409.564 euros en 2010 (un 13,09% del total de ingresos totales) y se llega a 
6.047.621 euros en 2015 (un 28,71% sobre el total), habiendo alcanzado un máximo 
en 2014 de 7.114.136 euros (33.36% del total). 

La importancia de los ingresos de capital, que son los que correspondientes a los 
capítulos de Enajenación de inversiones reales y de Transferencias de capital, ha sido 
mucho más residual, alcanzando su máximo en 2013, donde la cifra fue de 294.141 
miles de euros (1,53% del total de ingresos).  

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos corrientes Ingresos de capital Ingresos financieros Ingresos totales



 

 

Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

32 
 

Considerando todos los ingresos, los totales han seguido una tendencia creciente hasta 
2012, con un máximo de 21.332.704 miles de euros, disminuyendo de forma 
apreciable en 2013 (un 9,78%) en el que se alcanzan los 19.245.894 miles de euros, 
para volver a subir en 2014 y finalizando en 2015, con un nivel parecido al de 2012, en 
21.064.516 miles de euros. 

Gráfico Nº 4 
Evolución de las ORN de la CM a nivel consolidado. Período 2010-2015  

(Miles de euros) 

 
 
En lo referido a los gastos, se observa una clarísima preponderancia de los Gastos 
corrientes (Gastos de personal, Gastos en bienes corrientes y servicios, gastos 
financieros y Transferencias corrientes), representando en 2015 el 76,55% del total, 
cuando en 2010 suponían el 90,34%. 

Respecto de estos gastos corrientes, se parte en 2010 de 16.273.803 miles de euros, 
en 2012 alcanzan su máximo en 17.946.781 miles de euros, para a partir de aquí bajar 
de forma importante hasta los 15.146.994 miles de euros en 2013 (disminución de un 
15,60%), y volverse a producir un cierto repunte, alcanzando en 2015 la cifra de 
15.821.417 miles de euros, pero que está por debajo de la alcanzada en 2010. 

Los gastos de capital (Enajenación de inversiones reales y Transferencias de capital) 
representaban en 2015 el 2,26% del total de los gastos, siguiendo durante todo el 
período analizado una tendencia decreciente, así se ha pasado de 857.170 miles de 
euros en 2010 a 467.745 miles de euros en 2015, con lo que la disminución ha sido del 
45,43%. 

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gastos corrientes Gastos de capital Gastos financieros Gastos totales



 

 

 Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

33 
 

Los gastos financieros (Activos financieros y Pasivos financieros), contrariamente a los 
anteriores, han presentado, en general, una tendencia creciente, pues se parte en 
2010 de un mínimo de 883.364 miles de euros, para alcanzar un máximo en 2014 de 
6.009.184 miles de euros. En 2015 disminuyen hasta 4.377.911 miles de euros. 
Durante el período 2010 y 2015 las ORN de este tipo de gastos aumentaron un 
395,6%. 

Como resumen de todos estos gastos, los totales alcanzan su máximo en 2012 con 
21.325.046 miles de euros, disminuyen de forma importante en 2013 hasta los 
18.948.878 miles, para a partir de aquí volver a repuntar, alcanzando en 2015 la cifra 
de 20.667.074. Durante el período 2010-2015 el incremento porcentual de los gastos 
ha sido del 14,73%. 

Gráfico Nº 5 
Evolución de algunas magnitudes presupuestarias de la CM a nivel 

consolidado. Período 2010-2015 (miles de euros) 

 
 

En este gráfico, se puede apreciar la evolución de algunas magnitudes presupuestarias 
durante el período 2010-2015. De las tres que se representan, quizás la más 
significativa sea el Ahorro bruto presupuestario, ya que mide la diferencia entre los 
ingresos corrientes y los gastos corrientes. Esta magnitud solo ha sido positiva en 
2011, alcanzándose un superávit de 330.662 miles de euros. El déficit máximo se 
produce en 2012 con 2.360.158 miles de euros, a partir de aquí el déficit disminuye, 
situándose en 2015 en 900.983 miles de euros. 

La tendencia del déficit o superávit presupuestario no financiero, aunque en una 
magnitud superior, es muy parecida a la del Ahorro bruto presupuestario, ya que 
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incluye además las operaciones de capital, que tal como se ha puesto de manifiesto 
anteriormente tienen un volumen muy inferior a las operaciones corrientes. 

Por último, el gráfico presenta la diferencia entre ingresos y gastos totales, que incluye 
todos los capítulos presupuestarios. Tal y como se puede apreciar, solo en 2014 ha 
existido déficit (los gastos totales han superado los ingresos totales) en 554.549 miles 
de euros, generándose el máximo superávit en 2015 de 397.442 miles de euros. En 
todo caso, las variaciones anuales de este déficit han sido mucho más suaves, que las 
que se han producido en el Ahorro bruto presupuestario. 

A partir de la cifra del Déficit o superávit presupuestario no financiero se llega a la 
Capacidad o necesidad de financiación realizando una serie de ajustes a efectos de 
Contabilidad nacional, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales, tal y como especifica el artículo 15 de la LOEPSF. 
Dividiendo esta cifra por el PIB regional se llega a calcular el déficit o superávit a 
efectos de la estabilidad presupuestaria. 

Para el período comprendido entre 2013 y 2015, en las revisiones del Plan de ajuste 
remitidos por la CM  de acuerdo a los modelos solicitados por el MINHAP, se incluye 
uno denominado “Escenario ajustes Contabilidad Nacional” a partir del cual se calcula 
este déficit. El resumen de las cifras de este modelo figura en el cuadro siguiente. 

Cuadro II. 13 
Capacidad o necesidad de financiación y estabilidad presupuestaria 

Período 2013-2015  

(Miles de €) 

Descripción 2013 2014 2015 
Variac. 
14-13 

Variac. 
15-14 

Capacidad/(Necesidad de financiación) (1.838.077) (2.691.000) (2.829.000) 46,40% 5,13% 

PIB regional estimado  187.984.847 194.465.983 202.581.000 3,45% 4,17% 

Superávit /(déficit) a efectos de la Estab. Presupuestaria (0,98%) (1,38%) (1,40%) 41,52% 0,92% 

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras incluidas en las revisiones del Plan de ajuste 

Plazo medio de pago a proveedores (PMPP) 

Un aspecto muy importante integrante de los planes de ajuste es el cumplimiento del 
PMPP. En este sentido, en el artículo 4 de la LOEPSF se entiende por sostenibilidad 
financiera “la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros 
dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial 
conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa 
europea” y “que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio 
de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre 
morosidad”. 

En la Disposición adicional primera de esta norma y entre las condiciones para el 
acceso a los planes de pago proveedores, establece que vendrá precedido por parte de 
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las Comunidades Autónomas de la aceptación del compromiso por del cumplimiento de 
“las obligaciones de pago a proveedores incluidas en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales”. 

En cuanto al período de pago de proveedores, el plazo legal queda fijado 
fundamentalmente en la siguiente normativa: 

- El artículo 216.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
estipula que “la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones 
de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización 
total o parcial del contrato (…)” 

- El artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que 
regula que “el plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado 
fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días naturales después de 
la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, incluso 
cuando hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente con 
anterioridad”. 

Por lo tanto el plazo legal de pago a los proveedores queda fijado en 30 días desde la 
expedición de las certificaciones de obra o desde la fecha de la recepción de las 
mercancías o de la prestación del servicio. En este sentido, el artículo 18 de la LOEPSF 
establece que cuando el PMPP de una Comunidad Autónoma exceda en más de 30 días 
el plazo máximo de la normativa de morosidad durante más de dos meses 
consecutivos desde la actualización de su plan de tesorería, el MINHAP formulará una 
comunicación de alerta con las medidas precisas y cuantificadas que permitan la 
reducción del plazo. Además, en los artículos 20 y 25 de Ley Orgánica 2/2012 se 
detallan una serie de medidas automáticas de corrección y coercitivas, respectivamente 
en caso de seguir incumpliéndose el citado plazo. 

Pero una cosa es el plazo legal de pago de una factura por parte de la administración y 
otra es como se calcula en términos económicos cual es el PMPP de una Administración 
pública, en este caso la CM. En este sentido la Disposición final segunda de la LOEPSF 
establece que “por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (…) 
previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se desarrollará la 
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas…” 

Este desarrollo normativo para el cálculo no quedó establecido hasta que se promulgó 
el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de 
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las 
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de 
financiación, previstos en la LOEPSF. Y no es sino a partir de la existencia de esta 
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normativa, cuando se adoptan unos criterios homogéneos a la hora de calcular el 
PMPP, y de hecho, es a partir de la existencia de esta norma cuando mensualmente el 
MINHAP pública su informe denominado “Plazos de pago a proveedores y deuda 
comercial de las CC.AA”. Así, en concreto el primer informe es de septiembre de 2014. 
En la información publicada por la propia CM hay datos del PMPP desde la citada fecha. 

El ámbito de aplicación que establece este Decreto es el fijado en el artículo 2 de la 
LOEPSF, y que comprendería las entidades sectorizadas como administración pública 
según la delimitación prevista por Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales.  

A los efectos de este Decreto se entiende como número de días de pago los 
transcurridos desde “los treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura en el 
registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema 
equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según 
corresponda, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración. En los 
supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro administrativo, se 
tomará la fecha de recepción de la factura”.  

Según este Real Decreto, para el cálculo de este PMPP, tanto global, como de cada 
entidad, “se tendrán en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que 
consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones 
mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha”, que es lo que se considera 
como deuda comercial, en contraposición a la deuda no financiera que abarcaría el 
total pendiente de pago no financiero del conjunto de entidades integradas en el sector 
Administraciones Públicas, subsector Comunidades Autónomas. Quedan excluidas de la 
deuda comercial las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la 
consideración de Administración Pública en el ámbito de la contabilidad nacional. 

Una parte relevante tanto de la Deuda comercial como de la no financiera es la 
correspondiente a los entes sanitarios, que en el caso de la CM incluye, como entidad 
más relevante, al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) así como a las siguientes 
entidades: Fundación Hospital Alcorcón, Hospital de Fuenlabrada, Unidad Central de 
Radiodiagnóstico y las Fundaciones de Investigación Biomédicas de los hospitales 
Gregorio Marañón, Universitario Doce de Octubre, Universitario Ramón y Cajal, 
Universitario Príncipe de Asturias, Universitario de Getafe, Universitario Clínico San 
Carlos, Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Infantil Universitario Niño Jesús, 
Universitario La Paz, Universitario la Princesa y la Fundación para la Investigación e 
Innovación Biomédica de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. 

En el siguiente cuadro figuran los datos de la CM, referidos a los PMPP mensuales 
global y sanitario, así como el volumen total de la deuda comercial (desglosada en 
sanitaria y total) y la no financiera, que figuran en los informes mensuales elaborados 
por el MINHAP denominados “Plazos de pago a proveedores y deuda comercial de las 
CC.AA”, publicados a partir de septiembre de 2014, tras la normalización metodológica 
introducida por el RD 635/2014. 
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Cuadro II. 14 
PMPP, Deuda comercial, incluyendo la sanitaria, Deuda no financiera de la 

CM a partir de septiembre de 2014 

(Miles de €) 

Período 
PMPP Global 

(Días) 
PMPP Sanitario 

(Días) 
Total Deuda 
Comercial 

Total Deuda 
Comercial 
Sanitaria 

Deuda Sanitaria 
Comercial/Total 

Comercial 

Total Deuda 
no financiera 

sep-14 46,38 55,90 1.186.371 827.894 69,78% 1.864.657 

oct-14 51,51 63,23 1.299.258 921.296 70,91% 1.911.471 

nov-14 61,31 76,71 1.467.586 1.022.610 69,68% 2.170.855 

dic-14 57,94 77,76 1.053.406 640.003 60,76% 1.788.313 

ene-15 43,64 49,76 1.121.759 719.292 64,12% 1.491.618 

feb-15 53,08 59,58 1.164.952 752.828 64,62% 1.381.421 

mar-15 52,18 70,22 1.200.084 584.762 48,73% 1.384.276 

abr-15 50,75 70,35 1.194.684 656.848 54,98% 1.398.369 

may-15 53,23 71,64 1.452.664 837.370 57,64% 1.761.819 

jun-15 61,84 78,60 1.690.593 1.036.397 61,30% 2.041.275 

jul-15 69,40 89,32 687.194 252.883 36,80% 987.780 

ago-15 36,74 29,92 989.609 410.922 41,52% 1.256.078 

sep-15 40,24 37,14 1.094.484 590.428 53,95% 1.344.052 

oct-15 36,94 45,36 1.330.327 752.541 56,57% 1.602.741 

nov-15 41,87 54,96 1.501.945 849.413 56,55% 1.806.407 

dic-15 36,25 48,16 1.430.180 924.547 64,65% 1.980.081 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes mensuales del MINHAP “Plazos de pago a proveedores y deuda 
comercial de las CC.AA” 

Como se puede apreciar, durante este período solo en los meses de junio y julio de 
2015, el PMPP ha superado en más de 30 días (total 60 días) el plazo máximo al que 
hace referencia el artículo 18.4 de la LOEPSF. No obstante a partir de esta fecha, el 
PMPP comenzó a reducirse de forma ostensible situándose en el entorno de los 40 días 
y llegando a ser a 31 de diciembre de 2015 de 36 días. Como hecho posterior hay que 
señalar que a 31 de diciembre de 2016 el PMPP de la CM se ha situado, según el 
informe del MINHAP de la citada fecha en 25,93 días. En cuanto, al PMPP circunscrito 
al ámbito sanitario, durante este período ha sido normalmente superior al global, con 
las excepciones de agosto y septiembre de 2015.  

A partir de los datos del PMPP incluidos en el cuadro anterior, en el siguiente gráfico, 
queda reflejada su evolución. 
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Gráfico Nº 6 
Evolución del PMPP global y sanitario mensual desde septiembre de 2014 a 

diciembre de 2015 (días) 

 
 
En cuanto a la evolución de la Deuda comercial (global y sanitaria) y la no financiera, y 
a partir de los datos incluidos en el cuadro anterior, se puede obtener el siguiente 
gráfico: 
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Gráfico Nº 7 
Evolución de la Deuda comercial (global y sanitaria) y no financiera desde 

septiembre de 2014 a diciembre de 2015  

(Miles de euros) 

 

Tal y como se puede apreciar en el gráfico, la línea tendencial de las tres magnitudes 
es muy parecida, produciéndose los mínimos de las tres magnitudes en julio de 2015, 
fecha a partir de la cuales se produce un aumento en todas ellas, excepto en la Deuda 
comercial total que desciende en diciembre de 2015. Como es obvio, el volumen mayor 
de deuda corresponde a la no financiera, ya que la comercial forma parte de la misma. 

A 31 de diciembre de 2015, los dos gráficos representados a continuación reflejan la 
distribución por capítulos presupuestarios, en porcentaje, de la Deuda comercial global 
(1.430.180 miles de euros) y la Deuda no financiera (1.980.081 miles de euros) en la 
CM: 
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Gráfico Nº 8 
Distribución porcentual por capítulos presupuestarios de la Deuda comercial 

global de la CM a 31 de diciembre de 2015  

 

Gráfico Nº 9 
Distribución porcentual por capítulos presupuestarios de la Deuda no 

financiera de la CM a 31 de diciembre de 2015 
 

 

Con respecto a los datos anteriores a septiembre de 2014 referidos al PMPP, ya se ha 
descrito, que con anterioridad al Real Decreto 635/2014, de 25 de julio no existía un 
procedimiento normativo unificado sobre el cálculo de esta magnitud, no obstante en 
el Plan de ajuste y en los seguimientos periódicos de los mismos hasta agosto de 2014 
si se incluían datos sobre esta magnitud. Los datos que figuran a continuación son los 
que figuran en los informes del Interventor de la CM que acompañaban a estos 
informes de seguimientos del Plan de ajuste, sobre los PMPP globales y sanitario:  
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Cuadro II. 15 
Evolución del PMPP desde el Plan de ajuste de abril de 2012 hasta agosto de 

2014 (en días) 

Fecha 
Dias PMPP 

Total 
Dias PMPP 
Sanitario 

Fecha 
Dias PMPP 

Total 
Dias PMPP 
Sanitario 

Plan de Ajuste 
(Abril 2012) 

173 188 sep-13 71 77 

jun-12 196 215 oct-13 80 88 

sep-12 194 222 nov-13 78 84 

nov-12 190 217 dic-13 81 82 

dic-12 184 209 ene-14 77 85 

ene-13 136 147 feb-14 63 62 

feb-13 156 163 mar-14 67 65 

mar-13 146 154 abr-14 65 64 

abr-13 110 136 may-14 64 63 

may-13 88 97 jun-14 64 63 

jun-13 82 90 jul-14 64 62 

jul-13 77 85 ago-14 63 62 

ago-13 73 78       

 
Como se puede apreciar, se ha producido una disminución evidente del PMPP pues 
desde un máximo de 196 días en junio de 2012 se llega a los 63 días de agosto de 
2014, que si lo expresamos en meses, es pasar prácticamente de algo más de seis 
meses y medio a apenas dos meses. 

Si integramos los datos de este cuadro, con los datos que figuran en el II.16 anterior 
que recoge datos a partir de septiembre de 2014, y aunque no sean estrictamente 
comparables, pues los criterios de este último son los del Real Decreto 635/2014, de 
25 de julio, obtendríamos el siguiente gráfico para todo el período, desde la 
presentación del Plan de ajuste con motivo de la adhesión al primer Plan de pago a 
proveedores al que podían optar las CCAA, hasta el final del período fiscalizado a 31 de 
diciembre de 2015, pudiéndose apreciar una tendencia claramente decreciente en el 
PMPP. 
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Gráfico Nº 10 
Evolución del PMPP global y sanitario desde Plan de ajuste de abril de 2012 

hasta diciembre de 2015 (días) 
 

 
 

En el Anexo A se incluyen los PMPP en diciembre de 2015 tanto de la Administración 
General de la CM, como de todas las entidades dependientes de la misma, incluidas en 
el ámbito subjetivo del artículo 2.1 Real Decreto 635/2014, mencionado anteriormente. 
Así en la Administración General de la CM, el PMPP es de 23,59 días y el de una de las 
entidades más relevantes como el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) es de 47,42 
días. 

Tal y como se puede apreciar en este Anexo, en algunas entidades el PMPP es 
negativo. Esto se produce, según la metodología para el cálculo de esta magnitud 
establecida en el Real Decreto 635/2014, cuando la Administración paga antes de los 
30 días naturales siguientes a la presentación de las facturas o certificaciones de obra, 
según corresponda. 

II.1.4. Endeudamiento derivado de la financiación del pago a proveedores 

Los distintos mecanismos adicionales de financiación a los que ha acudido la CM en el 
periodo objeto de fiscalización han posibilitado el acceso a la financiación necesaria 
para pagar la deuda comercial con garantía estatal mediante la concertación de 
operaciones de crédito a largo plazo, con las condiciones establecidas en cada una de 
las fases del mecanismo que se han desarrollado en epígrafes anteriores. 
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La concertación de operaciones de préstamo formalizadas en virtud del mecanismo de 
pago a proveedores y del Fondo de financiación a CCAA en su compartimento de 
facilidad financiera a los que se ha adherido la CM que totalizan inicialmente en su 
conjunto 3.198.935 miles de euros, se resumen por tipo de mecanismo y prestamista 
en el cuadro siguiente: 

Cuadro II. 16 
Operaciones de crédito a largo plazo formalizadas en base a 

los mecanismos extraordinarios de financiación 
 por la Comunidad de Madrid  

(Miles de €) 

Ejercicio 2012 2013 2015 

Préstamos a L.P. por 
Entidad de Crédito 

Fase I  
Pago Prov. 

Primer tramo 
Fase III 

Pago Prov. 

Facilidad 
Financiera 

B. Cooperativo Español 55.908 - - 

Banco Popular 130.805 - - 

BBVA 171.463 - - 

Banesto 72.674 - - 

Santander 171.463 - - 

Caixabank 171.463 - - 

Banco CAM SAU 55.908 - - 

Bankinter 55.908 - - 

Bankia 171.463 - - 

Sabadell 61.492 - - 

NCG Banco SA 144.905 - - 

PTMO FF.PP ICO 2013 - 89.415 - 

PTMO FF FF ICO 2015 - - 1.846.070 

TOTAL 1.263.450 89.415 1.846.070 

Fuente: Pólizas formalizadas 

Los importes que se muestran, son los formalizados inicialmente en las pólizas de 
préstamo, si bien durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 se han producido 
devoluciones debidas a errores o inexactitudes en la información, que se han aplicado 
directamente a amortización anticipada obligatoria. El importe final de las operaciones 
de crédito después de estas amortizaciones totalizó 3.191.972 miles de euros.  

Operaciones financieras a largo plazo Fase I del mecanismo de pago a proveedores 
ejercicio 2012. 

Durante el ejercicio 2012 la CM formalizó, en virtud de su adhesión al mecanismo 
extraordinario de financiación para el pago a proveedores acordado el 29 de marzo de 
2012 por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y de acuerdo con la autorización del 
Consejo de Ministros en su reunión de 15 de junio para concertar operaciones de 
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préstamo a largo plazo, un total de once operaciones financieras con diferentes 
entidades acogidas voluntariamente al mecanismo por un importe de 1.263.450 miles 
de euros. 

Como se ha señalado anteriormente, al ICO le corresponde la administración y gestión 
de las operaciones que se concierten al amparo del RD-Ley 7/2012 de 9 de marzo, que 
crea el FFPP para la financiación del pago a proveedores. El ICO suscribe un convenio 
el 8 de mayo de 2012 con el FFPP para actuar en su nombre, llevando a cabo los actos 
de formalización, pago a proveedores y gestión y administración de operaciones 
financieras relacionadas.  

El citado convenio prevé la suscripción de un contrato de prestación de servicios entre 
el ICO y cada una de las entidades financieras que se acojan al mecanismo, para que 
estas últimas puedan realizar todos los actos necesarios de formalización, pago, 
gestión y administración relacionados con el mecanismo extraordinario de financiación 
de pago a proveedores. 

Los préstamos fueron formalizados por la CM con cada una de las entidades financieras 
el 26 de junio de 2012, ingresándose el importe de cada préstamo en una cuenta 
bancaria habilitada al efecto indisponible para la Comunidad, realizándose las 
transferencias a los proveedores directamente por la entidad bancaria desde esa 
cuenta. Las operaciones de crédito a largo plazo así formalizadas cumplen con las 
condiciones establecidas en el Acuerdo de la CDGAE de 22 de marzo de 2012, en 
cuanto a plazos y tipos de interés.  

Estas condiciones entre otras consisten en una duración máxima del préstamo de diez 
años, con dos años de carencia en la amortización del principal, con lo que los mismos 
quedarán totalmente amortizados en junio de 2022, y no empieza a amortizarse 
principal en ninguno de ellos hasta septiembre de 2014. En cuanto al tipo de interés de 
las operaciones de crédito a formalizar establecía que supondría el coste de 
financiación del Tesoro público a los plazos señalados más un margen máximo de 115 
puntos básicos al que se le añade un margen de intermediación máximo de 30 puntos 
básicos. Este tipo de interés quedó fijado en los contratos en el 5,912%, 
correspondiente al equivalente al Euribor a tres meses más un diferencial de 5,25 
puntos básicos, este tipo de interés se caracteriza por ser variable, y revisable 
trimestralmente. 

Los préstamos están garantizados en caso de incumplimiento con los derechos de la 
Comunidad Autónoma derivados de su participación en el sistema de financiación de 
las CCAA, y todos siguen un sistema de amortización lineal durante el que sólo se 
pagan intereses los dos primeros años al establecerse una carencia de dos años para la 
devolución del principal. Asimismo se dispone en todos ellos la amortización anticipada 
obligatoria de las cantidades que por motivo de errores o inexactitudes no hayan 
podido ser transferidas a los proveedores para efectuar el pago de sus facturas en la 
fecha valor de la disposición de los fondos. En este caso la entidad deberá comunicar a 
la CM las facturas y el motivo por el que han quedado impagadas. 
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En el siguiente cuadro figuran los importes formalizados inicialmente, el importe de 
estas amortizaciones anticipadas y el saldo final de la deuda al final del ejercicio 2012. 

Cuadro II. 17 
Disminuciones en el importe de los préstamos formalizados 

por devoluciones de pagos a terceros 
de la Fase I del mecanismo 

(Miles de €) 

Entidad de Crédito 
Creaciones/ 

disposiciones 
26/06/2012 

Amortizaciones  
y /o 

disminuciones 

Saldo final a 
31/12/2012 

B. Cooperativo Español 55.908 442 55.466 

Banco Popular 130.805 525 130.280 

BBVA 171.463 990 170.472 

Banesto 72.674 266 72.408 

Santander 171.463 555 170.908 

Caixabank 171.463 1.395 170.067 

Banco CAM SAU 55.908 304 55.604 

Bankinter 55.908 214 55.694 

Bankia 171.463 1.298 170.165 

Sabadell 61.492 416 61.076 

NCG Banco SA 144.905 528 144.377 

TOTAL EJERCICIO 2012 1.263.450 6.932 1.256.518 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estados de deuda de la CM 

Tras la amortización anticipada de 6.932 miles de euros una vez ajustados los importes 
pagados a los acreedores, el saldo de los préstamos formalizados en el ejercicio 2012 
asciende a 1.256.518 miles de euros. 

En el ejercicio 2013 se hace otra amortización anticipada de 29 miles de euros, por lo 
que a 31 de diciembre de 2013 el importe de la deuda final, en esta Fase es de 
1.256.488 miles de euros. 

Operaciones financieras a largo plazo Primer tramo Fase III del mecanismo de pago a 
proveedores ejercicio 2013. 

En el ejercicio 2013 la CM se acoge al primer tramo de la Fase III del mecanismo de 
financiación para el pago a proveedores regulado en el RD ley 8/2013 de 28 de junio 
mediante la adhesión al mismo por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de julio de 
2013. El Consejo de Ministros en su reunión de 15 de noviembre de 2013 autorizó el 
préstamo a largo plazo hasta 89.415 miles de euros. 

Al igual que en la Fase I a la que se acudió en el ejercicio 2012, el ICO suscribe una 
segunda adenda al convenio firmado con el FFPP el 19 de noviembre de 2013 que 
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regula las condiciones para que el ICO realice operaciones de pago a proveedores, 
formalice operaciones de préstamo y realice la gestión y administración de las 
operaciones relacionadas con el mecanismo que regula el RD-ley 8/2013 de 28 de 
junio. 

De esta manera el ICO y la CM formalizan el 19 de noviembre de 2013 un préstamo a 
largo plazo por importe de 89.415 miles de euros mediante el cual el ICO transfiere 
directamente los importes pendientes de pago a las cuentas de los acreedores 
incluidos en este tramo del mecanismo. Al igual que en los préstamos anteriores se 
producen amortizaciones anticipadas por importe de 1 miles de euros. 

Este préstamo se caracteriza por tener un sistema de amortización lineal trimestral que 
incluye amortización del principal e intereses, salvo los dos primeros ejercicios en los 
que se establece carencia en la amortización del principal y sólo se pagan intereses. El 
tipo de interés nominal anual es fijo y queda definido en el 3,34% y sólo podrá ser 
modificado excepcionalmente por el consejo rector del Fondo bajo circunstancias 
excepcionales. La duración del préstamo es de 10 años con dos de carencia en la 
amortización del principal, con lo que se encontrará totalmente amortizado a finales del 
ejercicio 2023. 

Operaciones financieras a largo plazo compartimento de Facilidad Financiera del Fondo 
de Financiación a CCAA ejercicio 2015. 

Como se ha señalado anteriormente, en el ejercicio 2015 entra en vigor el RD-ley 
17/2014 de 26 de diciembre de medidas de sostenibilidad financiera de las CCAA y 
EELL y otras de carácter económico que crea un mecanismo de apoyo a la liquidez 
denominado Fondo de Financiación a CCAA, este fondo se estructura en diferentes 
compartimentos. La CM se adhiere al compartimento de Facilidad Financiera mediante 
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 29 de julio de 
2015 para lo cual formaliza el 31 de julio de 2015 un contrato de préstamo a largo 
plazo con el ICO por importe de 1.012.000 miles de euros con la finalidad de atender a 
necesidades de financiación derivadas de desviaciones de déficit de años anteriores a 
2014. El ICO formaliza en nombre del Gobierno y por cuenta del Estado según las 
condiciones financieras establecidas por el Acuerdo de la CDGAE de 23 de julio de 
2015 y actúa como agente de pagos correspondiéndole la administración y gestión de 
la operación de crédito. 

Las condiciones financieras de esta operación de crédito se determinan en el Acuerdo 
de la CDGAE citado, en el cual se establece que el importe del préstamo se amortiza 
de forma lineal anual y constante con dos años de carencia de amortización de capital, 
por lo que el préstamo quedará totalmente amortizado en 2025 y que el tipo de interés 
aplicable hasta 31 de enero de 2018 será del 0% y a partir de esa fecha el tipo de 
interés será del 0,834% fijo anual. 

Posteriormente, el 20 de noviembre de 2015 la CDGAE adoptó un acuerdo que 
modificó el reparto de los recursos de Fondo de Financiación a CCAA 2015 para asignar 
recursos adicionales, concediendo con cargo a este Fondo 834.070 miles de euros más 



 

 

 Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

47 
 

a la CM. Este acuerdo autoriza la modificación de la operación de crédito formalizada 
entre el ICO y la CM para modificar el importe inicialmente formalizado. 

La Comunidad de Madrid mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de diciembre 
de 2015 aprueba la ampliación del importe de la adhesión al compartimento de 
Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a CCAA resultando un importe máximo 
de 1.846.070 miles de euros. 

De esta forma se firma la primera adenda al contrato de préstamo entre el ICO y la CM 
el 14 de diciembre de 2015 y se modifica la cláusula 3 del contrato inicial relativa al 
importe del préstamo, quedando el importe global del mismo en 1.846.070 miles de 
euros. También se modifica la cláusula cuarta sobre el destino de las aplicaciones del 
préstamo que se dedica a atender preferentemente necesidades de financiación 
anteriores al 2015. La cláusula undécima queda modificada incorporando nuevos 
apartados relativos a obligaciones del prestatario.  

Evolución de los préstamos solicitados 2012-2016  

La situación a 31 de diciembre de los préstamos solicitados acogiéndose a los distintos 
mecanismos de financiación que han promovido el pago de acreedores pendientes en 
la Comunidad de Madrid según las cuentas generales de la Comunidad rendidas y 
analizadas en la Cámara de Cuentas en los distintos ejercicios ha sido la siguiente: 
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Cuadro II. 18 
Evolución de las operaciones de crédito  

relativas a mecanismos extraordinarios de financiación  
Ejercicios 2012-2016 

(Miles de €) 

Préstamo Saldo final 
2012 

Saldo final 
2013 

Saldo final 
2014 

Saldo final 
2015 

Saldo final 
2016 

B. Cooperativo Español 55.466 55.466 - -  

Banco Popular 130.280 130.280 - -  

BBVA 170.472 170.472 - -  

Banesto 72.408 72.408 - -  

Santander 170.908 170.905 - -  

Caixabank 170.067 170.064 - -  

Banco CAM SAU 55.604 55.604 - -  

Bankinter 55.694 55.694 - -  

Bankia 170.165 170.165 - -  

Sabadell 61.076 61.053 - -  

NCG Banco SA 144.377 144.377 - -  

ICO Fondo PP - 89.415 89.414 89.414 78.237 

ICO Fondo FF - - - 1.567.333 1.846.069 

TOTAL 1.256.518 1.345.904 89.414 1.656.747 1.924.306 

Fuente: Anexo Pasivos financieros de la Memoria de la Cuenta de la ACM 

Si consideramos las variaciones interanuales de los importes de la deuda al final de 
cada ejercicio, podemos comprobar que en el ejercicio 2013 el importe se ha 
incrementado en un 7,11% consecuencia de la adhesión de la CM a la tercera fase del 
mecanismo de financiación para el pago a proveedores en un importe de 89.414 miles 
de euros. Respecto a los préstamos formalizados en el ejercicio 2012 estipulan dos 
años de carencia de amortización del principal por lo que el importe pendiente de estos 
préstamos no ha disminuido, manteniéndose el mismo importe de deuda al final del 
ejercicio 2013. 

La variación experimentada durante el ejercicio 2014, por la que el importe de estos 
préstamos ha disminuido en un 93,36% tiene su origen en la refinanciación de los 
préstamos formalizados durante 2012. Quedando pendiente, a final del 2014, 
solamente la deuda financiera relativa al mecanismo en el importe del préstamo con el 
ICO que se formalizó al acudir a la tercera fase en 2013. Señalar que si bien la 
Comunidad al refinanciar los préstamos de la Fase I cambia sus condiciones y 
disminuye la deuda financiera acogida a este mecanismo, estos nuevos préstamos 
reemplazan a los originales, por lo que indirectamente, siguen financiando la deuda 
con los proveedores pagada inicialmente. 

Respecto al ejercicio 2015, decir que la deuda formalizada al acudir al Fondo de 
Facilidad Financiera para hacer frente al pago de proveedores pendientes de pago que 
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se formaliza mediante un préstamo con el ICO por importe de 1.846.069 miles de 
euros hace que la deuda financiera relativa al pago a proveedores aumente en un 
1.752,9% respecto al ejercicio anterior. La deuda en el balance de la Comunidad a 31 
de diciembre aparece por el importe dispuesto quedando pendientes 278.736 miles de 
euros del total del préstamo el cual se dispone en su totalidad en 2016. 

Tomado en su conjunto desde el 2012 al 2015 el importe de los préstamos vivos 
acogidos a estos mecanismos ha aumentado en un 31,85%, siendo el incremento una 
vez dispuesta la totalidad del préstamo de Facilidad Financiera en el 2016 del 53,15%. 

Una vez realizadas todas las amortizaciones extraordinarias derivadas de errores o 
inexactitudes, la causa fundamental de disminución de la deuda ha sido la 
refinanciación de los préstamos de la Fase I, ya que hasta el ejercicio 2016 no se 
produce la primera amortización del préstamo de la tercera fase del mecanismo del 
pago a proveedores y hasta el 2018 no se va a producir ninguna amortización del 
préstamo formalizado en el ejercicio 2015 del FFCCAA del compartimento facilidad 
financiera. 

Cuadro II. 19 
Variaciones en el importe de la deuda relativa a 

mecanismos extraordinarios de financiación 
Ejercicios 2012-2016 

(Miles de €) 

Mecanismo Creaciones 
Amortización 
extraordinaria 

Diferencia Refinanciación 
Saldo vivo  

31/12/2015 

Amortización 
ordinaria/ 

Disposición 
2016 

Saldo vivo  
31/12/2016 

1ª fase PP 1.263.450 (6.962) 1.256.488 (1.256.488) 0 0 0 

3ª fase PP 89.415 (1) 89.414 0 89.414 (11.177) 78.237 

FFF 1.846.069 
 

1.846.069 0 1.567.333 278.736 1.846.069 

TOTAL 3.198.935 (6.963) 3.191.972 (1.256.488) 1.656.747 267.559 1.924.306 

Fuente: Anexo Pasivos financieros de la Memoria de la Cuenta de la ACM 

Si ponemos en relación el importe de estas operaciones de crédito con el resto de la 
deuda que aparece en la Cuenta de la CM en cada uno de los ejercicios los porcentajes 
son los siguientes: 
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Cuadro II. 20 
Porcentaje de operaciones de crédito 

de los mecanismos extraordinarios de financiación 
en relación con la deuda total de la CM 

(Miles de €) 

Saldo Ejercicio 2012 2013 2014 2015 2016 

Mecanismos extraordinarios 1.256.518 1.345.904 89.414 1.656.747 1.924.306 

Endeudamiento total 18.541.415 20.920.735 23.521.370 26.102.394 27.970.199 

Porcentaje 6,78 6,43 0,38 6,35 6,88 

Fuente: Anexo Pasivos financieros de la Memoria de la Cuenta de la ACM 

Como puede apreciarse el porcentaje que representan las operaciones de crédito 
relativas a los mecanismos de financiación del pago a proveedores en sus distintas 
fases dentro del endeudamiento de la CM viene a representar en torno a un 6% del 
endeudamiento total, todos los años con excepción del ejercicio 2014, en el que se 
produjo la refinanciación de los prestamos formalizados en la primera fase del 
mecanismo. En este ejercicio el porcentaje pasa a ser del 0,38% si bien si 
considerásemos el importe acumulado con los prestamos refinanciados, cuya deuda ha 
financiado igualmente el pago a proveedores pendientes de pago, aunque las pólizas 
de los préstamos iniciales se hayan amortizado mediante otros préstamos con mejores 
condiciones que las inicialmente pactadas, este porcentaje sería del 5,39% en 2014 y 
pasaría a ser entorno al 11% en 2015 y 2016. 

Cuadro II. 21 
Porcentaje de operaciones de crédito de los mecanismos extraordinarios 

incluyendo la refinanciación de la 1ª fase 
en relación con la deuda total de la CM 

(Miles de €) 

Ejercicio 2014 2015 2016 

Mecanismos ext. más refinanciado 1.267.314 2.834.647 3.102.206 

Endeudamiento total 23.521.370 26.102.394 27.970.199 

Porcentaje 5,39 10,86 11,09 

Fuente: Anexo Pasivos financieros de la Memoria de la Cuenta de la ACM 

Refinanciación de los préstamos de la Fase I del mecanismo. 

Los préstamos formalizados en el ejercicio 2012, al amparo de la primera fase del 
mecanismo de pago a proveedores, comienzan a amortizarse tras los dos años de 
carencia, es decir el 26 de septiembre de 2014. 

Las condiciones iniciales de estos préstamos, establecidas en el Acuerdo de la CDGAE 
de 22 de marzo de 2012 para poner en marcha el mecanismo de financiación a las 
CCAA, establecían las condiciones respecto al tipo de interés ya comentado. 
Atendiendo a estas condiciones, los préstamos se formalizaron con las entidades 
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bancarias a un tipo de interés variable, que para el periodo inicial quedó fijado en el 
5,912%. 

El tipo de interés fijado para la tercera fase, en el Acuerdo de CDGAE de 7 de 
noviembre de 2013, era considerablemente más bajo que el de la primera fase del 
mecanismo. La evolución a la baja de los tipos de interés del 2012 al 2014 ha llevado a 
la CM a plantearse la refinanciación de los préstamos de la primera fase del mecanismo 
del ejercicio 2012 dado su elevado coste, obteniendo unas mejores condiciones 
financieras en el mercado. 

La ley Orgánica 8/1980 de 22 de septiembre, de Financiación de las CCAA regula en su 
artículo 14.2 el endeudamiento de las Comunidades Autónomas por plazo superior a un 
año,  estableciendo que se pueden formalizar operaciones de crédito siempre que se 
destinen a gastos de inversión y que el importe total de las anualidades no exceda del 
25% de los ingresos corrientes del presupuesto del ejercicio. Estas operaciones 
precisan de autorización del Estado cuando se constate el incumplimiento del objetivo 
de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla del gasto. 

La ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera establece, en su disposición transitoria tercera, como excepción a las 
restricciones sobre concertación de operaciones de crédito de plazo superior al año del 
art 14 de la LOFCA, la concertación de operaciones de crédito necesarias para dar 
cobertura a los servicios públicos fundamentales que deben de ser autorizadas en todo 
caso por el Estado. 

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de agosto de 2014 se autoriza a la 
CM a formalizar préstamos a largo plazo hasta un importe máximo de 1.177.958 miles 
de euros, importe coincidente con las amortizaciones extraordinarias del mecanismo de 
financiación de pago a proveedores 2012, con la finalidad de refinanciar esas 
operaciones de préstamo y conseguir un ahorro importante en costes de financiación. 

El Consejo de Gobierno de la CM, en su reunión de 3 de septiembre de 2014 dispuso la 
realización de operaciones financieras a largo plazo por importe máximo de 1.177.958 
miles de euros, dentro del límite de endeudamiento establecido en el artículo 39 de la 
Ley 5/2013 de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2014, que 
hace referencia a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en los acuerdos en 
materia de endeudamiento adoptados en el seno del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera de las CCAA. 

De este modo con las correspondientes Órdenes de la Consejería de Economía y 
Hacienda para cada uno de los préstamos, que en su conjunto no superan el límite 
autorizado, se formalizan las nuevas operaciones que refinancian los préstamos a largo 
plazo de la primera fase del mecanismo que se muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro II. 22 
Prestamos que refinancian la Fase I  

del mecanismo de pago a proveedores  
de la CM 

(Miles €) 

Fuente: Datos obtenidos de las pólizas de las operaciones de crédito. 

Se ha comprobado en la liquidación de Presupuestos de la Cuenta General de la 
Comunidad de Madrid del ejercicio 2014 que tanto en el presupuesto de ingresos en el 
subconcepto 914.00 - Mecanismos extraordinarios de financiación a proveedores - 
como en el presupuesto de gastos dentro del subconcepto 913.00 - Amortización de 
Préstamos a Largo Plazo de entes fuera del sector público - se encuentran registrados 
los 1.177.900 miles de euros y los 1.256.488 miles de euros, respectivamente. 

  

Entidad 
Financiera 

Importe 
Fecha 

Formalización 
Tipo  Financiación Amortización Carencia 

Santander  245.900 26/09/2014 1,326 26/09/2023 Lineal anual a partir del 26/09/2019 4 años 

La Caixa  300.000 30/09/2014 1,483 30/09/2023 El 30/09/23 de una vez 9 años 

Sabadell  115.000 30/09/2014 1,483 30/09/2023 El 30/09/23 de una vez 9 años 

Bankia  200.000 03/10/2014 1,261 03/10/2023 3 anualidades iguales a partir 7ª año 6 años 

Abanca  300.000 07/10/2014 1,341 07/10/2022 El 07/10/22 de una vez 8 años 

B.Cooperativo  17.000 08/10/2014 1,179 08/10/2021 El 08/10/21 de una vez 7 años 

Total  
Refinanciado 1.177.900 
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Cuadro II. 23 
Prestamos de la Fase I del mecanismo 

amortizados en 2014 tras la refinanciación 

(Miles €) 

Entidad Financiera  
Importe 

Amortizado 

B. Cooperativo Español 55.466 

Banco Popular 130.280 

BBVA 170.472 

Banesto 72.408 

Santander 170.905 

Caixabank 170.064 

Banco CAM SAU 55.604 

Bankinter 55.694 

Bankia 170.165 

Sabadell 61.053 

NCG Banco SA 144.377 

TOTAL 1.256.488 

Fuente: datos obtenidos del Anexo de Pasivos Financieros de la 

memoria de la Cuenta de la ACM 

El importe de esta deuda refinanciada no se encuadra dentro de las condiciones 
establecidas en la regulación del pago a proveedores en cuanto a tipos de interés, 
plazos, carencia ni cumplimiento de obligaciones durante la duración de estos 
préstamos, si bien es verdad que se autoriza por el Consejo de Ministros con el fin de 
amortizar extraordinariamente las operaciones de préstamo iniciales suscritas en el 
ejercicio 2012. La finalidad es refinanciar esta deuda con mejores condiciones, pero 
esta deuda sigue teniendo su origen en el pago a proveedores de las facturas 
pendientes de pago en el ejercicio 2012, aunque la deuda se haya separado del 
mecanismo de pago a proveedores. Es de destacar que a la fecha de elaboración de 
este informe no ha comenzado a amortizarse ninguno de estos préstamos. 

Al realizarse esta refinanciación de los préstamos de la primera fase, el ICO es el único 
prestamista de las operaciones vivas relativas a los mecanismos extraordinarios de 
financiación. 

Gastos financieros 

En cuanto a los gastos financieros derivados de todas estas operaciones de préstamo 
formalizados al amparo de los distintos mecanismos extraordinarios de financiación, ya 
hemos visto en detalle en cada uno de ellos los tipos de interés a que se contratan las 
pólizas de los distintos préstamos. En el siguiente cuadro se desglosan por ejercicios 
los importes devengados en concepto de intereses de los préstamos. 



 

 

Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

54 
 

Cuadro II. 24 
Intereses devengados derivados de los  

mecanismos extraordinarios de financiación 
Ejercicios 2012 a 2016 

(Miles de €) 

Ejercicio 
Importe 

 Operaciones 
PP a 31/12 

Interés 
devengado 

2012 1.256.518 37.513 

2013 1.345.904 69.929 

2014 89.414 49.261 

2015 1.656.747 - 

2016 1.924.306 525 

TOTAL   157.228 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estados 

de deuda de la CM 

Como puede apreciarse el gasto por intereses más elevado se ha producido durante el 
ejercicio 2013, único en el que los préstamos han devengado intereses durante todo el 
año ya que en 2012 se formalizaron los préstamos en el mes de junio, y en 2014 se 
refinancian los de la Fase I en el último cuatrimestre. 

Durante el ejercicio 2015 no se produce gasto financiero por el préstamo vivo de la 
tercera fase del mecanismo ni por el nuevo préstamo que se formaliza también con el 
ICO con cargo al Fondo de Financiación de las CCAA. La explicación está en la 
Disposición adicional séptima del RD-ley 17/2014 de 26 de diciembre de medidas de 
sostenibilidad financiera de las CCAA y EELL y otras de carácter económico que 
modifica las condiciones financieras de las operaciones de crédito suscritas con cargo 
al Fondo de liquidez autonómico y con cargo al Fondo para la financiación del pago a 
proveedores 2 a partir del 1 de enero de 2015. Las medidas que se adoptan se 
concretan en; un tipo de interés que queda fijado en el 0% hasta el vencimiento del 
primer periodo de interés de 2016; la ausencia de amortización de principal de 
operaciones formalizadas en ejercicios anteriores con cargo al Fondo de Financiación a 
Proveedores 2; y ampliación del plazo en un año de estas últimas operaciones. 

Los préstamos formalizados en el ejercicio 2012, al ser refinanciados, han salido del 
mecanismo de pago a proveedores en lo referente a la legislación, cumplimiento de los 
requisitos y obligaciones. Los nuevos préstamos por importe de 1.117.900 miles de 
euros siguen financiando el pago de las facturas que acudieron al mecanismo, con 
unas condiciones de mercado más ventajosas que las iniciales pero el destino es la 
refinanciación de los mismos. Estos préstamos formalizados en el ejercicio 2014 han 
devengado intereses por importe de 4.067 miles de euros en ese ejercicio, 15.270 
miles de euros durante el ejercicio 2015 y 12.834 miles de euros en el ejercicio 2016. 
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II.2. REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

II.2.1. INTRODUCCIÓN  

La reordenación del sector público autonómico se inició en 2010 con la aprobación del 
“Acuerdo Marco con las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de 
autonomía sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013” en cuyo punto 3.2 
indica que estas, en el plazo de tres meses desde la adopción del Acuerdo , aprobarán 
un Plan de racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores públicos con 
el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir el gasto público.  

De ahí que la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y 
Racionalización del Sector Público, de la Comunidad de Madrid, concretará en el Título 
III, un plan de racionalización del sector público madrileño, mediante la articulación de 
un conjunto de medidas, consistentes básicamente en la supresión de determinados 
organismos. 

El Acuerdo 5/2012, de 17 de enero, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, hace 
balance de las reestructuraciones a 1 de julio de 2011 y establece nuevos compromisos 
para las Comunidades Autónomas en la reordenación de los sectores públicos 
autonómicos, en concreto los siguientes: 

 Suministrar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (en adelante 
MINHAP), en el plazo de 1 mes, un cuestionario normalizado en el que se 
inventaríen los entes integrantes de las Comunidades Autónomas, así como un 
plan actualizado en el que se recoja las medidas propuestas y los efectos 
esperados con dicho proceso. En el caso de que no se presentara ningún plan o 
que se modificaran los inicialmente comunicados, deberá justificarse esta 
circunstancia. 

 Ejecutar los planes de reordenación durante 2012. 

 Remitir al MINHAP el conjunto de medidas adoptadas y previstas dirigidas a 
incrementar la eficiencia, así como las medidas tendentes a eliminar las 
duplicidades en la prestación de servicios públicos. 

 El MINHAP, a la vista de la información recibida podrá formular a las CCAA las 
propuestas de actuación que resulten convenientes, e informará al Consejo de 
Política Fiscal y Financiera (en adelante CPFF) del cumplimiento de los planes 
de reordenación previstos por cada Comunidad, así como del resto de medidas 
comunicadas. 

Como consecuencia de este Acuerdo, semestralmente, el MINHAP ha venido rindiendo 
información al CPFF del desarrollo de las actuaciones llevadas a cabo. 

En tales informes semestrales, con exclusión de los datos referentes a la CA del País 
Vasco y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, se ponen de manifiesto las 
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reducciones previstas y realizadas, el peso que tiene entre los distintos sectores de 
cada CA el gasto no financiero, el número de personas en activo, la deuda financiera y 
comercial, los costes, ingresos y resultados asociados a los procesos de reordenación, 
los efectos en materia de personal y el ahorro estimado para los procesos, así como un 
informe individual del proceso en cada CA. 

La Comunidad de Madrid, a través del MINHAP, ha remitido semestralmente 
información al CPFF sobre el cumplimiento de los planes de reordenación así como de 
las propuestas y su desarrollo. El último de los informes publicados a la fecha de 
redacción del presente Informe se refiere a la situación del sector público existente a 1 
de enero de 2017. 

Posteriormente, el CPFF acordó en enero de 2012, constituir un Inventario de entes 
autonómicos a partir de la información suministrada por las Comunidades Autónomas 
al MINHAP, que debería remitirse junto a un plan de medidas para la reordenación y 
de los efectos esperados con dicho proceso, observando, entre ellas, la eliminación de 
duplicidades en la prestación de servicios. 

Finalmente, la Orden HAP/2105/2012, de octubre de 2012, estableció por una parte, 
los procedimientos, contenido y frecuencia de la información obligatoria que debían 
suministrar las Administraciones Públicas, por otra, en correlación con aquella la 
información que debía ser objeto de publicidad para conocimiento general y finalmente 
las consecuencias de los incumplimientos. 

A continuación figura el análisis realizado de la reestructuración y racionalización 
llevada a cabo por la Comunidad de Madrid en el ámbito de su sector público, 
administrativo y empresarial para mejorar su eficiencia, así como reducir el gasto 
público de la Comunidad. 

Dadas las características específicas de las Universidades Públicas, aunque no se hayan 
incorporado al conjunto de la fiscalización sí se cita la evolución de sus entes 
dependientes y se incorpora un Anexo que recoge su detalle y variación en el período 
analizado. 

II.2.2. Áreas de Revisión y Procedimientos 

II.2.2.1 EVOLUCIÓN DE ENTIDADES DURANTE EL PERIODO A FISCALIZAR 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas viene publicando semestralmente 
Informes sobre la reordenación del Sector Público Autonómico. El primero de estos 
Informes fue el de fecha 1 de julio de 2011 y el último, publicado durante los trabajos 
de redacción de este informe, fue el de 1 de enero de 2017. 

El número de entidades que figuran en los informes del MINHAP viene determinado 
por los criterios de delimitación del sector público autonómico establecido en el artículo 
11 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que desarrolla las obligaciones de 
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suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

En primer lugar se va a partir del total de entidades que figuran en los Informes del 
MINHAP que han sido contrastadas por la Comunidad de Madrid.  

Como punto de referencia inicial de los procesos de reordenación se ha considerado el 
1 de julio de 2010, conforme al plazo establecido en el Acuerdo Marco para la 
sostenibilidad de las finanzas públicas autonómicas y locales. En dicha fecha el número 
de entidades ascendía a 183, de las cuales, un 28,4% son fundaciones y otras 
instituciones sin fines de lucro, un 27,3% sociedades mercantiles, un 17,5% son 
consorcios, un 14,2% Entes Públicos y el resto, un 12,5% engloba Organismos 
Autónomos y otros Entes dependientes de la Comunidad. 

El número de entidades al inicio del proceso de reordenación mencionado, se modifica 
en sucesivos informes como se muestra en el siguiente cuadro.  

Cuadro II. 25 
Nº de entidades a 1 de julio de 2010 

Según los Informes MINHAP 2011-2017 

Fecha del 
Informe 

01/07/2011 01/07/2012 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 

Situación a 
01/07/2010 

183 186 188 189 188 190 194 

 

La variación es debida al efecto neto de las salidas y/o incorporaciones en el inventario 
de entidades por el MINHAP, en la medida en la que ha considerado que cumplían o no 
las condiciones para ser incorporadas en el inventario de entes dependientes de la 
Comunidad autónoma de acuerdo con el artículo 11 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 
de octubre. Para el desarrollo del trabajo de este informe se va a considerar como 
número definitivo de entes iniciales del proceso de reordenación la cifra recogida en el 
último informe publicado por el Ministerio de fecha 1 de enero de 2017, esto es 194 
entidades (Anexo I), y como veremos con posterioridad se reducirá esta cifra con las 
entidades que no entran en el ámbito subjetivo de este informe. 

Es preciso indicar que ni los informes del MINHAP ni los de la Comunidad de Madrid  
hacen referencia a las dos Fundaciones siguientes: Fundación Orquesta y Coro de 
Madrid y Fundación Vicente Guimerá como Fundaciones de la Comunidad de Madrid, 
que si constan como rendidas a esta Cámara de Cuentas. 

A fin de facilitar el conocimiento de las Empresas que conforman el Grupo Canal Isabel 
II, en el Anexo I.C. se incluye la relación individualizada de todas aquellas reflejadas 
en los Informes sobre la Reordenación del Sector Público Autonómico del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública. No obstante, hay que considerar la limitación puesta de 
manifiesto en el apartado I.4 de este informe. Por otra parte, indicar que en esta 
Cámara de Cuentas se ha aprobado por Acuerdo del Consejo de 25 de julio de 2018, el 
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Informe de fiscalización Integral del Grupo Canal de Isabel II. Ejercicios 2008 a 2015, 
en el que figuran los análisis correspondientes a dicho grupo. 

Es importante manifestar que con posterioridad a la recepción de las alegaciones 
correspondientes al presente Informe se aprobó el Informe de la “Fiscalización integral 
del Grupo Canal de Isabel II. Ejercicios 2008 a 2015” y en el que figuran también como 
bajas en 2016 Istmo, S.A. (Panamá)  y “Sociedad seiscientos noventa mil quinientas 
diez, S.A.(INASSA Costa Rica)”  y como alta 2013 “Fontes da Serra Saneamiento de 
Guapimirím, Ltda. Asimismo, constan Watco Dominicana que cuenta como empresa del 
grupo desde 2001 y que debería figurar también como en trámite de extinción, así 
como ”Aguas de la Guajira, S.A. E.S.P” que se incluye en el Grupo con el cambio de 
denominación “Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado, S.A. E.S.P” desde 
el año 2013, que aparece en este Informe de fiscalización como empresa participada 
mayoritariamente, cuando el porcentaje de participación no supera el 50% de capital. 

Con relación a estas empresas es de señalar que tanto las altas como las bajas y las 
empresas no incluidas antes indicadas no figuran en los informes del MINHAP ni de la 
Comunidad de Madrid. 

La evolución global de la reordenación de toda la CM se muestra en el siguiente 
cuadro, incluyendo los datos sobre la evolución prevista y la realizada o en curso de 
realización, así como la situación real tras las altas y bajas producidas. El detalle de 
estas entidades se muestra en el Anexo I. 

Cuadro II. 26 
Modificaciones previstas y realizadas en el número de entidades según los 

informes del MINHAP 

Informe MINHAP 
Situación a 
1/7/2010 

Situación 
prevista tras 
la reducción 

Reducción 
prevista 

Reducción 
efectiva 

Reducción efectiva 
y procesos en 

curso 

Situación 
real tras la 
reducción 
efectiva 

01/07/2011 183 158 25 10 10 173 

01/01/2013 188 155 33 17 17 171 

01/01/2014 189 153 36 22 31 167 

01/01/2015 188 150 38 26 34 162 

01/01/2016 190 133 57 37 44 153 

01/01/2017 194 131 63 44 58 150 

 

Se observa que a 1 de enero de 2017 hay una reducción total neta del sector público 
madrileño de 44 entidades y 14 más previstas que están en proceso de extinción y 5 
entidades en las que existe compromiso de hacerlo, según figura en los Informes del 
MINHAP, si bien éste no se ha iniciado o no está próxima a la extinción definitiva. Por 
lo tanto, no se han cumplido las estimaciones previstas de 63 entes extinguidos. 

En el cuadro siguiente figura la variación que ha habido entre el primero y el último de 
los informes del MINHAP según el tipo de entidades  que existían en la Comunidad de 
Madrid a 1 de julio de 2010, con detalle del total de altas y el total de bajas habidas. 
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Cuadro II. 27 
Variación neta en el número de entidades en el periodo 2010-2017 

ENTIDADES 
Situación a 
1/7/2010 

Situación a 
1/1/2017  

Situación 
Prevista 

Total ALTAS 
efectivas 

Total BAJAS 
efectivas 

Resultado 
neto  

Consorcios 38 32 28 1 7 (6) 

Sociedades Mercantiles 51 45 34 10 16 (6) 

Fundaciones  55 49 46 1 7 (6) 

Resto de Entes (organismos 
Autónomos, Entidades 
Públicas Empresariales y 
Entes Públicos) 

50 24 23 0 26 (26) 

TOTAL 194 150 131 12 56 (44) 

Fuente: Documentación facilitada por la D.G. Presupuestos 

El grupo de Sociedades Mercantiles es el que más se desvía de la previsión de 
reducción en su número, ya que dieron de baja 16 sociedades pero al incorporarse 10 
nuevas el resultado neto fue de una reducción de 6 en total de dichas sociedades. Por 
el contrario en el Grupo de Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y 
otros Entes Públicos, se previeron 27 bajas de entidades y las efectivas fueron 26. 

En el siguiente cuadro se recoge la evolución del proceso de reordenación prevista por 
tipos de entes y recogida en los respectivos informes semestrales que el MINHAP ha 
ido publicando. En este cuadro se muestra la situación real a 1 de julio de 2010, la 
situación  prevista  a 1 de enero de 2017 y la situación real a 1 de enero de 2017. 
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Cuadro II. 28 
Reducciones previstas en el número de entes de la Comunidad de Madrid 

 

  
Consorcios SSMM Fundaciones (OOAA, EPE`s y EP) TOTAL 

 Nº Entes a 1/07/10 38 51 55 50 194 

 Reducción prevista neta  a 1/01/17 10 17 9 27 63 

 Nº Entes a 01/01/17 32 45 49 24 150 

 Nº Estimado de entes a 01/01/17 28 34 46 23 131 

Fuente: Documentación facilitada por la D.G. Presupuestos 

Como puede verse en el cuadro anterior, se estimó una reducción de 63 entes, 
partiendo de los 194 existentes en 2010 y el número efectivo de entidades en 2017 era 
de 150, con lo que no se cumplió, en su totalidad, el plan previsto de reordenación del 
sector, ya que la reducción efectiva fue de 44 entidades.  

El ámbito subjetivo del Informe es aquel en el que según el Acuerdo 1/2010 del CPFF 
los Gobiernos de las Comunidades Autónomas debían aplicar un Plan de racionalización 
de las estructuras de sus respectivos sectores públicos administrativo y empresarial, 
con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir el gasto público. Por lo tanto, el 
ámbito considerado ha sido el de todas las entidades de la CM con una participación 
autonómica superior al 50%. 

No obstante, toda vez que este apartado del Informe, que formará también parte de la 
fiscalización coordinada con el Tribunal de Cuentas, como se señaló anteriormente, no 
incluye en el análisis de la racionalización de las estructuras de la CM, las 
Universidades y sus entidades dependientes, así como otras entidades que aun 
estando incluidas a 1 de Julio de 2010 como integrantes de la CM, no han sido 
consideradas, por no estar sujetas a esta reestructuración como se detallará 
posteriormente. En conclusión el ámbito subjetivo considerado por el MINHAP no 
coincide con el referido en este informe y en nuestro caso se reduce a 147 entes a 1 
de julio de 2010. En el Anexo II se detallan las 47 entidades que no están incluidas en 
el ámbito de nuestro informe y sí en el del MINHAP. 

De las 47 entidades excluidas, al sector de Universidades Públicas le corresponden las 
6 Universidades y las 26 entidades dependientes de las mismas. Las otras 15 entidades 
no incluidas que figuraban en la relación inicial citada se relacionan a continuación, 
señalando la causa por la que se han excluido. 

 2 Entidades que por su propia naturaleza permanecen, aun pudiendo variar su 
estructura: 1) Administración General de la Comunidad de Madrid y 2) 
Asamblea de Madrid. 

 7 Entidades del Sector Local: 1) Consorcio para Rehabilitación y Equipamiento 
de Teatros de Madrid, 2) Fundación Madrid 16, 3) Consorcio Urbanístico 
Prolongación de la Castellana; 4) Escuela de Tauromaquia de Madrid “Marcial 
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Lalanda”, 5) Fundación Aranjuez Paisaje Cultural, 6) Consorcio Institución Ferial 
de Madrid y 7) Fundación Arco. 

 4 Entidad del Sector Estatal: 1) Consorcio Casa de América, 2) Fundación Real 
Fábrica de Tapices, 3) Agencia de  Interés Económico Centro Superior de 
Investigación Automóvil y Seguridad Vial. (A.I.E. CSIASV) y 4) Consorcio Centro 
de Estudios Cervantinos. 

 2 Entidades del Sector Privado: 1) Asociación Circulo de Bellas Artes y 2) 
Fundación Madrid Film Commission. 

No obstante lo anterior y dado su interés cabe señalar que se han extinguido las 
siguientes entidades dependientes de las Universidades Públicas: 1) Editorial 
Complutense, S.A., 2) EYCA Maestría 2000, S.L., 3) Fundación para estudios sobre la 
Energía de la Comunidad de Madrid, 4) Gestión Universitas, S.A. y 5) Residencial 
Universitas, S.L. 

A continuación en el siguiente cuadro se recoge la evolución real en el periodo 
partiendo de los 147 entes que estarían dentro del ámbito del informe y las altas y las 
bajas que se han publicado en los informes del MINHAP. 

Cuadro II. 29 
Nº de entidades dependientes  
en los ejercicios 2010 a 2016  

jul-10 
Enero-
2011 

Enero-
2012 

Enero-
2013 

Enero-
2014 

Enero-
2015 

Enero-
2016 

Enero-
2017 

147 147 133 130 131 125 121 110 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los Informes de MINHAP 

En el cuadro siguiente figura esta Evolución clasificada según la personalidad jurídica 
de los entes. 
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Cuadro II. 30 
Nº de entidades según personalidad jurídica 

En los ejercicios 2010 a 2016  

Ejercicio Variación  OOAA Entes 
Soc. 

Merc. 
Fundaciones Consorcios Otros Total 

Variación neta 
en el número 
de entidades 

 
Nº 16 25 43 32 30 1 147 

 

2011 Altas 
 

1 
    

1 
 

 
Bajas 5 5 3 

 
1 

 
14 13 

  Nº 11 21 39 32 29 1 133   

2012 Altas 
  

2 
   

2 
 

  Bajas   3 1   1   5 3 

 
Nº 11 18 40 32 28 1 130 

 

2013 Altas 
  

6 
   

6 
 

 
Bajas 

 
2 3 1 

  
6 -1 

  Nº 11 16 44 31 28 1 131   

2014 Altas 
        

  Bajas   2 2 2     6 3 6 

 
Nº 11 14 42 29 28 1 125 

 

2015 Altas 
   

1 
  

1 
 

 
Bajas 

  
2 2 1 

 
5 4 

  Nº 11 14 40 28 27 1 121   

2016 Altas 
  

1 
   

1 
 

  Bajas 3 7     2   12 11 

2017 Nº 8 7 41 28 25 1 110   

Fuente: Elaboración propia partiendo de Informe sobre reordenación del Sector Público Autonómico del MINHAP a 1 de enero 
de 2017 

En el Anexo III figura dentro del ámbito de este informe, la relación de entidades 
afectadas por la reestructuración, tanto las altas como las bajas que a 31 de diciembre 
ya han sido extinguidas como las que están pendientes de extinción clasificado por tipo 
de ente. A continuación se muestra el detalle por años de las altas y bajas efectivas 
durante el periodo. 
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Cuadro II. 31 
Extracto Altas y Bajas 
Ejercicios 2010 a 2016  

Movimientos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Bajas 15 5 5 6 5 12 48 

Altas 1 2 6 0 1 1 11 

 

A continuación se relacionan las entidades afectadas por las medidas de 
reestructuración, que han sido dadas de alta o baja en el periodo de reordenación 
iniciado en 2010. 

Cuadro II. 32 
Altas y Bajas de Entidades en el periodo 2010-2016 

Ejercicio 
 

BAJAS 
 

ALTAS 

2011 

1 Tres Cantos SA. 1 NUEVO ARPEGIO SA 

2 Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial  SA. 

 
 

3 Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) 

  4 Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid 

  
5 

Consejo de la Juventud de la Comunidad de 
Madrid 

  
6 

Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios 
de la Comunidad de Madrid 

  
7 

Patronato Madrileño de Areas de Montaña 
(PAMAM) 

  8 Instituto Madrileño de Administración Pública  

  9 Agencia Financiera de Madrid 

  10 Hidroser, Servicios Integrales del Agua S.A.U. 

  
11 

CEMESA, Centros Empresariales de Madrid en el 
Exterior 

  12 Consorcio Escuela de Hosteleria La Barranca 

  
13 

Agencia Regional para la Inmigración y la 
Cooperación 

  14 Servicio Regional de Empleo     

15 Mintra   

2012 

1 
Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios 
Industriales de Madrid 1 Canal de Isabel II Gestión, S.A. 

2 Aeropuertos de Madrid SAU en liquidación 
2 

C. Ctro Laboratorios y Serv. Industriales de Madrid  
SLU (CLM) 

3 Agencia Madrileña para la Emigración    

4 Tribunal de Defensa de la Competencia de la 
Comunidad de Madrid  

  5 AAA Atlántico, S.A. E.S.P. 
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Ejercicio 
 

BAJAS 
 

ALTAS 

2013 

1 Alcalá Natura 21 SA, en liquidación  1 Canal Gestión Lanzarote S.A.U. 

2 
Ag. Form. Investigación y Est Sanitarios Cdad 
Madrid (AFIES) 

2 Amérika Tecnologías de la Información, S.A.S. 

3 
Agencia de Protección de Datos de la 
Comunidad de Madrid  

3 Soluciones Andinas de Aguas, S.R.L. 

4 
Fundación para la Investigación y Desarrollo 
Ambiental (FIDA) 

4 Emissao Engenharia e Construçoes, Ltda 

5 
C. Ctro Laboratorios y Serv. Industriales de 
Madrid SLU (CLM) 

5 R&T PANAMA S.A. 

  6 R&T RESULTADOS Y TECNOLOGIA S.R.L.  

2014 

1 
Academia de Policía Local de la Comunidad de 
Madrid  

  

2 
Ag. Calidad , Acreditación y Prospectiva Univ 
Madrid (ACAP)   

3 
Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio 
Social  

  

4 PROMOMADRID, Desarrollo Internacional de 
Madrid SA en liquidación 

  

5 Sociedad Pública Turismo Madrid  SAU en 
liquidación 

  

6 F. para la Investigación Biomédica del Hospital 
Carlos III 

  

2015 

1 Mercado Puerta de Toledo SA, en liquidación  1 
F. para la Invest e Innovación Biomedica de 
Atención Primaria de la Cdad de Madrid 

2 
Campus de la Justicia de Madrid SAU en 
liquidación   

3 Fundación IMDEA Ciencias Sociales 
  

4 Fundación IMDEA Matemáticas 
  

5 Consorcio Urbanístico El Olivar 
  

2016 

1 Instituto Madrileño del Deporte (IMDER) 1 Radio Televisión Madrid SAU 

2 Instituto de Realojamiento Social (IRIS) 
  

3 Instituto Madrileño de la Familia y el Menor 
  

4 Consorcio Urbanistico  Espartales Sur  
  

5 Hospital Infanta Cristina (Sur) 
  

6 Hospital Infanta Sofía (Norte) 
  

7 Empresa Pública Hospital del Sureste  
  

8 Empresa  Pública Hospital del Henares 
  

9 Empresa  Pública Hospital del Tajo 
  

10 Hospital Infanta Leonor (Vallecas) 
  

11 Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid  
  

12 Consorcio Urbanístico Getafe Norte 
 

  

EL: En liquidación  
Fuente informes de reordenación del sector público autonómico 

II.2.2.2. PLANES DE REESTRUCTURACIÓN 

Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, desde la aprobación por el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera del Acuerdo Marco 1/2010 de 22 de marzo por el que se 
aprueba el Acuerdo Marco por el CPFF, el Gobierno de la CM ha adoptado, desde la 
segunda mitad del año 2010, planes, medidas y disposiciones tendentes a la 
racionalización de su sector público, administrativo y empresarial. 
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En el Anexo IV se detallan las entidades sujetas a proceso de reestructuración, con 
indicación de la norma que establece el cambio de situación, el tipo de ente de que se 
trata y el tipo de modificación que se produce, extinción, fusión, nueva creación, etc… 

 La Ley 9/2010 de 23 de diciembre de medidas fiscales administrativas y 
racionalización del sector público es la primera norma que se aprueba con esta 
finalidad. En la misma se prevé una reducción de 25 entidades, con el siguiente 
detalle: se prevé la extinción de 4 entes, 3 OOAA, la disolución de 5 sociedades, la 
fusión de 1 sociedad con otra preexistente, la fusión de 3 sociedades con una 
sociedad de nueva creación, la enajenación de cinco participaciones en sociedades 
mercantiles, la enajenación las participaciones en dos sociedades  de capital 
riesgo, y la extinción de dos consorcios. De acuerdo con la información y 
documentación facilitada por la IGCM de fecha 1 de enero de 2017 de la reducción 
prevista de 25 entes y creación de una entidad, la realidad ha sido que se ha 
creado una nueva empresa y se han disuelto 20 entes (13 bajas efectivas desde la 
publicación de la norma hasta final del ejercicio siguiente al de publicación de la 
norma, 7 entidades se extinguieron a lo largo de los ejercicios 2012 a 2016), una 
se ha reactivado en lugar de extinguirse y cuatro están pendientes, de las cuales 
cabe precisar lo siguiente: 

 Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid (INVICAM). La Disposición 
adicional segunda apartado 4, establece que los Consejos de Administración de 
las sociedades Mercantiles Tres Cantos, S.A., INVICAM, y ARPEGIO, realizarán 
las actuaciones necesarias a fin de proponer a sus respectivas Juntas Generales 
su fusión, de tal manera que resulte de la integración de las mismas una 
sociedad de nueva creación. INVICAM no llegó nunca a integrarse en la nueva 
sociedad. Por acuerdo de 11 de octubre de 2012 del Consejo de Gobierno, se 
autoriza la disolución de la sociedad INVICAM y esta se produce en el año 
2017. El Acuerdo 27 de junio de 2017 autoriza la adquisición de activo y pasivo 
por la CM. 

 Sociedad de Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid S.A. SCR La Disposición 
adicional cuarta apartado 2, establece que el Consejero de Economía y 
Hacienda realizará las actuaciones necesarias al fin de proponer al Gobierno la 
autorización de la enajenación de su participación en la sociedad de Capital 
riesgo de la Comunidad de Madrid S.A. SCR. Se adoptó acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 28 de julio de 2011 autorizando la enajenación, este procedimiento 
de subasta pública quedó desierto. Posteriormente se hace Inscripción de 
disolución voluntaria en el Registro Mercantil en fecha 5 de febrero de 2013. 
Con fecha 10 de julio de 2014, la Junta General de Accionistas acordó modificar 
la denominación de la Sociedad por la de Participaciones CRM, S.A. “en 
liquidación”, así como su objeto social y solicitar a la CNMV la revocación de la 
autorización recibida como Entidad de Capital Riesgo. Con fecha 25 de julio de 
2014, la sociedad dejó de ser una Entidad de Capital Riesgo y causó baja del 
registro de Entidades de la CNMV. A 31 de diciembre de 2016 el capital de la 
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sociedad ascendía a 7.573 miles de euros siendo la participación de la 
Comunidad de Madrid del 49%. La sociedad sigue en proceso de disolución. 

- Además existen dos entidades para las que existe un compromiso de baja en 
esta Ley que al final del periodo de revisión, o bien no se ha iniciado o su 
disolución no está próxima, son; Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de 
Madrid S.A. (GEDESMA) y Centro de Transportes de Coslada S.A. para las que 
la Disposición adicional segunda apartado 3, establece que el Consejero de 
Economía y Hacienda realizará las actuaciones necesarias para proponer al 
Gobierno la autorización de la enajenación de las acciones de las sociedades.  

- En cuanto a la sociedad, Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de 
Alcalá S.A, de la que se preveía su extinción y que finalmente se ha reactivado, 
señalar lo siguiente: 

La Disposición adicional tercera, establece que el Consejero de Economía y 
Hacienda realizará las actuaciones necesarias para proponer al Gobierno la 
autorización de la enajenación de las acciones de la sociedad Parque Científico 
y Tecnológico de la Universidad de Alcalá S.A.  

El acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2011 autoriza la 
disolución de la empresa. Esta empresa se constituyó el 15 de junio de 1987 
con la denominación de Parque Tecnológico de Madrid S.A. El 23 de marzo de 
1994 se acuerda el cambio de denominación y tras la extinción del IMADE pasa 
a ser titularidad de la Comunidad de Madrid.  

Su objeto social es el desarrollo y promoción de un nuevo parque científico y 
tecnológico ubicado en el campus de la universidad de Alcalá. Las referencias a 
la sociedad mercantil Parque Científico-Tecnológico de Alcalá SA contenidas 
tanto en la Ley 8/2012 como en la Ley 9/2010 quedan derogadas por la Ley 
1/2014, de 25 de julio, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de 
Madrid a la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración local  

En 2014 el Consejo de liquidación de la sociedad propuso la reactivación de la 
sociedad que fue aprobada por la Comunidad. Desde su reactivación su objeto 
social es fomentar e impulsar el desarrollo económico tecnológico e industrial 
de la Comunidad de Madrid y su denominación pasa a denominarse Madrid 
Activa S.A.U. 

- La participación en el Fondo de capital riesgo INICAP de acuerdo con la 
Disposición adicional cuarta de la ley 9/2010 prevé realizar las actuaciones 
necesarias para la enajenación de esta participación. Revisada la información 
publicada en los informes del Ministerio se observa que este ente ha causado 
alta y baja en el inventario de entes del Sector Público. El último informe de 
reordenación en que aparece es el de 1 de julio de 2013 con el siguiente texto: 
“En la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
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Racionalización del Sector Público se prevé la venta de la participación que la 
Comunidad tiene en el Fondo de Capital Riesgo INICAP. En la página 
corporativa de dicho Fondo se dice que se trata de una entidad “promovida por 
el Gobierno de la Comunidad de Madrid”. La Comunidad ha registrado su alta y 
baja en Inventario, sin embargo, en la información remitida no queda clara la 
procedencia de la baja, que sería efectiva en la fecha en que la Comunidad y 
sus entes dependientes pasaran a ostentar una participación minoritaria. Por lo 
tanto, no se computa como baja efectiva”. Concluyendo, este ente no forma 
parte de los 194 entes del inventario de partida, por lo que no se considera 
baja a efectos de este informe para hacer coherentes los datos con los 
obtenidos del MINHAP.  

En los datos facilitados por la Dirección General de Presupuestos de la 
Comunidad de Madrid, el 4 de agosto de 2016 se comunica a la CNMV la 
liquidación y extinción del Fondo y el 7 de octubre de 2016 se da de baja el 
fondo en el registro de la CNMV. La cuota de liquidación fue Comunidad de 
Madrid 2/3 y Cámara oficial de Comercio de Madrid 1/3. 

Además de las entidades incluidas en la Ley 9/2010 desarrollada en los párrafos 
anteriores, se han aprobado distintas normas por las que se han autorizado 
extinciones, fusiones, absorciones, etc., que han supuesto una modificación de las 
estructuras de la Comunidad de Madrid, éstas son las siguientes: 

 Decreto 94/2011 de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se extingue 
el Organismo Autónomo Administrativo Agencia Regional para la Inmigración y la 
Cooperación. 

 Ley 4/2011, de 28 de julio, de extinción de MINTRA. 

 Decreto 98/2011 de 7 de julio de 2011, del Consejo de Gobierno por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo, en el que 
se suprime el Organismo Autónomo Servicio Regional de Empleo. 

 Ley 6/2011, de 28 de diciembre de 2011 de Medidas Fiscales y Administrativas, en 
la que se regula la extinción del Tribunal de Defensa de la Competencia de la 
Comunidad y la extinción de la Agencia Madrileña para la Emigración. 

 Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de 
la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica. 
La Disposición adicional tercera, establece la extinción de la Agencia de Formación, 
Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid “Pedro Laín 
Entralgo”. 

 Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. El artículo 
61 regula la extinción de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de 
Madrid.  
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 Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. En los 
artículos 4 y 5 se regula la extinción de la Agencia Calidad, Acreditación y 
prospectiva Universidad de Madrid (ACAP) y de la Academia de Policía Local de la 
Comunidad de Madrid. 

 Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid. 

Por esta ley se constituye la empresa pública Radio Televisión Madrid, S.A. como 
gestor del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad de 
Madrid. 

De acuerdo con la Disposición Transitoria primera el Ente Público de Radio 
Televisión Madrid y las sociedades Televisión Autonomía Madrid, S. A. y Radio 
Autonomía Madrid, S. A. realizarán la transmisión de los activos y pasivos que 
resulten necesarios para la prestación del servicio público de comunicación 
audiovisual a Radio Televisión Madrid, S. A., constituida a tal efecto por acuerdo 
del Consejo de Gobierno. Este acuerdo se aprueba el 26/7/2016.  

La Ley establece que la transmisión de activos y pasivos a Radio Televisión Madrid, 
S. A. deberá realizarse en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de 
la presente Ley. 

Dicha operación ha sido formalizada mediante la escritura de 7 de febrero de 2017 
(RM 7/3/2017) de fusión por absorción de la nueva entidad Radio Televisión 
Madrid, S.A.U. En el periodo objeto de análisis (2010-2016) Radio Autonomía 
Madrid, S.A. y Televisión Autonomía Madrid, S. A., se extinguen en febrero de 2017 
y el ente Radio Televisión Madrid, se extingue el once de julio de 2018. 

 Decreto 72/2015, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la 
estructura orgánica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. 

Se extinguen la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, el Instituto 
Madrileño de la Familia y el Menor y el Instituto Madrileño del Deporte. El Instituto 
de Realojamiento e Integración Social se integra en el OA Instituto de la Vivienda 
de Madrid, que cambia su denominación por la de Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid. 

 Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.  

El artículo 6 establece la extinción de las Empresas Públicas Hospital del Sur, 
Hospital del Norte, Hospital del Sureste, Hospital del Henares, Hospital del Tajo y 
Hospital de Vallecas. Con efectos de 30 de junio de 2016, se extinguen las 
empresas públicas creadas para la gestión de los anteriores hospitales citados. El 
conjunto de los bienes, derechos y obligaciones resultantes de su extinción se 
integra en el Servicio Madrileño de Salud. 

La Disposición Adicional Primera regula la extinción de la Fundación Arpegio.  
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 Decreto 53/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza 
la constitución de la Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica de 
Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. 

El resto de las entidades que han sido baja o alta en el periodo 2010-2016, se han 
creado o disuelto en base a acuerdos del Consejo de Gobierno, o por su inscripción en 
el registro correspondiente. En el Anexo IV figura la relación de entidades de la 
Comunidad de Madrid que se han creado o extinguido clasificadas por orden 
cronológico en base al año en el que se ha regulado la norma de creación o extinción, 
así como los acuerdos o inscripciones correspondientes.  

II.2.2.3. ENTIDADES QUE HAN ASUMIDO LOS ACTIVOS Y PASIVOS, EL PERSONAL Y 
LAS FUNCIONES DE LAS EXTINGUIDAS 

En el Anexo V se muestran las entidades receptoras de los bienes y derechos de los 
entes que han desaparecido resultado del proceso de reordenación, y de toda la 
información disponible sobre el personal de estas entidades. 

Se observa que en 25 entidades el traspaso de los patrimonios y personal se ha 
realizado directamente a las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid. 

Cuadro II. 33 
Entidades traspasadas a Consejerías de la CM 2010-2016 

Consejo de la Juventud de la Comunidad Madrid Aeropuertos de Madrid, S.A.U. en liquidación 

Consejo de la Mujer en la Comunidad de Madrid 
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid 
(APD) 

Inst. de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Comun. 
Madrid 

Ag Form., Investigación y Est.Sanitarios Cdad.Madrid (AFIES) 
Agencia Pedro Laín Intralgo 

Consorcio Escuela de Hostelería La Barranca Ag. Calidad, Acreditación y Prospectiva Univ. Madrid (ACAP) 

Agencia Financiera de Madrid 
PROMOMADRID, Desarrollo Internacional de Madrid, S.A. en 
liquidación 

Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación Sociedad Pública Turismo Madrid, S.A.U.  

Instituto Madrileño de Administración Pública (IMAP) Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid 

Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (PAMAM) Instituto Madrileño del Deporte (IMDER) 

Servicio Regional de Empleo Campus de la Justicia de Madrid, S.A.U. 

Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid 

Madrid, Infraestructuras del Transporte (MINTRA) Consorcio Urbanístico Espartales Sur 

Agencia Madrileña para la Emigración (AME) Consorcio Urbanístico Getafe Norte 

Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad 
de Madrid   

 

A continuación se detallan las entidades en que los traspasos se han producido por 
enajenación, fusión, absorción, subrogación, integración,  así como la cesión global de 
activo y pasivo a otro ente preexistente, de acuerdo con los Informes de Reordenación 
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del MINHAP y la información facilitada por la Dirección General de Presupuestos y 
Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid. 

ARPEGIO, Áreas de Promoción Empresarial, S.A. y Tres Cantos, S.A. (1 y 2) 

Según el punto 4 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2010 “los Consejos 
de Administración de las sociedades Mercantiles Tres Cantos, S.A., INVICAM, y 
ARPEGIO, realizarán las actuaciones necesarias a fin de proponer a sus respectivas 
Juntas Generales su fusión, de tal manera que resulte de la integración de las mismas 
una sociedad de nueva creación”. INVICAM no llegó nunca a integrarse en la nueva 
sociedad. Las Sociedades ARPEGIO y Tres Cantos SA se fusionan, resultando de la 
integración de las mismas una sociedad de nueva creación (2010), Nuevo Arpegio, 
S.A., con la transmisión en bloque de sus respectivos patrimonios a esta nueva 
sociedad, que adquirirá los derechos y obligaciones de aquellas. 

El número medio de empleados de Nuevo Arpegio pasa de 121 en el ejercicio 2011 a 
86 en el ejercicio 2015. 

Debido a que en 2009, tanto Arpegio como Tres Cantos arrojaron resultados negativos, 
consideraron que con el nuevo Plan de Racionalización, la creación del nuevo Ente 
asumiera sus actividades, optimizando recursos, lo que implicara presentar una 
estructura patrimonial/financiera más sólida, además de agilizar los procedimientos de 
administración y control, reduciendo costes y gastos. 

Como hecho posterior señalar que en el BOCM de fecha 15 de septiembre de 2017 se 
publicó el acuerdo de 5 de septiembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se 
autoriza la fusión por absorción de Obras de Madrid, Gestión de Obras e 
Infraestructuras, S.A., como sociedad absorbente, y Nuevo ARPEGIO, S.A., como 
sociedad absorbida. 

Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid (CCLSI) 

(3) y (4) 

En 1995 la Comunidad de Madrid y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid 
constituyen el CCLSI participando en el 50% del capital social que asciende a 500.000 
euros. En la Escritura de transformación de 24 de septiembre de 2012 pasa de ser 
Consorcio a Sociedad Mercantil, denominándose Consorcio Centro de Laboratorios y 
Servicios Industriales de Madrid SLU, manteniendo el mismo objeto social y el 
porcentaje de participación. Por tanto en este ejercicio se considera baja como 
consorcio y alta como sociedad. 

El Acuerdo de 12 de diciembre de 2013 del Consejo de Gobierno autoriza la 
enajenación de las participaciones propiedad de la CM.  Con fecha 20 de diciembre de 
2013 se procede a la venta, adquirida por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Madrid. Considerándose en este momento la baja de la sociedad. 

En 2012 la sociedad contaba con 62 empleados en plantilla. 
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Mercado Puerta de Toledo, S.A.U (5) 

En cumplimiento de la Disposición Adicional Segunda, de la Ley 9/2010, de 23 de 
diciembre, y por Acuerdo de 28 de julio de 2011 del Consejo de Gobierno se autorizó la 
disolución de la Sociedad, ya que el único accionista era el Instituto Madrileño de 
Desarrollo (IMADE), que estaba extinguido de conformidad con el artículo 18 de la Ley 
9/2010, integrándose el conjunto de bienes, derechos y obligaciones resultantes de su 
extinción en la Comunidad de Madrid.  

En 2012 la actividad de la sociedad desaparece, en virtud del convenio con la 
Universidad Carlos III, que pasa a gestionar estas instalaciones. Su liquidación se inició 
el 30 de junio de 2012, habiéndose extinguido mediante escritura pública de 23 de 
abril de 2015.  

Alcalá Natura 21, S.A.U. (6) 

En cumplimiento de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2010, de 23 de 
diciembre y por Acuerdo de 28 de julio de 2011 del Consejo de Gobierno se autorizó la 
disolución de la Sociedad, que quedó finalmente extinguida el 16 de julio de 2013. El 
patrimonio (Cesión Global de Activo y Pasivo) se adscribió al Instituto Madrileño del 
Deporte IMDER. 

El promedio de la plantilla en el ejercicio 2011 fue de 13,4 (16,75 personas en 2010). A 
31 de diciembre de 2011 no había personal en plantilla. 

Hidroser Servicios Integrales del Agua, S.A.U (7) 

Según la Disposición Adicional Segunda punto 3, de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, 
se propone la fusión por absorción de Hidroser, Servicios Integrales del Agua, S.A. U. 
por Canal Extensia, S.A. 

Mediante escritura pública de 17 de mayo de 2011 se acuerda la extinción por 
absorción, así como la transmisión en bloque de su patrimonio social a la Entidad 
Absorbente, que adquirirá los derechos y obligaciones de la Entidad Absorbida, 
manteniendo el personal con las mismas condiciones laborales existentes antes de la 
fusión. 

Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Carlos III (8) 

Según la escritura de 28 de abril de 2014 de fusión, dicha Entidad queda absorbida por 
la Fundación Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz. 

Fundación IMDEA Ciencias Sociales e IMDEA Matemáticas (9 y 10) 

Según la escritura de 25 de mayo de 2015 de fusión por absorción, dicha Entidad 
queda absorbidas por la Fundación IMDEA Alimentación. 



 

 

Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

72 
 

AAA Atlántico, S.A. E.S.P. (Unidad no residente) (11) 

De acuerdo con la escritura nº 727 de 2 de abril de 2012 de fusión por absorción, 
dicha Entidad queda absorbida por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Barranquilla, S.A.  E.S.P. (AAA Barranquilla). 

Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) (12) 

Ente creado por Ley 16/1998, de 27 de octubre, adscrito a la Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, con un capital inicial de 781.316 euros. Capital que 
se redujo a finales de 1998 debido a las pérdidas del ente, quedando fijado a 31 de 
diciembre de dicho año en 621.229 euros. 

El Decreto 72/2015, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, dispone la integración del 
IRIS en el Organismo Autónomo Instituto de la Vivienda de Madrid, que cambia su 
denominación a Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. Esta 
integración tiene plenos efectos económicos y jurídicos con fecha uno de enero de 
2016. 

La plantilla media de IRIS es de 127 empleados en el ejercicio 2011, reduciéndose 
paulatinamente cada ejercicio hasta llegar a los 97 en el ejercicio 2015. 

Instituto Madrileño de la Familia y el Menor (13) 

Se integra en el Servicio Regional de Bienestar Social que cambia su denominación a 
“Agencia Madrileña de Atención Social”, por Decreto 72/2015, de 7 de julio. 

Empresas Públicas Hospitalarias de la Ley 4/2006 (14, 15, 16, 17, 18 y 19) 

La Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas creó seis 
empresas públicas con forma de Entidad de Derecho Público, adscritas a la Consejería 
de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid. Estas empresas son las gestoras 
de los Hospitales del Henares, del Sureste, del Tajo, Infanta Cristina (Sur), Infanta 
Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (Norte). 

Mediante Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas de la 
Comunidad de Madrid, se aprueba su extinción, pasando a formar parte del “Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS)” e integrándose en el mismo el conjunto de bienes, 
derechos y obligaciones resultantes de la extinción y en el que su personal continúa 
prestando servicios. 

Consorcio Urbanístico El Olivar (20) 

Según la escritura de liquidación de 25 de junio de 2015 se entrega a la Comunidad de 
Madrid el importe correspondiente a la aportación inicial más intereses, ya que no tuvo 
actividad después de su creación y se devuelve lo aportado al único partícipe que había 
realizado aportaciones. El otro partícipe fue el Ayuntamiento de Humanes. 



 

 

 Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

73 
 

Fundación para la Investigación y Desarrollo Ambiental (FIDA) (21) 

La Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la SGT de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, propone la cesión de los bienes al Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), 
Organismo autónomo de carácter mercantil de la Comunidad de Madrid. 

Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social (22) 

Los bienes resultantes de su liquidación, se ingresaron en la Caja General de la CM, 
según consta en escritura pública de fecha 19 de abril de 2015. 

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior, S.A. CEMESA (23) 

Esta entidad se constituyó como sociedad anónima en 2008, con cinco accionistas 
(Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, CEIM, Promomadrid, Sociedad 
Pública Turismo Madrid e IFEMA), cada uno titular del 20% de la sociedad. 

Según el Acuerdo de 28/07/2011, el Consejo de Gobierno autorizó a las sociedades 
públicas "Promomadrid, Desarrollo Internacional de Madrid, S.A." y "Sociedad Pública 
Turismo Madrid, S.A." a enajenar, a título oneroso, la totalidad de las acciones de las 
que eran propietarias en CEMESA.  

De acuerdo con los informes del Ministerio se formaliza escritura nº 4684, de 18 de 
octubre de 2011, de compra-venta de acciones. (Esta documentación ha sido solicitada 
y no facilitada)  

A continuación se muestran las funciones de las entidades extinguidas con indicación 
de la entidad en que se integra o por la que es absorbida y funciones de las mismas. 
En el caso de las entidades que se han integrado en las distintas Consejerías de la CM 
se ha indicado la Consejería correspondiente sin que en todos los casos se haya podido 
constatar que dicha Consejería asuma las funciones.  
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Cuadro II. 34 
Entidades extinguidas en el periodo 2010-2016 

Nº ENTIDAD 
FORMA 

JURIDICA 
OBJETO/FINES FUNDACIONALES de la 

entidad extinguida 
ENTIDAD QUE ASUME A LOS 

ENTES EXTINGUIDOS 

1 
I. Madrileño de 
Desarrollo (IMADE) 

SM ART 
5.1b 

Como instrumento del Consejo de Gobierno 
para impulsar el desarrollo del sistema 
productivo de la región madrileña. 

Cjería de Economía y Hacienda 

2 
Consejo de la 
Mujer en la CM 

ART. 6 EDP 

Propiciar la participación de las mujeres a 
través de las Asociaciones, Federaciones de 
mujeres y entidades en el desarrollo político, 
social, económico y cultural de la CM 

Cjeria de Asuntos sociales 

3 
Consejo de la 
Juventud de la CM 

ART. 6 EDP 
Propiciar la participación libre y eficaz a la 
juventud en el desarrollo político, social, 
económico y cultural de la CM. 

D. General de Deportes: Cjeria de 
Educación, Juventud y Deporte. 

4 

Inst. de Nutrición y 
Trastornos 
Alimentarios de la 
Comun. Madrid 

ART. 6 EDP 

Diseñar y desarrollar programas de 
alimentación y nutrición e impulsar la 
coordinación entre la iniciativa pública y 
privada. 

SERMAS 
Promoción de la salud, la educación 

sanitaria, la prevención y la 
asistencia, no sólo de los 

madrileños, sino de las personas 
que se encuentren en su ámbito 

territorial. 

5 

Patronato 
Madrileño de Áreas 
de Montaña 
(PAMAM) 

OA 
Revitalizar el panorama cultural y económico 
de los 42 municipios que componen la Sierra 
Norte. 

Cjeria de Presidencia y Justicia. 

6 
Instituto Madrileño 
de Administración 
Pública (IMAP) 

OA 
Desarrollar planes y programas de carácter 
formativo, dirigidos a la Admón de la CM 

Cjeria de Presidencia y Justicia. 

7 
Agencia Financiera 
de Madrid 

OA 
Facilitar el acceso a la financiación de las 
pymes de la CM 

Cjeria de Economía y Hacienda 

8 
Mercado Puerta de 
Toledo, S.A.U. en 
liquidación 

SM ART. 
5.1a 

Su actividad se limitaba a la explotación en 
régimen de alquiler a terceros del centro 
comercial Puerta de Toledo. 

Universidad Carlos III de Madrid 
Entre otros: Velar por el adecuado 
desarrollo de la docencia para la 
transmisión y crítica de la ciencia, 

de la técnica y de la cultura. Apoyar 
la investigación como procedimiento 

de creación y renovación del 
conocimiento. 

9 
Alcalá Natura 21, 
S.A.U. en 
liquidación 

SM ART. 
5.1a 

Planificación, puesta en marcha y desarrollo de 
proyectos socioculturales y ambientales. 

IMDER 
Gestión de las instalaciones 

deportivas, de esparcimiento y 
recreación de la CM 

10 

Sociedad Pública 
Turismo Madrid, 
S.A.U. en 
liquidación 

SM ART 
5.1a 

Promoción turística de la CM 
Cjeria de Educación, Juventud y 

Deporte 

11 
Aeropuertos de 
Madrid, S.A.U. en 
liquidación 

SM ART 
5.1a 

Gestión, administración y explotación de 
infraestructuras  aeroportuarias de la CM  

Cjeria de Transportes e 
Infraestructura 
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Nº ENTIDAD 
FORMA 

JURIDICA 
OBJETO/FINES FUNDACIONALES de la 

entidad extinguida 
ENTIDAD QUE ASUME A LOS 

ENTES EXTINGUIDOS 

12 
Hidroser, Servicios 
Integrales del 
Agua, S.A.U. 

SM ART. 
5.1a 

Actividad mercantil dentro del ámbito del 
denominado ciclo integral del agua para 
núcleos urbanos 

Canal Extensia, S.A.  
 

Ciclo integral del agua  

13 Tres Cantos, S.A. SM ART 5.1a 
La realización de  actuaciones relacionadas con 
el planeamiento urbanístico, obras de 
infraestructura, urbanización y equipamiento   Nuevo ARPEGIO, S.A. 

 
Gestión y urbanización de suelo en 
materia de Administración Local 
que le encomiende la CM. 14 

ARPEGIO, Áreas de 
Promoción 
Empresarial, S.A. 

SM ART 5.1a 
Realización en toda la CM de toda clase de 
actuaciones relacionadas con la preparación de 
suelo para cualquier uso. 

15 
Campus de la 
Justicia de Madrid, 
S.A.U. 

SM ART 5.1a 
Proyecto urbanístico que pretendía agrupar 
todos los órganos judiciales con sede en 
Madrid, excepto los estatales. 

Cjeria de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno.  

16 

PROMOMADRID, 
Desarrollo 
Internacional de 
Madrid, S.A. en 
liquidación 

SM ART 5.1a Promoción y desarrollo de la CM. Cjeria de Economía y Hacienda 

17 
Consorcio Escuela 
de Hostelería La 
Barranca 

CONSORCIO Formar los profesionales de la hostelería. Cjería de Economía y Hacienda 

18 
Agencia Regional 
para la Inmigración 
y la Cooperación 

OA 
Gestionar planes y acciones de la población 
inmigrante de la CM 

Cjeria de Asuntos Sociales 

19 

Madrid, 
Infraestructuras 
del Transporte 
(MINTRA) 

SM ART 5.1b 
Ejecutar las infraestructuras de transporte  
colectivo en la CM y la gestión y 
mantenimiento de dichas infraestructuras  

Cjeria de Transportes e 
Infraestructuras 

20 
Servicio Regional 
de Empleo 

OA 
Actividades orientadas al pleno empleo estable 
y de calidad. 

Cjeria de Educación y Empleo 

21 
 

Agencia Madrileña 
para la Emigración 
(AME) 

ART 6 ppto 
gasto 

limitativo 
Gestión de las políticas de emigración de la CM. 

D.Gral de Asuntos Europeos (Cjeria 
de Presidencia y Justicia) 

22 

Tribunal de 
Defensa de la 
Competencia de la 
CM 

ART. 6 EDP 
Preservar el funcionamiento competitivo del 
mercado intracomunitario. 

Cjeria de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno. 

23 

Ag Form., 
Investigación y 
Est.Sanitarios 
Cdad.Madrid 
(AFIES) 

SM ART 5.1b 
Gestión y evaluación de todas las actividades 
de formación e investigación  en Ciencias de la 
Salud 

D. Gral de Investigación, Formación 
e Infraestructuras Sanitarias de la 

Cjeria de Sanidad 

Agencia Pedro Laín 
Intralgo 
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Nº ENTIDAD 
FORMA 

JURIDICA 
OBJETO/FINES FUNDACIONALES de la 

entidad extinguida 
ENTIDAD QUE ASUME A LOS 

ENTES EXTINGUIDOS 

24 

Agencia de 
Protección de 
Datos de la CM 
(APD) 

EP ART 6 
ppto gasto 
limitativo 

Desarrollo de funciones de protección de datos 
en el ámbito de la CM. 

 Cjeria  de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno. 

25 

Fundación para la 
Investigación y 
Desarrollo 
Ambiental (FIDA) 

Fción 
Punto de encuentro entre empresas, sociedad y 
AAPP en proyectos públicos de Medio Ambiente. 

 Cjería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

26 
Academia de 
Policía Local de la 
CM 

EP ART 5.1b Formación de las Policías locales de la CM. 
Cjeria de Presidencia, Justicia y 

Portavocía del Gobierno.  

27 

Ag. Calidad, 
Acreditación y 
Prospectiva Univ. 
Madrid (ACAP) 

EP ART 6 
ppto gasto 
limitativo 

Promover la mejora de la calidad de la 
docencia, de la investigación y de la gestión del 
sistema universitario de la CM. 

Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte. 

28 

F. para la 
Investigación 
Biomédica del 
Hospital Carlos III 

Fción 
Promover la investigación científico-técnica en 
el Hospital Carlos III. 

F. Investigación Biomédica del 
Hospital Univeritario La Paz 

Gestionar actividades del Campo de la 
Biomedicina. 

29 
Fundación para el 
Mecenazgo y el 
Patrocinio Social 

Fción 
Gestión de operaciones de patrocinio y 
mecenazgo. 

  

30 

Centros 
Empresariales de 
Madrid en el 
Exterior, S.A. 
(CEMESA) 

SM ART 5.1a 

Abrir y gestionar una red de oficinas en el 
exterior para el apoyo, ejecución y/o desarrollo 
en el extranjero de las acciones de promoción 
internacional  

 

31 

Ccio Centro de 
Laboratorios y 
Servicios 
Industriales de 
Madrid  

Ccio 
Actividades relacionadas con el diseño y control 
metrológico de productos industriales 

Fines de la nueva sociedad: Ptos 
industriales: Diseño y desarrollo. 

32 

C. Ctro 
Laboratorios y 
Servicios 
Industriales de 
Madrid SL (CLM) 

SM ART 5.1a 
Actividades relacionadas con el diseño y control 
metrológico de productos industriales  

33 
CioU Espartales 
Sur 

Ccio Desarrollo del territorio - Urbanismo 

El patrimonio se distribuye entre la 
Consejería correspondiente de la 

Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

34 
Fundación IMDEA 
Ciencias Sociales 

Fción 
Fomentar el rigor y la creatividad de la ciencia y 
la tecnología en la CM. Fundación IMDEA Alimentación. 

 
Identificar estrategias nutricionales e 

investigación científica.  
35 

Fundación IMDEA 
Matemáticas 

Fción 

Proporcionar capacidades de investigación, 
desarrollo tecnológico, e innovación en el 
ámbito de la Matemática aplicada y 
Computacional. 
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Nº ENTIDAD 
FORMA 

JURIDICA 
OBJETO/FINES FUNDACIONALES de la 

entidad extinguida 
ENTIDAD QUE ASUME A LOS 

ENTES EXTINGUIDOS 

36 
AAA Atlántico, S.A. 
E.S.P. 

SM ART. 5.1a 
Prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo del sector de agua 
potable. 

Sociedad de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo de Barranquilla, S.A.  E.S.P. 

(AAA Barranquilla) 
Captación tratamiento y distribución 

de agua.  

37 

Instituto de 
Realojamiento e 
Integración Social 
(IRIS) 

EP ART 6  
Integración de las familias realojadas y mejora 
de la vivienda pública de la CM. 

Agencia de la Vivienda social de la 
CM. 

Adquisición de suelo y edificios y 
urbanización de terrenos para la 

promoción, construcción y 
rehabilitación de viviendas y sus 

dotaciones complementarias. 

38 
Agencia Antidroga 
de la CM 

OA 

Cooperación, coordinación y participación de la 
CM con las distintas Administraciones y 
organizaciones sociales que intervengan en el 
Campo de las drogodependencias. 

 D. Gral de Salud Pública (Cjeria de 
Sanidad) 

39 
Instituto Madrileño 
de la Familia y el 
Menor 

OA Protección social y jurídica a los menores.  

Agencia Madrileña de Atención social 
 

La gestión, desarrollo y control de 
centros y servicios de asistencia 

social. 

40 
Instituto Madrileño 
del Deporte 
(IMDER) 

OA 
Gestión de las instalaciones deportivas de 
esparcimiento y recreación propiedad de la CM 

 D.Gral de Juventud y Deporte  

41 
Empresa Pública 
Hospital del 
Henares 

SM ART. 5.1b 

Gestión y la administración del hospital y 
prestar asistencia personalizada a la población 
asignada, así como otras funciones que le sean 
encomendadas  

SERMAS 
 

Promoción de la salud, la educación 
sanitaria, la prevención y la 

asistencia, no sólo de los madrileños, 
sino de las personas que se 

encuentren en su ámbito territorial. 

42 
Empresa Pública 
Hospital del 
Sureste 

SM ART. 5.1b 

43 
Empresa Pública 
Hospital del Tajo 

SM ART. 5.1b 

44 
Hospital Infanta 
Cristina (Sur) 

SM ART. 5.1b 

45 
Hospital Infanta 
Leonor (Vallecas) 

SM ART. 5.1b 

46 
Hospital Infanta 
Sofía (Norte) 

SM ART. 5.1b 

47 CioU El Olivar Ccio 
Desarrollo, gestión y ejecución de terrenos 
situados en el término municipal de Humanes. 

  

48 CioU Getafe Norte Ccio 
Desarrollo, gestión y ejecución de los terrenos 
en el municipio denominados Getafe Norte. 

El patrimonio se distribuye entre la 
Consejería correspondiente de la 

Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Alcalá de Getafe. 

 

En el cuadro anterior figuran las 48 entidades extinguidas con indicación de las 
funciones que realizaban, así como las entidades que han asumido sus funciones y en 
algún caso se señalan las funciones de éstas últimas. 
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Respecto al contenido del cuadro se pueden extraer las siguientes conclusiones 
individuales: 

 Se observa que hay 25 entidades que habiéndose extinguido su patrimonio ha 
pasado a la Comunidad de Madrid, continuándose la prestación de sus servicios 
por Consejería correspondiente.  

 Existen seis empresas gestoras de hospitales que se extinguen y todos los 
patrimonios pasan a gestionarse por el Servicio Regional de Salud, que ya venía 
gestionando la mayoría de hospitales de la Comunidad de Madrid. 

 Dos institutos el IRIS y el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor se 
integran en sendos OOAA ya existentes que tienen atribuidas funciones 
semejantes. 

 Se fusionan las Fundaciones para la Investigación Biomédica de dos hospitales. 

 HIDROSER Y AAA Atlántico, S.A. E.S.P. se fusionan con dos entes preexistentes 
que venían gestionando las mismas funciones.  

 ARPEGIO y Tres Cantos se fusionan en una sociedad de nueva creación Nuevo 
Arpegio durante el ejercicio 2011. Como hecho posterior poner de manifiesto 
que en sesión de fecha 4 de septiembre de 2017 se aprobó la fusión por 
absorción de Nuevo Arpegio por parte de Obras de Madrid, Gestión de obras e 
infraestructuras S.A. Como consecuencia de la citada fusión por absorción, se 
producía la disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y traspaso en 
bloque del patrimonio de Nuevo Arpegio a Obras Madrid, quedando subrogada la 
sociedad absorbente en todos los derechos y obligaciones de la sociedad 
absorbida.  

En 2010 se creó Nuevo Arpegio, S.A. que absorbió mediante fusión a ARPEGIO, 
S.A. y Tres Cantos, S.A., para después ser absorbida Nuevo Arpegio, S.A. por 
Obras Madrid, S.A. y no se hizo directamente la absorción de las dos sociedades 
(ARPEGIO, S.A. y Tres Cantos, S.A. ) por Obras Madrid, que existe desde 1991 
(anterior ARPROMA). 

 Se han adoptado medidas tendentes a la creación de dos de los consejos 
extinguidos sin que en el momento de finalización de los trabajos de este informe 
haya sido efectiva esta creación. Las normas de creación son las siguientes: 

o La Ley 9/2015 de 28 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas, 
en su art. 29 crea el Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid,  

o La Ley 8/2017, de 27 de julio de creación del Consejo de la Juventud de la 
Comunidad de Madrid. 

Finalmente señalar que la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid mantuvieron 
reuniones sobre racionalización administrativa con el fin de avanzar en las políticas de 
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contención del gasto evitando competencias o servicios que estuvieran duplicados. Con 
fecha 30 de enero de 2013 se constituyó la Comisión Bilateral para impulsar el proceso 
de transferencias a que hubiera lugar. Los trabajos quedaron suspendidos a raíz de la 
tramitación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. La 
Ley 1/2014, de 25 de julio, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de 
Madrid a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se 
aprobó con el objetivo de garantizar los servicios públicos, dentro del principio general 
de una competencia una Administración. 

II.2.2.4. ANÁLISIS INDIVIDUALIZADO DE LAS ENTIDADES QUE EN EL PERIODO 2010-
2016 ESTÁN EXTINGUIDAS. 

En el Anexo VI se incluye el detalle de la situación de las entidades sujetas a proceso 
de reestructuración indicando la situación actual en que se encuentran, extinguidas, 
pendientes próximos a la extinción y bajas comprometidas pero aún no realizadas. Se 
muestra el año de liquidación de la entidad, la fecha la inscripción en el Registro de la 
escritura correspondiente, la forma de extinción y el estado actual.  

Se comprueba que la mayoría de las operaciones de reestructuración se realizan en el 
ejercicio siguiente al que se dicta la norma de reordenación que le afecte. Como 
excepciones a esta mayoría se mencionan las siguientes: 

 De las entidades cuya extinción se previó en la Ley 9/2010, a continuación se 
señalan las que han demorado el proceso de transformación e incluso las que a 
31/12/2016 aún no se extinguieron y está pendiente de adoptar la medida.  

Entidad Año de baja 

Mercado Puerta de Toledo SA, en liquidación  2015 

Alcalá Natura 21 SA, en liquidación 2013 

Sociedad Pública Turismo Madrid  SAU, en liquidación 2014 

Aeropuertos de Madrid SAU, en liquidación 2012 

Innovación y vivienda de la Comunidad de Madrid (INVICAM) PENDIENTE 

Campus de la Justicia de Madrid SAU, en liquidación 2015 

Desarrollo Internacional de Madrid SA en liquidación  
(PROMOMADRID) 2014 

Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid SA 
(GEDESMA) PENDIENTE 

Centro de Transportes Coslada SA  PENDIENTE 

Participación fondo de Capital Riesgo INICAP 2016 

Participaciones CRM SA PENDIENTE 

Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de 
Madrid 2013 
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 De la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid que preveía la 
creación de un ente y la extinción de tres, en el período analizado se ha realizado 
únicamente el alta. Las bajas de las entidades: Radio Televisión Madrid (RTVM), 
Televisión Autonomía Madrid SA y Radio Autonomía de Madrid SA, están 
pendientes a 31 de diciembre de 2016 y se realizan en 2017 y 2018 
respectivamente. 

 De la ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas prevé 
que en 2016, los representantes de la Comunidad de Madrid en el Patronato de la 
Fundación ARPEGIO propondrán los acuerdos necesarios a fin de que, previos los 
trámites legales, se proceda a su extinción. A 31/12/2016 está pendiente de 
extinción. 

 Existen entidades recogidas en los informes del Ministerio que están pendientes de 
liquidación a 31 de diciembre de 2016, y sin indicación de norma que prevea su 
extinción. 

1 Fundación Madrid por la Excelencia 

2 Consorcio Urbanístico Valdebernardo Madrid PAU-4 

3 Consorcio Urbanístico Leganés Norte 

4 Interamericana de Aguas de México S.A. (INAMEX) 

5 Mexaqua S.A. de CV 

6 AAA Servicios de Venezuela LASSA, S.A. 

7 Informaciones Remotas S.A. (INFORESA) 

8 AAA Venezuela SA  

9 
Consorcio Urbanístico -1 Dehesa Vieja y OP2-
Tempranales 

 

Se incluye como Anexo en este informe todos los hitos destacables de cada una de las 
entidades que han sufrido algún cambio en este proceso de reordenación, ver Anexo 
VII.  

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de los entes afectados por la 
reestructuración, según tipos de actividad de acuerdo con la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE-2009). Se muestra el porcentaje que corresponde a 
cada sección de actividad sobre el total (100%) de las actividades que realizan los 
entes a suprimir. 
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Grafico Nº 11 

 

A continuación se muestra la información de la situación económica de los entes que 
han sido extinguidos, mostrando los importes de los totales de gastos, el coste de 
personal y el número de efectivos de cada uno, correspondientes al ejercicio inmediato 
completo anterior al ejercicio en que se produce la extinción. Estos datos se han 
obtenido de las Cuentas generales remitidas a esta Cámara y de las facilitadas por la 
Dirección General de Presupuestos de la Comunidad de Madrid. 

Esta información se va a mostrar agrupada por tipo de entidad.  

  

E.- SUMINISTRO DE 
AGUA, ACTIVIDADES 
DE SANEAMIENTO, 

GESTIÓN DE 
RESIDUOS Y 

DESCONTAMINACIÓN 
4,17% 

F.- CONSTRUCCIÓN 
8,33% 

H.- TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 

2,08% 

L.- ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS 

2,08% 

M.- ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, 
CIENTÍFICAS Y 

TÉCNICAS 
20,83% 

N.- ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y 

SERVICIOS 
AUXLIARES 

4,17% 

O.- ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y DEFENSA; 
SEGURIDAD SOCIAL 

OBLIGATORIA 
22,92% 

P.- EDUCACIÓN 
2,08% 

Q.- ACTIVIDADES 
SANITARIAS Y DE 

SERVICIOS SOCIALES 
18,75% 

R.- ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS, 

RECREATIVAS Y DE 
ENTRENIMIENTO 

4,17% 

S.- OTROS 
SERVICIOS 

10,42% 

Actividades 



 

 

Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

82 
 

Cuadro II. 35 
OOAA extinguidos 

Principales Magnitudes ejercicio anterior a la extinción 

 (miles de €) 

Entidad 
Cuentas 
Ejercicio 

Programa 
Pptario  

Créditos 
definitivos 

ORN 

Total 
Gastos 
Cuenta 
P y G 

Coste 
Personal 

Nº 
efectivos 
a 31/12 

Patronato Madrileño de Areas de Montaña (PAMAM) 2010 130 7.352 6.693 6.951 1.320 30 

Instituto Madrileño de Administración Pública  2010 140 9.612 7.404 7.440 1.272 29 

Agencia Financiera de Madrid 2010 170 3.250 1.877 1.879 414 8 

Agencia Regional para la Inmigración y la 
Cooperación  

2010 990 72.572 40.046 43.457 4.427 109/225 

Servicio Regional de Empleo 2010 960 575.793 255.675 258.642 50.110 1341 

Instituto Madrileño de la Familia y el menor 2014 940 109.522 102.458 101.656 48.490 1824 

Instituto Madrileño del Deporte (IMDER) 2014 570 17.441 16.303 41.773 8.029 416 

Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid  2015 710 34.350 26.705 27.007 4.138 106/101 

Fuente: Datos obtenidos de la liquidación de presupuestos 

Cuadro II. 36 
SSMM extinguidas 

Principales Magnitudes ejercicio anterior a la extinción 

 (miles de €) 

Entidad 
Cuentas 
Ejercicio  

Total Gastos 
Cuenta  
P y G 

Coste 
Personal 

Nº efectivos a 
31/12 

Tres Cantos SA. 2009 11.738 1.327 24 

Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial  SA. 2009 20.930 5.716 93/105 

Hidroser, Servicios Integrales del Agua S.A.U. 2010 7 0   

CEMESA, Centros Empresariales de Madrid en el 
Exterior 2010 1.150 130   

Aeropuertos de Madrid SAU  en liquidación  2011 414 339 7 

AAA Atlántico, S.A. E.S.P.         

Alcala Natura 21 SA, en liquidación  2012 131 0   

C. Ctro Laboratorios y Serv. Industriales de 
Madrid  SLU (CLM) 2012 3.461 2.493   

Sociedad Pública Turismo Madrid  SAU en 
liquidación  2013 336 0   

PROMOMADRID, Desarrollo Internacional de 
Madrid SA en liquidación   oct-13 4.858 2.185 0 

Mercado Puerta de Toledo SA, en liquidación  2014 846 143 3/2 

Campus de la Justicia de Madrid SAU en 
liquidación 2014 466 0 0 

Nota. Los datos en rojo sobre nº de efectivos son los correspondientes a la plantilla promedio 
Fuente: Datos obtenidos de las Cuentas de pérdidas y ganancias 
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Información económica sobre los entes públicos.  

Cuadro II. 37 
Entes Públicos extinguidos 

Principales Magnitudes ejercicio anterior a la extinción 

 (miles de €) 

Entes Públicos art. 5.1.b) 
Cuentas 
Ejercicio  

Total Gastos 
Cuenta  
P y G 

Coste 
Personal 

Nº efectivos a 
31/12 

Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) 2010 63.521 7.506 155 

Mintra (1) 2010 248.059 3.495 63 

Ag. Form.  Investigación y Est Sanitarios Cdad Madrid 
(AFIES) 2012 16.543 4.329 97 

Academia de Policía  Local de la Comunidad de Madrid 2013 3.369 1.474 36 

Hospital Infanta Cristina (Sur)  2015 79.313 39.083 832 

Hospital Infanta Sofía (Norte)  2015 135.830 63.703 1.295 

Empresa Pública Hospital del Sureste  2015 69.314 34.710 701 

Empresa  Pública Hospital del Henares  2015 90.318 42.391 842  

Empresa  Pública Hospital del Tajo 2015 55.672 25.838 592 

Hospital Infanta Leonor (Vallecas)  2015 127.071 58.016 1.323,5 

Entes Públicos art. 6 
Cuentas 
Ejercicio 

Total Gastos 
Cuenta 
P y G 

Coste 
Personal 

Nº efectivos a 
31/12 

Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid 2010 271 143 4 

Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid 2010 172 36 1 

Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la 
Comunidad de Madrid 2010 787 0 0 

Agencia Madrileña para la Emigración  2011 855 210 5 

Tribunal de Defensa de la Competencia de la 
Comunidad de Madrid  2011 1.622 1.276 21 

Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de 
Madrid  2012 2.458 1.801 26 

Ag. Calidad , Acreditación y Prospectiva Univ Madrid 
(ACAP) 2013 1.060 481 8 

Instituto de Realojamiento Social (IRIS) 2014 13.036 3.897 100 

Fuente: Datos obtenidos de las Cuentas de pérdidas y ganancias 
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Cuadro II. 38 
Consorcios extinguidos 

Principales Magnitudes ejercicio anterior a la extinción 

 (miles de €) 

Entidad 
Cuentas 
Ejercicio 

Total 
Gastos 
Cuenta 
P y G 

Coste 
Personal 

Nº 
efectivos 
a 31/12 

Consorcio Escuela de Hostelería La Barranca  2010 101 90 1 

Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de 
Madrid 

2011 3.696 2.608   

Consorcio Urbanístico El Olivar          

Consorcio Urbanístico  Espartales Sur  2015 0 0   

Consorcio Urbanístico Getafe Norte  2015 0 0   

Fuente: Datos obtenidos de las Cuentas de pérdidas y ganancias 

Cuadro II. 39 
Fundaciones extinguidas 

Principales Magnitudes ejercicio anterior a la extinción 

 (miles de €) 

Entidad 
Cuentas 
Ejercicio 

Total 
Gastos 
Cuenta 
P y G 

Coste 
Personal 

Nº 
efectivos 
a 31/12 

Fundación para la Investigación y Desarrollo Ambiental (FIDA)  2012 2.013 1.368   

F. para la Investigación Biomédica del Hospital Carlos III         

Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social         

Fundación IMDEA Ciencias Sociales 2014 68 0 0 

Fundación IMDEA Matemáticas 2014 21 0 0 

Fuente: Datos obtenidos de las Cuentas de pérdidas y ganancias 

II.2.2.5. AHORRO PREVISTO Y EL REALMENTE OBTENIDO CON LA MEDIDA 
EXTINTIVA 

En el cuadro siguiente se recoge la valoración de los costes, ingresos y resultados 
económicos asociados a los procesos de reordenación, así como los efectos esperados 
en materia de reducción de personal y los ahorros estimados por las bajas netas de 
entidades vinculadas a los procesos de reordenación, reflejados en los Informes del 
MINHAP. Se reflejan los ahorros previstos y realizados, para el periodo 2011-2016, por 
extinción de entes que estaban integrados en el Inventario de Entes dependientes de 
la CM. 

Esta información se ha obtenido de los ficheros remitidos por la Consejería de 
Hacienda de la Comunidad de Madrid que coinciden con los datos publicados por el 
Ministerio de Hacienda. 
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Cuadro II. 40 
Resumen Acumulativo de Ahorros por Extinción de Entes 

(miles de Euros) 

Concepto 

2012 2013 2014 2015 2016 

Total 
previsto 

% 

Ejec. a 1 
oct. 2012 

Total previsto 

Ejec. 

1 de julio 
2013 

% 

Ejecutado 
/Previsto 

Total 
previsto 

Ejec. 

1 de julio 
2014 

% 

Ejecutado 
/Previsto 

Total previsto 
Ejec. 1 de 
julio 2015 

% 

Ejecutado 
/Previsto 

Total 
previsto 

Ejecutado 1 

de julio 
2016 

% 

Ejecutado 
/Previsto 

 Costes e ingresos asociados a 
los procesos                               

 Costes asociados a la extinción o 
reordenación   6.257,88 22,20 7.055,54 5.999,81 85,04 0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   

 Ingresos previstos por la extinción o 
reordenación   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   

 Patrimonio resultante de liquidac. o 
extinc. atribuible al Sector Público.   2.644.327,96 99,20 2.621.964,93 2.621.964,93 100,00 2.621.964,93 2.621.964,93 100,00 2.621.964,93 2.621.964,93 100,00 2.621.964,93 2.621.964,93 100,00 

 Efectos en materia de personal                               

 Reducción de personal (nº 

efectivos)   248 25,40 310 288 92,90 318 295 92,77 313 298 95,21 317 302 95,27 

 Coste anual de los empleos que 
causan baja   12.171,80 37,80 15.461,18 14.293,77 92,45 15.683,59 14.473,04 92,28 15.295,84 14.601,68 95,46 15.852,37 15.158,21 95,62 

 Ahorro estimado por los 
procesos   860.131,85   862.534,51 861.596,51 99,89 862.534,51 861.596,51 99,89 862.534,51 861.596,51 99,89 862.994,17 862.056,17 99,89 

 Ahorro estimado en 2011 respecto a 

2010   344.713,61 97,10 344.993,11 344.713,61 99,92 344.993,11 344.713,61 99,92 344.993,11 344.713,61 99,92 344.993,11 344.713,61 99,92 

 Ahorro estimado en 2012 respecto a 
2011   504.089,94 96,70 504.748,30 504.577,80 99,97 504.748,30 504.577,80 99,97 504.748,30 504.577,80 99,97 504.748,30 504.577,80 99,97 

 Ahorro estimado en 2013 respecto a 

2012   11.328,30 0,00 12.793,10 12.305,10 96,19 12.793,10 12.305,10 96,19 12.793,10 12.305,10 96,19 12.793,10 12.305,10 96,19 

 Ahorro estimado en 2014 respecto a 
2013           0 0   0 0   0 0   

 Ahorro estimado en 2015 respecto a 

2014                 0 0   229,83 229,83 100,00 

 Ahorro estimado en 2016 respecto a 
2015                       229,83 229,83 100,00 

Fuente: Informe sobre la reordenación del Sector Público Autonómico (Ministerio de Hacienda y Función Pública) 
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Así pues, los datos incluidos en el cuadro “Resumen Ahorros” en lo referente al total 
previsto, permiten concluir que: 

 No existen ingresos previstos por la extinción o reordenación en la CM, excepto 
cuando ha habido enajenación de participaciones. 

 La suma de los ahorros anuales incrementales esperados, por bajas netas 
efectivas, en el periodo 2011-2016 asciende a 862.994,17 miles de euros. Estos 
ahorros se cuantifican en términos de capacidad/necesidad de financiación y se 
computan en el ejercicio económico de efectos de la medida como ahorros 
incrementales respecto al ejercicio anterior, con independencia de que se 
consoliden a futuro. 

Del total de ahorros previstos se muestra cuáles están efectivamente realizados, por 
corresponder a procesos de extinción ya concluidos o en estadios muy próximos a la 
extinción definitiva (situaciones de entes en fase de disolución, liquidación, cese de 
actividad o baja efectiva posterior a la fecha de referencia del Informe). Las diferencias 
con los ahorros previstos pueden deberse a la existencia de procesos no concluidos y 
cuyos ahorros aún no se han realizado, o bien, en sentido inverso, a procesos aún no 
ultimados cuyos ahorros ya se han generado. 

Así pues, del total de ahorros estimados para el periodo 2011-2016 se han realizado 
862.056,17 miles de euros, lo que representa un 99,89% del total estimado para el 
periodo. En materia de personal se ha realizado una reducción de las plantillas de 302 
efectivos, un 95,27% del total estimado.  

Esta información global de los Informes de Reordenación del MINHAP ha sido 
contrastada con los datos desagregados de los ahorros de los entes extinguidos o a 
extinguir, desarrollados en el siguiente cuadro, facilitados por la CM, siendo coincidente 
en todos los casos, excepto en la reducción en el nº de efectivos donde hay una 
diferencia de 1 a favor de la CM. 
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Cuadro II. 41 
Desglose de los Ahorros por Extinción de Entes 

(miles de euros) 

Concepto 

Sociedad Pública 
Turismo Madrid, 

S.A.U. (En 
liquidación) (2) 

Aeropuertos 
de Madrid, 
S.A.U.  (En 

liquidación) 

Hidroser, 
Servicios 

Integrales del 
Agua, S.A.U. 

Tres 
Cantos, 

S.A.  

INVICAM, Innovación 
y Vivienda de la 

Comun. de 
Madrid,S.A.U. en 
liquidación (3) 

Campus de 
la Justicia 
de Madrid, 

S.A.U.  

PROMOMADRID, 
Desarrollo 

Internacional de 
Madrid, S.A. (En 
liquidación) (4) 

Gestión y 
Desarrollo del 

Medio Ambiente 
de Madrid, S.A. 

(GEDESMA) 

Centro de 
Transporte

s de 
Coslada, 

S.A. 

 Costes e ingresos asociados a los 
procesos                     

 Costes asociados a la extinción o 
reordenación                     

 Ingresos previstos por la extinción o 
reordenación                     

 Patrimonio resultante de liquidac. o 
extinc. atribuible al Sector Público.     4.146,14 3.419,72             

 Efectos en materia de personal                     

 Reducción de personal (nº efectivos)   31 5   0 2 8 63 12 3 

 Coste anual de los empleos que causan 
baja   1.545,73 387,31   0,00 271,9 516,39 3.658,30 553,90 140,26 

Total ahorros 2011 a 2019 
(1+2+3+4+5+6+7) 16.981,56     2.000,00 3.000,00   11.021,66     

2011 respecto de  2010 (datos reales) (1) 3.603,81     2.000,00 3.000,00   4.143,36     

2012 respecto de  2011 (datos reales) (2) 12.877,75           3.704,00     

2013 respecto de  2012 (datos reales) (3) 500,00           3.174,30     

2014 respecto de 2013 (datos reales) (4)                   

2015 respecto de 2014 (datos reales) (5)                   

2016 respecto de 2015 (datos reales) (6)                   

2017 respecto de 2016 (datos estimados) 
(7)                   
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 (miles de euros)  

Concepto   

Consorcio 
Escuela de 

Hostelería La 
Barranca (7) 

Agencia Regional 
para la 

Inmigración y la 
Cooperación  

MINTRA 
Servicio 

Regional de 
Empleo 

Agencia 
Madrileña 

para la 
Emigración 

Tribunal de 
Defensa de la 
Competencia 

de la 
Comunidad de 

Madrid 

Fundación 
Madrid por 

la 
excelencia 

Ag Form., 
Investigación y 
Est.Sanitarios 
Cdad.Madrid 

(AFIES) 

Agencia de 
Protección 

de Datos de 
la 

Comunidad 
de Madrid 

 Costes e ingresos asociados a los procesos                     

 Costes asociados a la extinción o reordenación                     

 Ingresos previstos por la extinción o 
reordenación                     

 Patrimonio resultante de liquidac. o extinc. 
atribuible al Sector Público.   13,70 10.896,26 1.931.799,76 584.718,95 987,44     1.156,87   

 Efectos en materia de personal                     

 Reducción de personal (nº efectivos)   0 1 1 6 1 6   77 17 

 Coste anual de los empleos que causan baja   0,00 117,32 83,68 606,54 93,86 755,14   2.296,40 1.101,20 

Total ahorros 2011 a 2019 
(1+2+3+4+5+6+7)   45.000,00 550.133,35 101.458,00 1.084,24 1.500,00 938,00 7.334,00   

2011 respecto de  2010 (datos reales) (1)   22.500,00 138.344,00 50.729,00   150,00 279,50     

2012 respecto de  2011 (datos reales) (2)   22.500,00 411.789,35 50.729,00 1.084,24 1.350,00 170,50     

2013 respecto de  2012 (datos reales) (3)             488 7.334,00   

2014 respecto de 2013 (datos reales) (4)                   

2015 respecto de 2014 (datos reales) (5)                   

2016 respecto de 2015 (datos reales) (6)                   

2017 respecto de 2016 (datos estimados) (7)                   
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Concepto 
Fundación para la 

Investigación y Desarrollo 
Ambiental (FIDA) 

Academia de 
Policía Local de la 

Comunidad de 
Madrid 

Instituto de 
Realojamiento e 

Integración Social 
(IRIS)  

Agencia Antidroga de 
la Comunidad de 

Madrid  

Instituto 
Madrileño 

de la 
Familia y el 

Menor  

Instituto 
Madrileño del 

Deporte (IMDER)  

 Fundación 
Arpegio  

 Costes e ingresos asociados a los procesos                 

 Costes asociados a la extinción o reordenación                 

 Ingresos previstos por la extinción o reordenación                 

 Patrimonio resultante de liquidac. o extinc. atribuible al 
Sector Público.                 

 Efectos en materia de personal                 

 Reducción de personal (nº efectivos)   24 7 1 1 1 1 1 

 Coste anual de los empleos que causan baja   661,46 179,27 107,71 117,32 117,32 117,32 96,861 

Total ahorros 2011 a 2019 (1+2+3+4+5+6+7) 1.464,66   107,72 117,32 117,32 117,32 0,00 

2011 respecto de  2010 (datos reales) (1)               

2012 respecto de  2011 (datos reales) (2) 487,86             

2013 respecto de  2012 (datos reales) (3) 976,8             

2014 respecto de 2013 (datos reales) (4)               

2015 respecto de 2014 (datos reales) (5)     53,86 58,66 58,66 58,66   

2016 respecto de 2015 (datos reales) (6)     53,86 58,66 58,66 58,66   

2017 respecto de 2016 (datos estimados) (7)             96,86 
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 Concepto   
TOTAL PREVISTO 

periodo 2011-2019 (A 
01.01.2017) 

Ejecutado S/Excel 
Madrid a 

01/01/2017 

2016 Total previsto periodo 
2011-2016 (A 01.07.2016) 

(en miles €) 

Ejecutado 1 de 
julio 2017 

% Ejecutado 
/Previsto 

 Costes e ingresos asociados a los procesos             

 Costes asociados a la extinción o reordenación       0 0   

 Ingresos previstos por la extinción o reordenación       0 0   

 Patrimonio resultante de liquidac. o extinc. atribuible al Sector Público.   2.621.964,93 2.543.215,13 2.621.964,93 2.621.964,93 100,00% 

 Efectos en materia de personal             

 Reducción de personal (nº efectivos) 318 303 317 302 95,27% 

 Coste anual de los empleos que causan baja 15.852,36 15.158,21 15.852,37 15.158,21 95,62% 

Total ahorros 2011 a 2019 (1+2+3+4+5+6+7) 863.091,05 862.153,03 862.994,17 862.056,17 99,89% 

2011 respecto de  2010 (datos reales) (1) 344.993,11 344.713,61 344.993,11 344.713,61 99,92% 

2012 respecto de  2011 (datos reales) (2) 504.748,30 504.577,80 504.748,30 504.577,80 99,97% 

2013 respecto de  2012 (datos reales) (3) 12.793,10 12.305,10 12.793,10 12.305,10 96,19% 

2014 respecto de 2013 (datos reales) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00   

2015 respecto de 2014 (datos reales) (5) 229,84 229,83 229,83 229,83 100,00% 

2016 respecto de 2015 (datos reales) (6) 229,84 229,83 229,83 229,83 100,00% 

2017 respecto de 2016 (datos estimados) (7) 96,86 96,86       



 

 

 Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

91 
 

La reducción neta de personal (nº empleados que causan baja, incluidos directivos), 
incluye el número de empleados que causan baja con origen en el proceso de 
reordenación/racionalización, es decir, no se considerarán los empleados que se 
integran en alguna otra entidad incluida en el sector público instrumental de la 
Comunidad. 

En cuanto a los ahorros anuales derivados de las medidas de reducción de personal, 
recoge el coste anual ahorrado por los empleados que causan baja, incluidos 
directivos. 

Los ahorros estimados se indican, para cada uno de los años, el importe del impacto 
económico, respecto al ejercicio precedente, de las medidas adoptadas o del proceso 
correspondiente (ya sea por reducción de gastos o mayores ingresos) en términos de 
capacidad o necesidad de financiación.   

Los ahorros que constan en el cuadro corresponden a bajas de entes con extinción 
completada, procesos en curso en estadios muy próximos a la extinción o a bajas 
comprometidas, incluidas en el Plan de Reordenación y comunicadas al Ministerio. 
Según la CM dicho ahorro se justifica con la diferencia de presupuesto entre 2011 y 
2010 (en el caso de extinciones no progresivas) y diferencias entre presupuestos 
sucesivos cuando el ahorro fue progresivo, así como sobre el total del presupuesto. Sin 
embargo del análisis de su documentación se desprende que el criterio para la 
justificación de los ahorros no es homogéneo, puesto que en muchos casos consideran 
como ahorro el total de presupuesto de 2011, en otros, determinados capítulos del 
presupuesto e incluso para proceder a esa cuantificación, utilizan la diferencia de 
aportaciones realizadas por la CM. 

Finalmente conviene señalar que, en no pocos casos, la dificultad estriba en que la 
desaparición de los entes no ha supuesto la desaparición total de las actividades 
desarrolladas ni del personal que las desempeñaba, sino su traspaso a otros entes o 
departamentos de la Comunidad de Madrid, sin que se haya podido comprobar la 
exactitud de la previsión de reducción de costes. 
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III. CONCLUSIONES 

III.1. PAGO A PROVEEDORES 

1. De los mecanismos adicionales de financiación a las CC.AA. que el Estado adoptó 
desde 2012 a 2015, con el objetivo de reducir el volumen de deuda comercial, 
así como el periodo medio de pago a proveedores de las AATT, la CM ha acudido 
en tres momentos distintos.  

En el ejercicio 2012 (Fase I), al amparo del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de 
febrero, referido EELL y que se hizo extensible a las CCAA por un Acuerdo del 
CPFF de 6 de marzo de 2012, donde se establece el Mecanismo de financiación 
para el pago a proveedores a las CCAA. En el ejercicio 2013 al amparo del RDL 
8/2013, de 28 de junio. Primer tramo Fase III. Y en el ejercicio 2015 con la 
entrada en vigor el 1 de enero de 2015 del RDL 17/2014, 26 de diciembre, que 
crea un mecanismo de apoyo a la liquidez de las CCAA, adhiriéndose la CM al 
primer compartimento denominado Fondo de Facilidad Financiera.  

La CM cumplió con los requisitos exigibles en cada Fase analizada. (Epígrafe 
II.1.2). 

2. Como resultado de las actuaciones que realizó la CM en los distintos mecanismos 
a los que acudió, se abonaron y cancelaron obligaciones pendientes de pago 
derivadas de facturas o documentos de pago registradas con anterioridad a 1 de 
enero de 2012, en la Fase I, con anterioridad a 31 de mayo de 2013 en la 
primera parte de la Fase III y cubrió las necesidades de financiación de déficit 
público de años anteriores a 2015 y devengados en el 2015 con el FFF. (Epígrafe 
II.1.2). 

3. En total se abonaron obligaciones pendientes de pago a proveedores por importe 
de 3.191.972 miles de euros: Fase I (1.256.488 miles de euros) primera parte 
Fase III (89.414 miles de euros) y con el FFF (1.846.069 miles de euros). Por 
porcentajes dentro del total, serían el 39,36%, el 2,80% y el 57,84% 
respectivamente. (Epígrafe II.1.2). 

4. Los gastos por naturaleza en las distintas fases se distribuyen según se refleja en 
el siguiente cuadro:  

(Miles de €) 

 
Sanidad Educación 

Servicios 
Sociales 

Resto Total 

Fase I 1.095.181 1.257 3.772 157.173 1.257.383 

1er Tramo  Fase III  12.160 74.483 90 2.682 89.415 

FFF 1.537.776 33.229 143.993 131.071 1.846.069 

Total 2.645.117 108.969 147.855 290.926 3.192.867 

% 82,85 3,41 4,63 9,11 100,00 

Pueden existir pequeñas diferencias por retrocesiones en la Fase I y 1ª parte Fase III 
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Desde el punto de vista de la finalidad del gasto, se han destinado a servicios 
fundamentales (sanidad un 82,85 %, a servicios sociales un 4,63% y a educación 
un 3,41%).  (Epígrafe II.1.2). 

5. La entidad “Servicio Madrileño de Salud” (SERMAS) es la que acumula mayor 
volumen de propuestas de pago de obligaciones pendientes, en la Fase I con un 
total de 1.053.995 miles euros (83,82%) y en la FFF con 1.535.988 miles euros 
(83,13%). En la primera parte de la Fase III son las Universidades Complutense 
de Madrid con un total de 57.157 miles de euros (63,92%) y Politécnica de 
Madrid con 17.332 miles de euros (19,38%), son las que mayor utilización 
hicieron con un total del 83,30% del total propuesto. (Epígrafe II.1.2). 

6. La CM, en 2012, con motivo de la adhesión de la Fase I de los mecanismos 
extraordinarios de pago a proveedores de las CCAA, presentó un Plan de ajuste 
para el período 2012-2022, período en el cual estarían vigentes las operaciones 
de endeudamiento suscritas para financiar los pagos realizados a los 
proveedores, que fue informado favorablemente por el MINHAP. En 2013, y 
como consecuencia de la adhesión al primer tramo de la Fase III, la CM presentó 
una revisión del Plan de ajuste existente, en el que se incluyeron a las 
Universidades Complutense y Politécnica de Madrid. (Epígrafe II.1.3). 

7. El artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre establece que será 
preciso un “Informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma sobre 
la ejecución del Plan de ajuste”. A este respecto y hasta octubre de 2014, todos 
los seguimientos periódicos del Plan de ajuste han ido acompañados de este 
informe. A partir de esta fecha no se facilitan estos informes, ya que, según 
explicación facilitada por las propia CM, con los nuevos modelos trimestrales de 
seguimiento del Plan de ajuste no se requiere el envío del informe de la 
Intervención. (Epígrafe II.1.3). 

8. Los planes de ajuste deben ser objeto de evaluación trimestral por parte del 
MINHAP, en este sentido se han solicitado a la CM estas evaluaciones, indicando 
que no consta la remisión de estos informes de evaluación. Como hecho 
posterior, hay que señalar que a partir del segundo trimestre de 2016 si se han 
publicado trimestralmente, por parte del MINHAP, los informes de seguimiento 
correspondientes a la CM. (Epígrafe II.1.3). 

9. El Plan de ajuste incluía una serie de medidas ordinarias y extraordinarias por las 
que se preveía un ahorro en el presupuesto de ese año por un total de 654 
millones de euros. Según el informe  seguimiento del MINHAP correspondiente al 
cuarto trimestre de 2012 del PEFR (Plan Económico Financiero de Reequilibrio), 
cuyas medidas de ajuste son muy parecidas a las del Plan de ajuste, el grado de 
ejecución de las mismas era del 96% sobre la estimación a 30 de septiembre de 
2012. (Epígrafe II.1.3). 

10. El objetivo de la presentación del Plan de ajuste, según la LOEPSF, es el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y 
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los plazos legales de pago a proveedores. En cuanto a la estabilidad 
presupuestaria, y referida al período 2013-2015, la CM ha cumplido el objetivo en 
2013, no así en 2014 y 2015 (en el primero de estos años, el déficit real fue del 
1,38% del PIB, frente al objetivo del 1% y en el segundo el real fue del 1,4% 
frente a un objetivo del 0,7%). En cuanto al objetivo de deuda pública, si ha sido 
cumplido por la CM durante el mismo período. (Epígrafe II.1.3). 

11. El PMPP de la CM, calculado de acuerdo a los criterios del Real Decreto 
635/2014, de 25 de julio, era en septiembre de 2014 de 46,38 días, mientras que 
en diciembre de 2015 pasó a ser de 36,25 días, es decir, disminuyó en unos 10 
días. Por lo tanto en la CM se ha excedido en el citado período en el plazo 
máximo de 30 días establecido en la normativa de morosidad, no obstante no se 
ha superado el plazo de 60 días establecido en el artículo 18 de la  LOEPSF. 
Como hecho posterior, en diciembre de 2016 el PMPP se situó en 25,93 días, ya 
por debajo del plazo de 30 días.  

Desde que entró en vigor el Plan de ajuste en abril de 2012 y hasta agosto de 
2014, donde no estaba todavía vigente el RD 635/2014, el PMPP de la CM,  pasó 
de 173 días a 63 días. (Epígrafe II.1.3). 

12. El importe total de los préstamos que han financiado el pago a proveedores 
dentro de la CM en las distintas fases de los mecanismos extraordinarios de 
financiación desde el ejercicio 2012 al 2015 ha totalizado en su conjunto 
3.191.972 miles de euros. 

A 31 de diciembre de 2015 la deuda pendiente relativa a los distintos préstamos 
formalizados desde el 2012 es de 1.656.747 miles de euros, si bien estaban 
pendientes de disponer 278.736 miles de euros del préstamo formalizado con el 
ICO en diciembre de 2015 con lo que en el ejercicio 2016 la deuda total relativa 
a los mismos es de 1.924.306 miles de euros. (Epígrafe II.1.4). 

13. Todas las operaciones de préstamo vivas relativas al mecanismo extraordinario 
de financiación se encuentran formalizadas con el Instituto de Crédito Oficial una 
vez que se amortizaron las pólizas de préstamos formalizadas con las distintas 
entidades de crédito de la primera fase del mecanismo. (Epígrafe II.1.4). 

14. El porcentaje de deuda que suponen las operaciones de crédito relativas a los 
mecanismos extraordinarios de financiación respecto del endeudamiento total de 
la CM supone en torno al 7% del mismo, y si tenemos en cuenta  las operaciones 
refinanciadas representaría el 11% de las mismas. (Epígrafe II.1.4). 

15. Respecto a las disminuciones de esta deuda en el periodo objeto de análisis decir 
que la primera cuota de amortización de los préstamos ha tenido lugar en el 
ejercicio 2016 por 11.177 miles de euros relativa al préstamo  de la tercera fase 
del mecanismo, no comenzando a amortizarse el préstamo formalizado en el 
ejercicio 2015 con cargo al FFCCAA compartimento facilidad financiera hasta el 
ejercicio 2018. (Epígrafe II.1.4). 
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16. En lo referente a las operaciones de préstamo a largo plazo que han refinanciado 
los préstamos de la Fase I del mecanismo, señalar que se han formalizado con 
amplios periodos de carencia por lo que a la fecha del informe no se ha 
amortizado principal de ninguno de esos préstamos que igualmente han 
financiado el pago a proveedores aunque se encuentren fuera del mecanismo y 
que totalizan 1.177.900 miles de euros. 

Por esto último podemos concluir que la deuda generada desde el 2012 por el 
pago a proveedores se encuentra prácticamente en el mismo volumen en el 
balance de la Cuenta de la CM a 31 de diciembre de 2016. (Epígrafe II.1.4). 

17. Las condiciones financieras de los préstamos han cumplido lo establecido en la 
legislación de creación de este mecanismo y se han ido adaptando a las 
sucesivas regulaciones en el periodo objeto de análisis. Estas medidas han 
permitido a la CM acudir a los distintos mecanismos de financiación mediante la 
concertación de operaciones financieras con unos tipos de interés más favorables 
que los del mercado, tipos que se han ido reduciendo hasta quedar establecido a 
partir de 2016 en un 0,834% fijo anual. (Epígrafe II.1.4). 

III.2. REORDENACIÓN 

1. En el proceso de reordenación se ha considerado como punto de partida el 1 de 
julio de 2010. El número de entidades a esa fecha se ha visto modificado a lo 
largo del proceso por el efecto neto de las salidas y/o incorporaciones en el 
inventario de entidades en la medida en la que el MINHAP ha considerado que 
cumplían o no las condiciones para ser incorporadas en el Inventario de entes 
dependientes de la Comunidad Autónoma. Esto puede generar alguna 
incertidumbre en cuanto al número global de entidades incluidas a 1 de enero de 
2017. (Subepígrafe II.2.2.1). 

2. La reordenación de la CM no ha sido, en su totalidad, la prevista inicialmente, ya 
que todavía están pendientes de llevar a cabo determinados procedimientos para 
la liquidación de algunas entidades. La situación estimada era más optimista que 
lo que la realidad ha demostrado, ya que la previsión estimada era que a 1 de 
enero de 2017 existieran un total de 131 entes tras una reducción total en el 
periodo de 63 entes, mientras que la realidad ha sido que el número total de entes 
se ha quedado en 150 tras una reducción efectiva de 44. (Subepígrafe II.2.2.1). 

3. No se ha incluido en el ámbito del Informe ni las Universidades Públicas y sus 
entidades dependientes ni otras entidades que aun estando incluidas a 1 de Julio 
de 2010 como integrantes de la CM, no han sido consideradas dentro de esta 
reestructuración (ver Subepígrafe II.2.2.1). En consecuencia el sector de la CM 
objeto del análisis de reordenación se circunscribía a 147 entidades a 1 de julio de 
2010. (Subepígrafe II.2.2.1). 

4. Tanto en la información facilitada por la Comunidad de Madrid y el MINHAP como 
en la incluida en el Informe de Fiscalización de esta Cámara, existen dudas sobre 
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la participación exacta que la Comunidad de Madrid pueda tener en algunas de las 
empresas del Grupo Canal de Isabel II, localizadas en el extranjero”. (Epígrafe I.4 
y Subepígrafe II.2.2.1). 

5. No ha existido un plan de reordenación como se preveía en el Acuerdo Marco 
sobre sostenibilidad de las finanzas públicas de la Comunidades Autónomas 
2010/2013 del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Con la Ley 9/2010 de 23 de 
diciembre de medidas fiscales administrativas y racionalización del sector público 
se inicia el proceso de reestructuración finalizando con la Ley 9/2015 de 28 de 
diciembre de medidas fiscales y Administrativas. (Subepígrafe II.2.2.2). 

6. En más de un 50% de las extinciones los bienes derechos, obligaciones y personal 
han pasado a diversas Consejerías de la Comunidad de Madrid. (Subepígrafe 
II.2.2.3). 

7. Han existido entidades cuya extinción se ha alargado, sin que se haya justificado 
la causa del retraso en su extinción o liquidación. Asimismo, existen entidades 
recogidas en los Informes del MINHAP que están pendientes de liquidación sin que 
este regulada la misma. (Subepígrafe II.2.2.3). 

8. Los Consejos de la Juventud y de la Mujer que se extinguieron en el proceso de 
reordenación, se han vuelto a crear. La Ley 9/2015 de 28 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativas, en su artículo 29 crea el Consejo de la Mujer 
de la Comunidad de Madrid, y la Ley 8/2017 de 27 de junio constituye el Consejo 
de la Juventud de la Comunidad de Madrid. (Subepígrafe II.2.2.3). 

9. Según la clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) los entes más 
afectados por la reestructuración corresponden a los sectores de Administración 
Pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria. (Subepígrafe II.2.2.4). 

10. El ahorro reflejado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en sus Informes 
ha ascendido a 862.056,17 miles de euros, en el periodo 2011-2016 y ha habido 
una reducción de plantilla de 302 efectivos. Dichos datos coinciden con los 
facilitados por la CM en cuanto a ahorro. (Subepígrafe II.2.2.5). 

11. Pese a los datos reflejados en la conclusión anterior, no es posible calcular con 
exactitud el ahorro producido, dado que no en todos los casos la desaparición de 
los entes ha supuesto la desaparición total de las actividades desarrolladas ni del 
personal que las desempeñaba, sino su traspaso a otros entes o departamentos de 
la Comunidad de Madrid. (Subepígrafe II.2.2.5). 
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ANEXO A 

PMPP DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES DE LA CM INCLUIDAS EN EL 

ÁMBITO SUBJETIVO DEL REAL DECRETO 635/2014 (DICIEMBRE DE 2015) 

Entidades 
PMPP Dic-

2015 
Entidades 

PMPP Dic-
2015 

Administración General de la Comunidad de 
Madrid 

23,59 Fundación Centro de Poesía José Hierro 30,33 

Ag Informática y Comunicaciones Comunidad 
Madrid ICM 

(7,90) Fundación Felipe II  (30,00) 

Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid 29,96 
Fundación General de la Universidad 
Complutense de Madrid 

(6,28) 

Agencia CM Reeducación y Reinserción Menor 
Infractor 

12,76 Fundación General de la Universidad de Alcalá. (14,89) 

Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (23,96) Fundación Hospital Alcorcón 40,12 

Arrendamientos y Promociones Comunidad 
Madrid, S.A. ARPROMA 

23,37 
Fundación Invest Bioméd Hospital Infantil Univ 
Niño Jesús  

12,82 

Asociación Instituto Juan de Herrera (30,00) 
Fundación Invest Biomédica Hospital Gregorio 
Marañón  

(28,93) 

Cámara de Cuentas Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid 

(20,88) 
Fundación Invest Biomédica Hospital Univ 
Getafe 

(18,82) 

Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la 
Humanidad 

30,00 
Fundación Invest Biomédica Hospital Univ 
Príncipe Asturias 

(17,75) 

Consorcio Regional Transportes Públicos 
Regulares Madrid 

24,12 
Fundación Invest Biomédica Hospital Univ 
Ramón y Cajal 

10,00 

Consorcio de Universidades de la Comunidad de 
Madrid y de la UNED para la Cooperación 
Bibliotecaria (MADROÑO) 

(19,77) 
Fundación Invest Biomédica Hospital Univ 
Clínico San Carlos 

(10,90) 

Consorcio Urbanístico Espartales Norte 220,59 
Fundación Invest Biomédica Hospital Univ Doce 
de Octubre 

(12,03) 

Consorcio Urbanístico La Estación en Liquidación 10,61 
Fundación Invest Biomédica Hospital Univ 
Puerta Hierro 

(25,16) 

Consorcio Urbanístico La Fortuna en Liquidación 31,65 Fundación Madrid por la Excelencia (1,53) 

Consorcio Urbanístico La Garena en Liquidación (5,00) Fundación MADRIMASD para el Conocimiento (24,54) 

Consorcio Urbanístico Leganés Norte 70,00 Hospital de Fuenlabrada  58,45 

Consorcio Urbanístico Los Molinos - Buenavista (10,02) Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) 10,64 

Consorcio Urbanístico Móstoles Sur 89,67 
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor 
(IMFM)  

9,13 

Consorcio Urbanístico P.P. 1-3 del PGOU. de 
Fuenlabrada, "El Bañuelo" 

(11,96) 
Instituto Madrileño Deporte, Esparcimiento y 
Recreación 

54,71 

Consorcio Urbanístico Parla Este en Liquidación 110,32 
Instituto Madrileño Inv Desarrollo Rural Agrario 
Alimentario 

25,13 

Consorcio Urbanístico Parque Empresarial de la 
Carpetania  

(2,20) 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en 
Trabajo (IRSST) 

43,55 

Consorcio Puerta del Atlántico  345,58 
INVICAM, Innovación y Vivienda Comunidad de 
Madrid, SAU 

- 

Consorcio Puerta del Mediterráneo  - Madrid 112 7,30 

Consorcio Urbanístico Valdebernardo Madrid PAU-
4 en Liquidación 

(30,00) Madrid Activa SAU (0,88) 

Empresa Pública Hospital de Vallecas  75,23 Nuevo Arpegio S.A (2,80) 

Empresa Pública Hospital del Henares 92,69 Parque Científico de Madrid (PCM)  284,55 

Empresa Pública Hospital del Norte- Infanta Sofia 31,21 RTVM 6,49 

Empresa Pública Hospital del Sur- Infanta Cristina (3,37) Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)  47,42 
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Entidades 
PMPP Dic-

2015 
Entidades 

PMPP Dic-
2015 

Empresa Pública Hospital del Sureste 78,80 Servicio Regional de Bienestar Social (SRBS) 31,74 

Empresa Pública Hospital del Tajo  73,97 Unidad Central de Radiodiagnóstico 36,73 

Fund Instit Madrileño Ests Avanzados IMDEA 
Agua 

(3,20) Universidad Autónoma de Madrid  7,56 

Fund Instit Madrileño Ests Avanzados IMDEA 
Alimentación 

(20,35) Universidad Carlos III (5,96) 

Fund Instit Madrileño Ests Avanzados IMDEA 
Energía 

(0,43) Universidad Complutense 23,14 

Fund Instit Madrileño Ests Avanzados IMDEA 
Materiales 

15,86 Universidad de Alcalá  9,48 

Fund Instit Madrileño Ests Avanzados IMDEA 
Nanociencia 

(15,17) Universidad Politécnica 19,81 

Fund Instit Madrileño Ests Avanzados IMDEA 
Networks 

(13,26) Universidad Rey Juan Carlos (20,10) 

Fund Interuniv González Bernáldez est y cons 
Esps Nats 

(16,09) 
    

Entidades incluidas en el ámbito de la 
Disposición Adiconal Tercera del Real 
Decreto 635/2014 

PMPP Dic-
2015 

Entidades que no han remitido sus datos a 
tiempo para la elaboración del Informe 

PMPP Dic-
2015 

Consorcio Urbanístico Área Industrial Valdelacasa 4,75 Asamblea de Madrid - 

Consorcio Urbanístico Área Tecnológica del Sur 
(TECNOGETAFE) 

(0,78) Asociación Círcuo de Bellas Artes - 

Consorcio Urbanístico Escorial 175,93 
Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria 
de Madrid 

- 

Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico 127,62 
Fundación Instituto Madrileño Estudios 
Avanzados IDEA Software 

- 

Consorcio Urbanístico OP-3 Moscatelares (19,25) Fundación Marqués de Suanzes - 

Consorcio Urbanístico Móstoles Tecnológico 124,35 
Instituto de Realojamiento e Integración Social 
(IRIS) 

- 

Consorcio Urbanístico Rivas de Rivas-Vaciamadrid 8,78 Turmadrid (SAU) - 

Fundación Canal de Isabel II (5,09) 
Fundación Madrid Film Commission, en 
Liquidación 

- 

Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid 
(FUAM) 

(4,17) 
Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, en 
Liquidación 

- 

Fundación para el Fomento de la Innovación 
Industrial 

(1,61) 
Fundación para Estudios sobre la Energía en 
Liquidación 

- 

Fundación Premio Arce 4,55 

Fundación Rogelio Segovia para Desarrollo 
Telecomunicaciones 

(24,64) 
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ANEXO I.A 

EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE REORDENACIÓN JULIO/2010- ENERO/2017.  

 ENTES CM A 1/7/2010 (SEGÚN INFORME DEL MINHAP A 1/1/2017) 
REDUCCIÓN 
PREVISTA 

NETA 

REDUCCIÓN 
EFECTIVA 

NETA 

REDUCCIÓN 
EFECTIVA Y 
PROCESOS 
EN CURSO 

1 AAA Atlántico, S.A. E.S.P. X X X 

2 AAA Dominicana, S.A.    

3 AAA Ecuador Agacase, S.A.    

4 AAA Venezuela, S.A. X  X 

5 AAA Servicios de Venezuela LASSA, S.A. X  X 

6 Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid X X X 

7 Aeropuertos de Madrid, S.A.U. X X X 

8 Ag Form., Investigación y Est.Sanitarios Cdad.Madrid (AFIES) X X X 

9 Ag. Calidad, Acreditación y Prospectiva Univ. Madrid (ACAP) X X X 

10 Ag. Interés Econ. Ctro. Superior Inves.Automóvil y Seg. Vial (A.I.E. CSIASV)    

11 Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid X X X 

12 
Agencia de la Comunidad de Madrid para Reeducación y Reinserción Menor Infractor 
(ARRMT)    

13 Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (APD) X X X 

14 Agencia de Vivienda Social    

15 Agencia Financiera de Madrid X X X 

16 Agencia Madrileña de Atención Social    

17 Agencia Madrileña para la Emigración (AME) X X X 

18 Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos    

19 Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid    

20 Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación X X X 

21 
Aguas de la Guajira, S.A. E.S.P. (nombre actual Avanzadas Soluciones de Acueducto y 
Alcantarillado, S.A. E.S.P. (ASAA))     

22 Compañía de Economía Mixta Aguas de Samborondón AMAGUA CEM    

23 Alcalá Natura 21, S.A.U.  X X X 

24 ALCALINGUA-Universidad de Alcalá, S.R.L.U.    

25 ARPEGIO, Áreas de Promoción Empresarial, S.A. X X X 

26 Asamblea de Madrid    

27 Asociación Círculo de Bellas Artes    

28 Asociación Instituto de Juan Herrera    

29 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)    

30 C. Ctro. Laboratorios y Serv.Industriales de Madrid  X X X 

(*) C. Ctro Laboratorios y Serv. Industriales de Madrid  SLU (CLM) X X X 

31 C. para Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid    

32 C. Univ. Cdad. Madrid y U.N.E.D. para la Cooperación Bibliotecaria (MADROÑO)    

33 Campus de la Justicia de Madrid, S.A.U.  X X X 

34 Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U.    

35 Canal de Isabel II Ente Público    
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 ENTES 
REDUCCIÓN 
PREVISTA 

NETA 

REDUCCIÓN 
EFECTIVA 

NETA 

REDUCCIÓN 
EFECTIVA Y 
PROCESOS 
EN CURSO 

36 Canal Energía Comercialización, S.L.    

37 Canal Energía Distribución, S.L.    

38 Canal Energía Generación, S.L.    

39 Canal Energía, S.L.    

40 Canal Extensia, S.A.U.    

41 Canal Gas Distribución, S.L.    

42 Centro de Transportes de Coslada, S.A. (CTC, S.A.) X  X 

43 Centros Empresariales de Madrid en el Exterior, S.A. (CEMESA) X X X 

44 Ciudad Residencial Universitaria, S.A.U. (CRUSA)    

45 Comunidad Autónoma    

46 Consejo de la Juventud de la Comunidad Madrid X X X 

47 Consejo de la Mujer en la Comunidad de Madrid X X X 

48 Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad    

49 Consorcio Casa de América    

50 Consorcio Centro de Estudios Cervantinos X X X 

51 Consorcio Círculo de Bellas Artes    

52 Consorcio Escuela de Hostelería La Barranca X X X 

53 Consorcio Institución Ferial de Madrid (IFEMA)    

54 Consorcio para la urbanización integral del PERI II y PERI III de Mont    

55 Consorcio Puerta del Mediterráneo    

56 Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid (CRT)    

57 Consorcio Urbanístico Área Industrial Valdelacasa    

58 Consorcio Urbanístico Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE)    

59 Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria de Madrid    

60 Consorcio Urbanístico El Escorial    

61 Consorcio Urbanístico El Olivar X X X 

62 Consorcio Urbanístico Espartales Norte    

63 Consorcio Urbanístico Espartales Sur X X X 

64 Consorcio Urbanístico Getafe Norte X X X 

65 Consorcio Urbanístico La Estación    

66 Consorcio Urbanístico La Fortuna    

67 Consorcio Urbanístico La Garena    

68 Consorcio Urbanístico Leganés Norte X  X 

69 Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico    

70 Consorcio Urbanístico Loranca, Ciudad-Jardín    

71 Consorcio Urbanístico Los Molinos-Buenavista    

72 Consorcio Urbanístico Móstoles Sur    

73 Consorcio Urbanístico Mostoles Tecnológico    

74 Consorcio Urbanístico OP-1 Dehesa Vieja y OP-2 Tempranales X  X 

75 Consorcio Urbanístico OP-3 Moscatelares    
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 ENTES 
REDUCCIÓN 
PREVISTA 

NETA 

REDUCCIÓN 
EFECTIVA 

NETA 

REDUCCIÓN 
EFECTIVA Y 
PROCESOS 
EN CURSO 

76 Consorcio Urbanístico P.P. 1-3 El Bañuelo    

77 Consorcio Urbanístico Parla Este    

78 Consorcio Urbanístico Parque Empresarial de la Carpetania    

79 Consorcio Urbanístico Prolongación de la Castellana X  X 

80 Consorcio Urbanístico Rivas    

81 Consorcio Urbanístico Valdebernardo (Madrid) PAU-4 X   

82 Consorcio Puerta del Atlántico    

83 Editorial Complutense, S.A.  X X X 

84 Empresa Pública Hospital del Henares X X X 

85 Empresa Pública Hospital del Sureste X X X 

86 Empresa Pública Hospital del Tajo X X X 

87 Escuela de Tauromaquia de Madrid "Marcial Lalanda" X X X 

88 EYCA Maestría 2000, S.L. X X X 

89 F. Interuniv. Fernando Glez. Bernáldez para Espac. Naturales    

90 F. Inv. Biomédica del H. Infantil Universitario Niño Jesús    

91 F. Inv. Biomédica del Hospital Universitario Doce de Octubre    

92 F. Investigación Biomédica del Hospital U.Ramón y Cajal    

93 F. Investigación Biomédica del Hospital Univeritario La Paz    

94 F. Investigación Biomédica Hospital U. Clínico San Carlos    

95 F. Investigación Biomédica Hospital U. de la Princesa    

96 F. Investigación Biomédica Hospital U. Príncipe de Asturias    

97 F. para Investigación Biomédica Hospital U. Puerta de Hierro    

98 F. para la Investigación Biomédica del Hospital Carlos III X X X 

99 F. para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón    

100 F. para la Investigación Biomédica Hospital Universitario de Getafe    

101 F. Rogelio Segovia para el Desar. de las Telec. (FUNDETEL)    

102 F.para la Investigación, Desarr. y Aplicación de Materiales Compuestos    

103 F.Teatro La Abadia Ctro.Est. y Creación Escénicos de la C.M.    

104 Fundación Agustín de Betancourt    

105 Fundación Aranjuez Paisaje Cultural    

106 Fundación ARCO    

107 Fundación Arpegio X  X 

108 Fundación Canal de Isabel II    

109 Fundación Centro de Poesía José Hierro    

110 Fundación Conde del Valle de Salazar    

111 Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid    

112 Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM)    

113 Fundación de la Universidad Rey Juan Carlos    

114 Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad    

115 Fundación Felipe II    

116 Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid    

117 Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares    
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 ENTES 
REDUCCIÓN 
PREVISTA 

NETA 

REDUCCIÓN 
EFECTIVA 

NETA 

REDUCCIÓN 
EFECTIVA Y 

PROCESOS EN 
CURSO 

118 Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid    

119 Fundación Gómez Pardo    

120 Fundación Hospital Alcorcón    

121 Fundación IMDEA Agua    

122 Fundación IMDEA Alimentación    

123 Fundación IMDEA Ciencias Sociales X X X 

124 Fundación IMDEA Energía    

125 Fundación IMDEA Matemáticas X X X 

126 Fundación IMDEA Materiales    

127 Fundación IMDEA Nanociencia    

128 Fundación IMDEA Networks    

129 Fundación IMDEA Software    

130 Fundación Madrid 16 X X X 

131 Fundación Madrid Film Commission X  X 

132 Fundación Madrid por la Excelencia X   

133 Fundación MADRIMASD para el Conocimiento    

134 Fundación Marqués de Suanzes    

135 Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial    

136 Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social X X X 

137 Fundación para estudios sobre la energía X X X 

138 Fundación para la Investigación y Desarrollo Ambiental (FIDA) X X X 

139 Fundación Premio Arce    

140 Fundación Real Fábrica de Tapices    

141 Fundación Universitaria Fray Francisco Jiménez de Cisneros    

142 Gestión Integral de Suministros, S.A.S.    

143 Gestión Universitas, S.A.  X X X 

144 Gestión y Desar. del Medio Amb. de Madrid, S.A. (GEDESMA) X   

145 Hidráulica Santillana, S.A.U.    

146 Hispanagua, S.A.U.    

147 Hospital Fuenlabrada    

148 Hospital Infanta Cristina (Sur) X X X 

149 Hospital Infanta Leonor (Vallecas) X X X 

150 Hospital Infanta Sofía (Norte) X X X 

151 Informaciones Remotas, S.A. (INFORESA) X  X 

152 Inst. de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Comun. Madrid X X X 

153 Inst.Madrileño Inv. y Desar. Rural,Agrario y Alimentario (IMIDRA)    

154 Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) X X X 

155 Instituto Madrileño de Administración Pública (IMAP) X X X 

156 Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) X X X 
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 ENTES 
REDUCCIÓN 
PREVISTA 

REDUCCIÓN 
EFECTIVA 

REDUCCIÓN 
EFECTIVA Y 
PROCESOS 
EN CURSO 

157 Instituto Madrileño de la Familia y el Menor X X X 

158 Instituto Madrileño del Deporte (IMDER) X X X 

159 Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST)    

160 Interamericana de Aguas de México, S.A. (INAMEX) X  X 

161 INVICAM, Innovación y Vivienda de la Comun. de Madrid,S.A.U.  X  X 

162 Madrid 112    

163 Madrid Activa, S.A.U.    

164 MADRID CULTURA Y TURISMO, S.A.U.    

165 Madrid, Infraestructuras del Transporte (MINTRA) X X X 

166 Mercado Puerta de Toledo, S.A.U.  X X X 

167 Metro de Madrid, S.A.U.    

168 MEXAQUA, S.A. de C.V. X  X 

169 Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A.U.    

170 Parque Científico de Madrid (PCM)    

171 Participaciones CMR, S.A. X   

172 Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (PAMAM) X X X 

173 PROMOMADRID, Desarrollo Internacional de Madrid, S.A.  X X X 

174 R&T, S.A. (antes Recuados y Tributos, S.A.)    

175 Radio Autonomía Madrid, S.A. X  X 

176 Radio Televisión Madrid (RTVM) X   

177 Residencial Universitas, S.A. X X X 

178 Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)    

179 Servicio Regional de Empleo X X X 

180 Hidroser, Servicios Integrales del Agua, S.A.U. X X X 

181 
Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, S.A.  E.S.P. (AAA 
Barranquilla)    

182 Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, S.A. (INASSA)    

183 Sociedad Pública Turismo Madrid, S.A.U.  X X X 

184 Televisión Autonomía Madrid, S.A. X  X 

185 Tres Cantos, S.A. X X X 

186 Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid X X X 

187 Unidad Central de Radiodiagnóstico    

188 Universidad Autónoma de Madrid    

189 Universidad Carlos III de Madrid    

190 Universidad Complutense de Madrid    

191 Universidad de Alcalá    

192 Universidad Politécnica de Madrid    

193 Universidad Rey Juan Carlos    

194 Watco Dominicana, S.A.    

 TOTAL  75 56 70 
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ALTAS 

 
ENTES 

ALTAS 
PREVISTAS/
EFECTIVAS 

1 Amérika Tecnologías de la Información, S.A.S. X 

2 C. Ctro Laboratorios y Serv. Industriales de Madrid SLU (CLM) X 

3 Canal de Isabel II Gestión, S.A. X 

4 Canal Gestión Lanzarote S.A.U. X 

5 Consorcio Comité de apoyo a las Jornadas de la Juventud 2011  X 

6 Emissao Engenharia e Construçoes, Ltda X 

7 F. para la Invest. e Innovación Biomédica de Atención Primaria de la Cdad de Madrid X 

8 NUEVO ARPEGIO SA X 

9 R&T PANAMA S.A. X 

10 R&T RESULTADOS Y TECNOLOGIA S.R.L.  X 

11 Radio Televisión Madrid SAU X 

12 Soluciones Andinas de Aguas, S.R.L. X 

 TOTAL ALTAS 12 

   

 

ANEXO I.B 

EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE REORDENACIÓN – RESUMEN JULIO/2010- 

ENERO2017. 

 

 
REDUCCIÓN 
PREVISTA 

REDUCCIÓN 
EFECTIVA 

REDUCCIÓN 
EFECTIVA Y 

PROCESOS EN 
CURSO 

TOTAL BAJAS  75 56 70 

TOTAL ALTAS 12 12 12 

EFECTO NETO 63 44 58 
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ANEXO I.C 

ENTIDADES GRUPO CANAL (2010-2016) INCLUIDAS EN INFORMES SOBRE 

LA REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 

Nº Entidad 
 

1 AAA Atlántico, S.A. E.S.P.  Baja 2012 

2 AAA Dominicana, S.A.    

3 AAA Ecuador Agacase, S.A.    

4 
AAA Servicios de Venezuela LASSA, S.A. 
(inactiva) 

  

5 AAA Venezuela, S.A. (inactiva)   

6 Amérika Tecnologías de la Información, S.A.S. Alta 2013 

7 Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U    

8 Canal de Isabel II Gestión, S.A. Alta 2012 

9 Canal Energía Comercialización, S.L. (inactiva)   

10 Canal Energía Distribución, S.L. (inactiva)   

11 Canal Energía Generación, S.L. (inactiva)   

12 Canal Energía S.L.    

13 Canal Extensia, S.A.U.    

14 Canal Gas Distribución, S.L. (inactiva)   

15 Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. Alta 2013 

16 
Compañía de Economía Mixta Aguas de 
Samborondón AMAGUA CEM 

  

17 Emissao Engenharia e Construçoes, Ltda Alta 2013 

18 Gestión Integral de Suministros, S.A.S.    

19 Hidráulica Santillana, S.A.U.    

20 Hidroser, Servicios Integrales del Agua, S.A.U.  Baja 2011 

21 Hispanagua, S.A.U.    

22 
Informaciones Remotas, S.A. (INFORESA) 
(inactiva) 

  

23 
Interamericana de Aguas de México, S.A. 
(INAMEX) (inactiva) 

  

24 MEXAQUA, S. A. de C.V.  (inactiva)   

25 R&T Panamá, S.A. (inactiva) Alta 2013 

26 R&T Resultados y Tecnología, S.R.L.  (inactiva) Alta 2013 

27 R&T S.A. (antes Recaudos y Tributos, S.A.)    

28 
Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, 
S.A. (INASSA)  

  

29 
Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
de Barranquilla, S.A. E.S.P. (AAA Barranquilla) 

  

30 Soluciones Andinas de Aguas, S.R.L. Alta 2013 

31 Watco Dominicana, S.A. (inactiva)   

32 

Aguas de la Guajira, SAESP (nombre actual 
Avanzadas Soluciones de Acueducto y 
Alcantarillado, S.A. E.S.P. (ASAA)) 
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ANEXO II 

RELACIÓN DE ENTIDADES EXCLUIDAS DEL ÁMBITO SUBJETIVO DE ESTE 
INFORME 

UNIVERSIDADES 

  

FUENTE O DISPOSICIÓN DE 
LA BAJA 

1 Universidad Autónoma de Madrid 
 

2 Universidad Carlos III de Madrid 
 

3 Universidad Complutense de Madrid 
 

4 Universidad de Alcalá 
 

5 Universidad Politécnica de Madrid 
 

6 Universidad Rey Juan Carlos 
 

7 ALCALINGUA-Universidad de Alcalá, S.R.L.U. 
 

8 Asociación Instituto de Juan Herrera 
 

9 C. Univ. Cdad. Madrid y U.N.E.D. para la Cooperación Bibliotecaria (MADROÑO) 
 

10 Ciudad Residencial Universitaria, S.A.U. (CRUSA) 
 

11 Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria de Madrid 
 

12 Editorial Complutense, S.A. en liquidación 
Escritura nº 4.553 de 18/12/2014 

(R.M. 09/02/2015) 

13 EYCA Maestría 2000, S.L. 
Escritura nº 1086 de 26/07/2012 

(R.M. 20/03/2014) 

14 F. Interuniv. Fernando Glez. Bernáldez para Espac. Naturales 
 

15 F. Rogelio Segovia para el Desar. de las Telec. (FUNDETEL) 
 

16 F.para la Investigación, Desarr. y Aplicación de Materiales Compuestos 
 

17 Fundación Agustín de Betancourt 
 

18 Fundación Conde del Valle de Salazar 
 

19 Fundación para estudios sobre la energía 
Escritura nº 834 de 04/03/2016 

(Resolución 16/11/2016) 

20 Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM) 
 

21 Fundación de la Universidad Rey Juan Carlos 
 

22 Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid 
 

23 Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares 
 

24 Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid 
 

25 Fundación Gómez Pardo 
 

26 Fundación Marqués de Suanzes 
 

27 Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial 
 

28 Fundación para estudios sobre la energía 
 

29 Fundación Premio Arce 
 

30 Gestión Universitas, S.A. en liquidación 
Escritura nº 3203 de 25/10/2013 

extinción (R.M. 03/01/2014) 

31 Parque Científico de Madrid (PCM) 
 

32 Residencial Universitas, S.L. en liquidación 
Escritura nº 3202 de 25/10/2013 

extinción (R.M. 19/12/2013) 
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OTROS ENTES 

   

FUENTE O 
DISPOSICIÓN DE LA 

BAJA 

1 Asamblea de Madrid ADMINISTRACIÓN 
 

2 Asociación Círculo de Bellas Artes PRIVADA 
 

3 C. para Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid LOCAL 
 

4 Comunidad Autónoma de Madrid ADMINISTRACIÓN 
 

5 Consorcio Casa de América CENTRAL 
 

6 Consorcio Centro de Estudios Cervantinos CENTRAL 

Certificado de 
13/03/2017 liquidación 

del Consorcio con efecto 
el 23/02/2015 

7 Consorcio Institución Ferial de Madrid (IFEMA) LOCAL 
 

8 Consorcio Urbanístico Prolongación de la Castellana LOCAL 
 

9 Fundación Madrid Film Commission PRIVADA 
 

10 Escuela de Tauromaquia de Madrid "Marcial Lalanda" LOCAL 
Acuerdo de Consejo de 

Gobierno de 14/05/2015 

11 Ag. Interés Econ. Ctro. Superior Inves.Automóvil y Seg. Vial (A.I.E. CSIASV) CENTRAL 
 

12 Fundación Real Fábrica de Tapices CENTRAL 
 

13 Fundación Aranjuez Paisaje Cultural LOCAL 
 

14 Fundación Madrid 16 LOCAL 

Escritura nº 3975 de 
21/12/2010 (R.F. 

26/05/2011) 

15 Fundación Arco LOCAL  
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ANEXO III 

RELACIÓN DE ENTIDADES AFECTADAS POR LA REESTRUCTURACIÓN DEL 

SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LO LARGO DEL 

PERIODO 2010-2016 (INCLUYE ALTAS, BAJAS Y ENTIDADES EN PROCESO 

DE EXTINCIÓN) 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

1 Patronato Madrileño de Áreas de Montaña ( PAMAN) 

2 Instituto Madrileño de de Administración Pública (IMAP) 

3 Agencia Financiera de Madrid 

4 Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación 

5 Servicio Regional de Empleo 

6 Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid 

7 Instituto Madrileño del menor y la familia 

8 Instituto Madrileño del Deporte (IMDER)  

 

SMM y EEPP 

 
Sociedades y Entes Públicos 

9 Agencia Madrileña para la Emigración  

10 Agencia de protección de Datos de la Comunidad de Madrid 

11 Ag. Calidad, acreditación y Prospectiva Univ Madrid (ACAP) 

12 Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) 

13 Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid 

14 Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid 

15 Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Comunidad de Madrid 

16 Mercado  Puerta de Toledo  SA, en liquidación 

17 Alcalá Natura 21 SA, en liquidación 

18 Sociedad Pública Turismo Madrid  SAU, en liquidación  

19 Aeropuertos de Madrid SAU, en liquidación 

20 Hidroser, Servicios Integrales del Agua S.A.U. 

21 Tres Cantos  SA 

22 ARPEGIO, Áreas de Promoción Empresarial SA 

23 Campus de la Justicia de Madrid SAU, en liquidación  

24 Desarrollo Internacional de Madrid SA, en liquidación (PROMOMADRID) 

25  Madrid, Infraestructura del Transporte (MINTRA) 

26 Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid  

27 Ag. Formación  Investigación y Est. Sanitarios Cdad Madrid (AFIES) 

28 Academía de Policía Local de la Comunidad de Madrid 

29 C. Ctro de Laboratorios y Serv. Industriales de Madrid SLU (CLM) 

30 AAA Atlántico, S.A. E.S.P. 
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Sociedades y Entes Públicos 

31 Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) 

32 Centros Empresariales de Madrid en el Exterior, CEMESA 

33 Hospital Infanta Cristina (Sur) 

34 Hospital Infanta Sofía (Norte) 

35 Empresa Pública Hospital del Sureste 

36 Empresa Pública Hospital del Henares 

37 Empresa Pública Hospital del Tajo 

38 Hospital Infanta Leonor (Vallecas) 

1 Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid SAU, en liquidación (INVICAM) 

2 Televisión Autonomía de Madrid SA 

3 Radio Autonomía de Madrid SA 

4 Interamericana de Aguas de México, S.A. (INAMEX) 

5 MEXAQUA S.A. de CV 

6 AAA Venezuela, SA  

7 AAA Servicios de Venezuela LASSA, S.A. 

8 Informaciones Remotas S.A. (INFORESA) 

1 Centro de Transportes de Coslada, SA 

2 Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid SA (GEDESMA) 

3 Radio Televisión Madrid (RTVM) 

1 R&T PANAMA S.A. 

2 R&T Resultados y Tecnología S.R.L. 

3 Nuevo Arpegio SA 

4 C. Ctro de Laboratorios y Serv. Industriales de Madrid SLU (CLM) 

5 Canal de Isabel II Gestión, S.A. 

6 Canal Gestión Lanzarote S.A.U. 

7 Amérika Tecnologías de la Información, S.A.S. 

8 Soluciones Andinas de Aguas, S.R.L. 

9 Emissao Engenharia e Construçoes, Ltda 

10 Radio Televisión Madrid SAU 

 
Fundaciones 

39 Fundación para la Investigación y Desarrollo  Ambiental (FIDA) 

40 Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Carlos III 

41 Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social  

42 Fundación IMDEA ciencias sociales 

43 Fundación IMDEA matemáticas 

9 Fundación Arpegio 

4 Fundación Madrid por la Excelencia  

11 
Fundación para la Investigación Biomédica de Atención Primaria de la Comunidad de 
Madrid 
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Consorcios 

44 Consorcio Escuela de Hosteleria La Barranca 

45 Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid  

46 Consorcio Urbanístico Espartales Sur  

47 Consorcio urbanístico Getafe Norte 

48 Consorcio urbanístico El Olivar 

10 Consorcio Urbanístico PO-1 Dehesa Vieja y OP-2 Tempranales 

11 Consorcio Urbanístico Leganés Norte  

5 Consorcio Urbanístico  Valdebernardo (Madrid) PAU-4 

Otras Entidades participadas 

12 Participaciones CRM SA 

Fuente. Datos obtenidos de los informes del MINHAP 
Todas las entidades afectadas tanto si se han extinguido, como si están pendientes de extinción. 

 

BAJAS DE ENTES CON EXTINCIÓN COMPLETADA 

PROCESOS EN CURSO MUY PRÓXIMOS A LA 
EXTINCIÓN 

BAJAS COMPROMETIDAS 

ALTAS DE ENTES 
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ANEXO IV 

DETALLE DE ENTIDADES CREADAS Y EXTINGUIDAS CON INDICACIÓN DE LA 
NORMA DE REGULACIÓN DE LA REESTRUCTURACIÓN 

E
je

rc
ic

io
 

ALTA(A)/
BAJA(B) 

O
rd

in
a

l 

Denominación 
Personalidad 

jurídica 
Inicio del Proceso Ente que absorbe 

2
0
1
0
 

B 1 
Instituto Madrileño de Desarrollo 
(IMADE) 

SM Extinción 
Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

  

B 2 
Consejo de la Mujer de la 
Comunidad de Madrid 

SM Extinción 
Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

  

B 3 
Consejo de la Juventud de la 
Comunidad de Madrid 

SM Extinción 
Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

  

B 4 
Instituto de Nutrición y Trastornos 
Alimentarios de la Comunidad de 
Madrid  

SM Extinción 
Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

  

B 5 
Patronato Madrileño de Áreas de 
Montaña (PAMAM) 

OA Extinción 
Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

  

B 6 
Instituto Madrileño de 
Administración Pública (IMAP) 

OA Extinción 
Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

  

B 7 Agencia Financiera de Madrid OA Extinción 
Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

  

B 8 
Mercado Puerta de Toledo SA, en 
liquidación  

SM 
Cesión global 
de activo y 
pasivo 

Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

Universidad Carlos III 
de Madrid, ente 
preexistente 

B 9 Alcalá Natura 21 SA, en liquidación SM 
Cesión global 
de activo y 
pasivo 

Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

Instituto Madrileño del 
deporte (IMDER), ente 
preexistente 

B 10 
Sociedad Pública Turismo Madrid  
SAU, en liquidación 

SM Extinción 
Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

  

B 11 
Aeropuertos de Madrid SAU, en 
liquidación 

SM Extinción 
Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

  

B 12 
Hidroser, Servicios Integrales del 
Agua S.A.U. 

SM Fusión 
Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

Canal Extensia S.A.U., 
ente preexistente 

A 13 Nuevo Arpegio SA SM Creación 
Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

  

B 14 Tres Cantos SM Extinción 
Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

Nuevo Arpegio,SA 
entidad de nueva 
creación  

B 15 
ARPEGIO Áreas de promoción 
Empresarial SA 

SM Extinción 
Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

Nuevo Arpegio,SA 
entidad de nueva 
creación  

B 16 
Innovación y vivienda de la 
Comunidad de Madrid (INVICAM) 

SM Extinción 
Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

  

B 17 
Campus de la Justicia de Madrid 
SAU, en liquidación 

SM Extinción 
Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

  

B 18 
Desarrollo Internacional de Madrid 
SA en liquidación (PROMOMADRID) 

SM 
Cesión global 
de activo y 
pasivo 

Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

  

B 19 
Gestión y Desarrollo del Medio 
Ambiente de Madrid SA (GEDESMA) 

SM Desvinculación 
Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

  

B 20 Centro de Transportes Coslada SA  SM Desvinculación 
Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

  

B 21 
Parque Científico y Tecnológico de 
la Universidad de Alcalá SA 

SM Desvinculación 
Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

  

B 22 
Centros Empresariales de Madrid en 
el Exterior (CEMESA) 

SM Desvinculación 
Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

  

B 23 
Participación fondo de Capital 
Riesgo INICAP 

SM Desvinculación 
Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 
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E
je

rc
ic

io
 

ALTA(A)/
BAJA(B) 

O
rd

in
a

l 
Denominación 

Personalidad 
jurídica 

Inicio del Proceso Ente que absorbe 

 

B 24 Participaciones CRM SA SM Desvinculación 
Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

  

B 25 
Consorcio Escuela de Hostelería La 
Barranca 

Ccio Extinción 
Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

  

B 26 
Consorcio Centro de Laboratorios y 
Servicios Industriales de Madrid 

Ccio extinción 
Ley 9/2010 (BOCM 
29/12/2010) 

  

2
0
1
1
 

B 1 
Agencia Regional para la 
Inmigración y la Cooperación 

OA Extinción 
Decreto 94/2011 
BOCM 7/7/2011 

  

B 2 MINTRA SM Extinción 
Ley 4/2011 BOCM 
183 de 4/08/2011 

  

B 3 Servicio Regional de Empleo OA Extinción 
Decreto 98/20111 
BOCM 8/07/2011 

  

B 4 
Agencia Madrileña para la 
Emigración 

SM Extinción 
Ley 6/2011 BOCM 
29/12/2011 

  

B 6 
Tribunal de Defensa de la 
Competencia 

SM Extinción 
Ley 6/2011 BOCM 
29/12/2012 

  

2
0
1
2
 

A 1 
Consorcio Centro de Laboratorios y 
Servicios Industriales de Madrid 
SLU (CLM) 

SM Transformación 
Escritura de 
Transformación 
nº992 de 24/09/2012 

  

A 2 Canal de Isabel II Gestión, S.A. SM Creación 
Escritura de 
constitución nº1531 
de 27/06/2012  

  

B 3 
Ag. Form Investigación y Est. 
Sanitarios CM (AFIES) 

SM Extinción 
Ley 4/2012 BOCM 
01/01/2013 

  

B 4 
Ag. De protección de datos de la 
Comunidad de Madrid 

SM Extinción 
Ley 8/2012 BOCM 
1/1/2013 

  

B 5 AAA Atlántico, S.A. E.S.P. SM Fusión 
Escritura nº 727 de 
02/04/2012 

Sociedad de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de 
Barranquilla, S.A.  
E.S.P. (AAA 
Barranquilla) (ente 
preexistente) 

2
0
1
3
 

B 1 
Fundación para la Investigación y 
desarrollo (FIDA) 

Fción Extinción 
Escritura nº 100 de 
17701/2013 

  

A 2 Canal Gestión Lanzarote S.A.U. SM Creación 
Escritura de 
constitución nº637 de 
22/05/2013 

  

B 3 
Academia de Policía Local de la 
Comunidad de Madrid 

SM Extinción 
Ley 6/2013, BOCM 
30/12/2013  

  

B 4 
Ag. Calidad Acreditación y 
Prospectiva Universidad Madrid 
(ACAP) 

SM Extinción 
Ley 6/2013, BOCM 
30/12/2013  

  

A 5 
Amérika Tecnologías de la 
Información, S.A.S. 

SM Creación 
Escritura de 
constitución  de 
15/04/2013 

  

A 6 
Soluciones Andinas de Aguas, 
S.R.L. 

SM Creación 
Escritura nº 585238 
de 20/0672013 

  

A 7 
Emissao Engenharia e Construçoes, 
Ltda 

SM Creación 
Cuentas anuales 2013  
Canal de Isabel II 
Gestión, S.A. 

  

B 8 
Consorcio Centro de Laboratorios y 
Servicios Industriales de Madrid 
SLU (CLM) 

SM Desvinculación 
Escritura Nº 11004 de 
20/12/2013  

  

A 9 R&T Panamá S.A. SM Creación 
Escritura de 
constitución nº 20946 
de 29/07/2013 

  

A 10 R&T Resultados y Tecnología S.R.L. SM Creación 
Junta General 
Consultiva de 
01/08/2013 
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E
je

rc
ic

io
 

ALTA(A)/
BAJA(B) 

O
rd

in
a

l 
Denominación 

Personalidad 
jurídica 

Inicio del Proceso Ente que absorbe 

2
0
1
4
  B 1 

F. para la Investigación Biomédica 
del Hospital Carlos III 

Fción Fusión 
Escritura nº 892 de 
28/04/2014 

F. Invesg. Biomédica 
del Hospital 
Universatario la Paz 
(ente preexistente) 

B 2 
Fundación para el Mecenazgo y el 
Patrocinio Social 

Fción Extinción 
Escritura nº 440 de 
12/03/2013 

  

2
0
1
5
 

B 1 Fundación IMDEA Ciencias Sociales Fción Fusión 
Escritura nº 1005 de 
25/05/2015 

Fundación IMDEA 
Alimentación (ente 
preexistente) 

B 2 Fundación IMDEA Matemáticas Fción Fusión 
Escritura nº 1005 de 
25/05/2015 

Fundación IMDEA 
Alimentación (ente 
preexistente) 

B 3 
Instituto de Realojamiento e 
Integración Social (IRIS) 

SM Integración 
Decreto 72/2015 
BOCM 8/7/2015 

OA Instituto de la 
Vivienda de Madrid que  
cambia su 
denominación a  
Agencia de Vivienda 
Social de la CM (ente 
preexistente) 

B 4 
Instituto Madrileño de la Familia y 
el Menor 

OA Integración 
Decreto 72/2015 
BOCM 8/7/2016 

Agencia Madrileña de 
atención Social (ente 
preexistente que 
cambia denominación) 

B 5 
Agencia Antidroga de la Comunidad 
de Madrid 

OA Extinción 
Decreto 72/2015 
BOCM 8/7/2016 

  

B 6 
Instituto Madrileño del Deporte 
(IMDER) 

OA Extinción 
Decreto 72/2015 
BOCM 8/7/2017 

  

B 7 Hospital Infanta Cristina (Sur) SM 
Extinción e 
Integración 

Ley 9/2015 BOCM 
31/12/2015 

Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) (ente 
preexistente) 

B 8 Hospital Infanta Sofia (Norte) SM 
Extinción e 
Integración 

Ley 9/2015 BOCM 
31/12/2016 

Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) (ente 
preexistente) 

B 9 
Empresa Pública Hospital del 
Henares 

SM 
Extinción e 
Integración 

Ley 9/2015 BOCM 
31/12/2017 

Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) (ente 
preexistente) 

B 10 Empresa Pública Hospital del Tajo SM 
Extinción e 
Integración 

Ley 9/2015 BOCM 
31/12/2018 

Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) (ente 
preexistente) 

B 11 
Empresa Pública Hospital del 
Sureste 

SM 
Extinción e 
Integración 

Ley 9/2015 BOCM 
31/12/2018 

Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) (ente 
preexistente) 

B 12 Hospital Infanta Leonor (Vallecas) SM 
Extinción e 
Integración 

Ley 9/2015 BOCM 
31/12/2019 

Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) (ente 
preexistente) 

B 13 Consorcio Urbanístico El Olivar Ccio Extinción BOCM 14/07/2015   

A 14 
F. para la Investigación e 
Innovación Biomédica de Atención 
Primaria de la CM  

Fción Creación 
Decreto 53/2015, 21 
de mayo 

  

2
0
1
6
 B 1 

Consorcio Urbanístico Espartales-
Sur 

Ccio Extinción 
Escritura nº 1750 de 
13/07/2016 

  

B 2 Consorcio Urbanístico Getafe Norte Ccio Extinción 
Extinción en 2016. 
escritura nº 1750 de 
13/07/2016 
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ANEXO V 

ENTIDADES RECEPTORAS DE LOS BIENES Y DERECHOS E INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL DE LAS ENTIDADES 

EXTINGUIDAS  

  ENTIDAD 
FORMA 

JURIDICA 
 ENTIDAD QUE ASUME BIENES Y DERECHOS  PERSONAL 

1 Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) EP ART 5.1b 
El conjunto de bienes, derechos y obligaciones resultantes 
de su extinción se integran en la CM. 

El número de empleados en 2010, fecha anterior a la baja, era 
de 155.  

2 
Consejo de la Mujer en la Comunidad de 
Madrid 

ART. 6 EDP 
El conjunto de bienes, derechos y obligaciones resultantes 
de su extinción se integran en la Consejería competente en 
materia de mujer. (COMUNIDAD DE MADRID) 

Fecha de la extinción 2011, plantilla media en 2010 de 3,8 
empleados. En el cuadro de ahorros figura la reducción de un 
empleado por importe de 42.900 euros.  

3 
Consejo de la Juventud de la Comunidad 
Madrid 

ART. 6 EDP 
El conjunto de bienes, derechos y obligaciones resultantes 
de su extinción se integran en la Consejería competente en 
materia de juventud. (COMUNIDAD DE MADRID) 

En el cuadro de ahorros no consta importe alguno por 
reducción de personal . 

4 
Inst. de Nutrición y Trastornos Alimentarios de 
la Comun. Madrid 

ART. 6 EDP 
El conjunto de bienes, derechos y obligaciones resultantes 
de su extinción se integran en el Servicio Madrileño de 
Salud. (COMUNIDAD DE MADRID) 

Año de la extinción 2011 (de este año NO tenemos las 
cuentas). En las de 2010 no existe coste de personal ni 
número de efectivos (ni en el cuadro de ahorros).  

5 
Patronato Madrileño de Áreas de Montaña 
(PAMAM) 

OA 
El conjunto de bienes, derechos y obligaciones resultantes 
de su extinción se integran en la Consejería competente en 
materia de administración local. (COMUNIDAD DE MADRID) 

Su personal se integra en la Consejería de Presidencia y 
Justicia. 

6 
Instituto Madrileño de Administración Pública 
(IMAP) 

OA 
El conjunto de bienes, derechos y obligaciones resultantes 
de su extinción se integran en la Consejería competente en 
materia de función pública. (COMUNIDAD DE MADRID) 

Su personal se integra en la Consejería de Presidencia y 
Justicia. 

7 Agencia Financiera de Madrid OA 
El conjunto de bienes, derechos y obligaciones resultantes 
de su extinción se integran en la Consejería competente en 
materia de política financiera. (COMUNIDAD DE MADRID) 

Según cuadro de ahorros la reducción de personal es de 1 
efectivo, lo que implicaba un coste anual de 117.000 euros. 

8 
Mercado Puerta de Toledo, S.A.U. en 
liquidación 

SM ART 5.1a 
En principio el patrimonio se integraba en la CM, finalmente 
se integra en la Universidad Carlos III 

El número medio de empleados en el ejercicio 2011 era de 
11,5. En el momento previo a su extinción era de 3 
empleados. 
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  ENTIDAD 
FORMA 

JURIDICA 
ENTIDAD QUE ASUME BIENES Y DERECHOS  PERSONAL 

9 Alcalá Natura 21, S.A.U. en liquidación SM ART 5.1a 
En principio el Patrimonio se integraba en la CM , 
finalmente se integra en IMDER 

El número promedio de la plantilla en el ejercicio 2011 fue de 
13,4 (16,75 personas en 2010). A 31 de diciembre de 2011 no 
había personal en plantilla (baja 2013). 

10 
Sociedad Pública Turismo Madrid, S.A.U. en 
liquidación 

SM ART 5.1a 
Cesión global de la totalidad de sus activos y pasivos a 
favor del accionista único de la Sociedad , la CM.  

El número medio de personas empleadas en el curso del 
ejercicio 2011 ha sido de 25,74. Todos los contratos de 
personal fueron cancelados el 31 de diciembre de 2011, por lo 
que a partir de esa fecha no hay plantilla. Se inició un ERE el 
14 y finalizó el 25 de noviembre de 2011, extinguiéndose los 
contratos laborales el 31 de diciembre de 2011, que afectó a 
27 trabajadores. (Existe una pequeña diferencia con el dato 
registrado en los Ahorros del Ministerio, pero no se nos ha 
facilitado más información) 

11 Aeropuertos de Madrid, S.A.U. en liquidación SM ART 5.1a 

La Ley dice que el patrimonio se integrará en MINTRA, 
Madrid Infraestructuras del Transporte, hay que hacerlo 
extensivo a la D.G de Infraestructuras de la Consejería de 
Transportes e infraestructuras de acuerdo con lo previsto 
en la ley4/2011 que dispuso la extinción de MINTRA. 

El número de empleados en los ejercicios 2011 y 2012 (año 
de la extinción) fue de 6 y 2 respectivamente. Aeropuertos se 
integra en Mintra y este cuando se extingue su personal 
queda a disposición de la SGT de la Consejería Transportes e 
Infraestructuras. 

12 Hidroser, Servicios Integrales del Agua, S.A.U. SM ART 5.1a 
Fusión por CANAL Extensia S.A.U. transmisión en bloque de 
su patrimonio social. El patrimonio se integra en Canal 
Extensia S.A.U.. 

 En las cuentas del 2009 y 2010 no consta gastos de personal  

13 Tres Cantos, S.A. SM ART 5.1a Transmisión en bloque del patrimonio a la nueva sociedad. 

Fecha de la baja de Arpegio y Tres Cantos 2010. El numero de 
efectivos en el ejercicio 2009 de Arpegio y Tres Cantos en 
2009 era de 105 y 24 respectivamente. El número medio de 
empleados de Nuevo Arpegio, S.A. durante el ejercicio 2010 
es de 112 (8 Directivos, 62 Técnicos, 34 Administrativos y 8 
Otros). Pasa de 121 en 2011 a 86 en 2015.  

14 
ARPEGIO, Áreas de Promoción Empresarial, 
S.A. 

SM ART 5.1a Entidad Absorbente- NUEVO ARPEGIO S.A. 
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  ENTIDAD 
FORMA 

JURIDICA 
 ENTIDAD QUE ASUME BIENES Y DERECHOS  PERSONAL 

15 Campus de la Justicia de Madrid, S.A.U. SM ART 5.1a 

Según Acuerdo 31 de julio 2014 se autoriza la disolución y 
será el Consejero de Presidencia, justicia y Portavoz de 
Gobierno quien representará en todas las actuaciones para 
dar cumplimiento a dicho Acuerdo. Según la escritura de 
liquidación y extinción de la Sociedad de 18 de febrero de 
2015 "De conformidad con el balance se ha procedido al 
reparto y a la adjudicación de la totalidad del haber social 
existente al socio único en pago y proporción a su 
participación, la Comunidad de Madrid". 

Año de baja 2015, sin personal desde julio 2012 (FUENTE: 
Cuentas e Informe Campus de la Justicia de la Cámara de 
Cuentas), información que contrasta con el con el dato 
registrado en los Ahorros del Ministerio  en el que figura una 
reducción de 8 efectivos con un ahorro de 516.000€, sin que 
se nos haya facilitado más información al respecto. 

16 
PROMOMADRID, Desarrollo Internacional de 
Madrid, S.A. en liquidación 

SM ART 5.1a 

Con fecha 22 de noviembre de 2013 la Junta de accionistas 
de la Sociedad acordó la aprobación de la cesión global de 
activos y pasivos a favor de la Comunidad de Madrid.  Los 
acuerdos de cesión global de los activos y pasivos se 
publicaron con fecha 20 de enero de 2014 en el B.O. del 
R.M. Según Acuerdo de 27 de febrero de 2014 se atribuye a 
la Consejería de Economía y Hacienda la adscripción y la 
gestión de todos los bienes, derechos y obligaciones que 
componen el activo y el pasivo que se cede a la Comunidad 
de Madrid. 

La sociedad tenía 54 empleados en el ejercicio 2011 y 48 en el 
ejercicio 2012, antes de su liquidación. 

17 
Centros Empresariales de Madrid en el 
Exterior, S.A. (CEMESA) 

SM ART 5.1a 
Solicitada escritura nº 4684 de 18/10/2011 compra-venta 
de acciones y no facilitada.  

  

18 Consorcio Escuela de Hostelería La Barranca CONSORCIO Atribución a la CM de la totalidad de los activos y pasivos 

Según el Acta del Consejo de Administración del 25 de abril de 
2011, uno de los contratos en vigor es el de la relación laboral 
entre el Consorcio y D. Fernanado Bastarreche Grávalos. Sin 
embargo, en el ahorro previsto y obtenido, no consta importe 
alguno al respecto, ni reducción de número de efectivos. 
(CTAS.- Gastos de personal 2010: 89.705,29 € y en 2011: 
19.150,72). 

19 
Agencia Regional para la Inmigración y la 
Cooperación 

OA 
El conjunto de bienes, derechos y obligaciones resultantes 
de su extinción se integran en la Comunidad de Madrid.  

 El personal pasa a depender orgánicamente de la Consejería 
de Asuntos Sociales. 

20 
Madrid, Infraestructuras del Transporte 
(MINTRA) 

EP ART 5.1b 

El conjunto de bienes, derechos y obligaciones  se 
integraran en la Dirección General de Infraestructuras de la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid. 

El personal quedará a disposición de la SGT de la Consejería 
Transportes e Infraestructuras. 

 



 
 

123 
 

  ENTIDAD 
FORMA 

JURIDICA 
ENTIDAD QUE ASUME BIENES Y DERECHOS  PERSONAL 

21 Servicio Regional de Empleo OA 

El conjunto de bienes, derechos y obligaciones resultantes 
de su extinción se integran en la CM. La Dirección General 
de Empleo asumirá sus competencias (prestación de 
servicios para el empleo, creación de empleo estable, 
intermediación laboral y Centros Especiales de Empleo).  

 El personal pasa a depender orgánicamente  de la Consejería 
de Educación y Empleo.  

22 Agencia Madrileña para la Emigración (AME) 
ART 6 ppto gasto 

limitativo 
Los bienes, derechos y obligaciones se integran en la CM.  

El personal  funcionario adscrito al ente pasa a depender 
orgánicamente de la Consejería de Presidencia y Justicia 
competente en materia de asuntos europeos y cooperación 
con el Estado. 

23 
Tribunal de Defensa de la Competencia de la 
Comunidad de Madrid 

ART. 6 EDP 

Los bienes, derechos y obligaciones se integran en la CM.  
Las funciones de instrucción en materia de defensa  de la 
competencia se ejercen a partir de ese momento por una 
unidad administrativa  creada al efecto. 

El personal  funcionario adscrito al ente en el momento de su 
extinción (2012), pasa a depender de la Consejería de 
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. En el ejercicio 
2011 el número de empleados era de 21. 

24 
Ag Form., Investigación y Est.Sanitarios 
Cdad.Madrid (AFIES) Agencia Laín Entralgo 

EP ART 5.1b Se integra en la CM patrimonio, derechos y obligaciones. 

El personal funcionario de carrera se adscribe a la CM. Se 
amortizan los puestos de trabajo de la Agencia Laín Entralgo y 
se extinguen los contratos de trabajo del personal laboral. El 
personal laboral fijo se integrará en la plantilla de la CM. 
Contó con un personal de 105 empleados en 2011 y 97 en 
2012 (fecha de baja 2013) 

25 
Agencia de Protección de Datos de la 
Comunidad de Madrid (APD) 

ART 6 ppto gasto 
limitativo 

Integración de su patrimonio, derechos y obligaciones en la 
CM. 

El personal funcionario de carrera que a 01/01/2013 se 
encontrara prestando servicios en esta Agencia de Protección 
de Datos se adscribirá a la Comunidad de Madrid. Se 
amortizan los puestos de trabajo de la Agencia y se extinguen 
los contratos del personal laboral. El personal funcionario de 
carrera y laboral fijo que, resulte adscrito o se integre en la 
Comunidad de Madrid y hasta que se le asigne destino en la 
Administración de la Comunidad de Madrid, pasará a 
depender provisionalmente de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno. 
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JURIDICA 
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26 
Fundación para la Investigación y Desarrollo 
Ambiental (FIDA) 

FUNDACION 

La Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la SGT de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
propone la cesión de los bienes al Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario  y Alimentario 
(IMIDRA), organismo autónomo de carácter mercantil de la 
Comunidad de Madrid. 

  

27 
Academia de Policía Local de la Comunidad de 
Madrid 

SM ART 5.1b 
Su patrimonio pasa a la CM. Las funciones son asumidas 
por la Dirección General competente en materia de 
coordinación de las Policias Locales de la CM. 

El número de empleados se redujo de 38 en el ejercicio 2011 
a 28 en el ejercicio 2013 ( en las cuentas 36 efectivos), antes 
de su extinción (2014) Se amortizan los puestos de trabajo de 
la Academia y el personal laboral fijo de la academia se 
integra en la plantilla de la CM. 

28 
Ag. Calidad, Acreditación y Prospectiva Univ. 
Madrid (ACAP) 

ART 6 ppto gasto 
limitativo 

De acuerdo con el art. 68 de la Ley 3/2001 de Patrimonio 
de la CM el patrimonio del ente se integrará en el 
patrimonio de la CM.      

     
Se amortizan los puestos de trabajo y el personal funcionario 
de carrera se adscribe a la CM. 

29 
F. para la Investigación Biomédica del Hospital 
Carlos III 

FUNDACION 
Entidad absorbida por la Fundación Investigación biomédica 
del Hospital Universitario La Paz 

  

30 
Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio 
Social 

FUNDACION 
Los bienes resultantes de su liquidación, se ingresaron en la 
Caja General de la CM, según consta en escritura pública de 
fecha 19 de abril de 2015. 

Según Acta del Patronato de fecha 29 de enero de 2015, con 
fecha 28 de enero de 2014, se liquidó el contrato de alta 
dirección del Director Gerente, procediendo, con fecha 17 de 
febrero a la extinción y liquidación del contrato laboral de la 
técnico de apoyo. Sin embargo, en el ahorro previsto y 
obtenido, no consta importe alguno al respecto, ni reducción 
de número de efectivos.  

31 Consorcio Urbanístico Espartales Sur CONSORCIO 
El patrimonio se distribuye entre la CM y el Ayto Alcalá de 
Henares (no corresponde exactamente a los % del 60 y 40 
respectivamente) 

Sin gastos de personal en el año de la extinción. 

32 Fundación IMDEA Ciencias Sociales FUNDACION Fundación IMDEA Alimentación (ente preexistente) 

La Fundación Imdea (Cªs Sociales) (creada 25/11/2005) 
carece de actividad y de personal desde el ejercicio 2013, su 
estructura se reducía al Patronato, que ha delegado todos sus 
poderes en el titular de la Dirección General de Universidades 
e Investigación. (absorción 2015) 
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JURIDICA 
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33 Fundación IMDEA Matemáticas FUNDACION Fundación IMDEA Alimentación (ente preexistente) 

La Fundación Imdea Matemáticas (creada 23/11/2006) 
permaneció inactiva durante varios ejercicios, incluido 2013. 
Carecía de recursos, financiación y personal. Su estructura se 
reducía al Patronato y Comisión Delegada cuyos miembros son 
coincidentes. (absorción 2015) 

34 AAA Atlántico, S.A. E.S.P. SM ART 5.1a 
Fusión por absorción de Sociedad de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, S.A. E.S.P. (AAA 
Barranquilla) 

  

35 
Instituto de Realojamiento e Integración Social 
(IRIS) 

ART. 6 EDP 
Se integra en el OA Instituto de la Vivienda de Madrid, que 
cambia su denominación a Agencia de la Vivienda Social de 
la CM 

La plantilla media de IRIS es de 127 empleados en el ejercicio 
2011, reduciéndose paulatinamente cada ejercicio hasta llegar 
a los 97 en el ejercicio 2015, fecha de la integración. El 
personal adscrito al IRIS pasa a depender de la Agencia de 
Vivienda Social de la CM en la que se ha integrado. 

36 Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid OA 
Es un OA así que su patrimonio se adscribe a la CM. Las 
competencias son asumidas por la Dirección General de 
Salud Pública. 

FUENTE: CTAS Año de la extinción 2016. Ctas 2015.- 101 
empleado. Ctas 2016.-101empleado 

37 Instituto Madrileño de la Familia y el Menor OA 
Se integra en el Servicio Regional de Bienestar Social que 
cambia su denominación a Agencia Madrileña de Atención 
Social 

Fecha de la integración 2015. Nº de efectivos en 2015: 1.617 
y en 2014:  1.824 (FUENTE: Ctas) 

38 Instituto Madrileño del Deporte (IMDER) OA 
El conjunto de bienes y derechos se integran en al CM .Las 
competencias son asumidas por la Dirección General de 
Juventud y Deporte. 

Fecha de la extinción 2015. Nº de efectivos en 2015: 247 y en 
2014:  416 (FUENTE: Ctas) 

39 Hospital Infanta Cristina (Sur) EP ART 5.1b 

Se extinguen las empresas públicas, pasando el conjunto de 
bienes, derechos y obligaciones al Servicio Madrileño de 
Salud. 

El número de empleados pasa de 674 en el ejercicio 2011 a 
701 en el ejercicio2015. El personal continuará prestando 
servicios 

40 Hospital Infanta Sofía (Norte) EP ART 5.1b 
El número de empleados va en aumento, pasando de 1.102 
a1.295 en el periodo 2011 a 2015. El personal continuará 
prestando servicios 

41 Empresa Pública Hospital del Sureste EP ART 5.1b 
El número de empleados pasa de 510 en el ejercicio 2011 a 
592 en el ejercicio2015. El personal continuará prestando 
servicios 

42 Empresa Pública Hospital del Henares EP ART 5.1b 
El número de empleados es de 769 en el ejercicio 2011, 
aumentando de forma gradual hasta 842 en el ejercicio 2015. 
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43 Empresa Pública Hospital del Tajo EP ART 5.1b 

 

El número de empleados es de 814 en el ejercicio 2011, 
bajando a 795 en 2013, para volver a aumentar hasta 832 en 
el ejercicio2015. 

44 Hospital Infanta Leonor (Vallecas) EP ART 5.1b 
El número de empleados pasa de 1.191 en el ejercicio 2011 
pasando a 1.324 en el ejercicio 2015. 

45 Consorcio Urbanístico Getafe Norte CONSORCIO 
El patrimonio se distribuye entre la CM y el Ayuntamiento 
de Getafe 

Sin gastos de personal en el año de la extinción. 

46 
Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios 
Industriales de Madrid 

CONSORCIO 
El 24 de septiembre de 2012 este Consorcio se transforma 
en sociedad mercantil.  

  

47 
C Ctro Centro de Laboratorios y Servicios 
Industriales de Madrid  

SM ART 5.1a 

El 20 de diciembre se procede a la venta, por parte de la 
CM de las participaciones, que son adquiridas por la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, pasando 
a ser una sociedad unipersonal. 

En 2012 la Sociedad tiene 62 empleados en plantilla. 

48 Consorcio Urbanístico El Olivar CONSORCIO 

Según la escritura de liquidación de 25 de junio de 2015 la 
entrega a la CM es de 599.052,70€ correspondiente a la 
aportación inicial (556.441,05 €) más intereses (42.611,65 
€). (El Ayto no hizo aportaciones) Balance de liquidación 
final cero euros. No tuvo movimientos, se creó y se 
extinguió pasado el tiempo sin actividad. 

No tuvo movimientos, se creó y se extinguió pasado el tiempo 
sin actividad. 
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ANEXO VI 

SITUACIÓN DEL PROCESO DE REORDENACIÓN A FECHA 31/12/2016 

  Entidad 
Disposición que determina la 

extinción 
Año de 

liquidación 

Fecha de 
inscripción 

registral 

Tipo de 
operación 

Estado 

1 
Instituto Madrileño de 
Desarrollo (IMADE) 

Ley 9/2010 (BOCM 29/12/2010) 
art 18 

2011   Extinción Extinguida 

2 
Consejo de la Mujer en la 
Comunidad de Madrid  

Ley 9/2010 (BOCM 29/12/2010) 
art 19 

2011   Extinción Extinguida 

3 
Consejo de la Juventud de la 
Comunidad Madrid  

Ley 9/2010 (BOCM 29/12/2010) 
art 20 

2011   Extinción Extinguida 

4 
Instituto de Nutrición y 
Trastornos Alimentarios de la 
Comunidad de Madrid 

Ley 9/2010 (BOCM 29/12/2010) 
art 21 

2011   Extinción Extinguida 

5 
Patronato Madrileño de Áreas 
de Montaña (PAMAM)  

Ley 9/2010 (BOCM 29/12/2010) 
art 22 

2011   Extinción Extinguida 

6 
Instituto Madrileño de 
Administración Pública 

Ley 9/2010 (BOCM 29/12/2010) 
art 23 

2011   Extinción Extinguida 

7 Agencia Financiera de Madrid 
Ley 9/2010 (BOCM 29/12/2010) 
art 24 

2011   Extinción Extinguida 

8 
Mercado Puerta de Toledo, 
S.A.  

Ley 9/2010 (BOCM 29/12/2010) 
DA segunda 1 y Acuerdo de 
28/07/2011 (BOCM de 
08/08/2011). Junta General 
Ordinaria de 29-12-2014 acuerda 
la cesión global del Activo y del 
Pasivo de la Sociedad a favor de 
la UNIVERSIDAD CARLOS III.  
Escritura nº 1127 de 23 de abril 
de 2015. 

2015 30/06/2015 
Cesión Global 
de Activo y 

Pasivo 
Extinguida 

9 Alcalá Natura 21, S.A. 

Ley 9/2010 (BOCM 29/12/2010) 
DA segunda 1 y Acuerdo de 
28/07/2011 (BOCM de 
08/08/2011). Cesión global de 
activo y pasivo a INSTITUTO 
MADRILEÑO DEL DEPORTE 
IMDER. 
Escritura nº 1664 de 5 de junio 
de 2013. 

2013 16/07/2013 
Cesión Global 
de Activo y 

Pasivo 
Extinguida 

10 
Sociedad Pública Turismo 
Madrid, S.A.U.  

Ley 9/2010 (BOCM 29/12/2010) 
DA segunda punto 1.  Acuerdo de 
10 de noviembre de 2011 del 
Consejo de Gobierno. Escritura nº 
2284 de 22 de julio de 2014. 

2014 24/11/2014 Extinción Extinguida 

11 Aeropuertos de Madrid, S.A.U.  

Ley 9/2010 (BOCM 29/12/2010) 
DA segunda punto 2. Acuerdos 
de 22 de diciembre de 2011 y de 
6 de noviembre de 2012 del 
Consejo de Gobierno. 

2012 12/12/2012 Extinción Extinguida 

12 
Hidroser, Servicios Integrales 
del Agua, S.A.U. 

Ley 9/2010 (BOCM 29/12/2010) 
DA segunda punto 3. 
Escritura nº 1435 de 17 de mayo 
de 2011, extinción por absorción. 

2011 25/05/2011 
Fusión por 
entidad ya 
existente 

Extinguida 
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  Entidad 
Disposición que determina 

la extinción 
Año de 

liquidación 

Fecha de 
inscripción 

registral 

Forma de 
extinción 

Estado 

13 Tres Cantos, S.A.  

Ley 9/2010 (BOCM 29/12/2010) 
DA segunda punto 4. 
Escritura nº 3429 de 30 de 
diciembre de 2010, de fusión. 

2011 14/01/2011 
Fusión por 
entidad de 

nueva creación 
Extinguida 

14 
ARPEGIO, Áreas de Promoción 
Empresarial, S.A. 

Ley 9/2010 (BOCM 29/12/2010) 
DA segunda punto 4. 
Escritura nº 3429 de 30 de 
diciembre de 2010, de fusión. 

2011 14/01/2011 
Fusión por 
entidad de 

nueva creación 
Extinguida 

15 
Campus de la Justicia de Madrid, 
S.A.U.  

Ley 9/2010 (BOCM 29/12/2010) 
DA segunda punto 5. El 
acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 31 de julio 
de 2014, autoriza la disolución 
Escritura nº 91 de 18 de 
febrero de 2013, de extinción. 

2015 24/02/2015 Extinción Extinguida 

16 
PROMOMADRID, Desarrollo 
Internacional de Madrid, S.A. 

Ley 9/2010 (BOCM 29/12/2010) 
DA tercera. 
Escritura nº 578 de 03/03/2014  

2014 
Registro 
Mercantil 

20/03/2014 
Desvinculación Extinguida 

17 
CEMESA, Centros Empresariales 
de Madrid en el Exterior 

Ley 9/2010 (BOCM 29/12/2010) 
DA tercera. 
 Escritura nº 4684 de 
18/10/2011 compra-venta de 
acciones.  

  18/10/2011 Desvinculación Extinguida 

18 
Consorcio Escuela de Hostelería 
La Barranca  

Ley 9/2010 (BOCM 29/12/2010) 
DA sexta punto 1. 
Acuerdo de extinción y 
liquidación de 25/04/2011. 

2011   Extinción Extinguida 

19 
Consorcio Centro de Laboratorios 
y Servicios Industriales de Madrid 

Escritura de transformación nº 
992 de 24/09/2012. 
Se extingue con el nombre de 
Consorcio Centro de 
Laboratorios y Servicios 
Industriales de Madrid, pasando 
a Consorcios Centro 
Laboratorios y Servicios 
Industriales de Madrid S.I.U. 
(C.I.M.)  

2012 08/10/2012 
Creación y 
extinción 

Extinguida 

20 
Agencia Regional para la 
Inmigración y la Cooperación  

Decreto 94/2011, de 30 de 
junio BOCM 7/7/2011 

2012   Extinción Extinguida 

21 
Madrid, Infraestructura del 
Transporte (MINTRA) 

Ley 4/2011, 28-7 BOCM nº 183 
de 04/08/2011 

2012   Extinción Extinguida 

22 Servicio Regional de Empleo 
Decreto 98/2011, 7-7 BOCM nº 
160 de 08/07/2011 

2012   Extinción Extinguida 

23 
Agencia Madrileña para la 
Emigración 

Ley 6/2011, de Medidas 
Fiscales y Administrativas 
(BOCM de 29/12/2011) art 10 

2012   Extinción Extinguida 

24 
Tribunal de Defensa de la 
Competencia de la Comunidad de 
Madrid 

Ley 6/2011, de Medidas 
Fiscales y Administrativas 
(BOCM de 29/12/2011) 

Aunque en el 
IR aparece en 

verde nos 
falta fecha 

  Extinción Extinguida 

25 
Ag Form., Investigación y 
Est.Sanitarios Cdad.Madrid 
(AFIES) 

Ley 4/2012, 4-6 BOE nº 247 de 
13/10/2012 (01/01/2013) 

Aunque en el 
IR aparece en 

verde nos 
falta fecha 

  Extinción Extinguida 

26 
Agencia de Protección de Datos 
de la Comunidad de Madrid 

Ley 8/2012 de 28-12 BOCM nº 
310 de 29/12/2012 - 
(1/01/2013) art 61 

2013   Extinción Extinguida 
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  Entidad 
Disposición que determina 

la extinción 
Año de 

liquidación 

Fecha de 
inscripción 

registral 

Forma de 
extinción 

Estado 

27 
Fundación para la Investigación y 
Desarrollo Ambiental (FIDA) 

Escritura nº 100 de 17/01/2013 
liquidación RF 20/02/2013 (R:F: 
20/02/2013) 

2013 20/02/2013 Extinción Extinguida 

28 
Academia de la Policia Local de la 
Comunidad de Madrid 

Ley 6/2013, 23-12 BOCM nº 
309de 30/12/2013 vigor 
01/01/2014 ART 5 

2014   Extinción Extinguida 

29 
Ag. Calidad, Acreditación y 
Prospectiva Univers. Madrid 
(ACAP) 

Ley 6/2013, 23-12 BOCM nº 
309 de 30/12/2013 vigor 
01/01/2014 ART4 

2014   Extinción Extinguida 

30 
Fundación para la Investigación 
Biomédica del Hospital Carlos III  

Escritura nº 892 de 28/04/2014 
de fusión (RF 22/07/2014). 
Entidad absorbida por la FIB del 
Hospital Universitario La Paz. 

2014 22/07/2014 Fusión Extinguida 

31 
Fundación para el Mecenazgo y el 
Patrocinio Social 

Escritura nº 440 de 13/03/2013 
extinción R.F. 10/04/2014 

2014 10/04/2014 Extinción Extinguida 

32 
C. Ctro. Laboratorios y Serv. 
Industriales de Madrid, S.L. 
(C.L.M.) 

      Desvinculación Extinguida 

33 
Consorcio Urbanístico Espartales 
Sur  

Escritura de extinción y 
liquidación nº 1750 de 
13/07/2016 

2016   Extinción Extinguido 

34 
Fundación IMDEA Ciencias 
Sociales 

Escritura nº1005 de 
25/05/2015 fusión por 
absorción R.F. 02/06/2015 

2015 02/06/2015 Fusión  Extinguida 

35 Fundación IMDEA Matemáticas 
Escritura nº1005 de 
25/05/2015 fusión por 
absorción R.F. 02/06/2015 

2015 02/06/2015 Fusión  Extinguida 

36 AAA Atlántico, S.A. E.S.P. 
Escritura nº 727 de 02/04/2012 
de fusión por absorción 

2012   
Fusión por 
absorción 

Extinguida 

37 
Instituto de Realojamiento e 
Integración Social (IRIS)  

Decreto 72/2015 de 7 de julio 
del Consejo de Gobierno BOCM 
nº 160 de 8 de julio de 2015 
vigor 1-1-2016 

2015   Integración  Extinguida 

38 
Agencia Antidroga de la 
Comunidad de Madrid  

Decreto 72/2015 de 7 de julio 
del Consejo de Gobierno BOCM 
nº 160 de 8 de julio de 2015 
vigor 1-1-2016 

2015   Extinción Extinguida 

39 
Instituto Madrileño de la Familia y 
el Menor  

Decreto 72/2015 de 7 de julio 
del Consejo de Gobierno BOCM 
nº 160 de 8 de julio de 2015 
vigor 1-1-2016 

2015   
Extinción e 
Integración  

Extinguida 

40 
Instituto Madrileño del Deporte 
(IMDER)  

Decreto 72/2015 de 7 de julio 
del Consejo de Gobierno BOCM 
nº 160 de 8 de julio de 2015 
vigor 1-1-2016 

2015   Extinción Extinguida 

41 Hospital Infanta Cristina (Sur) 
Ley 9/2015 de 28 de diciembre 
BOCM  nº311 de 31/12/2015 
con efecto 30/06/2016 

2016 

  

Extinción e 
Integración  

Extinguido 

42 Hospital Infanta Sofía (Norte) 
Ley 9/2015 de 28 de diciembre 
BOCM  nº311 de 31/12/2015 
con efecto 30/06/2016 

2016 

  

Extinción e 
Integración  

Extinguida 

43 
Empresa Pública Hospital del 
Sureste 

Ley 9/2015 de 28 de diciembre 
BOCM nº311 de 31/12/2015 
con efecto 30/06/2016 

2016 

  

Extinción e 
Integración  

Extinguida 

44 
Empresa Pública Hospital del 
Henares 

Ley 9/2015 de 28 de diciembre 
BOCM nº311 de 31/12/2015 
con efecto 30/06/2016 

2016 

  

Extinción e 
Integración  

Extinguida 
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  Entidad 
Disposición que determina 

la extinción 
Año de 

liquidación 

Fecha de 
inscripción 

registral 

Forma de 
extinción 

Estado 

45 Empresa Pública Hospital del Tajo 
Ley 9/2015 de 28 de diciembre 
BOCM nº311 de 31/12/2015 
con efecto 30/06/2016 

2016 

  

Extinción e 
Integración  

Extinguida 

46 Hospital Infanta Leonor (Vallecas) 
Ley 9/2015 de 28 de diciembre 
BOCM nº311 de 31/12/2015 
con efecto 30/06/2016 

2016 

  

Extinción e 
Integración  

Extinguida 

47 Consorcio Urbanístico El Olivar  
Escritura nº 1074, de 
25/06/2015 (BOCM nº 165, de 
14/07/2015) 

2015 
  

Extinción Extinguida 

48 
Consorcio Urbanístico Getafe 
Norte 

Escritura de extinción y 
liquidación nº 1.749 de 
13/07/2016 

2016 
  

Extinción Extinguida 

ENTIDADES SUJETAS A PROCESOS EXTINTIVOS:ENTES PRÓXIMOS A LA EXTINCIÓN  

1 
INVICAM, Innovación y Vivienda 
de la Comunidad de Madrid, 
S.A.U. 

Ley 9/2010 (BOCM 29/12/2010) 
DA segunda punto 4. 
El acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 11 de 
octubre de 2012, autoriza la 
disolución de INVICAM 

PROXIMO 
EXTINC 

N/A Extinción Pendiente 

2 
Sociedad de Capital Riesgo de la 
Comunidad de Madrid, S.A., SCR. 

Ley 9/2010 (BOCM 29/12/2010) 
DA cuarta punto 2. Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 28 de 
julio de 2011 autorizando la 
enajenación. Procedimiento 
subasta pública que queda 
desierta. 

PARTICIP. 
NO 

ENAJENADA 
N/A Desvinculación Pendiente 

3 
Consorcio Urbanístico OP-1 
Dehesa Vieja y OP-2 Tempranales 

Escritura de liquidación nº 228 
de 25/01/2017, disolución y 
liquidación del consorcio 

sigue en 
liquidación 

N/A Extinción Pendiente 

4 
Televisión Autonomía Madrid, 
S.A.  

Ley 8/2015 de 28 de diciembre 
(BOCM Nº 309 DE 29 de 
diciembre de 2015. 
Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 30 de diciembre de 
2016, se autoriza la fusión por 
absorción de las 3 sociedades. 

2016 N/A 
Creación y 

Subrogación 
Pendiente 

5 Radio Autonomía Madrid, S.A.  

Ley 8/2015 de 28 de diciembre 
(BOCM Nº 309 DE 29 de 
diciembre de 2015. 
Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 30 de diciembre de 
2016, se autoriza la fusión por 
absorción de las 3 sociedades. 

2016 N/A 
Creación y 

Subrogación 
Pendiente 

6  Fundación Arpegio  
Ley 9/2015 de 28 de diciembre 
BOCM nº311 de 31/12/2015  
DA primera 

  N/A Extinción Pendiente 

7 
Consorcio Urbanístico Leganés 
Norte 

Escritura de liquidación nº 228 
de 25/01/2017, disolución y 
liquidación del consorcio 

sigue en 
activo en 

2016 
N/A Extinción Pendiente 

8 
Interamericana de Aguas de 
México, S.A. (INAMEX) 

    N/A Extinción Pendiente 

9 MEXAQUA, S.A. de C.V.     N/A Extinción Pendiente 

10 AAA Venezuela, S.A.     N/A Extinción Pendiente 

11 
AAA Servicios de Venezuela 
LASSA, S.A. 

    N/A Extinción Pendiente 

12 
Informaciones Remotas, S.A. 
(INFORESA) 

    N/A Extinción Pendiente 
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  Entidad 
Disposición que determina 

la extinción 
Año de 

liquidación 

Fecha de 
inscripción 

registral 

Forma de 
extinción 

Estado 

ENTIDADES SUJETAS A PROCESOS EXTINTIVOS: BAJAS COMPROMETIDAS  

1 
Gestión y Desarrollo del Medio 
Ambiente de Madrid, S.A. 
(GEDESMA) 

Ley 9/2010 (BOCM 29/12/2010) 
DA tercera. 
 Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 13 de diciembre de 
2012 autorizando ampliación de 
capital  

 N/A Desvinculación Pendiente 

2 
Centro de Transportes de 
Coslada, S.A. 

Ley 9/2010 (BOCM 29/12/2010) 
DA tercera. 
Acuerdo General de Accionista 
de 7 de mayo de 2014, de 
reducción de capital Social. 
Acuerdo General de Accionista 
de 7 de mayo de 2014, de 
reducción de capital Social. 

 N/A Desvinculación Pendiente 

3 
Fundación Madrid por la 
excelencia 

    
 

Extinción Pendiente 

4 
Consorcio Urbanístico 
Valdebernardo (Madrid) PAU-4 

Escritura de disolución de 
29/01/2010  

N/A Extinción Pendiente 

5 Radio Televisión Madrid (RTVM)  

Ley 8/2015 de 28 de diciembre 
(BOCM Nº 309 DE 29 de 
diciembre de 2015. 
Acuerdo del consejo de 
Gobierno de 30 de diciembre de 
2016, se autoriza la fusión por 
absorción de las 3 sociedades. 

2016 N/A 
Creación y 

Subrogación 
Pendiente 
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ANEXO VII 

DETALLE INDIVIDUALIZADO DE LAS ENTIDADES EXTINGUIDAS EN LOS PROCESOS 
DE REORDENACIÓN 

INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO (IMADE) 

Forma jurídica  EDP 5.1.b) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM 

Fuente o disposición  Art. 18 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
Racionalización del Sector Público. 

Tipo de operación Extinción  

Fines/Objeto/Funciones  Como instrumento del Consejo de Gobierno para impulsar el desarrollo del sistema productivo de 
la región madrileña y especialmente: Potenciar el desarrollo integrado y equilibrado de las 
distintas zonas de la Comunidad. Favorecer la adecuación tecnológica y organizativa del tejido 
empresarial, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, para hacer frente a un 
entorno cada vez más competitivo. Fomentar, desarrollar y apoyar la consolidación de aquellas 
actividades económicas de mayor importancia estratégica para el futuro del sistema productivo de 
la región de Madrid. Promover, desarrollar y favorecer aquellas actividades económicas que 
contribuyan al mantenimiento del empleo y a la creación de nuevos puestos de trabajo. Promover 
y ejecutar cualesquiera otras actividades que contribuyan al desarrollo del sistema productivo de 
la Comunidad. Divulgar a los niveles oportunos, los fines y funciones del IMADE, orientado a los 
diferentes agentes sociales sobre los mismos. 

CNAE O 8411 Actividades generales de la Administración Pública. 

Código 12-00-000-B-U-003 

% Participación 100% CM (Ctas. anuales 2010) 

Entidad que asume las funciones, los 
activos y pasivos 

Los bienes derechos y obligaciones se integran en la Comunidad de Madrid. Consejería de 
Economía y Hacienda 

Entidad que asume al personal Comunidad de Madrid 

Observaciones   

Fecha de extinción 2011 

Personal En el ejercicio 2010 cuenta con un promedio de 155 efectivos un coste de personal 7.505.615,85 
euros. En el ejercicio 2009 cuenta con un promedio de 159 efectivos un coste de personal  
7.661.512,97 euros. 

Ahorro En el cuadro de ahorros se fija la reducción de 20 efectivos, importe 893,27 mls euros 

Total presupuesto: 2011 97.632.161,00 euros 

Cronología  
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CONSEJO DE LA MUJER EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Forma jurídica  EDP art. 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM  

Fuente o disposición  Art. 19 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
Racionalización del Sector Público. 

Tipo de operación Extinción  

Fines/Objeto/Funciones  Ofrecer un cauce de libre adhesión para propiciar la participación de las mujeres a través de las 
Asociaciones, Federaciones de mujeres y entidades en el desarrollo político, social, económico y 
cultural de la Comunidad de Madrid. 

CNAE S 9499 Otros servicios 

Código 12-00-000-B-U-006 

% Participación 100% CM (Ctas. anuales 2010) 

Entidad que asume las funciones, los 
activos y pasivos 

Los bienes derechos y obligaciones se integran en la Comunidad de Madrid. Consejería de 
Asuntos Sociales 

Entidad que asume al personal Comunidad de Madrid 

Observaciones   

Fecha de extinción 2011 

Personal En el ejercicio 2010 cuenta con un promedio de 3,8 efectivos y un coste de personal de 142.595 
euros  

Ahorro En el cuadro de ahorros se fija la reducción de 1 efectivo, importe 42.900 euros 

Total presupuesto 2011: 200.687,00 euros 

Cronología  
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CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Forma jurídica  EDP art. 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM  

Fuente o disposición  
Art. 20 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
Racionalización del Sector Público. 

Tipo de operación Extinción  

Fines/Objeto/Funciones  
Ofrecer un cauce de participación libre y eficaz a la juventud en el desarrollo político, social, 
económico y cultural de la Comunidad de Madrid. 

CNAE S 9499 Otros servicios 

Código 12-00-000-B-U-010 

% Participación 100% CM (Ctas. anuales 2010) 

Entidad que asume las funciones, los  
activos y pasivos 

Los bienes, derechos y obligaciones se integran en la Comunidad de Madrid. Dirección General de 
Deportes: Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

Entidad que asume al personal Comunidad de Madrid 

Observaciones   

Fecha de extinción 2011 

Personal   

Ahorro 

En el cuadro de ahorros no consta importe alguno por reducción de personal 

Total presupuesto 2011: 165.361,00 euros 

Cronología   
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INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Forma jurídica  EDP art. 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM 

Fuente o disposición  
Art. 21 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
Racionalización del Sector Público. 

Tipo de operación Extinción  

Fines/Objeto/Funciones  

Diseñar y desarrollar programas de alimentación y nutrición que contribuyan a preservar un buen 
estado de salud de la población a través de la investigación científica, el asesoramiento, la 
promoción y la educación en materia de alimentación y nutrición, e impulsar la coordinación entre 
la iniciativa pública y privada. 

CNAE Q 8622 Actividades de medicina especializada  

Código 12-00-000-B-U-021 

% Participación 
La fuente de financiación la constituyen en esencia las aportaciones recibidas por la CM (Cª de 
Sanidad) Cuentas anuales 2010 

Entidad que asume las funciones, los  
activos y pasivos 

Los bienes derechos y obligaciones se integran en el Servicio Madrileño de Salud. SERMAS 

Entidad que asume al personal   

Observaciones   

Fecha de extinción 2011 

Personal No hay personal en el ejercicio 2010 

Ahorro 

En el cuadro de ahorros no consta importe alguno por reducción de personal 

Total presupuesto 2011: 150.000,00 euros 

Cronología   
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PATRONATO MADRILEÑO DE ÁREAS DE MONTAÑA (PAMAM) 

Forma jurídica  OA 

Fuente o disposición  
Art. 22 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
Racionalización del Sector Público. 

Tipo de operación Extinción  

Fines/Objeto/Funciones  Revitalizar el panorama cultural y económico de los 42 municipios que componen la Sierra Norte. 

CNAE S 9499 Otros servicios 

Código 12-00-000-B-V-003 

% Participación 100% CM. Presupuesto limitativo 

Entidad que asume las funciones, los  
activos y pasivos 

Los bienes, derechos y obligaciones se integran en la Consejería de Presidencia y Justicia 

Entidad que asume al personal El personal se integra en la Consejería de Presidencia y Justicia 

Observaciones 

 

Fecha de extinción 2011 

Personal 
En el ejercicio 2010 cuenta con un promedio de 30 efectivos y un coste de personal de 1.320.038 
euros  

Ahorro 

En el cuadro de ahorros se fija la reducción de 1 efectivo, importe 117,32 mls euros 

Crédito del año 2011: 8.748.463,00 euros 

Cronología   
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INSTITUTO MADRILEÑO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Forma jurídica  OA 

Fuente o disposición  
Art 23 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
Racionalización del Sector Público. 

Tipo de operación Extinción  

Fines/Objeto/Funciones  
Desarrollar planes y programas estratégicos de carácter formativo, de reciclaje, de 
perfeccionamiento y de promoción profesional, dirigidos a la Administración de la Comunidad de 
Madrid. 

CNAE O 8411 Actividades generales de la Administración Pública 

Código 12-00-000-B-V-006  

% Participación 100% CM. Presupuesto limitativo 

Entidad que asume las funciones, los  
activos y pasivos 

Los bienes derechos y obligaciones se integran en el Servicio Madrileño de Salud. Consejería de 
Presidencia y Justicia 

Entidad que asume al personal Su personal se integra en la Consejería de Presidencia y Justicia. 

Observaciones   

Fecha de extinción 2011 

Personal A 31 de diciembre de 2010 cuenta con 29 efectivos y un coste de personal de 1.271.869 euros  

Ahorro 

En el cuadro de ahorros se fija la reducción de 1 efectivo, importe 117,32 mls euros 

Crédito del año 2011: 9.320.173 euros 

Cronología   
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AGENCIA FINANCIERA DE MADRID  

Forma jurídica  OA 

Fuente o disposición  
Art 24 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
Racionalización del Sector Público. 

Tipo de operación Extinción  

Fines/Objeto/Funciones  Facilitar el acceso a la financiación de las pymes de la Comunidad de Madrid. 

CNAE O 8411 Actividades generales de la Administración Pública 

Código 12-00-000-B-V-006  

% Participación 100% CM. Presupuesto limitativo 

Entidad que asume las funciones,  los 
activos y pasivos 

Los bienes, derechos y obligaciones se integran en la Comunidad de Madrid Consejería de 
Economía y Hacienda 

Entidad que asume al personal Comunidad de Madrid. Consejería de Economía y Hacienda 

Observaciones   

Fecha de extinción 2011 

Personal A 31 de diciembre de 2010 cuenta con 8 efectivos y un coste de personal de 414.098 euros  

Ahorro 

En el cuadro de ahorros se fija la reducción de 1 efectivo, importe 117,32 mls euros 

Crédito del año 2011: 1.771.642 euros 

Cronología   
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MERCADO PUERTA DE TOLEDO SAU 

Forma jurídica  SM art 5.1.a) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM  

Fuente o disposición  
DA segunda punto 1 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y Racionalización del Sector Público y Acuerdo por el que se autoriza la disolución de 
28/07/2011 (BOCM 8/08/2011). 

Tipo de operación Cesión global de activo y pasivo 

Fines/Objeto/Funciones  

Adquisición de toda clase de inmuebles, así como la contratación y ejecución de obras de 
construcción, rehabilitación, revitalización, recuperación, restauración y en su caso de cambio al 
uso y destino de viviendas , edificios y tramas urbanas de la CM, si bien su actividad se limitaba  
a la explotación en régimen de alquiler a terceros del centro comercial Puerta de Toledo. 

CNAE L 6820 Alquileres de bienes inmobiliarios por cuenta propia 

Código 12-00-000-B-V-006  

% Participación 100% CM Cuentas anuales 2001 

Entidad que asume las funciones, los 
activos y pasivos 

El patrimonio se integrará en la CM  en la proporción resultante de su participación. Finalmente 
es la Universidad Carlos III la que asume el activo y el pasivo 

Entidad que asume al personal  
 

Observaciones   

Fecha de extinción 2015 

Personal 

El número medio de empleados en el ejercicio 2011 era de 11,5. En el momento previo de su 
extinción era de 3 empleados. 

En el ejercicio 2014 (cierre a oct de 2014) cuenta con un promedio de 3 efectivos y un coste de 
personal de 142.930 euros. En el ejercicio 2013 cuenta con un promedio de 4 efectivos y un 
coste de personal de 201.590 euros 

Ahorro 

En el cuadro de ahorros se fija la reducción de 10 efectivos, importe 433,01 mls euros 

2011 343.099 euros Diferencia total presupuesto 2010 y total presupuesto 2011 

2012 

Diferencia entre lo presupuestado en 2012 en el Capítulo 7 “Transferencias de 
Capital” de ingresos por la aportación de la Comunidad de Madrid a la Sociedad por 
importe 556.000,00 euros y lo finalmente aportado a la misma: 500.400,00 euros. 
Siendo la resta: 55.600,00 euros 

2013 

Resta entre el importe aportado por la Comunidad de Madrid a la Sociedad en 
2012: 500.400,00 euros y lo presupuestado en 2013 en el Capítulo 7 
“Transferencias de Capital” de ingresos: 184.212,00 euros. Esto supone un ahorro 
de 316.188,00 euros. 
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MERCADO PUERTA DE TOLEDO SAU 

Cronología 

1986 Constituida como SA el 30-1-1986 

2010 Capital social a 31 de diciembre 1.208.530 

2011 El Consejo de Gobierno autorizó el 28 de julio de 2011 la disolución de la Sociedad. 

2012 

El Consejo de Liquidación el 9 de marzo de 2012 acuerda proponer a la Junta 
General reducción de capital a cero euros y simultáneamente ampliar capital 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de mayo por el que se autoriza la 
ampliación de capital 20 de septiembre ampliación de capital 
Acuerdo Consejo de Gobierno de 20 de septiembre de 2012 por el que se autoriza 
una segunda ampliación de capital. 

2012 
La actividad de la sociedad desaparece  en virtud del convenio con la Universidad 
Carlos III, que pasa a gestionar el centro comercial. 

2013 
Acuerdo Consejo de Gobierno 14 de marzo de 2013 autorizando la ampliación de 
capital. 

2014 

Acuerdo de Consejo de Gobierno 20 de febrero de 2014 por el que se autoriza la 
ampliación de capital. 
Junta General Ordinaria de 29-12-2014 acuerda la cesión global del Activo y del 
Pasivo de la Sociedad a favor de la Universidad Carlos III. 

2014 
Acuerdo Consejo de Gobierno de fecha 20 febrero de 2014, por el que se autoriza 
la adquisición de 352 nuevas acciones. El  Capital social a 31 de diciembre de 2014  
asciende a 196.492,76 euros. 

2015 
En Junta General Ordinaria de 29/12/2014 se acuerda la cesión Global de activo y 
pasivo a favor de la Universidad Carlos III. Acuerdo elevado a público en escritura 
pública nº 1127 de 23 de abril de 2015 (RM 30/06/2015). 

2016 Baja contable de la participación de la CM. 
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ALCALÁ NATURA 21 S.A. 

Forma jurídica  SM art 5.1.a) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM  

Fuente o disposición  
DA segunda punto 1 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y Racionalización del Sector Público y Acuerdo por el que se autoriza la disolución de 
28/07/2011 (BOCM 8/08/2011). 

Tipo de operación Cesión global de activo y pasivo 

Fines/Objeto/Funciones  
Planificación, puesta en marcha y desarrollo de proyectos socioculturales y ambientales de 
dinamización y promoción turística. La sociedad se dedicaba a la explotación de parte de la 
finca El Encín de Alcalá de Henares. 

CNAE M 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas, n.c.o.p. 

Código 12-00-000-B-P-034 

% Participación 100% CM Cuentas anuales 2012 

Entidad que asume las funciones, los 
activos y pasivos 

El Patrimonio, tras la liquidación, se adscribió al extinto IMDER y posteriormente a la Dirección 
General de Juventud y Deporte.  

Entidad que asume al personal   

Observaciones   

Fecha de extinción 2013 

Personal 
El número promedio de la plantilla en el ejercicio 2011 fue de 13,4 (16,75 personas en 2010). A 
31 de diciembre de 2011 no había personal en plantilla. Coste de personal en 2011 440.486 
euros 

Ahorro 

En el cuadro de ahorros se fija la reducción de 15 efectivos, importe 606,06 mls euros 

Total presupuesto 2011: 1.911.862 euros 

Cronología 

2005 Constitución el 21 de junio de 2005 

2010 Capital a 31 de diciembre 12.060.067 

2011 

Dos ampliaciones de capital, capital a 31 de diciembre 12.860.025. Acuerdo de 
disolución. 

Consejo de gobierno de fecha 28 de julio de 2011 

2013 
Escritura nº 1664 de 5/06/2013 RM 16/07/2013. Cesión global de activo y pasivo 
a Instituto Madrileño del Deporte (IMDER) 
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SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID S.A.U  

Forma jurídica  SM art 5.1.a) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM  

Fuente o disposición  
DA segunda punto 1 Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
Racionalización del Sector Público y Acuerdo por el que se autoriza la disolución de 10/11/2011 
(BOCM 21/11/2011). 

Tipo de operación Extinción  

Fines/Objeto/Funciones  

Promoción turística de la CM, desarrollando cuantas acciones  tengan como fin la mejora  de la 
presencia, percepción y valoración turística  de la Comunidad Autónoma, así como el fomento 
de la inversión en el ámbito turístico, el desarrollo de un sistema integral de información 
turística  o de cualquier otra actividad destinada a la mejora del entorno turístico y al fomento y 
a la promoción del turismo de Madrid.  

CNAE M 7311 Agencia de publicidad 

Código 12-00-000-B-P-031  

% Participación 100% CM Cuentas anuales periodo 2011-2015 

Entidad que asume las funciones los 
activos y pasivos 

Cesión global de la totalidad de sus activos y pasivos a favor del accionista único de la 
Sociedad, la CM. Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

Entidad que asume al personal   

Observaciones   

Fecha de extinción 2014 

Personal 

Se inició un ERE el 14 y finalizó el 25 de noviembre de 2011, extinguiéndose los contratos 
laborales el 31 de diciembre de 2011, que afectó a 27 trabajadores (21 con indemnización, 3 
con prejubilación y los 3 restantes excedencia voluntaria).De la documentación facilitada por la 
CM no se desprende si esos 27 componían la totalidad de la plantilla, pero esta información se 
contradice con el cuadro de ahorros donde figuran 31 efectivos. 

Ahorro  

En el cuadro de ahorros se fija la reducción de 31 efectivos, importe 1.545,73 mls euros 

2011 
Diferencia entre el Presupuesto total en 2010: 17.516.564,00 euros y el 
Presupuesto total en 2011: 13.912.750,00 euros. Siendo el resultado: 
3.603.814,00 euros. 

2012 y 2013 

Diferencia entre el Presupuesto total en 2011: 13.912.750,00 euros y el 
Presupuesto total en 2012: 535.000,00 euros. Siendo el resultado: 
13.377.750,00 euros. Repartiéndose en un ahorro en 2012 por 12.877.750,00 
euros y en 2013: 500.000,00 euros 

Cronología 

2004 
Constituida el 23 de julio 2004, bajo el nombre de Consorcio Turístico de 
Madrid, con un capital de 60.102 suscrito en su totalidad por la CM  

2007 
La Junta General Extraordinaria de 19 de diciembre de 2007 cambió su 
denominación. 

2011 Acuerdo de 10 de noviembre de 2011 del Consejo de Gobierno  

2014 
Escritura nº 2284 de 22/07/2014 Inscripción extinción en el registro mercantil  
24/11/2014 
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AEROPUERTOS DE MADRID S.A.U. 

Forma jurídica  SM art 5.1.a) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM  

Fuente o disposición  
DA segunda punto 2 de la Ley 9/2010  de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y Racionalización del Sector Público y Acuerdo por el que se autoriza la disolución de 
22/12/2011 (BOCM 4/01/2012). 

Tipo de operación Extinción  

Fines/Objeto/Funciones  
Gestión, administración y explotación de infraestructuras aeroportuarias de la CM y su 
participación en la gestión de las infraestructuras aeroportuarias de titularidad de la  
Administración del Estado en el territorio de la CM.  

CNAE H 5223 Actividades anexas al transporte aéreo 

Código 12-00-000-B-P-040 

% Participación 100% CM Cuentas anuales periodo 2011-2015 

Entidad que asume las funciones, los 
activos y pasivos 

El patrimonio se integrará en MINTRA, Madrid Infraestructuras del Transporte. Consejería de 
Transportes e Infraestructura 

Entidad que asume al personal Su personal queda a disposición de la SGT de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. 

Observaciones   

Fecha de extinción 
2012: Extinguida el 6 de noviembre 2012 según escritura pública (Inscripción de la extinción en 
el R.M. 12/12/2012) 

Personal 

A 31 de diciembre de 2011 cuenta con 7 efectivos y un coste de personal de 338.670,27 euros 

A 31 de diciembre de 2012 cuenta con 2 efectivos y un coste de personal de 172.979,45 euros 

Ahorro En el cuadro de ahorros se fija la reducción de 5 efectivos, importe 387,31 mls euros 

Cronología 

2007 
Constitución el 19-12-2007 como SAU. Comunidad de Madrid único socio, capital 
inicial 1.000.000 

2010 Capital social 6.000.000 

2011 Acuerdo de 22 de diciembre de 2011 del Consejo de Gobierno 

2012 
Acuerdo de 6 de noviembre de 2012 del Consejo de Gobierno  
Registro Mercantil 12/12/2012 
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HIDROSER, SERVICIOS INTEGRALES DEL AGUA S.A.U. 

Forma jurídica  SM art 5.1.a) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM  

Fuente o disposición  
DA segunda punto 3 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y Racionalización del Sector Público. 

Tipo de operación Fusión con entidad ya existente 

Fines/Objeto/Funciones  
La sociedad desarrolla su actividad mercantil dentro del ámbito del denominado ciclo integral 
del agua para núcleos urbanos: captación o producción, aducción, tratamiento, distribución,  
alcantarillado, depuración, reutilización, vertido y otros. 

CNAE E 3600 Captación, depuración y distribución de agua 

Código 12-00-000-B-P-038 

% Participación 50% CM Cuentas anuales 2000 

Entidad que asume las funciones, los 
activos y pasivos 

Fusión por CANAL Extensia S.A.U., transmisión en bloque de su patrimonio social. 

Entidad que asume al personal   

Observaciones   

Fecha de extinción 2011 

Personal En las cuentas del 2009 y 2010 no constan gastos de personal 

Ahorro En el cuadro de ahorros no consta importe alguno por reducción de personal 

Cronología 2011 
Se fusiona con Canal Extensia S.A.U., mediante por absorción. Registro Mercantil 
25/05/2011. 
Extinción por fusión 
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TRES CANTOS S.A. 

Forma jurídica  SM art 5.1.a) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM  

Fuente o disposición  
DA segunda punto 4 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y Racionalización del Sector Público. 

Tipo de operación Fusión con entidad de nueva creación  

Fines/Objeto/Funciones  
La realización de toda clase de actuaciones relacionadas con el planeamiento urbanístico, obras 
de infraestructura, urbanización y equipamiento 

CNAE F 4110 Promoción inmobiliaria 

Código 12-00-000-B-P-003 

% Participación 85% Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) 15,645 CM Cuentas anuales ejercicio 2009 

Entidad que asume las funciones, los 
activos y pasivos 

Trasmisión en bloque del patrimonio a la nueva sociedad. 

Entidad Absorbente- Nuevo Arpegio S.A. 

Entidad que asume al personal Nuevo Arpegio S.A. 

Observaciones   

Fecha de extinción 2010 

Personal 
En el ejercicio 2009 cuenta con un promedio de 24 efectivos y un coste de personal de  
1.327.053 euros  

Ahorro En el cuadro de ahorros no consta importe alguno por reducción de personal 

Cronología 

2010 Escritura de fusión nº 3249 de 30-12-2010. 

2011 Registro mercantil 14-01-11 
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ARPEGIO, AREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL S.A. 

Forma jurídica  SM art 5.1.a) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM 

Fuente o disposición  
DA segunda punto 4 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y Racionalización del Sector Público. 

Tipo de operación Fusión con entidad de nueva creación  

Fines/Objeto/Funciones  

Realización en toda la Comunidad de Madrid de toda clase de actuaciones relacionadas con la 
preparación de suelo para cualquier uso, mediante la realización de proyectos, obras de 
infraestructura y equipamientos, y la promoción inmobiliaria de industrias y viviendas, 
incluyendo la comercialización de todo ello. Con fecha 13/02/96 fue ampliado el objeto social 
para proyectar, desarrollar y construir, así como conservar y explotar, por sí o por terceras 
personas, en nombre propio y por cuenta de  la Comunidad de Madrid, las obras públicas y los 
servicios que se puedan desarrollar en relación con las infraestructuras que se estimen 
necesarias para el interés público en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. 

CNAE F 4110 Promoción inmobiliaria 

Código 12-00-000-B-P-004 

% Participación 
72,52 CM, 14,91 Inst. Vivienda de Madrid y 12,57 Tres Cantos Cuentas anuales e Informe de 
gestión 2009 

Entidad que asume las funciones, los 
activos y pasivos 

Transmisión en bloque del patrimonio a la nueva sociedad.  
Entidad Absorbente Nuevo Arpegio S.A. 

Entidad que asume al personal Nuevo Arpegio S.A. 

Observaciones   

Fecha de extinción  2010 

Personal A 31 de diciembre de 2009 cuenta con 105 efectivos y un coste de personal de 5.715.574 euros  

Ahorro En el cuadro de ahorros no consta importe alguno por reducción de personal 

Cronología 

2010 Escritura de fusión nº 3429 de 30-12-2010 

2011 Registro mercantil 14-01-2011 
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CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID S.A. 

Forma jurídica  SM art 5.1.a) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM  

Fuente o disposición  
DA segunda punto 5 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y Racionalización del Sector Público. 

Tipo de operación Extinción  

Fines/Objeto/Funciones  
Proyecto urbanístico que pretendía agrupar  todos los órganos judiciales con sede en Madrid, 
excepto los estatales (Supremo y Audiencia Nacional), en un mismo entorno. 

CNAE F 4122 Construcciones de edificios no residenciales 

Código 12-00-000-B-P-028 

% Participación 100% Cuentas anuales 2005 

Entidad que asume las funciones, los 
activos y pasivos 

Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno 

Entidad que asume al personal   

Observaciones   

Fecha de extinción 2015 

Personal 
En las cuentas del 2009 y 2010 no constan gastos de personal. 
Información que entra en contradicción con los datos que figuran en los cuadros de ahorro. 

Ahorro En el cuadro de ahorros se fija la reducción de 38 efectivos, importe 516,39 mls euros 

Cronología 

2014 Acuerdo de 31 de julio de 2014 del consejo de Gobierno se autoriza la disolución 

2015 Escritura nº 91 de 18-2-2015 RM 24-02-2015 
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PROMOMADRID DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID S.A.  

Forma jurídica  SM art 5.1.a) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM 

Fuente o disposición  
DA tercera  de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
Racionalización del Sector Público. 

Tipo de operación Desvinculación/ Enajenación de participación 

Fines/Objeto/Funciones  

Promoción y desarrollo de la CM, llevando a cabo cuantas acciones, directas o indirectas, tanto 
fuera de España, como en el ámbito del Estado Español, tuvieran como fin la mejora de la 
presencia, percepción y valoración de la Comunidad Autónoma, sus empresas y sus 
instituciones, su política económica y social, su patrimonio cultural y económico y su imagen.  

CNAE M 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas, n.c.o.p. 

Código 12-00-000-B-P-029 

% Participación 97% Cuentas anuales 2013 

Entidad que asume las funciones, los 
activos y pasivos 

Consejería de Economía y Hacienda 

Entidad que asume al personal   

Observaciones   

Fecha de extinción 2014 

Personal 
A 31 de diciembre de 2012 cuenta con 48 efectivos y un coste de personal de 2.507.130,99 
euros. A 31 de octubre de 2013 no tiene personal y el coste asciende a 2.185.029,83 euros. 
Existe contradicción en el número de efectivos con los cuadros de ahorro 

Ahorro 

En el cuadro de ahorros se fija la reducción de 63 efectivos, importe 3.658,30 mls euros 

2011 
Diferencia entre el presupuesto total en 2010: 15.061.640 euros y el 
Presupuesto total en 2011: 10.918.281 euros. Siendo el resultado 4.143.359 
euros 

Cronología 

2004 Constituida el 1 de julio de 2004 con un capital de 60.102 euros 

2013 

Acuerdo de 17 de enero de 2013 del Consejo de Gobierno por el que se 
autoriza la disolución de la empresa pública Promomadrid. La Junta General de 
Accionistas el 14 de enero de 2013 aprobó la disolución de la sociedad. 
Participación a octubre de 2013: 97% CM 1% Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid, 1% CEIMF-EOE y 1% Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de Madrid 

2014 
Escritura nº 578 de 3/03/2014, cesión de activo y pasivo a la CM, registro 
mercantil 20/03/2014 
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CEMESA, CENTROS EMPRESARIALES DE MADRID EN EL EXTERIOR 

Forma jurídica  SM art  5.1.a) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM  

Fuente o disposición  
DA tercera de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
Racionalización del Sector Público. 

Tipo de operación Desvinculación- Enajenación de participación 

Fines/Objeto/Funciones  
Presta apoyo a las empresas madrileñas en el extranjero fomentando su presencia en otros 
mercados, atrayendo turismo, ferias y capital exterior a la región. 

CNAE N 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. 

Código 12-00-000-B-P-065 

% Participación 
El capital de Cemesa se compone de 20% Sociedad Pública Turismo Madrid; 20% 
Promomadrid, Desarrollo Internacional de Madrid; 20% Confederación Madrileña de 
Empresarios; 20% IFEMA y 20% Cámara de Comercio e Industria de Madrid 

Entidad que asume al personal   

Observaciones 
El capital de Cemesa se compone de 20% Sociedad Pública Turismo Madrid; 20% 
Promomadrid, Desarrollo Internacional de Madrid; 20% Confederación Madrileña de 
Empresarios; 20% IFEMA y 20% Cámara de Comercio e Industria de Madrid 

Fecha de extinción 2011 

Personal   

Ahorro En el cuadro de ahorros no consta información 

Cronología 

2008 Constituida como sociedad anónima el 18 de abril de 2008 

2011 

Consejo de Gobierno de 28 de julio 2011 autoriza a Promomadrid y Sociedad Pública 
de Turismo de Madrid SA a enajenar la totalidad de las acciones de las que son 
propietarias de CEMESA (2100 títulos cada una de ellas) Escritura nº 4684 de 
18/10/2011 compra-venta de acciones  
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CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA LA BARRANCA 

Forma jurídica  CONSORCIO 

Fuente o disposición  
DA sexta de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
Racionalización del Sector Público. 

Tipo de operación Extinción 

Fines/Objeto/Funciones  

Desarrollo de un proyecto que contribuyera a la dinamización económica y social de 
Navacerrada y su zona de influencia, y en la restauración y puesta en valor de las edificaciones 
e instalaciones que se encuentren en la finca "La Barranca" de Navacerrada, como enclave 
estratégico para el cumplimiento del objetivo antedicho. El Consorcio tenía como fin prioritario 
la rehabilitación y reutilización de las instalaciones del antiguo Hospital Santo Ángel de la 
Guardia ubicadas en la finca "La Barranca", de Navacerrada, asegurando que las mismas se 
destinaran a aquellos usos que, por acuerdo del Consejo de Administración, estimaran que 
mejor contribuían al desarrollo social y económico de la zona. 

CNAE P 8559 Otra educación n.c.o.p. 

Código 12-28-053-C-C-000 

% Participación 60% CM y 40% Ayuntamiento de Navacerrada. Acta consejo de Administración 25-4-2011 

Entidad que asume al personal   

Observaciones 

 

 

Según consta en el Acta del Consejo de Administración de 25 de abril de 2011, en la Memoria 
Abreviada de sus Estados Financieros que "Iniciadas las actuaciones para la adecuada 
consecución de los fines del Consorcio las dificultades urbanísticas y medio ambientales 
inherentes a la localización del proyecto convierten los fines del mismo de muy difícil o 
imposible consecución." Por lo que se ha procedido a la disolución del Consorcio sin haber 
llevado a cabo los fines para el que fue creado, con el consecuente gasto que generó su puesta 
en marcha, así pues el análisis de la imposibilidad de llevar a cabo esos fines se debería haber 
realizado antes de su creación. 

Fecha de extinción 2011 

Personal 
En las cuentas de 2010 figura como promedio 1 efectivo con un coste de personal de  
89.705,29 de euros y en 2011 un efectivo y un coste de 19.150,72 euros  

Ahorro En el cuadro de ahorros no consta importe alguno por reducción de personal 

Cronología 2011 Acuerdo de extinción y liquidación 25/04/2011 
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CONSORCIO CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MADRID 

Forma jurídica  CONSORCIO 

Fuente o disposición  
DA sexta punto 2 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
Racionalización del Sector Público. 

Tipo de operación Transformación de Consorcio a Sociedad 

Fines/Objeto/Funciones  
Ejercicio de actividades relacionadas con el diseño y control metrológico de productos 
industriales, prestando servicios de metrología de balanzas, surtidores, contadores, máquinas 
recreativas y básculas.  

CNAE M 7120 Ensayos y análisis técnicos 

Código 12-00-000-C-C-002 

% Participación 50% Comunidad de Madrid, 50% Cámara Oficial Comercio e Industria 

Entidad que asume las funciones, los 
activos y pasivos 

Transformación en Sociedad. Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de 
Madrid SLU (CLM) 

Entidad que asume al personal   

Observaciones   

Fecha de extinción 2012 

Personal   

Ahorro En el cuadro de ahorros no consta información 

Cronología 

1995 
CM y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid constituyen el CCLSI 
participando en el 50% del capital social que asciende a 500.000 

2012 
Escritura de transformación nº992 de 24 de septiembre de 2012 (RM 
8/10/2012) se transforma en sociedad mercantil, manteniendo el mismo objeto 
social y el % de participación 

2013 

Acuerdo 12 de diciembre de 2013 del Consejo de Gobierno se autoriza la 
enajenación de 25.000 participaciones propiedad de la CM en la mercantil 
"Consorcio Centro de Laboratorios y servicios Industriales S.L. 
el 20 de diciembre de 2013 se procede a la venta de las 25.000 participaciones 
de 10 euros de valor nominal adquiere la Cámara Oficial de Comercio 
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AGENCIA REGIONAL PARA LA INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN 

Forma jurídica  OA 

Fuente o disposición  
Decreto 94/2011, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se extingue el Organismo 
Autónomo Administrativo Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación. 

Tipo de operación Extinción  

Fines/Objeto/Funciones  

Su objetivo básico es gestionar la ejecución de planes, programas y acciones que se deriven de 
la política del Gobierno de la Comunidad de Madrid dirigidos al proceso de: Acogida, integración 
y posibles retornos de la población inmigrante de la Comunidad de Madrid, así como el 
desarrollo económico, social, cultural, institucional y democrático de los países en vías de 
desarrollo, la sensibilización y educación hacia el desarrollo y la colaboración en la acción 
humanitaria. 

CNAE O 8411 Actividades Generales de la administración Pública 

Código 12-00-000-B-V-018  

% Participación 100% CM. Presupuesto limitativo 

Entidad que asume las funciones, los 
activos y pasivos 

Consejería de Asuntos Sociales 

Entidad que asume al personal El personal pasa a depender orgánicamente de la Consejería de Asuntos Sociales. 

Observaciones   

Fecha de extinción 2011 

Personal 

A 31 de diciembre de 2010 cuenta con 225 efectivos y un coste de personal de 4.427.142 euros 

A 30 de junio de 2011 cuenta con 219 efectivos y el coste de personal  desde 1 de enero hasta 
fecha de cierre de 3.524.633 euros 

Ahorro   

Cronología 

En el cuadro de ahorros se fija la reducción de 1 efectivo, importe 117,32 mls euros 

2011 Acuerdo de extinción y liquidación 25/04/2011 
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MINTRA 

Forma jurídica  EDP art 5.1.b) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM 

Fuente o disposición  Ley 4/2011, de 28 de julio, de extinción de MINTRA (Madrid, Infraestructuras del Transporte). 

Tipo de operación Extinción 

Fines/Objeto/Funciones  

Ejecutar las infraestructuras de transporte  colectivo en la CM en el marco de los planes y política 
general del transporte en la región de Madrid  y asumiendo la gestión y mantenimiento de dichas 
infraestructuras siguiendo los criterios de eficiencia  y productividad todo ello al objeto de servir  
con mayor eficacia los objetivos sociales propios de una política general de transporte encaminada a 
la consecución de un modelo integrado potenciador del transporte público colectivo. 

CNAE O 8411 Actividades generales de la Administración Pública 

Código 12-00-000-B-U-009 

% Participación 100% Cuentas anuales ejercicio 2011 

Entidad que asume las funciones 
los activos y los pasivos 

El conjunto de bienes, derechos y obligaciones se integrarán en la Dirección General de 
Infraestructuras de la Consejería de Transporte e Infraestructuras de la CM 

Entidad que asume al personal El personal quedará a disposición de la SGT de la Consejería Transportes e Infraestructuras 

Observaciones   

Fecha de extinción 2011 

Personal 

A 31 de diciembre de 2010 cuenta con 63 efectivos y un coste de personal de 3.494.915 euros 

A 31 de diciembre de 2011 cuenta con 54 efectivos y un coste de personal de 1.921.323 euros 

Ahorro 

En el cuadro de ahorros se fija la reducción de 1 efectivo, importe 83,68 mls euros 

2011 
El ahorro es la aportación de la Comunidad de Madrid a la Sociedad en 2011 por 
importe de 138.344.000,00 euros. 

2012 

La aportación prevista en 2012, anteproyecto para 2012 realizado antes de su 
extinción 138.344.000 euros. La aportación de 10.000.000 euros ejecutada en 2011 
por la DG Carreteras y prevista en el anteproyecto para 2012. La aportación del 
Consorcio de Transportes de Metro de Madrid para financiar el gasto del Canon Mintra 
por importe de 263.445.350 euros. Total 411.789.350 euros 

Cronología 

1999 Se crea mediante Ley 22/1999 de 21 de diciembre  

2011 Ley 4/2011, 28-7 BOCM nº 183 de 04/08/2011 
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SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO 

Forma jurídica  OA 

Fuente o disposición  
Decreto 98/2011, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Educación y Empleo. 

Tipo de operación Extinción 

Fines/Objeto/Funciones  

La realización, orientada al pleno empleo estable y de calidad, de todas aquellas actividades de 
formación para el empleo y de intermediación en el mercado de trabajo en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid dirigidas a facilitar a los trabajadores desempleados la obtención de un 
puesto de trabajo digno y adecuado y a facilitar a los empleadores la contratación de trabajadores 
con formación y experiencia adecuada a sus necesidades de producción de bienes y servicios, de 
manera pública y gratuita y en coordinación con otros organismos similares de ámbito regional, 
nacional o europeo, de tal manera que se garantice la igualdad de oportunidades para el empleo, la 
libre circulación de trabajadores, la unidad del mercado de trabajo y la igualdad de trato. Asimismo, 
tiene como finalidad la modernización del sistema de atención al demandante de empleo y la 
incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

CNAE O 8411 Actividades generales de la Administración Pública 

Código 12-00-000-B-V-014 

% Participación 100% CM. Presupuesto limitativo 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y pasivos 

Los bienes, derechos y obligaciones se integran en la CM  

Entidad que asume al personal El personal pasa a depender de la Consejería de Educación y Empleo 

Observaciones   

Fecha de extinción 2011 

Personal 
A 31 de diciembre de 2011 cuenta con 1.033 efectivos y un coste de personal de 36.502.199 euros.  
A 31 de diciembre de 2010 cuenta con 1.341 efectivos y un coste de personal de 50.109.743 euros  

Ahorro En el cuadro de ahorros se fija la reducción de 6 efectivos, importe 606,54 mls euros 

Cronología   
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AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN 

Forma jurídica  
Art 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM (pto gasto 
limitativo)  

Fuente o disposición  Ley 6/2011, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

Tipo de operación Extinción 

Fines/Objeto/Funciones  
Tiene como finalidad el diseño, elaboración, planificación, gestión, ejecución y evaluación de las 
políticas de emigración de la Comunidad de Madrid. 

CNAE N 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. 

Código 12-00-000B-U-028 

% Participación 100% CM. Presupuesto limitativo 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y pasivos 

Los bienes, derechos y obligaciones se integran en la CM. Vicepresidencia de Gobierno. Dirección 
General de Asuntos Europeos (Consejería de Presidencia y Justicia) 

Entidad que asume al personal 
El personal funcionario adscrito al ente pasa a depender de la consejería competente en materia de 
asuntos europeos y cooperación con el estado 

Observaciones   

Fecha de extinción 2012 

Personal A 31 de diciembre de 2011 cuenta con 5 efectivos y un coste de personal 210.185 euros 

Ahorro 

En el cuadro de ahorros se fija la reducción de 1 efectivo, importe 93,86mls euros 

2012 Créditos presupuesto de gastos 1.084.340 euros 

Cronología  
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Forma jurídica  EDP art. 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM 

Fuente o disposición  Ley 6/2011, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM de 29/12/2011). 

Tipo de operación Extinción 

Fines/Objeto/Funciones  
Preservar el funcionamiento competitivo del mercado intracomunitario procurando una competencia 
efectiva del mismo, protegiéndola mediante el ejercicio por sus diferentes órganos, de las funciones 
de instrucción, resolución, informe y propuesta, que la citada ley le atribuye expresamente. 

CNAE O 8411 Actividades generales de la Administración Pública 

Código 12-00-000-B-U-020  

% Participación 

Informe CC 2011-2015: En este periodo solo está en funcionamiento en 2011. En este ejercicio sus 
fondos propios fueron de 58.614 euros (no tiene capital social) + Ctas Anuales 2011: 
Transferencias y subvenciones recibidas por la CM, pero la participación no aparece recogida de 
forma explícita ni en estas cuentas, ni en el resto de documentación de este Ente (Informe de 
Auditorías, Memoria...) 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y pasivos 

Los bienes, derechos y obligaciones se integran en la CM, Consejería de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno 

Las funciones de instrucción en materia de defensa de la competencia se ejercen a partir de ese 
momento por una unidad administrativa creada al efecto. 

Entidad que asume al personal 
El personal funcionario adscrito al ente pasa a depender de la Consejería de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno 

Observaciones   

Fecha de extinción 2012 

Personal 
En el ejercicio 2011 cuenta con un promedio de 21 efectivos y un coste de personal de 
1.276.400,04 euros 

Ahorro En el cuadro de ahorros se fija la reducción de 6 efectivos, importe 755,14 mls euros 

Cronología 2004 Creado mediante Ley 6/2004, de 28 de diciembre  
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AGENCIA PEDRO LAÍN ENTRALGO DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SANITARIOS COMUNIDAD DE MADRID 
(AFIES) (FIESCAM) 

Forma jurídica  EDP art 5.1.b) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM 

Fuente o disposición  
DA 3º de la Ley  4/2012 de 4 de junio, de modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público 
e impulso y agilización de la actividad económica. 

Tipo de operación Extinción 

Fines/Objeto/Funciones  
Promoción, ordenación, coordinación, gestión y evaluación de todas las actividades de formación e 
investigación en Ciencias de la Salud. 

CNAE M 7220 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidad 

Código 12-00-000-B-U-015 

% Participación 100% CM Informe CC periodo 2011-2015 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y pasivos 

Se integra en la CM patrimonio, derechos y obligaciones. Dirección General de Investigación, 
Formación e Infraestructuras Sanitarias de la Consejería de Sanidad 

Entidad que asume al personal 
El personal funcionario de carrera se adscribe a la CM, se amortizan puestos de trabajo y se 
extinguen los contratos de trabajo del personal. El personal laboral fijo se integrará en la platilla de 
la CM 

Observaciones   

Fecha de extinción 2013 

Personal 
A 31 de diciembre de 2012 cuenta con 97 efectivos y un coste de personal de 4.328.869 euros. A 
31 de diciembre de 2011 cuenta con 105 efectivos  y un coste de personal de 3.520.288 euros 

Ahorro En el cuadro de ahorros se fija la reducción de 77 efectivos, importe 2.296,40 mls euros 

Cronología 2001 Creada por Ley 12/2001 de 21 de diciembre, de ordenación sanitaria de la CM  
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AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Forma jurídica  
Art 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM (pto gasto 
limitativo)  

Fuente o disposición  Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

Tipo de operación Extinción 

Fines/Objeto/Funciones  
Desarrolla específicamente las funciones que le asigna la Ley  8/2001, de 13 de julio, así como las 
atribuidas por su Estatuto, y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que le resulten de 
aplicación. 

CNAE O 8411 Actividades generales de la Administración Pública 

Código 12-00-000-B-U-007 

% Participación 100% CM. Presupuesto limitativo 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y pasivos 

Integración de su patrimonio, derechos y obligaciones en la CM, Consejería de Presidencia, Justicia 
y Portavocía del Gobierno 

Entidad que asume al personal El personal funcionario y laboral fijo pasa a la CM y se extinguen los contratos de personal laboral 

Observaciones   

Fecha de extinción 2013 

Personal A 31 de diciembre de 2012 cuenta con 26 efectivos y un coste de personal de 1.800.804 euros 

Ahorro En el cuadro de ahorros se fija la reducción de 17 efectivos, importe 1.101,20 mls euros 

Cronología 
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FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL (FIDA) 

Forma jurídica  FUNDACIÓN 

Fuente o disposición  Escritura nº 100 de 17/01/2013 liquidación  R.F. 20/02/2013 

Tipo de operación Extinción 

Fines/Objeto/Funciones  
Su función es que sirva como punto de encuentro entre empresas, sociedad y Administraciones 
Públicas, y que incentivase la participación de la iniciativa privada en los proyectos públicos 
relacionados con el Medio Ambiente. 

CNAE M 7219 Otra Investigación y Desarrollo experimental en Ciencias Naturales y Técnicas 

Código 12-00-030-H-H-000 

% Participación No determinada 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y pasivos 

La Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la SGT de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, propone la cesión de los bienes al Instituto Madrileño de Investigación y 
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), organismo autónomo de carácter mercantil de la 
Comunidad de Madrid. 

Entidad que asume al personal   

Observaciones   

Fecha extinción 2013 

Personal El coste de personal en el ejercicio 2012 asciende a 1.367.610,50 euros 

Ahorro En el cuadro de ahorros se fija la reducción de 24 efectivos, importe 661,46 mls euros 

Cronología 
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ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Forma jurídica  EDP art 5.1.b) de la  Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM 

Fuente o disposición  Art. 5 de la Ley 6/2013,  de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

Tipo de operación Extinción 

Fines/Objeto/Funciones  
Formación de las policías locales de la CM con competencias en materia de formación básica, 
ascenso o promoción especialización y actualización de las policías locales 

CNAE O 8424 Administración Pública y Defensa. Orden Público y Seguridad 

Código 12-00-000-B-U-011 

% Participación 100% CM  Informe CC periodo 2011-2015 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y pasivos 

Las funciones son asumidas por la Dirección  General competente en materia de coordinación de las 
policías locales de la CM. Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno 

Entidad que asume al personal 
Se amortizan los puestos de trabajo y el personal laboral fijo de la academia se integrará en la 
plantilla de la CM 

Observaciones   

Fecha de extinción 2014 

Personal A 31 de diciembre de 2013 cuenta con 36 efectivos y un coste de personal de 1.474 mls de euros 

Ahorro En el cuadro de ahorros se fija la reducción de 7 efectivos, importe 179,27 mls euros 

Cronología 

2000 Constituida por la Ley 15/2000 

2013 extinción el 31 de diciembre 
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AG. CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA UNIV. MADRID (ACAP) 

Forma jurídica  
Art 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM (pto gasto 
limitativo)  

Fuente o disposición  Art. 4 de la Ley 6/2013,  de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

Tipo de operación Extinción 

Fines/Objeto/Funciones  
Promover la mejora de la calidad de la docencia, de la investigación y de la gestión, así como para 
aumentar la eficiencia del sistema universitario de la Comunidad de Madrid, a fin de cumplir las 
expectativas sociales de progreso cultural y excelencia de la educación superior 

CNAE O 8411 Administración Pública y Defensa. Actividades Generales de la Administración Pública 

Código 12-00-000-B-U-016 

% Participación 100% CM. Presupuesto limitativo 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y Pasivos  

Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

Entidad que asume al personal Se amortizan los puestos de trabajo y el personal funcionario de carrera se adscribe a la CM 

Observaciones 

 

Fecha de extinción 2014 

Personal A 31 de diciembre de 2013 cuenta con 8 efectivos y un coste de personal de 480.822 euros. 

Ahorro En el cuadro de ahorros no consta información 

Cronología   
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FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL CARLOS III 

Forma jurídica  Fundación 

Fuente o disposición  Escritura nº 892 de 28/04/2014 de fusión (RF 22/07/2014) 

Tipo de operación Fusión con otra entidad 

Fines/Objeto/Funciones  
La finalidad principal es promover la investigación científico-técnica, así como la formación y 
docencia en el área de la salud, potenciando la calidad asistencial en el Hospital Carlos III. 

CNAE M 7220 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades 

Código 12-28-024-H-H-000 

% Participación 100% CM Decreto 135 /2007 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y pasivos 

Entidad absorbida con la Fundación Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz 

Entidad que asume al personal   

Observaciones   

Fecha de extinción 2014 

Personal   

Ahorro En el cuadro de ahorros no consta información 

Cronología 2007 Decreto 135/2007 de 18 de octubre del Consejo de Gobierno 
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FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y EL PATROCINIO SOCIAL 

Forma jurídica  Fundación 

Fuente o disposición  Escritura nº 440 de 13/03/2013 extinción R.F. 10/04/2014 

Tipo de operación Extinción 

Fines/Objeto/Funciones  

El objeto será la gestión de operaciones de patrocinio y mecenazgo destinadas a actividades de 
interés general y carácter social, el asesoramiento de empresas y entidades sobre las 
potencialidades del patrocinio y el mecenazgo, así como la sensibilización de la sociedad sobre el 
fenómeno del patrocinio y el mecenazgo social. 

CNAE R 91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales. 

Código 12-00-005-H-H-000 

% Participación 100% Decreto 138/2001 

Entidad que asume al personal   

Observaciones 
Los bienes resultantes de la liquidación por importe de 229,49 euros se ingresaron en la Caja 
General de la Comunidad de Madrid 

Fecha de extinción 2014 Acuerdo del Patronato de fecha 17 de diciembre de 2013 (Inscripción R.F. 10/04/2014) 

Personal   

Ahorro En el cuadro de ahorros no consta información 

Cronología 2001 Creación por Decreto 130/2001 de 30 de agosto 
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CONSORCIO CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MADRID 

Forma jurídica  SM art 5.1.a) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM  

Fuente o disposición  

Acuerdo 12 de diciembre de 2013 del Consejo de Gobierno se autoriza la enajenación de 25.000  
participaciones propiedad de la CM en la mercantil "Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios 
Industriales S.L. 

El 20 de diciembre de 2013 se procede a la venta de las 25.000 participaciones de 10 euros de 
valor nominal adquiere la Cámara Oficial de Comercio 

Tipo de operación Desvinculación Enajenación de participación 

Fines/Objeto/Funciones  
Ejercicio de actividades relacionadas con el diseño y control metrológico de productos industriales, 
prestando servicios de metrología de balanzas, surtidores, contadores, máquinas recreativas y 
básculas.  

CNAE M 7120 Ensayos y análisis técnicos 

Código 12-00-000-F-P-071 

% Participación 50%CM y 50% Cámara de Comercio e Industria de Madrid 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y pasivos 

  

Entidad que asume al personal 

 

Observaciones   

Fecha de extinción 2013 

Personal Coste de personal en el ejercicio 2012 2.492.767 euros 

Ahorro En el cuadro de ahorros no consta información 

Cronología 

1995 
CM y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid constituyen el CCLSI 
participando en el 50% del capital social que asciende a 500.000 pesetas 

2012 
el 24 de septiembre de 2012 se transforma en sociedad mercantil, manteniendo el 
mismo objeto social y el % de participación 

2013 

Acuerdo 12 de diciembre de 2013 del Consejo de Gobierno se autoriza la 
enajenación de 25.000 participaciones propiedad de la CM en la mercantil 
"Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales S.L." 
El 20 de diciembre de 2013 se procede a la venta de las 25.000 participaciones de 
10 euros de valor nominal adquiere la Cámara Oficial de Comercio 

2013 
Escritura Nº 11004 de 20/12/2013, se efectúa compra venta de las participaciones 
de la CM 
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CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES SUR 

Forma jurídica  Consorcio 

Fuente o disposición  Escritura de extinción y liquidación nº 1750 de 13/07/2016 

Tipo de operación Extinción 

Fines/Objeto/Funciones  Desarrollo del territorio Urbanismo. 

CNAE F 4110 Promoción inmobiliaria 

Código 12-28-008-C-C-000 

% Participación 60% Cuenta liquidación 2015 

Entidad que asume al personal   

Observaciones   

Fecha de extinción 2016 

Personal No tiene ni efectivos ni gastos de personal 

Ahorro En el cuadro de ahorros no consta información 

Cronología 
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FUNDACIÓN IMDEA Ciencias Sociales 

Forma jurídica  Fundación 

Fuente o disposición  Escritura nº1005 de 25/05/2015 fusión por absorción R.F. 02/06/2015 

Tipo de operación Fusión con entidad ya existente 

Fines Fundacionales 
Realizar investigaciones avanzadas en ciencias sociales e impartir enseñanzas de postgrado, 
aspirando a alcanzar niveles competitivos con los mejores del mundo. 

CNAE S 9499 Otras actividades asociativas, n.c.o.p. 

Código 12-00-037-H-H-000 

% Participación 100% Cuentas anuales 2013 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y pasivos 

Fundación IMDEA Alimentación 

Entidad que asume al personal   

Observaciones Fusión con Fundación IMDEA Alimentación 

Fecha de extinción 2015 

Personal Desde el ejercicio 2013 carece de actividad y de personal  

Ahorro En el cuadro de ahorros no consta información  

Cronología 2005 Creación el 29/11/2005 

 

  



 
 

167 
 

FUNDACIÓN IMDEA MATEMÁTICAS  

Forma jurídica  Fundación 

Fuente o disposición  Escritura nº1005 de 25/05/2015 fusión por absorción R.F. 02/06/2015 

Tipo de operación Fusionada con entidad ya existente 

Fines/Objeto/Funciones  
Proporcionar capacidades de investigación, desarrollo tecnológico, e innovación en el ámbito de la 
Matemática Aplicada y Computacional. 

CNAE M 7219 Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas 

Código 12-00-041-H-H-000 

% Participación 100% Cuentas anuales 2013 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y pasivos 

Fundación IMDEA Alimentación 

Entidad que asume al personal   

Observaciones Fusión con Fundación IMDEA Alimentación 

Fecha de extinción 2015 

Personal Inactiva en 2013 

Ahorro En el cuadro de ahorros no consta información  

Cronología 2006 Creada el 23/11/2006 
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AAA ATLÁNTICO S.A. E.S.P. 

Forma jurídica  SM Unidad no residente 

Fuente o disposición  Escritura nº 727 de 02/04/2012 de fusión por absorción 

Tipo de operación 
Fusión con Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, S.A.  E.S.P. (AAA 
Barranquilla) 

Fines/Objeto/Funciones  
Prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, para mejorar la cobertura y la 
calidad de los servicios públicos del sector de agua potable y saneamiento básico de los municipios 
pequeños y zonas rurales. 

CNAE E 3600 Captación, depuración y distribución de agua 

Código 12-00-000-B-P-056 

% Participación 
94,90% Triple A de B/Q S.A. ESP. 3,44 % INASSA S.A. 1,65 %Gis Ltda.0,01 % R&T S.A. Cuentas 
anuales 2011 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y pasivos 

Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, S.A.  E.S.P. (AAA Barranquilla) 

Entidad que asume al personal   

Observaciones   

Fecha de extinción 2012 

Personal Gastos de personal en 2011 1.821.136 mls de pesos colombianos 

Ahorro En el cuadro de ahorros no consta información 

Cronología 
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INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL (IRIS) 

Forma jurídica  EDP art. 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM 

Fuente o disposición  
Decreto 72/2015, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura 
orgánica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. 

Tipo de operación Integración en ente preexistente. 

Fines/Objeto/Funciones  

Dar respuestas globales para conseguir la integración de las familias realojadas y contribuir a la 
mejora de la calidad de vida de los adjudicatarios de vivienda pública de la CM, para lo que se 
encargaba de proporcionar viviendas a aquellas personas en quienes concurrían las circunstancias 
previstas en su ley de creación, facilitar la integración social de las personas y familias que viven en 
chabolas o infraviviendas, o lograr una distribución territorial lo más equitativa posible de familias y 
personas realojadas en vivienda pública en cada municipio y distrito. 

CNAE S 9609 Otros servicios personales, n.c.o.p. 

Código 12-00-000-B-U-008 

% Participación 100% CM Informe CC periodo 2011-2015 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y pasivos 

Se integra en el OA Instituto de la Vivienda de Madrid, que cambia su denominación a Agencia de la 
Vivienda Social de la CM 

Entidad que asume al personal Instituto de la Vivienda de Madrid  

Observaciones   

Fecha de extinción 2016: En vigor la Integración a 01/01/2016 

Personal 
En el ejercicio 2014 tiene un promedio de 100 efectivos con un coste de personal de 3.897.051 
euros y en 2015 tiene un promedio de 97 efectivos y un coste de 3.921.496 euros 

Ahorro En el cuadro de ahorros se fija la reducción de 1 efectivo, importe 107,71 mls euros 

Cronología 

1998 Creado por Ley 16/1998 de 27 de octubre  

2016 La integración tiene plenos efectos desde el uno de enero de 2016 
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AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

Forma jurídica  OA 

Fuente o disposición  
Decreto 72/2015, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno,  por el que se modifica la estructura 
orgánica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. 

Tipo de operación Extinción  

Fines/Objeto/Funciones  
Se articulará la cooperación, la coordinación y la participación de la Comunidad de Madrid con las 
distintas Administraciones y con las distintas organizaciones sociales que intervengan en el campo 
de las drogodependencias. 

CNAE Q 8899 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento, n.c.o.p. 

Código 12-00-000-B-V-011 

% Participación 100% CM. Presupuesto limitativo 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y pasivos 

Dirección General de Salud Pública (Consejería de Sanidad) 

Entidad que asume al personal 

 

Observaciones   

Fecha de extinción 2016 

Personal 
A 31 de diciembre de 2014 cuenta con 101 efectivos y el gasto de personal 4.096.833 euros, en 
2015 el promedio fue de 106 efectivos y el coste de 4.138.489 euros 

Ahorro En el cuadro de ahorros se fija la reducción de 1 efectivo, importe 117,32 mls euros 

Cronología 
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INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR 

Forma jurídica  OA 

Fuente o disposición  
Decreto 72/2015, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura 
orgánica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.  

Tipo de operación Integración en ente preexistente 

Fines/Objeto/Funciones  

La promoción de políticas integrales referidas a los menores. El impulso de los recursos y 
actuaciones destinados al mayor bienestar social de la infancia en la Comunidad de Madrid, a fin de 
dar respuesta a las nuevas necesidades sociales. La coordinación de las actuaciones sectoriales que 
se desarrollen por las diferentes Administraciones en el ámbito territorial de la Comunidad de 
Madrid y por los Organismos de la Administración Autonómica. La promoción de políticas de 
protección a la familia, en cuanto núcleo básico para el desarrollo del menor, apoyándose en 
criterios de igualdad y solidaridad. 

CNAE Q 8899 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento, n.c.o.p. 

Código 12-00-000-B-V-012 

% Participación 100% CM. Presupuesto limitativo 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y pasivos 

Se integra en el Servicio Regional de Bienestar Social que cambia su denominación a Agencia 
Madrileña de Atención Social 

Entidad que asume al personal 
Se integra en el Servicio Regional de Bienestar Social que cambia su denominación a Agencia 
Madrileña de Atención Social 

Observaciones   

Fecha de extinción 2016: En vigor la Integración a 01/01/2016 

Personal 
A 31 de diciembre de 2014 cuenta con 1.824 efectivos y un coste de personal de 48.489.741 euros 
y a 31 de diciembre de 2015 cuenta con 1.617 efectivos y un coste de 51.306.907 euros 

Ahorro En el cuadro de ahorros se fija la reducción de 1 efectivo, importe 117,32 mls euros 

Cronología 
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INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE (IMDER) 

Forma jurídica  OA 

Fuente o disposición  
Decreto 72/2015, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno,  por el que se modifica la estructura 
orgánica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.  

Tipo de operación Extinción 

Fines/Objeto/Funciones  

Gestión de las instalaciones deportivas de esparcimiento y recreación propiedad de la CM: 
Realización de programas de investigación, divulgación y fomento, organización directa de cursos, 
seminarios, congresos y concentraciones deportivas de ámbito regional que puedan serle 
encomendadas, organización de torneos, campeonatos, exhibiciones y encuentros 

CNAE 
O 8412 Regulación de las actividades sanitarias, educativas y culturales y otros servicios sociales, 
excepto seguridad social 

Código 12-00-000-B-V-019 

% Participación 100% CM. Presupuesto limitativo 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y pasivos 

Dirección General de Juventud y Deporte (Consejería de Educación, Juventud y Deporte) 

Entidad que asume al personal   

Observaciones   

Fecha de extinción 2016: En vigor la Integración a 01/01/2016  

Personal 
A 31 de diciembre de 2014 cuenta con 416 efectivos y un coste de personal de 8.028.917 euros y a 
31 de diciembre de 2015 cuenta con 247 efectivos y un coste de 8.285.752 euros 

Ahorro En el cuadro de ahorros se fija la reducción de 1 efectivo, importe 117,32 mls euros 

Cronología 
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EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR (INFANTA CRISTINA) 

Forma jurídica  EDP art 5.1.b) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM 

Fuente o disposición  Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

Tipo de operación Extinción e Integración 

Fines/Objeto/Funciones  
Llevar a cabo la gestión y la administración de cada hospital y prestar asistencia personalizada a la 
población asignada así como otras funciones específicas que relacionadas con su objeto le sean 
encomendadas  

CNAE Q 8610 Actividades hospitalarias 

Código 12-00-000-B-U-022 

% Participación  100% CM  Cuentas anuales 2015 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y pasivos 

Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) 

Entidad que asume al personal Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)  

Observaciones 

Se extinguen las empresas públicas, pasando el conjunto de bienes, derechos y obligaciones al 
Servicio Madrileño de Salud. 

El personal continuara prestando servicios 

Fecha de Extinción 2016 

Personal 
En 2015 el número promedio de efectivos son 832 y el gasto de personal 39.082.683 euros. A 30 
de junio de 2016 el número promedio de efectivo es 816 y el gasto de personal de ese periodo 
19.090.871 euros 

Ahorro   

Cronología 
La Ley 4/2006 de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas creó seis empresas con 
forma de entidad de derecho público 
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EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE (INFANTA SOFIA) 

Forma jurídica  EDP art 5.1.b) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM 

Fuente o disposición  Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

Tipo de operación Extinción e Integración 

Fines/Objeto/Funciones  
Llevar a cabo la gestión y la administración de cada hospital y prestar asistencia personalizada a la 
población asignada así como otras funciones específicas que relacionadas con su objeto le sean 
encomendadas  

CNAE Q 8610 Actividades hospitalarias 

Código 12-00-000-B-U-023 

% Participación  100% CM Cuentas anuales 2015 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y pasivos 

Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) 

Entidad que asume al personal Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) 

Observaciones 

Se extinguen las empresas públicas, pasando el conjunto de bienes, derechos y obligaciones al 
Servicio Madrileño de Salud. 

El personal continuará prestando servicios 

Fecha de Extinción 2016 

Personal 
En 2015 el número promedio de efectivos son 1.295  y el gasto de personal 63.703.445 euros. A 30 
de junio de 2016 el número promedio de efectivo es 1.323 y el gasto de personal de ese periodo 
30.243.624 euros 

Ahorro   

Cronología 
La Ley 4/2006 de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas creó seis empresas con 
forma de entidad de derecho público 
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EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE 

Forma jurídica  EDP art 5.1.b) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM 

Fuente o disposición  Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

Tipo de operación Extinción e Integración 

Fines fundacionales  
Llevar a cabo la gestión y la administración de cada hospital y prestar asistencia personalizada a la 
población asignada así como otras funciones específicas que relacionadas con su objeto le sean 
encomendadas  

CNAE Q 8610 Actividades hospitalarias 

Código 12-00-000-B-U-024 

% Participación  100% CM Cuentas anuales 2015 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y pasivos 

Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) 

Entidad que asume al personal Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) 

Observaciones 

Se extinguen las empresas públicas, pasando el conjunto de bienes, derechos y obligaciones al 
Servicio Madrileño de Salud. 

El personal continuará prestando servicios 

Fecha de Extinción 2016 

Personal 
En 2015 el número de efectivos es de 701 y el gasto de personal 34.709.565 euros. A 30 de junio 
de 2016 el número de efectivo es 700 y el gasto de personal de ese período 17.431.803 euros 

Ahorro   

Cronología 
La Ley 4/2006 de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas creó seis empresas con 
forma de entidad de derecho público 

 

  



 

 

176 
 

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES 

Forma jurídica  EDP art 5.1.b) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM 

Fuente o disposición  Ley 9/2015 de 28 de diciembre, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

Tipo de operación Extinción e Integración 

Fines fundacionales  
Llevar a cabo la gestión y la administración de cada hospital y prestar asistencia personalizada a la 
población asignada así como otras funciones específicas que relacionadas con su objeto le sean 
encomendadas  

CNAE Q 8610 Actividades hospitalarias 

Código 12-00-000-B-U-025 

% Participación  100% CM  Cuentas anuales 2015 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y pasivos 

Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) 

Entidad que asume al  personal Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) 

Observaciones 

Se extinguen las empresas públicas, pasando el conjunto de bienes, derechos y obligaciones al 
Servicio Madrileño de Salud. 

El personal continuará prestando servicios 

Fecha de Extinción 2016 

Personal 
En 2015 el número promedio de efectivos son 842 y el gasto de personal 42.390.854 euros. A 30 
de junio de 2016 el número promedio de efectivo es 789 y el gasto de personal de ese período 
19.970.865 euros 

Ahorro   

Cronología 
La Ley 4/2006 de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas creó seis empresas con 
forma de entidad de derecho público 
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EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO 

Forma jurídica  EDP art 5.1.b) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM 

Fuente o disposición  Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

Tipo de operación Extinción e Integración 

Fines/Objeto/Funciones  
Llevar a cabo la gestión y la administración de cada hospital y prestar asistencia personalizada a la 
población asignada así como otras funciones específicas que relacionadas con su objeto le sean 
encomendadas  

CNAE Q 8610 Actividades hospitalarias 

Código 12-00-000-B-U-026 

% Participación  100% CM Cuentas anuales 2015 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y los pasivos 

Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) 

Entidad que asume al personal Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) 

Observaciones 

Se extinguen las empresas públicas, pasando el conjunto de bienes, derechos y obligaciones al 
Servicio Madrileño de Salud. 

El personal continuara prestando servicios 

Fecha de Extinción 2016 

Personal 
En 2015 el número de efectivos es de 592 y el gasto de personal 25.838.039 euros. A 30 de junio 
de 2016 el número o de efectivo es 606 y el gasto de personal de ese periodo 12.593.311 euros 

Ahorro   

Cronología 
La Ley 4/2006 de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas creó seis empresas con 
forma de entidad de derecho público 
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EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS (INFANTA LEONOR) 

Forma jurídica  EDP art 5.1.b) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la CM 

Fuente o disposición  Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

Tipo de operación Extinción e Integración 

Fines/Objeto/Funciones  
Llevar a cabo la gestión y la administración de cada hospital y prestar asistencia personalizada a la 
población asignada así como otras funciones específicas que relacionadas con su objeto le sean 
encomendadas  

CNAE Q 8610 Actividades hospitalarias 

Código 12-00-000-B-U-027 

% Participación  100% CM Cuentas anuales 2015 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y pasivos 

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 

Entidad que asume al personal SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 

Observaciones 

Se extinguen las empresas públicas, pasando el conjunto de bienes, derechos y obligaciones al 
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD. 

El personal continuará prestando servicios 

Fecha de Extinción 2016 

Personal 
En 2015 el número promedio de efectivos son 1.324 y el gasto de personal 58.016.350 euros. A 30 
de junio de 2016 el número promedio de efectivo es 1.286 y el gasto de personal de ese periodo 
28.743.401 euros 

Ahorro   

Cronología 
La Ley 4/2006 de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas creó seis empresas con 
forma de entidad de derecho público 
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CONSORCIO URBANÍSTICO EL OLIVAR 

Forma jurídica  CONSORCIO 

Fuente o disposición  Escritura nº 1074, de 25/06/2015 (BOCM nº 165, de 14/07/2015) 

Tipo de operación Extinción 

Fines/Objeto/Funciones  
Desarrollo, gestión y ejecución de terrenos situados en el término municipal de Humanes, en el 
Suroeste del municipio colindando con línea ferrocarril 

CNAE M 7111 Servicios técnicos de arquitectura 

Código 12-00-006-C-C-000 

% Participación 60% Según escritura (No hay cuentas) 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y pasivos 

  

Entidad que asume al personal   

Observaciones No tuvo movimientos, se creó y se extinguió pasado el tiempo sin actividad. 

Fecha de extinción  2015 

Personal   

Ahorro En el cuadro de ahorros no consta información 

Cronología   
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CONSORCIO URBANÍSTICO GETAFE NORTE 

Forma jurídica  CONSORCIO 

Fuente o disposición  Escritura de extinción y liquidación nº 1.749 de 13/07/2016 

Tipo de operación Extinción 

Fines/Objeto/Funciones  
Desarrollo, gestión y ejecución de los terrenos en el municipio, que coinciden en el ámbito de la 
delimitación del Programa de Actuación Urbanística, denominado Getafe Norte. 

CNAE F 4110 Promoción Inmobiliaria 

Código 12-28-007-C-C-000 

% Participación 60% Cuentas anuales ejercicio 2015 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y pasivos 

El patrimonio se distribuye entre la CM y el Ayuntamiento de Getafe 

Entidad que asume al personal   

Observaciones   

Fecha de extinción  2016 

Personal Sin gastos de personal en el año de la extinción. 

Ahorro En el cuadro de ahorros no consta información 

Cronología   
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FONDO DE CAPITAL RIESGO INICAP 

Forma jurídica  SCR 

Fuente o disposición  
DA cuarta punto 3 de la Ley 9/2010,  de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
Racionalización del Sector Público.  

Tipo de operación Enajenación de participación 

Fines/Objeto/Funciones  
Aporta recursos financieros mediante la toma de participación accionarial o préstamos participativos 
convertibles en acciones, y da apoyo técnico y profesional en aquellos ámbitos de la gestión en que 
sea necesario 

CNAE   

Código K 6430 Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares 

Entidad que asume las funciones, 
los activos y pasivos 

  

Entidad que asume al personal   

Observaciones La cuota de liquidación fue: Comunidad de Madrid 2/3 y Cámara Oficial de Comercio de Madrid 1/3. 

Fecha de extinción 2016 

Personal   

Ahorro   

Cronología 2016 
El 4 de agosto de 2016 se comunica a la CNMV la liquidación y extinción del fondo y 
el 7 de octubre se da de baja el fondo en el registro CNMV. 

 

 

 


