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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
CM

Comunidad Autónoma

C

Consorcio

CU

Consorcio Urbanístico

DRN

Derechos Reconocidos

IMADE

Instituto Madrileño de Desarrollo

INVENTE

Inventario de entes del sector público del Ministerio de Hacienda y
Función Pública

IVIMA

Instituto de la Vivienda de Madrid (Actualmente “Agencia de Vivienda
Social de la Comunidad de Madrid”)

LRJPAC

Ley 30/1992, de 29 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común

n/a

No aplicable

ORN

Obligaciones Reconocidas

SEC2010

Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión
Europea

PGC

Plan General de Contabilidad
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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 17 de febrero de 2016, modificó
el Programa de Fiscalizaciones para el ejercicio 2016 y en él incluyó la fiscalización
horizontal de regularidad del subsector público de los consorcios de la Comunidad
Autónoma de Madrid, ejercicios 2011 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.
El presente Informe recoge los resultados de la citada fiscalización.
I.2. NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS
CONSORCIOS
La figura del consorcio estuvo regulada exclusivamente en normas de ámbito local
hasta que en 1992 se promulgó la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LRJPAC). Posteriormente, el artículo 6.5 de esta Ley fue modificado mediante la Ley
4/1999, de 13 de enero, que prevé que cuando la gestión de un convenio de
colaboración entre Administraciones, haga necesaria la creación de una organización
común, ésta podrá adoptar la forma de consorcio "dotado de personalidad jurídica” o
“sociedad mercantil”.
La creación de un consorcio, según este artículo, exigía la aprobación de unos
estatutos en el que se determinarán los fines, su régimen orgánico, funcional y
financiero. Los órganos de decisión estarán integrados por representantes de todas las
entidades consorciadas, en la proporción que fijen los estatutos. Como previsión
especifica por razón de su objeto, se añadía que “cuando el Consorcio se constituya
para la gestión de los servicios que se le encomienden podrán utilizarse cualquiera de
las formas previstas en la legislación aplicable a las Administraciones consorciadas".
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local modificó, mediante la Disposición final segunda la LRJPAC,
mencionada anteriormente, para incluir una nueva disposición adicional vigésima, en la
que se establece el régimen jurídico de los consorcios, previendo que los estatutos de
cada consorcio determinarán la Administración pública a la que estará adscrito, así
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como su régimen orgánico, funcional y financiero. Además en cada ejercicio
presupuestario el consorcio quedará adscrito a una Administración pública de acuerdo
con los criterios de prioridad que regula, referidos a la situación en el primer día del
ejercicio presupuestario. Tales criterios son:
a) La disposición de la mayoría de votos en los órganos de gobierno.
b) La que tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros
de los órganos ejecutivos.
c) La que tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros
del personal directivo.
d) La que disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a
una normativa especial.
e) La que tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros
del órgano de gobierno.
f) La que financie en más de un cincuenta por cien o, en su defecto, en mayor
medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la
aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.
g) La que ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.
h) La que tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo
de si los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de
servicios, a las personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio.
Además, en el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas sin ánimo
de lucro, en todo caso el consorcio estará adscrito a la Administración pública que
resulte de acuerdo con los anteriores criterios.
Existe una excepción a lo establecido en el párrafo anterior, ya que la disposición
adicional decimocuarta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local establece que el contenido de la disposición
adicional vigésima de la LRJPAC, descrito anteriormente “no resultará de aplicación a
los consorcios, constituidos antes de la entrada en vigor de esta Ley, que: no tengan la
consideración de Administración Pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas,
estén participados por Entidades Locales y entidades privadas, no estén incursos en
pérdidas durante dos ejercicios consecutivos y no reciban ni hayan recibido
subvenciones de las Administraciones Públicas en los cinco ejercicios anteriores al de
entrada en vigor de esta Ley…”
Como hecho posterior, hay que mencionar que la LRJPAC fue derogada por la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas publicada en el Boletín Oficial del Estado el 2 de octubre de
2015 y con entrada en vigor al año de su publicación. Asimismo, la Ley 40/2015, de 1
2
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de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público dedica el capítulo VI del Título II
”Organización y funcionamiento del sector público institucional” a los consorcios y son
definidos como “entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y
diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del
sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el
desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus
competencias”. Dentro de esta misma ley, los artículos 120 y 122, vienen a transcribir
en líneas generales los conceptos descritos anteriormente.
Por otra parte, el artículo 11.3.e) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica, 2/2017, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera considera integrantes del Inventario de Entes Dependientes de las
Comunidades Autónomas “los consorcios y las instituciones sin ánimo de lucro que
estén controlados o financiados al menos al 50%” por alguno de los siguiente sujetos:
a) La Administración de la Comunidad Autónoma.
b) Los organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias y
demás entes públicos vinculados o dependientes de la Administración
autonómica.
c) Las universidades.
d) Las sociedades mercantiles, en las que la participación, los derechos de voto
mayoritarios o la posición dominante, en general, sea de la Comunidad
Autónoma o de alguna entidad dependiente.
También se prevé que los consorcios estén sujetos al régimen de presupuestación,
contabilidad y control de la Administración pública a la que estén adscritos, sin
perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo
una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de control de
la Administración a la que se haya adscrito el consorcio. Los consorcios deberán formar
parte de los presupuestos e incluirse en la Cuenta General de la Administración pública
de adscripción. Por último, el personal al servicio de los consorcios podrá ser
funcionario o laboral procedente exclusivamente de una reasignación de puestos de
trabajo de las Administraciones participantes, su régimen jurídico será el de la
Administración pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán
superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquélla.
Asimismo, indicar que en el Derecho comunitario europeo existen figuras de
colaboración con las que el consorcio guarda evidentes semejanzas, y que cuentan con
una regulación detallada, como las Agrupaciones Europeas de Interés Económico y,
especialmente, las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial.
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El funcionamiento y organización de los consorcios se sujeta, fundamentalmente, a la
voluntad de sus integrantes reflejada en sus estatutos. Cada consorcio fija su propio
régimen jurídico orgánico, funcional y financiero, de personal, contratación, gestión
presupuestaria y control económico. Son los estatutos la “norma propia de cada
Consorcio”. Sólo a través de ellos se definen y diferencian unos de otros, pudiendo
existir tantos tipos de consorcios como clases establezcan sus estatutos.
Por otra parte, hay que señalar que en la Ley 3/2014, de 22 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2015, el artículo 1.2
señala que los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la
Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, incluidos en el
Sector Administraciones Públicas delimitado conforme al SEC2010, integran los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid a los solos efectos de cumplir con
las exigencias derivadas de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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 8 de noviembre de 2016, constituirán los objetivos
específicos de esta fiscalización:
-

Analizar, comprobar y determinar las aportaciones de capital, las transferencias
corrientes y de capital y cualquier otra ayuda recibida por los consorcios objeto
de análisis, verificando el destino o aplicación de las mismas.

-

Analizar y verificar la situación financiera y patrimonial de los consorcios objeto
de análisis, valorando aquéllos con desequilibrios financieros.

-

Revisar el endeudamiento financiero, identificando avales u otras garantías.
Concretando su volumen y relacionándolo con otros parámetros.

-

Evaluar el marco del control interno, tanto el realizado por los propios
consorcios, como el de la Intervención General de la Comunidad de Madrid y las
Consejerías a las que están adscritos.

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.
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I.4.- RENDICIÓN DE CUENTAS
El índice de rendición de cuentas anuales a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de
Madrid de los consorcios considerados integrados en el sector autonómico ha sido muy
bajo, como se puede observar en el siguiente cuadro donde se recoge la rendición de
las cuentas de los consorcios, según consta en los Informes sobre la Rendición de
Cuentas del Sector Público Madrileño, emitidos por la Cámara de Cuentas para los
ejercicios 2011 a 2015.
Cuadro I. 1
Rendición Cuentas
Ejercicios 2011-2015
Rendidas
Ejercicio

2011

2012

2013

2014

2015

Consorcio

Nº

En
Plazo

Fuera de
Plazo

No
Rendidas

%
Rendidas

% No
rendidas

Urbanístico

23

2

1

20

13,04

86,96

No Urbanístico

2

2

-

-

100

-

Total 2011

25

4

1

20

20,00

80,00

Urbanístico

23

-

3

20

21,74

86,96

No Urbanístico

2

2

-

-

100

-

Total 2012

25

2

3

20

20,00

80,00

Urbanístico

24

-

2

22

8,33

91,67

No Urbanístico

3

1

1

1

66,67

33,33

Total 2013

27

1

3

23

14,81

85,19

Urbanístico

24

1

4

19

20,83

79,17

No Urbanístico

3

-

2

1

66,67

33,33

Total 2014

27

1

6

20

25,93

74,07

Urbanístico

24

1

6

17

29,17

70,83

No Urbanístico

3

2

-

1

66,67

33,33

27

3

6

18

33,33

66,67

Total 2015

Fuente: Informes de rendición de cuentas de los ejercicios 2011 a 2015.
Nota: El número de consorcios es inferior al que se considera en este Informe, ya que determinados consorcios no han
remitido la información correspondiente.
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I.5.- LIMITACIONES
En el transcurso de la fiscalización se han aplicado los procedimientos necesarios para
la consecución de los objetivos establecidos en las Directrices técnicas. A tal efecto, y
una vez determinado el censo de consorcios, se ha remitido a todos ellos un
cuestionario que debía ser cumplimentado, junto con una serie de documentación
adicional, que debía ser enviada. Todos los consorcios han remitido este cuestionario
cumplimentado, con la excepción del CU La Estación en Liquidación, que no lo ha
remitido y que tampoco ha enviado los certificados de aprobación de las cuentas
anuales de los ejercicios fiscalizados. No obstante, si ha enviado la información
adicional requerida en el cuestionario.
Por otra parte, no disponen de Cuentas anuales, el CU “El Olivar” en Liquidación y el
CU “Loranca-Ciudad Jardín”.
I.6.- TRATAMIENTO DE ALEGACIONES
De acuerdo con 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, previamente a la redacción
del Informe definitivo se ha trasladado a la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda el resultado provisional de las actuaciones realizadas en esta
fiscalización con el fin de que formularan las alegaciones correspondientes y
aportaran la documentación que considerarán conveniente.
Las alegaciones formuladas en plazo 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 recogen el resultado de los análisis
realizados. En el siguiente se establece el ámbito subjetivo y se determinan los
consorcios dependientes de la Comunidad de Madrid.
II.1. DETERMINACIÓN DEL SUBSECTOR PÚBLICO CONSORCIOS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
El primer objetivo para realizar esta fiscalización ha sido determinar los consorcios
dependientes de la Comunidad de Madrid durante el período fiscalizado y que
configurarían el ámbito subjetivo de esta fiscalización, para que una vez determinados
verificar y comprobar en cada uno de ellos la existencia o no de controles internos, las
aportaciones de capital, el endeudamiento las transferencias corrientes y de capital, así
como las subvenciones y ayudas recibidas y finalmente señalar los posibles
desequilibrios patrimoniales y financieros.
A tal efecto, este censo se ha determinado utilizando fundamentalmente cuatro vías.
-

En primer lugar, la clasificación de los agentes del sector público del Comité
Técnico de Cuentas Nacionales, creado por la Disposición Adicional 1ª de la Ley
Orgánica 6/2013 de 14 de noviembre de creación de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal, para la valoración e imputación de
operaciones económicas efectuadas por las diferentes unidades del sector
público, y establece la delimitación sectorial de las citadas unidades, de acuerdo
con los criterios establecidos en el SEC2010. Dicho Comité está integrado por
representantes del Instituto Nacional de Estadística, Banco de España e
Intervención General de la Administración del Estado.

-

En segundo lugar, el INVENTE elaborado por la Intervención General de la
Administración del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

-

En tercer lugar, la información solicitada a la CM.

-

En cuarto lugar, la propia información de la que dispone la Cámara de Cuentas.

A 31 de diciembre de 2015, según considera el Comité Técnico de Cuentas Nacionales,
los consorcios dependientes de la CM son los 25 que se detallan a continuación y que
se incluyen tanto en el Anexo I (Administración Pública), como en el Anexo III
(Pendiente de clasificación), elaborados por dicho Comité.
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Cuadro II. 1
Consorcios dependientes de la CM de acuerdo a los criterios del SEC2010
31 de diciembre de 2015
Consorcio
Administración Pública Regional (Anexo I)-17 Consorcios

-

C Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad

-

C del Círculo de Bellas Artes

-

C Puerta del Atlántico

-

C Puerta del Mediterráneo

-

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

-

CU de la Ciudad Universitaria de Madrid

-

CU Espartales Norte

-

CU La Estación en Liquidación

-

CU La Fortuna en Liquidación

-

CU La Garena en Liquidación

-

CU Leganés Norte

-

CU Los Molinos-Buenavista

-

CU Móstoles Sur

-

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

-

CU Parla Este en Liquidación

-

CU Parque Empresarial de la Carpetania

-

CU Valdebernardo Madrid PAU-4 en Liquidación

Pendiente de clasificación (Anexo III o Administración pública o Sociedad no financiera pública)-8 Consorcios
-

CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE)

-

CU Escorial

-

CU El Olivar en Liquidación

-

CU Espartales Sur de Alcalá de Henares en Liquidación

-

CU Leganés Tecnológico

-

CU Loranca-Ciudad Jardín

-

CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2 Tempranales en Liquidación

-

CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid

Fuente: Elaboración propia

A los anteriores 25 consorcios, y como consecuencia de los trabajos realizados en el
marco de esta fiscalización para determinar el censo de consorcios dependientes de la
CM, se han añadido otros 5 consorcios (CU Área Industrial Valdelacasa, CU Móstoles
Tecnológico, CU OP-3 Moscatelares, CU Getafe Norte en Liquidación y CU para la
urbanización integral del PERI II y III de Montencinar “El Escorial”) que formarían
parte también del ámbito subjetivo de este Informe, por las razones y el alcance, que a
continuación se describen.
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-

Los siguientes 3 consorcios (CU Área Industrial Valdelacasa, CU Móstoles
Tecnológico y CU OP-3 Moscatelares) han sido considerados por el Comité
Técnico de Cuentas Nacionales como locales a efectos de Contabilidad Nacional
a 31 de diciembre de 2015, es decir, dependientes de los Ayuntamientos
consorciados. Sin embargo el INVENTE de 2015 los mantenía como
dependientes de la CM, pasando en 2016 a considerarlos, en consonancia con
el criterio de Contabilidad Nacional, como locales. A este respecto, la CM ha
informado respecto de estos consorcios que como consecuencia de su
sectorización como locales a efectos de Contabilidad Nacional, desde las
cuentas de 2015 quedan fuera del ámbito de la información autonómica.
No obstante, y por las razones que se exponen a continuación, a los efectos de
este informe han sido considerados como dependientes de la CM, y por lo tanto
formando parte del ámbito subjetivo del mismo, dados los criterios fijados por
la disposición adicional vigésima de la LRJPAC, expuestos anteriormente sobre
adscripción de consorcios a una administración pública y, en especial, el de la
disposición de la mayoría de votos en los órganos de gobierno, específicamente
la posesión de voto de calidad del Presidente del Consejo nombrado por la CM:
1) CU Área Industrial Valdelacasa. Este consorcio está participado al 50% por
la CM y el Ayuntamiento de Alcobendas. Según sus estatutos, la
composición del Consejo de Administración de este consorcio, es de ocho
miembros, cuatro son nombrados por la CM (El Presidente y tres Vocales) y,
otros cuatro, por el Ayuntamiento de Alcobendas (El Vicepresidente y tres
Vocales), teniendo el Presidente del consorcio, que lo nombra la CM, voto
de calidad en caso de empate, excepto en determinadas decisiones sobre
programación anual de inversiones en urbanizaciones y sobre enajenación
de suelo o, en su caso, adjudicaciones en compensación de las aportaciones
evaluadas, en las que son necesarios la mayoría absoluta del número de
miembros del Consejo
Como hecho posterior, en relación con la rendición de cuentas del ejercicio
2016, el Ayuntamiento de Alcobendas lo ha considerado como entidad
adscrita al mismo y por lo tanto el consorcio forma parte del censo de
entidades locales que deben rendir sus cuentas a través de la Plataforma de
Rendición de Cuentas de Entidades Locales (PRCEL). La comunicación que
ha indicado la adscripción ha sido de fecha 8 de enero de 2016. En
comunicación remitida a este consorcio sobre este aspecto de la
adscripción, ha informado que en una próxima reunión del Consejo de
Administración se va a incluir un punto expreso para adscribir el consorcio a
la Comunidad de Madrid.
2) CU Móstoles Tecnológico, participado al 50% entre la CM y el Ayuntamiento
de Móstoles. La estructura de la composición de su Consejo de
Administración es exactamente la misma que la del CU Área Industrial
Valdelacasa, teniendo voto de calidad el Presidente del Consejo, que es
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nombrado por la CM, con las mismas excepciones respecto a los asuntos en
que es necesaria la mayoría absoluta que el citado consorcio. Asímismo,
como en el consorcio anterior, el Ayuntamiento de Móstoles ha adscrito este
consorcio como de ámbito local en la PRCEL el 1 de enero de 2016.
3) CU OP-3 Moscatelares. Este consorcio está participado al 50% por la CM y
el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Su Consejo de
Administración consta de ocho miembros, un Presidente, un Vicepresidente
y seis Vocales, de los que corresponden tres a cada entidad consorciada. No
obstante, en este consorcio si existe una diferencia con los 2 anteriores, y
es que el Presidente, con voto de calidad, según sus estatutos, es
nombrado, alternativamente y por períodos trienales por cada entidad
consorciada, correspondiendo la vicepresidencia al ente consorciado al que
no competa la Presidencia.
Según información facilitada por el consorcio, la Presidencia del mismo
siempre la ha ostentado la CM. No obstante, el Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes presentó requerimiento previo
a la vía contencioso administrativa contra la Orden de la Consejería de
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio nº
3254/2015 de 13 de noviembre referida al nombramiento para este
consorcio como Presidente al titular de la Viceconsejería en materia de
medio ambiente.
Con fecha 13 de abril de 2016, la CM estimó este requerimiento previo y
revocó el nombramiento del Presidente, pasando, en consecuencia, a
ocupar este cargo el Alcalde-Presidente de San Sebastián de los Reyes, que
había sido designado por el Pleno del Ayuntamiento de 19 de noviembre de
2015. No obstante, y dado que el período que abarca esta fiscalización
finaliza el 31 de diciembre de 2015, se ha considerado este consorcio como
dependiente de la CM, puesto que el Presidente era nombrado por la
misma. No obstante, como hecho posterior, a partir del 13 de abril de 2016,
la adscripción del consorcio pasaría a ser local.
-

El cuarto consorcio a incluir sería CU Getafe Norte en Liquidación. Este
consorcio no figura incluido, ni en los considerados por el Comité Técnico de
Cuentas Nacionales a efectos de Contabilidad Nacional, ni por el INVENTE como
dependiente de la CM. No obstante, la propia CM ha comunicado su existencia
y de la documentación remitida por el consorcio su participación sería 60% de
la CM y 40% Ayuntamiento de Getafe, por lo que a efectos de este informe
forma parte del ámbito subjetivo del mismo.

-

El quinto consorcio a considerar sería el CU para la urbanización integral del
PERI II y III de Montencinar “El Escorial” que fue constituido en 2005 a partes
iguales por el Ayuntamiento de El Escorial y la entidad de derecho público
dependiente de la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y no fue incluido ni
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en el Informe del Comité Técnico de Cuentas Nacionales ni en el INVENTE
hasta el ejercicio 2016 como dependiente de la CM.
En la documentación remitida sobre este consorcio, su Consejo General, de
acuerdo a sus Estatutos, está constituido por seis miembros, un Presidente, un
Vicepresidente y cuatro Vocales, correspondiendo al Ayuntamiento de El
Escorial, el nombramiento del Presidente y dos vocales y al Canal de Isabel II el
Vicepresidente y los otros 2 vocales. Las decisiones se toman por unanimidad,
por lo tanto no existe voto de calidad. No obstante, el único ente consorciado
que ha realizado aportaciones al consorcio es el Canal de Isabel II, por lo que
atendiendo al criterio de financiación, a efectos de Contabilidad Nacional, el
consorcio se adscribe a la CM, al ser el Canal de Isabel II un ente público
dependiente de la misma.
Por lo tanto, a los efectos de esta fiscalización, este consorcio se ha
considerado como dependiente de la CM y forma parte de su ámbito subjetivo.
Por otra parte, durante el período objeto de esta fiscalización, la CM ha informado a
esta Cámara de Cuentas de dos variaciones en el censo 2011-2015
-

La primera afectaría al Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales
de Madrid. Este consorcio fue constituido en enero de 1995 estando participado
a partes iguales por la CM y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Madrid. Mediante escritura pública de 24 de septiembre de 2012, este consorcio
se transforma en una Sociedad de responsabilidad limitada, por lo que hasta
esta fecha hay que considerarlo como un consorcio dependiente de la CM.

-

La segunda correspondería al Consorcio Escuela de Hostelería la Barranca y que
fue dado de baja el 25 de abril de 2011, según la información de la CM. En este
caso y dado que este consorcio no ha completado siquiera un ejercicio
completo de los fiscalizados, ha quedado fuera del ámbito subjetivo de esta
fiscalización.

Por otra parte, y como se ha manifestado anteriormente, los estatutos de los
consorcios deben recoger la administración pública de adscripción. Del análisis de la
información remitida al respecto, se deduce que ningún consorcio ha realizado la
citada adaptación, con la excepción del Consorcio de Universidades de la Comunidad
de Madrid y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria (MADROÑO).
Este consorcio, con motivo de la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 2 de octubre
de 2016, modificó sus estatutos, considerando que no le es de aplicación lo establecido
en el régimen de adscripción en el artículo 120 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico
del Sector Público, por no tener las Universidades públicas que participan en el
consorcio la consideración de administración pública a los efectos del artículo 2 de
dicha norma. Según este artículo, las universidades públicas forman parte del sector
público institucional.
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Por otra parte, se ha remitido una comunicación a la CM para que se pronunciase
sobre estas adaptaciones de los estatutos a realizar por los consorcios, informando que
existe una propuesta de modificación de estatutos en 6 consorcios dependientes de la
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. Estos
consorcios son: CU Móstoles Sur, CU Escorial, CU Los Molinos-Buenavista, CU
Espartales Norte, CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE) y CU Parque
Empresarial de la Carpetania.
En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la figura consorcial predominante es el
consorcio urbanístico, que está regulado en el artículo 76 de la Ley 9/2001, de 17 de
julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, y que, entre otros aspectos relativos a los
mismos, establece que “son consorcios urbanísticos las entidades dotadas de
personalidad propia, creadas mediante acuerdo o convenio de la Comunidad de Madrid
y la Administración General del Estado o uno o varios municipios o por éstos entre sí
para el desarrollo de la actividad urbanística y para la gestión y ejecución de obras y
servicios públicos”.
Por tanto, el ámbito subjetivo de esta fiscalización, estaría constituido por 31
consorcios, de los que 27 tendrían la naturaleza de urbanísticos y 4 no tendrían esta
naturaleza. En los dos siguientes cuadros se enumeran todos ellos.
Consorcios Urbanísticos
Los 27 consorcios urbanísticos serían:
Cuadro II. 2
Consorcios urbanísticos dependientes CM

Consorcio Urbanistico

Fecha
Constit.

Objeto Social

Situación
Consorcio
31/12/15

C Puerta del Atlántico

Desarrollo, gestión y ejecución de una
Plataforma del Transporte y de la Logística y
de un Centro de Ocio Municipal en terrenos
10/04/2007
situados al oeste del Municipio, entre la
autovía A-5 a Extremadura, la futura M-60 y
el Parque Natural el Soto.

C Puerta del Mediterráneo

Desarrollo, gestión y ejecución de una
07/03/2007 Plataforma Logística en terrenos del municipio En activo
de Villarejo de Salvanés.
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Participación
inicial

Participación
31/12/15 por
aportaciones
realizadas

50% CM

59,97% CM

50% Ayto.
Móstoles

40,03% Ayto. Móstoles

50% CM

99,74% CM

50% Ayto.
Villarejo de
Salvanés

0,26% Ayto. Villarejo
de Salvanés

En activo
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Consorcio Urbanistico

CU Área Industrial
Valdelacasa

CU Área Tecnológica del Sur
(TECNOGETAFE)

CU de la Ciudad
Universitaria de Madrid

CU Escorial

CU El Olivar en Liquidación

CU Espartales Norte

CU Espartales Sur de Alcalá
de Henares en Liquidación

CU Getafe Norte en
Liquidación

CU La Estación en
Liquidación

Fecha
Constit.

Objeto Social

Situación
Consorcio
31/12/15

Desarrollo, gestión y ejecución de las
operaciones de promoción industrial de los
03/05/2002 terrenos situados en el sector Valdelacasa
En activo
(Alcobendas), con el objetivo de construir una
moderna área empresarial.
Desarrollo y gestión de los terrenos situados
en el PAU de Arroyo Culebro y del Sector
10/10/2001 “Parque Empresarial de la Carpetania-2ª Fase En activo
para poder construir un Parque Científico y
Tecnológico.
En activo

Actuación concordada de las Universidades
que comparten el sistema general definido en
28/11/1990
el Plan General de Ordenación Urbana como
Ciudad Universitaria.

26/09/2000

15/11/2000

30/11/2001

21/07/1993

20/01/1993

23/10/2000

Desarrollo, gestión y ejecución de los
terrenos de los terrenos situados en el ámbito
municipal de El Escorial, en el ámbito
denominado Sector I “Ensanche” de las
normas subsidiarias del Planeamiento
Municipal.
Desarrollo, gestión y ejecución de la
urbanización de los terrenos situados en el
término municipal de Humanes, al suroeste
del municipio, colindando con la línea de
ferrocarril al oeste de la misma
Desarrollo, gestión y ejecución de los
terrenos situados en el término municipal de
Alcalá de Henares, en el ámbito situado en el
Sector 115-A de Suelo Urbanizable No
Programado del Plan General de Ordenación
Urbana de Alcalá de Henares.
Desarrollo, gestión y ejecución urbanística de
los terrenos situados en el término municipal
de Alcalá de Henares (Madrid) y que coincide
con el ámbito de la modificación puntual del
Plan General de Ordenación Urbana en el
Sector 114 del Plan Parcial Espartales Sur.
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.
Desarrollo, gestión y ejecución de los
terrenos de los terrenos situados en el
término municipal de Colmenar Viejo, en el
ámbito del área de reparto 2 Sector 1 “La
Estación”
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Participación
inicial
50% CM (A
través IMADE)
50% Ayto.
Alcobendas

Participación
31/12/15 por
aportaciones
realizadas
Idem (CM asume
participación IMADE

60% CM (A
través IMADE)

53,75% CM asume
participación IMADE

40% Ayto.
Getafe

46,25 % Ayto. Getafe

Universidad
Complutense y
Politécnica
(44,44% cada
una)
dependientes
de la CM y
Universidad
Nacional a
Distancia
(11,11%)

88,02 Universidades
dependientes CM
11,98 Universidad
Nacional a Distancia

60% CM
En activo
40% Ayto. El
Escorial

Idem

60% CM
Extinguido

40% Ayto.
Humanes

Idem

55% CM
En activo

45% Ayto.
Alcalá de
Henares

Idem

60% CM
En liquidación

40% Ayto.
Alcalá de
Henares

Idem

60% CM
En liquidación

40% Ayto.
Getafe

Idem

60% CM
En liquidación

40% Ayto.
Colmenar Viejo

Idem
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Consorcio Urbanistico

Fecha
Constit.

Objeto Social

Desarrollo, gestión y ejecución urbanística de
unos terrenos situados en Leganés y que
coincide con el ámbito del denominado PAU la En liquidación
Fortuna.

CU La Fortuna en
Liquidación

10/12/1997

CU La Garena en Liquidación

Desarrollo, gestión y ejecución sobre los
terrenos situados en el municipio de Alcalá de
Henares y que coinciden con el ámbito de la
27/04/1994
delimitación del Sector del Suelo Urbanizable
Programado 101 del Plan General de
Ordenación Urbana de Alcalá de Henares.

CU Leganés Norte

Desarrollo, gestión y ejecución de los
terrenos situados al Norte del municipio de
Leganés, lindando con Madrid, y que coincide
20/01/1993 con el ámbito de la delimitación del Programa
de Actuación Urbanística Leganés Norte,
posteriormente ampliado al Campo de Tiro de
Leganés.

CU Leganés Tecnológico

Urbanización del suelo urbanizable no
20/12/1999 programado “PAU-2” Autovía de Toledo
Norte” de uso industrial y terciario.

CU Loranca-Ciudad Jardín

CU Los Molinos-Buenavista

CU Móstoles Sur

CU Móstoles Tecnológico

15/03/1993

27/07/2004

14/11/2001

24/10/2001

Situación
Consorcio
31/12/15

Desarrollo, gestión y ejecución de los
terrenos situados en Fuenlabrada y que
coinciden con el ámbito de delimitación del
Programa de Actuación Urbanística que
desarrolla la Unidad Urbanística Integral de
Fuenlabrada Sur-Oeste.
Desarrollo, gestión y ejecución urbanística de
los terrenos situados en el término municipal
de Getafe sobre los ámbitos constituidos por
los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado
“02 Los Molinos” y “03 Buenavista” del Plan
General de Getafe.
Desarrollo, gestión y ejecución urbanística de
los terrenos situados el término municipal de
Móstoles y en el ámbito denominado PAU-4
en el documento de planeamiento general
constituido por la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Móstoles, aprobado
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid de 6 de mayo de 1999 y publicado
en el BOCM el 19 de abril de 2000.
Desarrollo y gestión de las operaciones de
promoción, industrial y anexas, en el término
municipal de Móstoles de los suelos
urbanizables incluidos en el ámbito del
denominado PAU-5 Productivo del Plan
General de Ordenación Urbana de Móstoles.
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En liquidación

Participación
inicial

Participación
31/12/15 por
aportaciones
realizadas

60% CM
40% Ayto.
Leganés
89,61% CM
(incluye la
Sociedad
mercantil
ARPEGIO con
un 66,72%)
10,39% Ayto.
Alcalá de
Henares

Idem

75,84% CM

24,16% Ayto. Alcalá
de Henares

60% CM
En activo
40% Ayto.
Leganés

En activo

Inactivo

60% CM (A
través IMADE)
40% Ayto.
Leganés
70% IVIMA
(CM)
30% Ayto.
Fuenlabrada

Idem

Idem (CM asume
participación IMADE)

Idem

60% CM
En activo
40% Ayto.
Getafe

Idem

50% CM
En activo
50% Ayto.
Móstoles

Idem

50% CM (A
través IMADE)
En activo

50% Ayto.
Móstoles

Idem (CM asume
participación IMADE
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Consorcio Urbanistico

CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2
Tempranales en Liquidación

CU OP-3 Moscatelares

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

CU para la urbanización
integral del PERI II y III de
Montencinar “El Escorial”

CU Parla Este en Liquidación

CU Parque Empresarial de la
Carpetania

CU Rivas de RivasVaciamadrid

CU Valdebernardo Madrid
PAU-4 en Liquidación

Fecha
Constit.

Objeto Social

Redactar cuantas figuras de planeamiento y
ejecución urbanística y sus modificaciones
sean necesarias para el desarrollo del sector
OP1 y OP2 de suelo urbanizable no
27/09/1994
programado del término municipal de San
Sebastián de los Reyes, así como todas
aquellas actuaciones que sean necesarias
para el desarrollo urbanístico del sector.
Desarrollo, gestión y ejecución de los
terrenos de los terrenos situados “OP-2
27/09/2004 Moscatelares”, que coincide con el ámbito de
la delimitación del Programa de Actuación
Urbanística denominado “OP-3 Moscatelares”,
Desarrollo, gestión y ejecución de las
operaciones de promoción industrial en los
06/09/2000
terrenos situados en el sector del parque
industrial El Bañuelo (Fuenlabrada).

Desarrollo, gestión y ejecución de los
09/03/2005 terrenos situados en los PERI II y III de El
Escorial

Desarrollo, gestión y ejecución urbanística de
los terrenos situados en el ámbito municipal
09/12/1998 de Parla y coincide con el ámbito de la
delimitación del Programa de Actuación
Urbanística “Parla Este”.
Desarrollo, gestión y ejecución de los
terrenos situados en el término municipal de
25/02/2000 Getafe, en el ámbito comprendido entre el
aeropuerto y la carretera de Andalucía en el
sentido Oeste-Este.
Desarrollo, gestión y ejecución de la
urbanización de los terrenos situados en el
ámbito de la Revisión del Plan General de
26/05/1995
“Rivas” de Rivas-Vaciamadrid, así como
cualquier otra actividad relacionada con el
mencionado objeto social.

Desarrollo, gestión y ejecución de la
urbanización de los terrenos de la Comunidad
22/06/1990 de Madrid que dentro del ámbito del PAU-4
del Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid se señalen.

Situación
Consorcio
31/12/15

Participación
inicial

Participación
31/12/15 por
aportaciones
realizadas

50% CM
En liquidación
50% Ayto. San
Sebastián de
los Reyes

Idem

50% CM
En activo

En activo

En activo

50% Ayto. San
Sebastián de
los Reyes

Idem

60% CM (A
través IMADE)
40% Ayto.
Fuenlabrada
50% Canal de
Isabel II
(entidad
dependiente
CM)
50% Ayto. El
Escorial

97% (CM asume
participación IMADE)
3% Ayto. Fuenlabrada

100% Canal de Isabel
II

55% CM
En liquidación

En activo

45% Ayto.
Parla

Idem

60% CM (A
través IMADE)

99,88% (CM asume
participación IMADE)

40% Ayto.
Getafe

0,12% Ayto. Getafe

50% CM
En activo

En liquidación

55% CM

50% CM

45% Ayto. RivasVaciamadrid

36,32% IVIMA
(CM) , Sociedad
Estatal SGV
30,26% y
33,42% Coop.
Viviendas
privadas PSV y
VINTRA

100% Org. Autónomo
Agencia de Vivienda
Social de la
Comunidad de Madrid
(Antiguo IVIMA)

Nota: la denominación del consorcio es la que figura en su escritura de constitución o posterior modificación de la misma. En caso de que el consorcio
esté en liquidación se ha hecho constar esta circunstancia en la denominación del mismo, si así figura en la escritura de disolución, o en su defecto, se
hace constar la denominación de la Memoria de Cuentas anuales.
Fuente: Elaboración propia
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Consorcios No Urbanísticos
El resto de consorcios, que no tendrían la consideración de urbanísticos serían los 4
siguientes.
Cuadro II. 3
Consorcios no urbanísticos dependientes CM
Consorcio Urbanistico
C Alcalá de Henares
Patrimonio de la
Humanidad

C del Círculo de Bellas
Artes

Fecha
Constit.
01/08/2003

20/04/2009

Situación
Consorcio
31/12/15

Objeto Social
Coordinación de los esfuerzos que
realizan las entidades
constituyentes tendentes a alcanzar
la singularidad que le confiere el
ser el primer modelo de ciudad
universitaria de la Edad moderna,
conjunto histórico y artístico y
ciudad Patrimonio de la
Humanidad, honores con los que
ha sido galardonada la Ciudad de
Alcalá de Henares y que es
necesario mantener y potenciar.

Promover mediante actividades
propuestas y desarrolladas por el
Círculo de Bellas Artes el
acercamiento de la ciudadanía de
Madrid al mundo del Arte y de la
Creación, así como contribuir al
enriquecimiento de los movimientos
creativos de toda índole que se
expresan en el conjunto social.
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En activo

En activo

Participación
inicial
46% CM
27% Universidad
de Alcalá
(dependiente CM)
27% Ayto de
Alcalá de Henares
(De acuerdo a la
estructura del
Consejo de
Administración)

28,57% CM
28,57% Circulo
Bellas Artes
(privado)
21,43% Estado
14,29% Ayto.
Madrid
7,14% Iberia
(privado)
(De acuerdo a la
estructura del
Patronato)

Participación 31/12/15
por aportaciones
realizadas
Idem

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

Fecha
Constit.
27/09/1999

Situación
Consorcio
31/12/15

Objeto Social
Mejorar la calidad de los servicios
bibliotecarios a través de la
cooperación interbibliotecaria

Participación
inicial
Las 6
Universidades
públicas
dependientes de la
CM, más la
Universidad
Nacional de
Educación a
Distancia
dependiente del
Estado

En activo

C Centro de Laboratorios y
Servicios Industriales de
Madrid (1)

Enero 1995

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, efectuando también
trabajos de análisis y contrastes de
metales preciosos

Participación 31/12/15
por aportaciones
realizadas
83,25% 5 Universidades
públicas dependientes de la
CM; excepto la
Complutense, a razón de
16,65% cada una)
16,65% Universidad
Nacional de Educación a
Distancia dependiente del
Estado.
0,1% Fundación para el
Conocimiento Madridmasd
(de acuerdo a la estructura
del Consejo de Gobierno)

50% CM

En activo

50% Cámara
Oficial de
Comercio e
Industria de
Madrid

n/a

Nota: la denominación del consorcio es la que figura en su escritura de constitución o posterior modificación de la misma
(1) Es consorcio hasta el 24 de septiembre de 2012, a partir de dicha fecha pasa a ser Sociedad de responsabilidad limitada, por lo que el único
ejercicio completo que ha sido consorcio fue 2011.
Fuente: Elaboración propia

En relación a las fechas de constitución de los consorcios la media de antigüedad de
los mismos es de 16,34 años, siendo el más antiguo el CU Valdebernardo Madrid PAU4 en Liquidación que existe desde el 22 de junio de 1990 y el más moderno el C del
Círculo de Bellas Artes, creado el 20 de abril de 2009.
II.2.- CUESTIONES GENERALES Y ESTADOS AGREGADOS
Una vez determinado el ámbito subjetivo de esta fiscalización, y por lo tanto acotado el
censo de consorcios dependientes de la Comunidad de Madrid, se procedió a remitir a
todos ellos un cuestionario que debían enviar debidamente cumplimentado y al que
debían acompañar distinta documentación adicional requerida. Este cuestionario ha
sido enviado a los 30 consorcios que se han determinado como dependientes y no se
remitió al Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, ya que
solo completó el ejercicio 2011 bajo la forma jurídica consorcial. En su lugar, se ha
requerido a la CM para que remitiese de este consorcio las cuentas anuales de 2011,
así como la escritura pública de transformación del mismo en Sociedad de
responsabilidad limitada.
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Solo el CU La Estación en Liquidación no ha remitido el cuestionario cumplimentado, si
bien ha enviado gran parte de la documentación adicional requerida.
II.2.1.- Análisis de las cuestiones generales
En este epígrafe se han analizado entre otros aspectos, las cuentas anuales de los
ejercicios 2011 a 2015, así como una serie de cuestiones generales sobre la situación
de cada uno de los consorcios. Entre las mismas figuran las escrituras de constitución,
los estatutos en vigor, la situación económico-financiera del consorcio y la composición
del Consejo de administración, u órgano de dirección equivalente, a 31 de diciembre
de 2015.
Uno de los aspectos fundamentales en este epígrafe de cuestiones generales es el de
la situación de los consorcios a 31 de diciembre de 2015, que ha sido consignada en la
cuarta columna de los cuadros II.2 para los urbanísticos y II.3 para los no urbanísticos.
Del análisis resultante, tanto de la contestación facilitada por cada consorcio, como de
la documentación remitida, resultaría el siguiente cuadro resumen, en el que se
incluyen los 30 consorcios que se han considerado como dependientes de la
Comunidad de Madrid.
Cuadro II. 4
Situación Consorcios
31 de diciembre de 2015
Situación Consorcio

Nº

% s/ Total

En activo

20

66,67%

En disolución/liquidación

8

26,67%

Extinguido

1

3,33%

Inactivo

1

3,33%

Total
Fuente: Elaboración propia

30

100%

Respecto a la elaboración del cuadro anterior y las respuestas proporcionadas por los
consorcios, hay que indicar:
-

Que se ha considerado como “En activo” al CU Área Industrial Valdelacasa, ya
que si bien en la sesión del Consejo de Administración de 26 de junio de 2014
se acordó aprobar el inicio del proceso de liquidación del consorcio, y según las
Cuentas anuales de 2014, e incluso, se llegó a nombrar una Comisión
liquidadora que debía encargarse de la distribución de las cargas y beneficios,
propiedades de suelo y demás recursos económicos entre los dos entes
consorciados, esta Comisión nunca llegó a constituirse.
Como hecho posterior, el consorcio ha informado que el Consejo de
Administración de 14 de noviembre de 2017 tomó el acuerdo de suspender el
inicio del proceso de liquidación, debido a ser incompatible el mismo con las
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labores propias de gestión del consorcio, en el procedimiento de venta
mediante concurso público de las parcelas de suelo de su propiedad. Por estas
razones, se ha considerado que este consorcio continuaba plenamente activo
en el desarrollo de sus actividades a 31 de diciembre de 2015.
-

Que también ha sido considerado como consorcio en activo el CU Leganés
Norte, que ha manifestado que a 31 de diciembre de 2015 se encontraba sin
actividad. No obstante, a la vista de los estados financieros remitidos existen
gastos de explotación de tipo jurídico, de gestión y de auditoría por casi 70.000
euros (ver cuadro II.17), por lo que se sobrentiende que lo que no ha
desarrollado durante 2015 es la actividad tendente al cumplimiento de su
objeto social. Así, el Consejo de Administración del consorcio de 13 de
diciembre de 2012 acordó la disolución del mismo, siendo elevado este acuerdo
a escritura pública el 22 de febrero de 2013. No obstante, este mismo órgano
de dirección en reunión de 2 de diciembre de 2013 acordó dejar sin efecto el
cese de actividad y disolución del consorcio. Como hecho posterior, el Consejo
de 5 de abril de 2016 volvió a aprobar el cese de actividad y disolución del
consorcio e iniciar el proceso de liquidación.

El CU para la urbanización integral del PERI II y III de Montencinar “El Escorial”
prácticamente no ha tenido actividad desde su constitución en 2005, así sus únicos
movimientos se limitan a una aportación realizada en su día por el ente consorciado
Canal de Isabel II dependiente de la CM de 199.357 euros, y a unos gastos derivados
de un contrato de prestación de servicios para la realización de un proyecto de
reparcelación y de pequeñas comisiones bancarias.
Como hechos posteriores, los Consejos de Administración del C Puerta del
Mediterráneo y del CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid celebrados, respectivamente, el 29
de septiembre y el 14 de abril de 2016 aprobaron el cese de actividad y la disolución
de ambos. Estos consorcios a 31 de diciembre de 2015 figuraban como en Activo.
Los 8 consorcios en liquidación son los que figuran en el siguiente cuadro, en donde se
han consignado además de la fecha de la escritura pública de disolución, el tiempo en
días que lleva cada consorcio en esta situación a 31 de diciembre de 2015, así como si
con posterioridad a esta fecha, y hasta la fecha de finalización del trabajo de campo de
este Informe, se ha formalizado la escritura de liquidación del consorcio, que significa
la extinción del mismo y la adjudicación del haber patrimonial resultante entre los
entes consorciados.
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Cuadro II. 5
Consorcios en liquidación a 31 de diciembre de 2015
Escritura
disolución

Consorcio

Tiempo en
liquidación a
31/12/2015
(en días)

Escritura
liquidación
posterior a
31/12/2015

CU Espartales Sur de Alcalá de Henares en Liquidación

18/01/2005

3.999

13/07/2016

CU Getafe Norte en Liquidación

15/03/2006

3.578

13/07/2016

CU La Estación en Liquidación

22/02/2013

1.042

-

CU La Fortuna en Liquidación

22/02/2013

1.042

-

CU La Garena en Liquidación (1)

05/05/2015

240

-

CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2 Tempranales en Liquidación

21/04/2009

2.445

25/01/2017

CU Parla Este en Liquidación

22/02/2013

1.042

-

CU Valdebernardo Madrid PAU-4 en Liquidación
29/01/2010
2.162
(1) En cuanto al CU La Garena en Liquidación, figura en cuadro adjunto como “En liquidación”, en base al acuerdo del
Consejo de Administración del 5 de mayo de 2015 en el que se aprobó el cese de actividad y la disolución del
consorcio. No obstante este acuerdo no fue elevado posteriormente a documento público.
Fuente: Elaboración propia

En función de los datos incluidos en el cuadro anterior, el número medio de días que
los 8 consorcios que formalmente estaban en proceso de disolución/liquidación a 31 de
diciembre de 2015 desde el inicio de del mismo era de 1.944 días, lo que traducido en
años sería de 5,33.
Como hecho posterior, los 3 consorcios que llevaban más tiempo en Liquidación, el CU
Espartales Sur de Alcalá de Henares en Liquidación, el CU Getafe Norte en Liquidación
y el CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2 Tempranales en Liquidación, han sido liquidados con
posterioridad a 2015, tal y como se puede apreciar en el cuadro, habiendo sido
repartido su haber social entre los entes consorciados.
El CU Valdebernardo Madrid PAU-4 en Liquidación, cuyo único ente consorciado es la
CM a través del IVIMA, actualmente Organismo Autónomo Agencia de Vivienda Social
de la Comunidad de Madrid, desde el Consejo de Administración del consorcio de 25 de
marzo de 2010 que aprobó el cese de actividad y disolución del mismo, no ha
finalizado su proceso de liquidación debido a que resta por adjudicar una parcela
denominada “depuradora” al Canal de Isabel II Gestión.
El consorcio extinguido es el CU El Olivar en Liquidación según se desprende de la
escritura de liquidación de 25 de junio de 2015. Este consorcio se constituyó el 15 de
noviembre de 2000, con una aportación inicial de la CM de 556.441 euros (60%),
mientras que el otro ente consorciado, el Ayuntamiento de Humanes, que debería
haber aportado 370.961 euros (40%), nunca aportó nada. Desde su constitución ha
permanecido inactivo, sin que haya aprobado ninguna de las cuentas anuales desde la
celebración de su primer Consejo de Administración, el mismo día de su constitución.
No se volvió a celebrar ninguna otra sesión del Consejo de Administración desde
entonces hasta la del 22 de abril de 2014 que acordó la liquidación del consorcio. Este
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proceso culminó con la extinción del consorcio el 25 de junio de 2015 y la entrega a la
CM del haber consorcial resultante de 599.053 euros, superior a la aportación inicial
por los intereses generados por la aportación realizada.
El CU Loranca-Ciudad Jardín ha manifestado en el cuestionario recibido que permanece
inactivo desde el Consejo de Administración celebrado el 5 de abril de 2001 a la espera
de su disolución y posterior liquidación. Este consorcio se constituyó el 15 de marzo de
1993 con una aportación inicial de la CM, a través del IVIMA de 28.187 euros (70%) y
del Ayuntamiento de Fuenlabrada de 12.080 euros (30%). En el cuestionario remitido
se ha informado, que el Consejo de Administración de 27 de diciembre de 2000,
acordó la distribución de resultados de disponibilidad inmediata y liquidación del fondo
patrimonial entre los entes consorciados a 28 de diciembre de 2000, transfiriendo, de
los fondos del consorcio al IVIMA, la cantidad de 5.707.756 euros, y de 2.296.590
euros al Ayuntamiento de Fuenlabrada.
El Consejo de Administración del consorcio en reunión celebrada el 5 abril de 2001
aprobó su liquidación a 31 de marzo del mismo año, con el subsiguiente cese de
actividad a 31 de diciembre de 2000, con un resultado neto de gestión liquidable de
13.406.860 euros, distribuido entre el IVIMA el 60,59% y el Ayuntamiento de
Fuenlabrada el 39,41 %. El Ayuntamiento de Fuenlabrada presentó una reclamación
judicial contra este acuerdo, que fue desestimada.
Se ha solicitado información a la Agencia de Vivienda Social dependiente de la CM,
como sucesor del IVIMA, sobre la situación actual del consorcio. En este sentido, el
consorcio ha puesto de manifiesto que se ha recibido un informe del Secretario General
del mismo que está siendo analizado, para posteriormente, proceder al nombramiento
de los nuevos miembros del Consejo de Administración del consorcio para, tras la
convocatoria del mismo, acordar en su caso, su disolución y liquidación.
Un aspecto a considerar decisivo a la hora de determinar la adscripción de un
consorcio a una administración, tal y como se ha manifestado anteriormente, es el de
disponer de la mayoría de votos en los órganos de gobierno del mismo. En este
sentido, la composición de estos órganos de gobierno se torna decisiva a la hora de
discernir este aspecto. La denominación mayoritaria del órgano del gobierno de un
consorcio es la de Consejo de Administración, lo que no obsta, a que en alguno la
denominación sea diferente (Consejo de Dirección en el CU de la Ciudad Universitaria
de Madrid, Consejo General en el CU para la urbanización integral del PERI II y III de
Montencinar “El Escorial”, Patronato en el C del Círculo de Bellas Artes y Consejo de
Gobierno en el C. de Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para la
Cooperación Bibliotecaria (MADROÑO)). Por otra parte hay otros 5 consorcios en los
que son los liquidadores los que han asumido las funciones, al estar los mismos en
proceso de liquidación.
En el siguiente cuadro se expone cual es la composición de estos órganos de dirección
en los consorcios que se han considerado como dependientes de la CM a los efectos de
este Informe a 31 de diciembre de 2015.
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Cuadro II. 6
Composición de los órganos de dirección de los consorcios dependientes de
la CM a 31 de diciembre de 2015

Consorcio Urbanístico

Situación
Consorcio

%
Nº
Nº Miembros Miembros
Miembros
CM
CM s/
Total

Presidente CM

Voto
calidad
Presid.

C Puerta del Atlántico

En activo

8

4

50,00

Si

Si

C Puerta del Mediterráneo

En activo

8

4

50,00

Si

Si

CU Área Industrial Valdelacasa

En activo

8

4

50,00

Si

Si

CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE)

En activo

8

4

50,00

Si

Si

No

CU de la Ciudad Universitaria de Madrid

En activo

3

2

66,67

Rotatorio entre
rectores
universidades
Consorciadas

CU Escorial

En activo

9

5

55,56

Si

Si

CU El Olivar en Liquidación (2)

Extinguido

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

CU Espartales Norte
CU Espartales Sur de Alcalá de Henares en
Liquidación (1)

En activo

8

4

50,00

Si

Si

En liquidación

2

n/a

n/a

n/a

n/a

CU Getafe Norte en Liquidación (1)

En liquidación

2

n/a

n/a

n/a

n/a

CU La Estación en Liquidación (1)

En liquidación

2

n/a

n/a

n/a

n/a

CU La Fortuna en Liquidación

En liquidación

8

4

50,00

Si

Si

CU La Garena en Liquidación

En liquidación

11

7

63,64

Si

Si

CU Leganés Norte

En activo

8

4

50,00

Si

Si

CU Leganés Tecnológico

En activo

10

6

60,00

Si

Si

CU Loranca-Ciudad Jardín

Inactivo

12

7

58,33

Si

Si

CU Los Molinos-Buenavista

En activo

9

5

55,56

Si

Si

CU Móstoles Sur

En activo

8

4

50,00

Si

Si

CU Móstoles Tecnológico
CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2 Tempranales en
Liquidación (1)

En activo

8

4

50,00

Si

Si

En liquidación

2

n/a

n/a

n/a

n/a

En activo

8

4

50,00

Rotatorio trienial

Si

En activo

8

4

50,00

Si

Si

En activo

6

3

50,00

No

No

En liquidación

8

4

50,00

Si

Si

CU Parque Empresarial de la Carpetania

En activo

11

6

54,55

Si

Si

CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid
CU Valdebernardo Madrid PAU-4 en
Liquidación (1)

En activo

10

5

50,00

Si

Si

En liquidación

2

n/a

n/a

n/a

n/a

CU OP-3 Moscatelares
CU P.P. I 1-3 del PGOU. de Fuenlabrada, "El
Bañuelo"
CU para la urbanización integral del PERI II y
III de Montencinar “El Escorial”
CU Parla Este en Liquidación
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Consorcio No Urbanístico
C Alcalá de Henares Patrimonio de la
Humanidad

Situación
Consorcio
En activo

%
Nº
Nº Miembros Miembros
Miembros
CM
CM s/
Total
15

11

73,33

Presidente CM

Voto
calidad
Presid.

No

Si

C Circulo Bellas Artes
En activo
14
4
28,57
Si
Si
C de Universidades de la Comunidad de Madrid
y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria
(MADROÑO)
En activo
7
5
71,43
Rotatorio anual
No
Nota: Como participación CM se incluyen los miembros pertenecientes tanto a la Administración General de la CM, como al resto de miembros
elegidos por entidades dependientes de las mismas (universidades públicas, Canal de Isabel II, Agencia Social de la Vivienda de Madrid,
Nuevo Arpegio, etc.).
(1) En estos 5 consorcios en liquidación, el órgano de dirección ha sido sustituido por dos liquidadores.
(2) El CU El Olivar en Liquidación al estar extinguido a 31/12/15, formalmente a esa fecha no existía ningún órgano de dirección.
Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar en el cuadro, en todos estos consorcios la participación de la
CM es de al menos el 50%, excepto en el caso del C Circulo Bellas Artes, que no
maneja recursos económicos.
En todos los consorcios urbanísticos en los que la participación de la CM es del 50%,
los estatutos de los mismos establecen que las decisiones se toman por mayoría del
órgano de dirección, y en todos ellos, el Presidente, que es nombrado por la CM, tiene
voto de calidad en caso de empate. La única excepción la constituye el CU OP-3
Moscatelares, que como se ha puesto de manifiesto en el Apartado II, tiene
presidencia rotatoria, pero hasta el año 2015 la presidencia siempre había recaído en
un miembro en representación de la CM. Durante 2016, la Presidencia la pasa a
desempeñar el Alcalde San Sebastián de los Reyes. Hay que reseñar que para
determinados asuntos, los estatutos pueden exigir para su aprobación mayorías
reforzadas.
Los estatutos del CU para la urbanización integral del PERI II y III de Montencinar “El
Escorial” establecen que los acuerdos de su Consejo General se tomarán por
unanimidad de los asistentes concurrentes, ya sea en persona o por delegación.
El cargo de Secretario General es común, a 31 de diciembre de 2015, en todos los
consorcios urbanísticos, excepto en 2, que son el CU de la Ciudad Universitaria de
Madrid y el CU para la urbanización integral del PERI II y III de Montencinar “El
Escorial”. Dicho Secretario General es uno de los liquidadores de los siguientes 5
consorcios: CU El Olivar en Liquidación, CU Espartales Sur de Alcalá de Henares en
Liquidación, CU Getafe Norte en Liquidación, CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2 Tempranales
en Liquidación, CU Valdebernardo Madrid PAU-4 en Liquidación.
II.2.2. Estados agregados: Análisis de la situación financiera y patrimonial.
El Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el PGC
establece que las cuentas anuales comprenden el Balance, la Cuenta de pérdidas y
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ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el Estado de flujos
de efectivo y la Memoria.
A este respecto hay que señalar que todos los consorcios, excepto uno, que elaboran
cuentas, lo hacen de acuerdo a los requisitos del PGC, es decir como las sociedades
mercantiles y en cuanto a cierre y aprobación de las cuentas anuales siguen los
mismos plazos que los señalados para éstas en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de
2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
En este sentido es preciso señalar que la Disposición adicional vigésima de la LRJPAC
incluida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local establece que
“Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y
control de la Administración pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su
sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una
auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de control
de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio… ”.
El artículo 122 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, norma en vigor desde el 2 de octubre de 2016 y que derogó parcialmente la
LRJPAC, está redactado, en términos similares a los regulados en la Disposición
adicional vigésima de la LRJPAC incluida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
El CU para la urbanización integral del PERI II y III de Montencinar “El Escorial ha
aprobado todas sus cuentas, entre las que figuran las de los ejercicios fiscalizados, en
la sesión de su Consejo General de 23 de octubre de 2017. Las cuentas tienen formato
de contabilidad pública, así ha remitido para cada ejercicio la liquidación
presupuestaria de ingresos y gastos, el Resultado presupuestario, el Remanente de
Tesorería, el Balance y el Resultado patrimonial, pero no ha incluido ninguna Memoria
acompañando a estos estados.
En cuanto a las Cuentas anuales, hay que indicar que el CU El Olivar en Liquidación, y
el CU Loranca-Ciudad Jardín, no han elaborado Cuentas anuales durante el período
fiscalizado. Según la información remitida por los mismos, el primero nunca ha
dispuesto de ellas y el segundo no elabora cuentas desde el ejercicio 2000.
Por otra parte, el Consorcio del Círculo de Bellas Artes no dispone de recursos
económicos y por lo tanto de Cuentas anuales. Según sus estatutos, los entes
consorciados pondrán a disposición del Círculo de Bellas Artes, que es una asociación
no lucrativa declarada de “utilidad pública” con fines artísticos, culturales y sociales, los
recursos económicos necesarios según sus respectivas disponibilidades presupuestarias
para que éste pueda realizar su actividad.
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La mayoría de los consorcios presentan cifras que les permiten formular sus estados
financieros abreviados, ya que, al menos, cumplen dos de los tres requisitos que se
exigen para formular este tipo de estados financieros, pues ni superan los 50
trabajadores de plantilla media, ni el importe anual de su cifra de negocios alcanza los
5,7 millones de euros. La única excepción sería el CU Los Molinos-Buenavista, cuyo
Importe neto de la cifra de negocios en los ejercicios 2012 a 2015 ha sido superior a
los mencionados 5,7 millones, con lo que al ser su activo superior 2,85 millones de
euros (tercer requisito), tiene que formular estados financieros normales y, de hecho,
los ha presentado bajo este formato. Por lo tanto, la mayoría de los consorcios han
presentado estados abreviados, lo que no obsta para que alguno haya presentado
estados en formato normal.
Como hecho posterior, el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, que produce
efectos desde el 1 de enero de 2016, actualizó las cifras que determinaban que
sociedades podían presentar Balance y Memoria abreviados, así el activo y el Importe
neto de la cifra de negocio pasan a no tener que ser superiores a 4 y 8 millones de
euros respectivamente.
II.2.2.1 CUENTAS ANUALES: APROBACIÓN E INFORMES DE AUDITORÍA
Un aspecto a considerar previo al análisis de las Cuentas anuales de los consorcios es
el de la aprobación de las mismas. Para determinar cuál es la fecha límite para su
aprobación hay que remitirse al artículo 120 de Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid que establece que los
Organismos autónomos, Empresas y Entes públicos deben rendirse al Tribunal de
Cuentas dentro de los seis meses siguientes a los del cierre de su ejercicio social.
Además el artículo 16 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid señala que “los demás sujetos integrantes del sector público
madrileño quedan sometidos a la obligación de rendir a la Cámara sus cuentas, con
arreglo a su respectivo régimen de contabilidad, dentro del mes siguiente a la fecha de
aprobación de las mismas, y en todo caso, a la fecha en que finalice el plazo para su
aprobación ”. Por lo que de ambos preceptos, se extrae la conclusión que la fecha límite
de aprobación de las Cuentas anuales es el 30 de junio del ejercicio siguiente al que
las mismas se refieran.
En el Anexo I se incluyen las fechas de aprobación de las Cuentas de los 27 consorcios
que disponen de las mismas durante el período fiscalizado, por lo que se han
exceptuado los 3 mencionados anteriormente (CU El Olivar en Liquidación, el CU
Loranca-Ciudad Jardín y el Consorcio del Círculo de Bellas Artes). Como resumen del
citado Anexo, se incluye el siguiente cuadro, donde se reflejan resumidamente las
cuentas aprobadas en plazo, fuera de plazo, las que todavía no han sido aprobadas o
no consta su aprobación.
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Cuadro II. 7
Resumen de aprobación de cuentas de Consorcios
Ejercicios 2011-2015
Aprobación

2011 2012 2013 2014 2015

Total

Total %

En plazo

11

8

8

21

6

54

40,00

Fuera plazo

15

18

18

5

16

72

53,33

No aprobadas

-

-

-

-

4

4

2,96

No consta

1

1

1

1

1

5

3,70

Total
27
27
Fuente: Elaboración propia

27

27

27

135

100

Las cuatro cuentas no aprobadas, corresponden todas al ejercicio 2015, son las de los
consorcios: C Puerta del Atlántico, CU La Fortuna en Liquidación, CU Leganés Norte y
CU Móstoles Sur. Las cuentas en las que no consta su aprobación corresponden todas
al CU La Estación en Liquidación.
Las Cuentas han sido aprobadas por el máximo órgano de dirección del mismo,
normalmente el Consejo de Administración. Sin embargo en los siguientes 4 consorcios
que están en proceso de liquidación, las mismas han sido aprobadas por los
liquidadores, al sustituir en sus funciones al Consejo de Administración del mismo: CU
Espartales Sur de Alcalá de Henares en Liquidación, CU Getafe Norte en Liquidación,
CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2 Tempranales en Liquidación y CU Valdebernardo Madrid
PAU-4 en Liquidación.
Aunque la media de las cuentas aprobadas en plazo, es decir antes del 30 de junio del
año siguiente al del ejercicio que se refieran, es inferior a la de las aprobadas fuera de
plazo (40% frente a 53,33%), esta tendencia no ha sido uniforme en todos los
ejercicios fiscalizados. Así en 2014 es donde se ha registrado el mayor número de
cuentas aprobadas en plazo, en total 21, que representan un 77,78% de las del
ejercicio, mientras que 2015, que además de ser el ejercicio más reciente, solo seis
cuentas se han aprobado en plazo alcanzando el 22,22%.
Un aspecto previo a considerar antes de analizar los estados agregados de los distintos
consorcios es el de la existencia de auditorías realizadas sobre las mismas. En este
sentido, el artículo 123.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la
Hacienda de la Comunidad de Madrid establece que “las cuentas anuales de las
empresas públicas y de los demás Entes del sector público a los que, de conformidad
con su normativa específica no se les aplique el Plan de Contabilidad Pública de la
Comunidad de Madrid, deberán ir acompañadas en todo caso de informe de gestión y
de auditoría ”.
Por otra parte, y como ya se ha mencionado anteriormente la disposición adicional
vigésima de la LRJPAC establece, que en todo caso, para los consorcios “se llevará a
cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de
control de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio ”. Esta disposición,
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introducida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local, entró en vigor el 31 de diciembre de 2013.
Como hecho posterior el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, en vigor desde el 2 de octubre de 2016, y que
derogó la normativa anterior, establece, en el mismo sentido, que “En todo caso, se
llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del
órgano de control de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio”.
Sin embargo, y respecto a las auditorías de cuentas anuales, los únicos informes de los
que se ha dispuesto son los realizados por encargo de los propios consorcios por
firmas de auditoría privadas y que han sido incluidos dentro de las cuentas anuales
manifestando su opinión sobre la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de
la entidad, así como de los resultados correspondientes al ejercicio anual terminado, lo
que podría encuadrarse dentro de los requisitos del artículo 123.2 de la Ley 9/1990.
En el Anexo II se incluyen la situación de cada consorcio en cuanto a la existencia de
Informes de auditoría, así como la opinión derivada del mismo. El resumen de este
Anexo en términos numéricos, sería el siguiente:
Cuadro II. 8
Resumen de Informes de auditorías de Cuentas anuales de Consorcios
Ejercicios 2011-2015
2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

% s/ Total

No Informe auditoría

6

6

7

7

13

39

28,89

Si Informe auditoría

21

21

20

20

14

96

71,11

Opinión favorable

16

16

14

15

13

74

54,81

Opinión con salvedades o limitaciones

5

5

6

4

1

21

15,56

Opinión desfavorable

-

-

-

1

-

1

0,74

27

27

27

27

27

135

100

Total
Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar, del total de informes de auditoría correspondientes a los 27
consorcios que han elaborado cuentas durante los cinco ejercicios fiscalizados, se han
remitido 96, que representan un 71,11% del total y 39 no disponen del mismo que
suponen un 28,89 %. En este último ejercicio, 14 consorcios han remitido Informe de
auditoría, que representan un 54,81% del total.
No han remitido Informe de auditoría:
-

De ninguno de los cinco ejercicios fiscalizados, 6 consorcios, 4 urbanísticos: CU
Espartales Sur de Alcalá de Henares en Liquidación, CU Getafe Norte en
Liquidación, CU para la urbanización integral del Peri II y III de Montencinar “El
Escorial” y CU Valdebernardo Madrid PAU-4 en Liquidación y 2 no urbanísticos
el C Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad y el C de Universidades de
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la Comunidad de Madrid y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria
(MADROÑO). De los 6 consorcios, 5 de ellos presentan cuantas anuales
abreviadas, y el sexto, que es el CU para la urbanización integral del Peri II y
III de Montencinar “El Escorial”, las cuentas aprobadas no tienen estructura de
contabilidad privada, sino pública.
-

De tres ejercicios, el CU La Estación en Liquidación (2013 a 2015).

-

De un ejercicio, 6 consorcios referidos todos a 2015 y son el C Puerta del
Atlántico, el C Puerta del Mediterráneo, el CU La Fortuna en Liquidación, el CU
Leganés Norte, el CU Móstoles Sur y el CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2
Tempranales en Liquidación.

Con respecto a los consorcios que presentan opinión con salvedades, son 8 los que
han tenido opiniones con salvedades o limitaciones, distribuidos de la siguiente forma:
-

En cuatro ejercicios: CU Escorial (2012 a 2015), CU La Fortuna en Liquidación
(2011 a 2014), CU Leganés Norte (2011 a 2014) y CU Parla Este en Liquidación
(2011 a 2014)

-

En dos ejercicios: C Puerta del Mediterráneo (2012 y 2013)

-

En un ejercicio: CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE) (2011), CU
Móstoles Sur (2011) y CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid (2013)

El único consorcio que ha presentado una opinión desfavorable ha sido el CU Rivas de
Rivas-Vaciamadrid en 2014.
En cuanto a la naturaleza de las opiniones con salvedades, a continuación se recogen
las que han figurado en la última auditoría facilitada por el consorcio, y son las
correspondientes a los siguientes 3 consorcios:
En el CU Escorial, la salvedad correspondiente al ejercicio 2015 deriva de la resolución
de adjudicación de la venta mediante concurso público de una parcela o cuota indivisa
de participación de pleno dominio de dicha parcela destinada a la promoción de uso
terciario comercial, existiendo indicios de deterioro de valor entre el precio adoptado
de referencia en la licitación de la parcela y el precio de oferta adjudicado, no
habiéndose registrado dichos deterioros y previsiones hasta quedar perfeccionada la
venta, que permitieran determinar el coste imputable a esta transacción.
En el CU Leganés Norte, hay una opinión con salvedades en el Informe de auditoría de
2014 (en 2015 no han remitido Informe) derivada de varios factores.
-

Un primer factor es que el proyecto de actuación urbanística por el que se
constituyó el consorcio finalizó en 2000. Una vez cumplido su objeto social su
actividad se ha centrado en la gestión de sus activos y en la liquidación de sus
deudas, por lo que las cuentas de 2014 se deberían haber preparado en base a
criterios de liquidación. No obstante los valores patrimoniales reflejados de
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acuerdo a los criterios de gestión continuada en las cuentas anuales no difieren
de los que corresponderían a los de liquidación, excepto por los dos factores
reseñados a continuación.
-

Un segundo factor es la constitución de una provisión de finalización de
actuación urbanística cuyo importe al cierre de 2014 ascendía a 2,5 millones de
euros, acerca de la cual no se ha podido verificar la razonabilidad de la misma.

-

Un tercer factor, deriva del proceso de adjudicación de parcelas por las que el
consorcio adquirió viviendas cuyo pleno dominio se adquiriría en ejercicios
posteriores. Estas viviendas están registradas a precio de adquisición en las
Inversiones inmobiliarias. Adicionalmente en 2014 se ha producido una
reversión de suelo vendido registrado por el importe entregado en Existencias.
En ambos casos no se ha dispuesto de la información necesaria para estimar el
valor de realización de dichos activos.

En el Informe de auditoría del CU La Fortuna en Liquidación de 2014 (de 2015 no
consta su existencia) hay dos salvedades:
-

Una primera, considerada como una limitación, derivada de que el consorcio
recoge en el epígrafe de Existencias 205.788 euros, correspondientes a unas
viviendas adquiridas en el ejercicio 2000 para su permuta por terrenos
expropiados en el P.A.U., no habiéndose concretado acuerdo alguno al respecto
y no disponiendo de su valor de tasación, lo que impide determinar la
corrección de dicho importe, así como tampoco se puede opinar sobre la
necesidad de haber registrado en el epígrafe de aprovisionamientos el importe
de corrección valorativa.

-

Una segunda deriva del hecho de que no se ha dispuesto de la documentación
necesaria relativa a la retribución de cargos y participaciones de los miembros
del Consejo y personas vinculadas.

En cuanto a la opinión desfavorable en 2014 correspondiente al CU Rivas de RivasVaciamadrid, los fundamentos de la misma derivan de un doble hecho (en 2015, este
consorcio ha presentado un Borrador de auditoría con opinión favorable):
-

El primero, derivado de que el Consejo de Administración de 14 de abril de
2016 aprueba la disolución del consorcio y las cuentas anuales de este ejercicio
han sido formuladas bajo el principio de empresa en funcionamiento y no de
acuerdo al marco normativo de información financiera cuando no resulta la
aplicación de empresa en funcionamiento.

-

El segundo, es que las cuentas anuales no se encuentran firmadas por todos
los administradores del consorcio sin indicar los motivos.

En los informes de auditoría de algunos consorcios se ha incluido algún párrafo de
énfasis, los que no afectan a la opinión del informe de auditoría, no obstante el auditor
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ha considerado conveniente llamar la atención sobre una cuestión formulada o
presentada en los estados financieros. A continuación se van a poner de manifiesto
estos párrafos incluidos en el último informe de auditoría presentado por los diferentes
consorcios.
Así los párrafos de énfasis incluidos en los informes de auditoría de 2015 son los
siguientes:
-

El del CU Área Industrial Valdelacasa hace alusión a que está pendiente de
constitución la Comisión de liquidación del consorcio. Con posterioridad a este
hecho señalado en el párrafo de énfasis, indicar, como se ha puesto de
manifiesto anteriormente, que el Consejo de Administración de 14 de
noviembre de 2017, tomó el acuerdo de suspender el proceso de liquidación.

-

En el CU Escorial, el párrafo de énfasis es referente a la provisión dotada a 31
de diciembre de 2015 y 2014 por la diferencia entre el justiprecio pagado o
consignado a los propietarios de las fincas que conforman los terrenos del
término municipal de El Escorial y el resuelto por el Jurado Territorial de
expropiación de la Comunidad de Madrid, más intereses. Dicho justiprecio se
encuentra recurrido por el consorcio y algunos de los antiguos propietarios.

-

En el CU La Garena en Liquidación, el párrafo hace referencia a que con fecha 5
de mayo de 2015 el Consejo de Administración acuerda la disolución y cese de
la actividad del mismo, iniciándose el proceso de liquidación que está pendiente
de finalización.

-

En el CU Parque Empresarial de la Carpetania hay dos párrafos de énfasis. El
primero relativo a que la continuidad de la actividad del consorcio (sobre todo
en lo relativo a la Fase II) va a depender de que los entes consorciados doten
al mismo de los fondos necesarios para que haga frente al desarrollo de la
actividad. En este sentido, la CM ha realizado aportaciones a lo largo del
ejercicio 2015 por 76.024.778 euros y en los tres primeros meses de 2016 de
27.674.137 euros.
El segundo párrafo de énfasis hace referencia a que con motivo del estudio del
área de expropiación de la CM en relación con el proyecto de Expropiación y
ampliación del AVE de los años 2010 y 2011, así como de los proyectos previos
tramitados por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), se han
producido variaciones en las superficies finales a expropiar a los propietarios y
en consecuencia, modificación en las cantidades a abonar en concepto de
justiprecio.

-

El CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid, que como se ha puesto de manifiesto
anteriormente, presentaba una opinión desfavorable en 2014, en 2015 pasa a
tener opinión favorable. No obstante, en este último ejercicio hay un párrafo de
énfasis en el informe de auditoría referido al acuerdo alcanzado por el Consejo
de Administración de 14 de abril de 2016, por el cual el consorcio cesa su
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actividad y entra en fase de disolución y liquidación, habiendo sido formuladas
las cuentas anuales abreviadas bajo las mencionadas circunstancias.
Los párrafos de énfasis incluidos en los informes de auditoría de 2014 correspondientes
a consorcios que no han presentado informe de auditoría de 2015 son los siguientes:
-

En el C Puerta del Atlántico, el párrafo de énfasis hace referencia a la viabilidad
económica y financiera del proyecto, que depende de la capacidad del
consorcio para realizar sus activos, especialmente en el epígrafe de
“Existencias”, y liquidar sus pasivos por los importes que figuran en sus cuentas
anuales ya que están sujetas a la capacidad del mismo para generar ingresos,
reducir el endeudamiento, al apoyo financiero de los entes consorciados y a la
evolución del mercado en España a corto y medio plazo. Esta situación implica
una incertidumbre material sobre la capacidad del consorcio para continuar con
sus operaciones (Ver subepígrafe II.2.2.2.).

-

En el C Puerta del Mediterráneo, el párrafo de énfasis es muy parecido al del
Puerta del Atlántico. En este sentido se indica que debe rediseñarse el proyecto
de la plataforma logística con la finalidad de que sea viable. Esta circunstancia
indica la existencia de una incertidumbre sobre la capacidad de la sociedad
para continuar con sus operaciones (Ver subepígrafe II.2.2.2.).

-

En el CU La Fortuna en Liquidación, el párrafo es relativo a que el Consejo de
Administración de 13 de diciembre de 2012 aprobó la disolución y apertura del
proceso de liquidación. En este contexto, el consorcio aplicó la resolución del
ICAC de 18 de diciembre de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC) por la que se aprueba el marco de información financiera,
cuando no resulta adecuada la aplicación de empresa en funcionamiento, con el
objeto de reflejar la imagen fiel, al considerar que no resulta de aplicación
dicho principio en los términos establecidos en el PGC.

-

En el CU Leganés Norte, el párrafo hace referencia a que el Consejo de
Administración en sesión celebrada el 5 de abril de 2016, acordó aprobar el
cese de actividad, su disolución así como llevar a cabo las actividades precisas
para su efectiva liquidación

II.2.2.2. BALANCE
Todos los cuadros agregados que se presentan relativos a estados financieros incluyen
los 27 consorcios que han tenido Cuentas anuales durante todo el período fiscalizado,
distinguiendo a su vez, dentro de los mismos entre 25 consorcios urbanísticos y 2 no
urbanísticos. Por lo tanto, excluyen, como ya se ha manifestado anteriormente el CU El
Olivar en Liquidación, el CU Loranca-Ciudad Jardín y el Consorcio del Círculo de Bellas
Artes.
El Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid solo ha
permanecido bajo la forma jurídica de consorcio el ejercicio 2011, por lo que no va ser
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tenido en cuenta a la hora de realizar los estados agregados. Sus principales
magnitudes en el citado ejercicio son las siguientes:
Cuadro II. 9
Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid
Ejercicio 2011
(euros)
Activo/Patrimonio
neto y Pasivo

Descripción
Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de
Madrid
Fuente: Elaboración propia

Resultado

6.318.634

134.678

Respecto a las cuentas de consorcios que no están aprobadas o de las que no consta
su aprobación y que se han mencionado anteriormente (ver subepígrafe II.2.2.1.), las
cifras que se han consignado son las que figuran en los estados financieros remitidos
por cada consorcio en respuesta al cuestionario enviado.
En el cuadro siguiente se presenta el importe del total Activo/Patrimonio neto y pasivo
de cada consorcio, así como su peso relativo en el ejercicio 2015.
Cuadro II. 10
Consorcios urbanísticos y no urbanísticos. Total Activo/Patrimonio neto y
pasivo
Ejercicios 2011-2015
(euros)
Consorcio

2015

2014

2013

2012

2011

% 2015

C Puerta del Atlántico

156.704

7.074.268

5.601.749

5.177.574

4.850.433

0,01

C Puerta del Mediterráneo

578.028

4.420.931

4.309.560

4.162.798

3.959.612

0,04

CU Área Industrial Valdelacasa

10.670.496

10.551.745

10.836.757

11.371.244

12.187.863

0,72

CU Área Tecnológica del Sur
(TECNOGETAFE)

77.467.478

84.646.503

67.573.450

67.319.716

74.415.032

5,25

CU de la Ciudad Universitaria de Madrid

19.733.524

19.702.405

20.496.085

20.713.522

20.457.402

1,34

CU Escorial

43.107.134

41.767.491

41.275.415

34.939.289

29.748.674

2,92

CU Espartales Norte

32.512.047

40.066.601

64.614.477

89.373.038

150.457.699

2,20

8.968.759

8.942.919

8.940.466

8.909.422

8.830.505

0,61

19.577.406

19.577.454

19.597.064

19.597.170

19.595.016

1,33

CU La Estación en Liquidación

145.134.920

145.573.107

145.769.322

145.976.066

146.251.237

9,83

CU La Fortuna en Liquidación

11.142.747

11.528.037

11.858.042

12.199.409

12.941.193

0,75

CU La Garena en Liquidación

62.672.090

62.689.077

62.698.050

72.276.172

74.695.048

4,25

CU Leganés Norte

24.854.735

25.021.378

25.064.682

25.096.029

25.106.311

1,68

CU Leganés Tecnológico

54.920.301

54.879.761

51.587.066

51.560.545

51.355.016

3,72

CU Espartales Sur de Alcalá de Henares
en Liquidación
CU Getafe Norte en Liquidación
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Consorcio

2015

2014

2013

2012

2011

% 2015

CU Los Molinos-Buenavista

122.140.376

134.763.683

153.707.687

195.686.104

498.263.003

8,27

CU Móstoles Sur

123.776.700

125.200.604

126.102.896

127.823.068

135.864.453

8,39

CU Móstoles Tecnológico

17.020.970

16.847.317

22.486.064

26.737.160

27.396.205

1,15

CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2
Tempranales en Liquidación

63.728.653

63.970.370

64.650.224

65.499.420

66.988.444

4,32

CU OP-3 Moscatelares

33.174.469

33.431.847

33.539.485

33.675.111

33.851.810

2,25

21.015.206

20.612.483

20.179.924

21.430.708

20.778.158

1,42

199.190

199.224

199.258

199.292

199.330

0,01

CU P.P. I-3 del PGOU. de Fuenlabrada,
"El Bañuelo"
CU para la urbanización integral del
PERI
II y III de Montencinar “El Escorial”
CU Parla Este en Liquidación

98.931.495

99.060.326

94.480.040

96.489.419

97.343.617

6,70

389.175.053

386.715.238

275.340.335

64.314.283

56.874.398

26,37

CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid

75.228.976

75.230.393

75.216.642

77.233.319

73.352.597

5,10

CU Valdebernardo Madrid PAU-4 en
Liquidación

19.151.536

19.441.194

19.691.849

20.708.210

21.272.048

1,30

1.475.038.994 1.511.914.357 1.425.816.590 1.298.468.088 1.667.035.105

99,92

CU Parque Empresarial de la Carpetania

Consorcios Urbanísticos
C Alcalá de Henares Patrimonio de la
Humanidad
C de Universidades de la Comunidad de
Madrid y de la UNED para la
Cooperación Bibliotecaria (MADROÑO)
Consorcios no Urbanísticos
Total Consorcios

515.208

510.571

364.896

977.356

530.999

0,03

685.603

937.770

1.105.777

2.751.665

1.696.781

0,05

1.200.811

1.448.341

1.470.673

3.729.021

2.227.780

0,08

1.476.239.805 1.513.362.698 1.427.287.263 1.302.197.109 1.669.262.885

100

Fuente: Elaboración propia

Según el cuadro anterior el volumen agregado de Activo/Patrimonio neto y pasivo de
los consorcios dependientes de la Comunidad de Madrid ha seguido una tendencia
variable. Así se parte en 2011 de un total de 1.669.262.885 euros, experimentando un
descenso pronunciado en 2012 de un 22,11%, para luego iniciar un crecimiento en
2013 del 9,81% y en 2014 del 6,04%, y, finalmente, caer de forma suave en 2015 un
2,44%, alcanzando un volumen de 1.476.239.805 euros, tal y como se puede apreciar
en el siguiente gráfico.
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Gráfico 1
Evolución Balances agregados. Ejercicios 2011 a 2015
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Los 25 consorcios de naturaleza urbanística, que han presentado cuentas,
representaban en 2015 un 99,92% del total, por lo que, cuantitativamente, los 2
consorcios no urbanísticos suponen, solo un 0,08% del total Activo/Patrimonio neto y
Pasivo. Y dentro de los urbanísticos, destaca de forma muy clara, el CU Parque
Empresarial de la Carpetania, que representaba en 2015, por sí solo, más de la cuarta
parte del total, exactamente un 26,37% (389.175.053 euros). Los 2 siguientes
consorcios en importancia cuantitativa en 2015, a bastante distancia de este son, el CU
La Estación en Liquidación con 145.134.920 euros (9,83%) y el CU Móstoles Sur con
123.776.700 euros (8,39%).
Por la parte baja, los consorcios con menor volumen agregado son el C Puerta del
Atlántico con 156.704 euros (0,01%), el CU para la urbanización integral del PERI II y
III de Montencinar “El Escorial con 199.190 euros (0,01%) y el no urbanístico C Alcalá
de Henares Patrimonio de la Humanidad con 515.208 euros (0,03%).
En los siguientes cuadro y gráfico, se puede apreciar la distribución a nivel agregado
tanto del Activo, como del Patrimonio neto y Pasivo, en función de las diferentes
agrupaciones del Balance durante el período objeto de esta fiscalización,
especificándose, en el caso del cuadro, para el ejercicio 2015 la importancia relativa de
cada una de ellas.
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Cuadro II. 11
Evolución del Balance agregado de Consorcios. Ejercicios 2011-2015
(euros)
2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible

2014

47.737.627

2013

47.850.937

2012

50.845.266

2011

55.117.698

65.347.770

%
2015
3,23

4.213

7.713

12.463

20.712

23.585

-

26.358.826

26.109.012

26.784.981

25.861.489

47.458.191

1,79

Inversiones inmobiliarias
Inversiones en empresas del grupo y
asociadas l.p.

1.869.761

1.869.761

1.869.761

1.869.761

1.869.761

0,13

-

-

-

13.942.997

463.097

-

Inversiones financieras a largo plazo

18.915.935

19.329.803

21.694.404

13.055.381

15.221.824

1,28

Inmovilizado material

Activos por impuesto diferido

588.891

534.647

483.657

367.358

311.311

0,04

1.428.502.178

1.465.511.761

1.376.441.997

1.247.079.411

1.603.915.115

96,77

Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar
Inversiones en empresas del grupo y
asociadas

725.895.537

732.606.487

674.738.956

519.041.379

834.389.156

49,17

291.302.203

292.069.535

270.044.578

254.881.705

229.423.030

19,73

112.587.635

113.262.635

110.587.635

110.587.635

110.587.635

7,63

Inversiones financieras a corto plazo

205.599.791

202.624.961

212.595.616

203.242.621

264.082.090

13,93

25.050

15.291

18.194

18.030

17.541

0,00

93.091.961

124.932.852

108.457.018

159.308.042

165.415.663

6,31

TOTAL ACTIVO (A+B)

1.476.239.805

1.513.362.698

1.427.287.263

1.302.197.109

1.669.262.885

100

A) PATRIMONIO NETO

1.127.266.884

1.052.255.560

868.924.452

907.864.355

841.203.960

76,36

1.016.451.106

939.412.681

754.074.758

796.515.451

711.001.173

68,85

69.566

68.817

66.448

62.480

25.962

0,00

B) ACTIVO CORRIENTE

Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes

Fondos propios
Ajustes por cambios de valor
Subvenciones, donaciones y legados
recibidos

110.746.212

112.774.062

114.783.246

111.286.424

130.176.826

7,50

165.807.611

187.522.968

302.115.797

209.430.719

140.083.517

11,23

Provisiones a largo plazo

34.064.905

58.395.594

168.286.887

82.166.379

26.987.087

2,31

Deudas a largo plazo
Deudas con empresas del grupo y
asociadas

80.016.024

90.725.375

102.576.113

91.823.823

82.842.181

5,42

51.472.698

38.096.337

30.940.540

35.169.460

29.925.969

3,49

253.983

305.662

312.257

271.057

328.280

0,02

183.165.311

273.584.170

256.247.014

184.902.034

687.975.407

12,41

Provisiones a corto plazo

29.789.696

33.426.046

35.022.825

38.193.379

21.512.470

2,02

Deudas a corto plazo
Deudas con empresas del grupo y
asociadas a c.p.
Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar

(3.824.892)

5.881.284

(259.249)

6.669.637

2.035.562

(0,26)

460.000

460.000

8.938.877

-

16.629.651

0,03

156.740.507

233.816.841

212.544.561

140.039.019

278.176.068

10,62

Periodificaciones a corto plazo
369.621.656
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(A+B+C)
1.476.239.805 1.513.362.698 1.427.287.263 1.302.197.109 1.669.262.885
Nota: En los Anexos III y IV se presentan todas estas magnitudes con un mayor nivel de desagregación, así como su nivel interanual
Fuente: Elaboración propia

-

B) PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos por impuesto diferidos
C) PASIVO CORRIENTE
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Gráfico 2
Evolución de las principales magnitudes de los Balances agregados de los
Consorcios. Ejercicios 2011-2015 (euros)
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Como se puede apreciar, en cuanto al Activo, en 2015 el corriente representa el
96,77% del total, mientras que el no corriente, supera escasamente el 3%. Lo que
implica que, cuantitativamente, las partidas de inmovilizado, en sus diferentes
modalidades, material, intangible, inversiones inmobiliarias e inversiones financieras a
largo plazo, tienen escasa relevancia a nivel agregado. En cuanto al Activo corriente,
las Existencias constituyen la agrupación más importante con un 49,17% del total
Activo, lo que es una consecuencia directa de que el tipo de consorcio predominante
sea el urbanístico (Ver cuadro II.13).
Con respecto al Patrimonio neto y Pasivo, el primero representan más de las 3/4 partes
(76,36%), lo que en principio, a nivel agregado, implicaría una buena salud financiera
del sector consorcial dependiente de la CM, ya que no hay que olvidar la no exigibilidad
del mismo, frente a la exigibilidad del Pasivo no corriente (11,23%) y corriente
(12,41%). Esta afirmación, se ve confirmada, si contemplamos el cuadro siguiente,
donde a nivel agregado, el ratio de liquidez es de 8, que supone que el Activo corriente
es superior al Pasivo corriente en la citada cantidad y el ratio de endeudamiento, que
es 0,24, muy por debajo de 1, lo que implica, en términos generales, un bajo nivel de
endeudamiento en el sector. Si bien, también podría significar la existencia de
excesivos recursos ociosos.
El siguiente cuadro, permite interpretar, a nivel individualizado, la situación financiera
general de cada consorcio a 31 de diciembre de 2015, ya que presenta los saldos de
las grandes agrupaciones de balance, explicitadas en el cuadro anterior, consorcio a
consorcio, incluyendo en el mismo los ratios de Liquidez general y Endeudamiento.
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Los ratios de liquidez general y endeudamiento se definen tal y como lo hace la Orden
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo
normal de contabilidad local.
Así el ratio de liquidez general refleja en qué medida los elementos patrimoniales que
componen el Activo corriente cubren el Pasivo corriente (Activo corriente/Pasivo
corriente). Mientras que el ratio de endeudamiento representa la relación entre la
totalidad del pasivo exigible respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la
entidad (Pasivo no corriente y corriente/Patrimonio neto+ Pasivo no corriente y
corriente).
Cuadro II. 12
Detalle de Activo/Patrimonio Neto y Pasivo. Ratios de liquidez y
endeudamiento
Ejercicio 2015
(euros)
Activo
Consorcio

No Corriente

Patrimonio neto y Pasivo

Corriente

Patrimonio
neto

Pasivo no
corriente

Ratios
Pasivo
coriente

Liquidez
General

Endeudamiento

C Puerta del Atlántico

-

156.704

(1.936.383)

-

2.093.087

0,07

13,36

C Puerta del Mediterráneo

-

578.028

(1.543.514)

-

2.121.542

0,27

3,67

-

10.670.496

3.766.336

1.512.687

5.391.473

1,98

0,65

22.097.927

55.369.552

24.245.934

40.178.170

13.043.374

4,25

0,69

CU Área Industrial
Valdelacasa
CU Área Tecnológica del Sur
(TECNOGETAFE)
CU de la Ciudad Universitaria
de Madrid

19.573.620

159.904

18.808.991

-

924.533

0,17

0,05

CU Escorial

15.028

43.092.105

44.370.150

12.248.765

(13.511.781)

(3,19)

(0,03)

CU Espartales Norte

22.684

32.489.364

26.227.355

82.850

6.201.843

5,24

0,19

-

8.968.759

8.968.727

-

32

276.472,24

0,00

-

19.577.406

19.577.417

-

(10)

(1.871.644,98)

0,00

-

145.134.920

145.066.553

-

68.366

2.122,90

0,001

CU La Fortuna en Liquidación

-

11.142.747

10.687.452

-

455.294

24,47

0,04

CU La Garena en Liquidación

583

62.671.507

62.666.986

-

5.104

12.279,67

0,00

1.869.761

22.984.973

22.015.085

-

2.839.650

8,09

0,11

3.467

54.916.834

23.179.388

10.626.944

21.113.969

2,60

0,58

57.353

122.083.023

59.710.425

3.238.648

59.191.303

2,06

0,51

-

123.776.700

118.719.040

4.866.672

190.988

648,09

0,04

977.997

16.042.974

2.405.382

10.742.001

3.873.588

4,14

0,86

CU Espartales Sur de Alcalá
de Henares en Liquidación
CU Getafe Norte en
Liquidación
CU La Estación en
Liquidación

CU Leganés Norte
CU Leganés Tecnológico
CU Los Molinos-Buenavista
CU Móstoles Sur
CU Móstoles Tecnológico
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Activo
Consorcio
CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2
Tempranales en Liquidación

No Corriente

Patrimonio neto y Pasivo

Corriente

Patrimonio
neto

Pasivo no
corriente

Ratios
Pasivo
coriente

Liquidez
General

Endeudamiento

-

63.728.653

63.564.786

-

163.867

388,90

0,002

518.977

32.655.492

33.157.658

-

16.812

1.942,41

0,001

2.254.288

18.760.918

10.778

13.791.687

7.212.741

2,60

1,00

171.800

27.390

(167)

199.357

-

-

1,001

158.038

98.773.456

96.917.529

1.933.298

80.667

1.224,46

0,02

-

389.175.053

296.165.235

23.643.319

69.366.499

5,61

0,24

-

75.228.976

73.100.844

152.873

1.975.259

38,09

0,03

6.493

19.145.043

(23.430.237)

42.581.685

88

218.177,13

2,22

47.728.018

1.427.310.976

1.126.421.751

165.798.957

182.818.287

7,81

0,24

-

515.208

314.101

-

201.107

2,56

0,39

9.609

675.993

531.032

8.654

145.917

4,63

0,23

9.609

1.191.202

845.133

8.654

347.024

3,43

0,30

47.737.627

1.428.502.178

1.127.266.884

165.807.611

183.165.311

7,80

0,24

3,23
96,77
76,36
11,23
12,41
Nota: Los Anexos VI, VII y VIII muestran todas estas magnitudes consorcio a consorcio para todo el período fiscalizado.
Fuente: Elaboración propia

-

-

CU OP-3 Moscatelares
CU P.P. I-3 del PGOU. de
Fuenlabrada, "El Bañuelo"
CU para la urbanización
integral del PERI II y III de
Montencinar “El Escorial”
CU Parla Este en Liquidación
CU Parque Empresarial de la
Carpetania
CU Rivas de RivasVaciamadrid
CU Valdebernardo Madrid
PAU-4 en Liquidación
Consorcios Urbanísticos
C Alcalá de Henares
Patrimonio de la Humanidad
C de Universidades de la
Comunidad de Madrid y de la
UNED para la Cooperación
Bibliotecaria (MADROÑO)
Consorcios no
Urbanísticos
Total Consorcios
% S/ Activo o Patrim.
Neto y Pasivo

2 consorcios concentran el 87,61% del Activo no corriente a 31 de diciembre de 2015,
y son el CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE) con 22.097.927 euros (46,46%)
y el CU de la Ciudad Universitaria de Madrid con 19.573.620 (41,15%).
A nivel agregado, el CU Parque Empresarial de la Carpetania es el más importante
cuantitativamente, así el Activo corriente de este consorcio de 389.175.053 euros
representa el 27,24% de la totalidad de esta magnitud agregada, los Fondos propios
(296.165.235 euros) el 26,27%, el Pasivo no corriente (23.643.319 euros) el 14,26% y
el Pasivo corriente (69.366.499 euros) el 37,87%, sobre el total. En este consorcio
estas magnitudes han crecido de forma muy importante, sobre todo desde el ejercicio
2013.
Así a 31 de diciembre de 2013, tal y como se puede apreciar en el cuadro anterior, el
Total Activo/Patrimonio neto y Pasivo era de 64.314.283 euros y pasó en el ejercicio
siguiente a 275.340.335 euros. En 2014, este importe anual siguió creciendo hasta los
386.715.238 euros, estabilizándose en 2015 y alcanzando una cifra final de
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389.175.053 euros. Es decir que entre el 31 de diciembre de 2012 y 2015 el Total
Activo/Patrimonio neto y Pasivo, se ha multiplicado por algo más de 6 (Ver cuadro
II.13).
Este crecimiento en la actividad de este consorcio tan importante tiene su origen,
especialmente, en una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2013
por la que la CM vuelve a adquirir la potestad expropiatoria pasando el consorcio a ser
beneficiario de las expropiaciones de 2ª Fase del Parque Empresarial La Carpetania, y
a consecuencia de ello se procede a retomar el desarrollo de esta fase en base a un
Plan de Sectorización, debiendo procederse, por parte del consorcio, a reconocer los
justiprecios fijados por el propio Tribunal Superior de Justicia a través de diferentes
sentencias y que se debían abonar a los propietarios de las parcelas expropiadas
incluyendo los intereses legales correspondientes. En base a estas resoluciones se ha
ido llegando por parte del consorcio a una serie de acuerdos con estos propietarios.
Estos acuerdos han dado lugar tanto a un crecimiento del pasivo exigible y del
patrimonio neto por las aportaciones realizadas por la CM para poder financiarlos (Ver
epígrafe II.3.1.), así como de las Existencias en el Activo corriente por la activación de
todos estos gastos reconocidos.
Hay 4 consorcios que tienen el Patrimonio neto negativo a 31 de diciembre de 2015
que son el C Puerta del Mediterráneo (1.543.514 euros), el C Puerta del Atlántico
(1.936.383 euros), el CU Valdebernardo Madrid PAU-4 en Liquidación (23.430.237
euros) y el CU para la urbanización integral del PERI II y III de Montencinar “El
Escorial” (167).
En el Anexo X se muestran los fondos propios durante el período fiscalizado para todos
los consorcios.
En los 2 primeros, la razón fundamental de este patrimonio neto negativo, obedece a
que se dieron de baja las existencias en 2015 en ambos consorcios (en el primero por
3.855.035 euros y el segundo por 5.064.882 euros) debido a que, según han
comunicado por escrito, van a liquidarse y las existencias que existían en Balance no se
correspondían a suelo o inmuebles físicos, sino que eran la contrapartida consecuencia
de la activación de los diferentes gastos del consorcio, a cuenta de futura obra
ejecutada, por lo que al no producirse esto y siguiendo el criterio del auditor, estas se
dieron de baja (Ver cuadro II.13). En el C Puerta del Mediterráneo la contrapartida que
se utilizó fueron los Resultados del ejercicio y en el C Puerta del Atlántico, los
Resultados del ejercicio, según explicación facilitada por ambos consorcios.
En cuanto al CU Valdebernardo Madrid PAU-4 en Liquidación, el Patrimonio neto
negativo es consecuencia, en gran parte, a los Resultados negativos de ejercicios
anteriores, que han pasado de 20.229.760 euros en 2011 a 23.414.449 euros en 2015.
El CU para la urbanización integral del PERI II y III de Montencinar “El Escorial”, que
ha presentado sus cuentas con formato de contabilidad pública, tal y como se ha
señalado anteriormente, prácticamente no ha tenido actividad.
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El pasivo corriente del CU Escorial tiene un saldo deudor de 13.511.781 euros,
contrario a la naturaleza acreedora del mismo, debido a que las aportaciones
pendientes de desembolso por parte de los entes consorciados por un total de
18.307.426 euros (CM y Ayuntamiento de El Escorial por 549.867 euros y 17.757.559
euros, respectivamente) se han registrado de esta forma, en lugar de en el Activo
corriente.
En cuanto al Ratio de liquidez general, dada su definición como cociente entre el Activo
y el Pasivo corriente, los valores inferiores a 1 podrían suponer la existencia de
problemas de liquidez a corto plazo, ya que el Pasivo corriente sería superior al Activo
corriente. Así, 3 consorcios tenían, en 2015, un ratio inferior a 1, y son el C Puerta del
Mediterráneo (0,27), el C Puerta del Atlántico (0,07) y CU de la Ciudad Universitaria de
Madrid (0,17).
Este ratio es negativo en el CU Escorial por la razón explicada anteriormente. Si se
hubieran registrado las aportaciones pendientes de desembolso en el Activo corriente,
el ratio de liquidez del consorcio sería positivo de 12,80. También es negativo en el CU
Getafe Norte en Liquidación aunque en este caso el importe negativo que se obtiene
como resultado no tiene sentido dado el volumen de este (1.871.644,98 euros) y
obedece a que el Pasivo corriente tiene también saldo contrario a su naturaleza,
aunque en este caso, dado a que el volumen de este es muy pequeño (10 euros)
provoca que el ratio sea negativo. Como hecho posterior, hay que reseñar que este
consorcio es liquidado, según escritura pública de 13 de julio de 2016.
Hay algunos consorcios con un ratio de liquidez con cifras muy altas. Esta circunstancia
se produce en consorcios en proceso de liquidación que no desarrollan más actividad
que las destinadas a la realización de sus derechos y a la liquidación de sus
obligaciones.
Por lo que respecta al ratio de endeudamiento, tal y como está definido, los valores
ideales del mismo, serían aquellos comprendidos entre 0 y 1, pues los valores
superiores a esta cantidad, implicarían que el patrimonio neto es negativo, lo que
ocurre en los 4 consorcios mencionados anteriormente, es decir, el C Puerta del
Atlántico (13,36), el C Puerta del Mediterráneo (3,67), el CU Valdebernardo Madrid
PAU-4 en Liquidación (2,22) y el CU para la urbanización integral del PERI II y III de
Montencinar “El Escorial” (1,001) . En cuanto al CU Escorial, si se hubiera considerado
correctamente el Pasivo corriente, tal y como se ha señalado anteriormente, este ratio
de endeudamiento, hubiera pasado de ser negativo (0,03) a ser 0,28.
Dado que la mayoría de los consorcios dependientes de la CM tienen la naturaleza de
urbanísticos, una de los epígrafes más característicos de su Balance es el de las
Existencias, en el cual se estarían registrando los terrenos y las obras de urbanización,
así como los gastos de las operaciones afectas en curso. Dentro del coste de los
terrenos se deben incluir los costes de las expropiaciones. A tal efecto, en el siguiente
cuadro se puede apreciar la evolución de este epígrafe del Balance durante el periodo
fiscalizado en los consorcios urbanísticos.
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Cuadro II. 13
Evolución de las Existencias en los Consorcios urbanísticos
Ejercicios 2011-2015
(euros)
Consorcio Urbanístico

2015

2014

2013

2012

2011

C Puerta del Atlántico

-

5.064.882

4.838.999

4.489.771

4.189.649

C Puerta del Mediterráneo

-

3.855.035

3.743.627

3.598.917

3.396.491

CU Área Industrial Valdelacasa

10.008.599

10.008.116

10.231.692

10.231.692

10.231.692

CU Área Tecnológica del Sur
(TECNOGETAFE)

46.262.811

44.413.779

45.457.469

45.626.726

43.466.561

-

-

-

-

-

CU Escorial

40.564.370

39.368.035

37.663.938

31.643.359

26.336.419

CU Espartales Norte

CU de la Ciudad Universitaria de Madrid

30.677.778

30.085.775

29.706.565

51.969.886

112.124.356

CU Espartales Sur de Alcalá de Henares
en Liquidación

-

-

-

-

-

CU Getafe Norte en Liquidación

-

-

-

-

-

CU La Estación en Liquidación

30.173.020

30.173.020

30.173.020

30.173.020

29.955.560

CU La Fortuna en Liquidación

205.788

205.788

205.788

205.788

205.788

CU La Garena en Liquidación

-

-

-

31

31

1.599.538

1.599.538

-

-

-

CU Leganés Tecnológico

26.121.533

25.255.488

21.770.465

21.393.635

20.969.944

CU Los Molinos-Buenavista

83.018.152

96.894.612

111.475.396

153.017.518

431.743.075

2.387.276

2.696.899

9.587.712

5.986.400

3.017.007

CU Leganés Norte

CU Móstoles Sur
CU Móstoles Tecnológico

15.641.283

14.659.496

17.416.044

18.823.351

18.639.943

CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2
Tempranales en Liquidación

-

807.973

276.734

-

-

CU OP-3 Moscatelares

-

-

-

-

-

16.735.756

16.215.726

16.078.634

16.815.818

18.241.663

-

-

-

-

-

CU P.P. I-3 del PGOU. de Fuenlabrada,
"El Bañuelo"
CU para la urbanización integral del PERI
y III de Montencinar “El Escorial”
CU Parla Este en Liquidación
CU Parque Empresarial de la Carpetania
CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid
CU Valdebernardo Madrid PAU-4 en
Liquidación
Total Existencias
% Existencias/Total Activo
Fuente: Elaboración propia

5.292.421

5.292.421

7.070.917

7.070.917

7.070.917

347.195.559

336.312.009

260.374.203

49.611.273

40.885.298

70.011.652

69.697.893

68.667.753

68.383.277

63.914.762

-

-

-

-

-

725.895.537 732.606.487 674.738.956 519.041.379 834.389.156
49,18

48,42

47,28

39,86

49,99

Las Existencias han sido durante el período fiscalizado la partida más importante del
Activo, con porcentajes de casi el 50% (en 2015, 49,18%), con la excepción del
ejercicio 2011, donde no llegaron al 40%, fundamentalmente debido a la importante
disminución de las mismas en el CU Los Molinos-Buenavista en 2012.
41

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

En 2015, de los 25 consorcios urbanísticos que han presentado cuentas, 15 tenían
registradas existencias en el Balance, mientras que los 10 restantes, aparecen con el
epígrafe a cero. En el cuadro, se puede apreciar como el CU Parque Empresarial de la
Carpetania concentra el 47,83% de la totalidad de las mismas a 31 de diciembre de
2015 (347.195.559 euros), y como han crecido durante el período fiscalizado,
partiendo de 40.885.298 euros, tal y como se ha explicado anteriormente. En este
caso, la razón de este crecimiento es que se ha considerado como mayor valor de las
mismas los costes derivados de los justiprecios derivados las expropiaciones de la 2ª
Fase.
En el Anexo IX se muestran para todo el período fiscalizado el Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes, consorcio a consorcio para todo el período fiscalizado.
II.2.2.3 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
En lo referente a este estado, el cuadro y el gráfico siguientes representan a nivel
agregado, el Resultado de explotación, que sería aquel que se deriva de la actividad
normal del consorcio, el Resultado financiero y el del ejercicio.
Cuadro II. 14
Resultados de explotación, financieros y del ejercicio
Ejercicios 2011-2015
Ejercicio

Resultado de
explotación

Resultado
financiero

Resultado del
ejercicio

2011

19.655.426

276.159

19.789.230

2012

100.773.331

(660.120)

99.829.894

2013

(39.487.030)

2.136.616

(37.245.227)

2014

8.466.768

(4.142.379)

4.368.161

2015

(2.108.524)

(4.084.958)

(6.116.291)

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 3
Evolución de los Resultados del ejercicio, de explotación y financieros
Ejercicios 2011-2015
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EJERCICIOS
Se puede apreciar en el gráfico, que los Resultados de explotación y del ejercicio han
seguido una evolución parecida durante todo el período fiscalizado, pero sin una
tendencia definida y con unas oscilaciones considerables entre un ejercicio y otro. El
Resultado financiero tiene oscilaciones más suaves, si bien tampoco presenta una
tendencia definida, si bien en los dos últimos ejercicios, han sido negativos en el
entorno de los 4 millones de euros.
En cuanto a los Resultados del ejercicio, en 2011 se parte de unos beneficios de
19.789.230, en 2012 se quintuplican hasta los 99.829.894 euros, pasando en 2013 se
a unas pérdidas de 37.245.227 euros. Sin embargo en 2014, vuelven a generarse
beneficios de 4.368.161 euros, para volver a las pérdidas en 2015 de 6.116.291 euros.
De tal forma, que el Resultado agregado para todo el período fiscalizado arroja unos
beneficios agregados de 80.625.766 euros.
Los Resultados de ejercicio, a nivel individualizado por consorcio, se presentan en el
siguiente cuadro.
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Cuadro II. 15
Resultados del ejercicio
Ejercicios 2011-2015
(euros)
Consorcio
C Puerta del Atlántico

2015

2014

2013

2012

Total
Agregado
2011-2015

2011

0

0

0

0

0

0

(3.888.300)

0

0

0

0

(3.888.300)

(750.402)

(205.852)

(528.196)

(819.317)

(1.123.240)

(3.427.008)

347.791

119.217

360.378

(3.939.073)

338.195

(2.773.492)

(137.755)

(955.266)

(506.358)

(132.902)

(298.175)

(2.030.456)

0

0

0

0

(24.245)

(24.245)

(989.265)

245.978

(3.538.054)

28.827.307

0

24.545.966

25.840

2.453

103.644

6.317

91.391

229.645

(48)

(19.610)

(106)

2.153

(423)

(18.033)

CU La Estación en Liquidación

(498.714)

(192.414)

(209.525)

(26.252)

(25.520)

(952.425)

CU La Fortuna en Liquidación

(381.318)

(347.696)

(309.891)

(703.857)

(353.813)

(2.096.574)

CU La Garena en Liquidación

(20.788)

(6.146)

(9.557.412)

(2.419.276)

0

0

0

0

0

0

(7.267)

2.974.633

1.590

157.244

27.130.716

30.256.917

CU Los Molinos-Buenavista

(349.682)

62.323

(18.772.869)

73.759.459

0

54.699.230

CU Móstoles Sur

1.227.023

1.333.125

762.835

(1.598.361)

(7.938.116)

(6.213.495)

459.291 (2.367.778)

(1.488.209)

1.732.658

1.786.821

122.783

C Puerta del Mediterráneo
CU Área Industrial Valdelacasa
CU Área Tecnológica del Sur
(TECNOGETAFE)
CU de la Ciudad Universitaria de
Madrid
CU El Escorial
CU Espartales Norte
CU Espartales Sur de Alcalá de
Henares en Liquidación
CU Getafe Norte en Liquidación

CU Leganés Norte
CU Leganés Tecnológico

CU Móstoles Tecnológico

(3.685.484) (15.689.106)

CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2
Tempranales en Liquidación

(356.207)

(312.434)

6.676

23.055

123.109

(515.802)

CU OP-3 Moscatelares

(207.772)

(155.697)

(147.496)

(167.632)

(97.193)

(775.790)

(370.339) (1.186.665)

(1.808.106)

1.553.212

0

(1.811.898)

CU P.P. I-3 del PGOU. de
Fuenlabrada, "El Bañuelo"
CU para la urbanización integral del
Peri II y III de Montencinar “El
Escorial”

(34)

(34)

(34)

(38)

(29)

(169)

CU Parla Este (en disolución)

(170.605)

5.006.421

69.284

(504.500)

(936.544)

3.464.056

CU Parque Empresarial de la
Carpetania

(66.131)

362.629

(728.150)

4.428.535

6.782.648

10.779.531

27.957

10.944

63.662

144.219

179.290

426.072

(15.787)

(47.643)

(1.115.166)

(559.185)

(1.229.723)

(2.967.505)

CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid
CU Valdebernardo Madrid PAU-4 En
Liquidación
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Consorcio
Consorcios Urbanisticos
C Alcalá de Henares Patrimonio de la
Humanidad
C de Universidades de la Comunidad
de Madrid y de la UNED para la
Cooperación Bibliotecaria
(MADROÑO)
Consorcios No Urbanisticos
Total Consorcios

2015

2014

2013

2012

2011

Total
Agregado
2011-2015

(6.122.512) 4.320.488 (37.341.502) 99.763.765 20.719.664 81.339.902
5.800

(4.182)

69.352

23.458

(628.486)

(534.057)

421

51.855

26.923

42.671

(301.948)

(180.079)

6.221

47.674

96.275

66.129

(930.434)

(714.136)

(6.116.291) 4.368.161 (37.245.227) 99.829.894 19.789.230 80.625.766

Fuente: Elaboración propia

En 2015, de los 27 consorcios que disponen de cuentas 7 han obtenido beneficios, 3
tienen resultado cero y 17 han registrado pérdidas.
Los mayores beneficios en este ejercicio han correspondido a los consorcios CU
Móstoles Sur (1.227.023 euros), CU Móstoles Tecnológico (459.291 euros) y CU Área
Tecnológica del Sur- TECNOGETAFE (347.791 euros). Mientras que los que han
registrado mayores pérdidas han sido el C Puerta del Mediterráneo (3.888.300 euros),
el CU Espartales Norte (989.265 euros) y el CU Área Industrial Valdelacasa (750.402
euros).
Si se considera todo el período objeto de fiscalización, es decir los ejercicios 2011 a
2015, 8 consorcios han obtenido beneficios agregados, 2 tienen resultado cero y 17
han registrado pérdidas.
Los consorcios que han registrado mayor beneficio agregado han sido el CU Los
Molinos-Buenavista (54.699.230 euros), el CU Leganés Tecnológico (30.256.917 euros)
y el CU Espartales Norte (24.545.966 euros) y los que han registrado las mayores
pérdidas han sido, el CU La Garena en Liquidación (15.689.106 euros), el CU Móstoles
Sur (6.213.495 euros) y el C Puerta del Mediterráneo (3.888.300 euros).
Los 2 consorcios cuyo Resultado agregado ha sido cero durante todos los ejercicios
objetos de fiscalización han sido el C Puerta del Atlántico y el CU Leganés Norte. Ello es
debido a que estos consorcios activan gastos de forma que el resultado del ejercicio
sea cero. En el primer consorcio se incrementan las existencias, tal y como se ha
puesto de manifiesto anteriormente y en el segundo se reduce el Pasivo corriente,
minorando la Provisión por terminación de promociones.
El CU Escorial ha presentado Resultado cero en los ejercicios 2012 a 2015 debido,
también, a haber activado gastos contra existencias. Mientras que el C Puerta del
Mediterráneo también ha tenido este resultado en los ejercicios 2011 a 2014, y en
2015 sin embargo, las pérdidas han alcanzado la cifra de 3.888.300 euros ya que se
dieron de baja las existencias registradas hasta entonces contra la cuenta de Pérdidas
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y ganancias, tal y como se puso de manifiesto anteriormente. En el C Puerta del
Atlántico ocurrió lo mismo con las existencias, pero en este caso se dieron de baja
contra los Resultados de ejercicios anteriores, por ello el Resultado del ejercicio, en
este caso, continuó siendo cero en 2015.
En cuanto al CU Móstoles Sur, en los ejercicios 2011, 2012 y 2013 se registraron unas
pérdidas de 3.732.000 euros derivadas de la conversión en 2013 de unas
participaciones preferentes procedentes de una entidad financiera, adquiridas en 2009
por un valor nominal de 10.000.000 de euros, por acciones de la misma entidad. Si se
descuenta de la citada pérdida los ingresos financieros generados por las mismas hasta
el momento de la citada conversión, que se han estimado en 2.100.959 euros, la
pérdida neta sin actualizar de la citada operación se cifraría en 1.631.041 euros. La
posterior venta de las acciones en 2014 procedentes de la conversión, generó otra
pérdida adicional de 127.072 euros.
La Cuenta de pérdidas y ganancias agregada en función de sus diferentes epígrafes
durante el período 2011 a 2015 es la siguiente:
Cuadro II. 16
Evolución de la Cuenta de pérdidas y ganancias agregada
Ejercicios 2011-2015
(euros)
Concepto
Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias productos terminados y en
curso
Trabajos realizados por la empresa para su activo

2015

2014

2013

2012

2011

21.783.259

39.450.153

44.783.889

514.623.514

12.971.957

(4.447.895)

43.020.655

130.522.902

(326.878.792)

22.723.974

-

-

-

-

-

(28.585.082)

(118.269.858)

(137.843.645)

(44.015.368)

(38.639.984)

731.597

949.025

6.175.898

4.437.351

3.778.788

Gastos de personal

(868.436)

(919.731)

(1.021.759)

(1.345.031)

(1.549.146)

Otros gastos de explotación

5.261.106

37.052.305

(76.392.824)

(82.540.556)

(28.065.338)

(23.473)

(27.242)

(35.139)

(46.553)

(48.081)

2.389.250

4.831.681

787.455

16.662.744

-

1.626.434

3.039.360

3.453.486

9.414.030

51.383.037

-

-

-

(3.969.213)

-

24.717

(659.580)

(9.917.294)

14.431.207

(2.899.781)

(2.108.524)

8.466.768

(39.487.030)

100.773.331

19.655.426

Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación

Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no
financiero y otras
Exceso de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado
Otros
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación del valor razonable en instrumentos
financieros
Diferencias de cambio

3.545.838

22.476.705

25.899.232

5.719.219

5.635.856

(7.599.290)

(27.048.245)

(24.456.153)

(4.302.219)

(2.875.282)

(628)

8.175

(486.378)

144.219

181.714

(31.716)

(4.453)

9.714

(25.522)

35.872
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Concepto

2015

Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros

2014

2013

2012

2011

838

425.440

1.170.200

(2.195.817)

(2.702.000)

RESULTADO FINANCIERO

(4.084.958)

(4.142.379)

2.136.616

(660.120)

276.159

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(6.193.482)

4.324.389

(37.350.414)

100.113.211

19.931.586

77.191

43.772

105.187

(283.318)

(142.356)

17. Impuesto sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO
(6.116.291)
4.368.161
(37.245.227)
99.829.894
19.789.230
Notas: -- En el Anexo V se puede apreciar las variaciones interanuales de las magnitudes agregadas de la cuenta de pérdidas y ganancias
- En el Anexo XI se presentan los resultados de explotación y financieros para todos los consorcios durante el período fiscalizado
Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro figuran las principales magnitudes de la Cuenta de pérdidas y
ganancias para cada uno de los consorcios, en el ejercicio 2015.
Cuadro II. 17
Principales magnitudes de la Cuenta de pérdidas y ganancias
Ejercicio 2015
(euros)
Consorcio

Import.
neto. cifra
negoc

Variac.
Exist.

Otros
gastos
explot.

Gastos
personal

Aprovision.

Imput.
Subvenc.

Rtdo.
explot.

Rtdo
financ.

C Puerta del Atlántico

-

(14.523)

(9.014)

-

(32.172)

-

(55.709)

55.709

C Puerta del Mediterráneo

-

(3.878.365)

(1.200)

-

(8.735)

-

(3.888.300)

-

(483)

483

-

(59.181)

(114.373)

-

(173.554)

(576.848)

482.999

2.116.580

(1.360.726)

(141.337)

(716.735)

-

713.133

(364.343)

-

-

-

(140.933)

(17.673)

-

(131.255)

-

4.841

1.196.335

(7.401)

-

(612.957)

-

582.054

(582.054)

-

592.503

(11.158.963)

-

9.552.900

-

(1.005.236)

13.194

-

-

-

-

(47)

-

(47)

25.887

-

-

-

-

(48)

-

(48)

-

CU Área Industrial
Valdelacasa
CU Área Tecnológica del Sur
(TECNOGETAFE)
CU de la Ciudad Universitaria
de Madrid
CU Escorial
CU Espartales Norte
CU Espartales Sur de Alcalá
de Henares en Liquidación
CU Getafe Norte en
Liquidación
CU La Estación en
Liquidación

-

-

-

-

(499.882)

-

(498.714)

1

CU La Fortuna en Liquidación

9.242

-

-

-

(391.625)

-

(382.383)

1.066

CU La Garena en Liquidación

-

-

-

-

(21.183)

-

(24.683)

3.832

CU Leganés Norte

-

66.775

-

-

(69.258)

-

(2.483)

2.483

CU Leganés Tecnológico

-

866.394

-

(39.560)

(950.914)

-

(116.972)

109.705

14.675.923

(13.833.674)

(2.850.253)

-

1.793.154

-

(322.260)

(28.475)

2.473.417

(378.512)

(792.308)

-

(906.140)

-

1.226.423

600

-

185.772

(53.397)

(31.716)

(425.062)

-

469.872

(10.581)

CU Los Molinos-Buenavista
CU Móstoles Sur
CU Móstoles Tecnológico
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Consorcio
CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2
Tempranales en Liquidación
CU OP-3 Moscatelares
CU P.P. I-3 del PGOU. de
Fuenlabrada, "El Bañuelo"
CU para la urbanización
integral del Peri II y III de
Montencinar “El Escorial”
CU Parla Este en Liquidación
CU Parque Empresarial de la
Carpetania
CU Rivas de RivasVaciamadrid
CU Valdebernardo Madrid
PAU-4 en Liquidación
Consorcios Urbanísticos
C Alcalá de Henares
Patrimonio de la Humanidad
C de Universidades de la
Comunidad de Madrid y de
la UNED para la Cooperación
Bibliotecaria (MADROÑO)
Consorcios no
Urbanísticos

Import.
neto. cifra
negoc

Variac.
Exist.

Otros
gastos
explot.

Gastos
personal

Aprovision.

Imput.
Subvenc.

Rtdo.
explot.

Rtdo
financ.

1.137.550

(807.973)

(394.753)

-

(291.086)

-

(356.262)

55

-

-

-

(19.456)

(237.037)

-

(258.139)

(66)

14.446

513.761

(1.131.835)

(118.050)

694.369

-

(27.309)

(343.030)

-

-

-

-

(34)

-

(34)

-

-

-

(4.644)

-

(181.895)

-

(184.850)

14.245

-

8.612.791

(7.990.526)

-

(703.859)

2.389.250

2.307.651

(2.373.782)

-

313.759

-

-

(313.759)

-

-

(2.618)

-

-

-

-

(22.600)

-

(16.460)

673

18.797.935

(4.447.895) (25.755.020) (550.233) 5.523.349

2.389.250 (2.145.563) (4.054.349)

-

-

-

(46.042)

(211.205)

-

5.532

269

2.985.324

-

(2.830.062)

(272.161)

(51.039)

-

31.508

(30.878)

2.985.324

-

(2.830.062) (318.204) (262.244)

-

37.040

(30.609)

Total Consorcios

21.783.259 (4.447.895) (28.585.082) (868.436) 5.261.106 2.389.250 (2.108.524) (4.084.958)
Nota: En los Anexos XII a XIV se exponen para todos los consorcios alguna de estas magnitudes durante el período fiscalizado, así en el XII figura el
importe neto en la cifra de negocios y la variación de existencias, en el XIII los aprovisionamientos y en el XIV los gastos de personal y otros gastos
de explotación
Fuente: Elaboración propia

El importe neto de la cifra de negocios podría dar una idea el grado de actividad
realizada por el consorcio, ya que en el mismo se registrarían los ingresos propios
derivados del objeto social. Según se puede apreciar, solo 8 consorcios en 2015 tienen
ingresos netos en este epígrafe, de los que 7 son urbanísticos. De entre los mismos, el
CU Los Molinos-Buenavista con 14.675.923 euros, representa el 78,07% de estos
ingresos entre todos los consorcios de esta naturaleza. Le sigue el CU Móstoles Sur con
2.473.417 euros, con el 13,15%. Los otros 5 apenas concentran, un 8,78%. Por lo
tanto, 17 consorcios urbanísticos, de los que han presentado cuentas, no han
registrado ingresos por este concepto en 2015. En cuanto a los 2 no urbanísticos, solo
el C de Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para la Cooperación
Bibliotecaria (MADROÑO) tiene este tipo de ingresos (2.985.324 euros), que suponen
un 13,70% de la totalidad de los consorcios.
El Importe neto de la cifra de negocios, junto con la Variación de existencias y los
Aprovisionamientos, en el caso de los consorcios urbanísticos, están relacionados con
las Existencias registradas en el Balance, así normalmente los consorcios que tienen
registrados movimientos en estas cuentas, tienen que tener existencias (Ver cuadro
II.13). Entre las excepciones a destacar, está el CU La Estación en Liquidación desde
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2013, que no ha registrado movimientos en estos epígrafes de la Cuenta de Pérdidas y
ganancias ni en 2014, ni en 2015, lo que explica que sus Existencias (30.173.020
euros) hayan permanecido invariables. En el caso del CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2
Tempranales en Liquidación, si ha tenido movimientos en 2015 en estas cuentas, que
han llevado a que a finales de este ejercicio, las existencias sean cero.
Con respecto a los Gastos de personal hay que señalar que el artículo 21.f de la Ley
3/2014, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
para el año 2015 incluye a los consorcios en el régimen de retribuciones percibidas por
el personal al servicio del sector público de la CM.
Estos gastos, dentro de la Cuenta de pérdidas y ganancias, son una partida muy poco
importante, pues alcanzan una cifra total de 868.436 euros, lo que es consecuencia de
que muy pocos consorcios disponen de personal propio, y en los que existe personal,
las plantillas son cortas. Así solo 9 consorcios han registrado este tipo de gastos en
2015, lo que representa un 33,33% del total de 27 consorcios dependientes de la CM
que han presentado Cuentas a los efectos de este Informe. La plantilla media
agregada correspondiente a estos 9 consorcios, según la información existente tanto,
en las Memorias de cuentas anuales de 2015, como en las aclaraciones, al efecto,
solicitadas, ha sido de 20 personas.
En el siguiente cuadro se representa la distribución por consorcio que ha registrado
Gastos de personal en 2015, tanto de la plantilla media, como de los porcentajes que
representan sobre el total.
Cuadro II. 18
Plantilla medias y distribución Gasto de personal
Ejercicio 2015
Plantilla
media 2015

% Plantilla
media

% Gasto de
personal 2015

CU Área Industrial Valdelacasa

1

5

6,81

CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE)

2

10

16,27

CU de la Ciudad Universitaria de Madrid

4

20

16,23

CU Leganés Tecnológico

1

5

4,56

CU Móstoles Tecnológico

1

5

3,65

CU OP-3 Moscatelares

1

5

2,24

CU P.P. I-3 del PGOU. de Fuenlabrada, "El Bañuelo"

3

15

13,59

13

65

63,36

C Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad

1

5

5,30

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

6

30

31,34

No Urbanísticos

7

35

36,64

20

100

100

Consorcio

Total Urbanísticos

Total Plantilla media y Gasto Personal Consorcios 2015
Fuente: Elaboración propia
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El resto de consorcios que no tienen gastos de personal, son gestionados a través de
diversas empresas mediante contratos de gestión, teniendo especial significación, la
empresa pública dependiente de la CM, Nuevo Arpegio, S.A., encargada de la gestión
de varios consorcios urbanísticos, algunos de ellos con pequeños gastos de personal
(Ver subapartado II.6).
En lo referido a los Gastos de explotación de 2015, cabe destacar que hay 2 consorcios
que tienen en este epígrafe saldo acreedor, es decir, que el efecto neto supone que los
ingresos han superado a los gastos, y que son el CU Espartales Norte (9.552.900
euros) y el CU Los Molinos-Buenavista (1.793.154 euros). Esta situación ya se repetía
en estos consorcios en 2013 y 2014 y se debe fundamentalmente, a la reversión del
exceso de provisiones, tanto de responsabilidades, como de terminación de obra.
Por otra parte, hay consorcios que tienen un nivel de Gastos de explotación muy bajo.
Así a título meramente enunciativo y prescindiendo de los que están en liquidación
(Ver cuadro II.5), en cuyo caso esta circunstancia sería perfectamente explicable, los
siguientes consorcios tienen Gastos de explotación inferiores a 50.000 euros: C Puerta
del Atlántico (32.172 euros), C Puerta del Mediterráneo (8.735 euros), CU de la Ciudad
Universitaria de Madrid (17.673 euros), CU para la urbanización integral del Peri II y III
de Montencinar “El Escorial” (34 euros).
En cuanto a los Resultados financieros, el importe agregado ha sido negativo
(4.084.958 euros). De este importe, más de la mitad corresponden al CU Parque
Empresarial de la Carpetania (2.373.782 euros) y obedecen fundamentalmente a
intereses satisfechos por justiprecios derivados de las expropiaciones realizadas, sobre
todo, de la Fase II de este consorcio. En cuanto a los Ingresos financieros registrados
en este epígrafe, además de los normales derivados de los rendimientos de las
Inversiones financieras temporales o del efectivo en cuentas bancarias, algunos
consorcios incluyen los derivados de activación de gastos que suponen un mayor valor
de las Existencias. Entre estos consorcios se incluyen aquellos cuyo Resultado del
ejercicio ha sido cero y que han sido mencionados anteriormente.
El Resultado de explotación sería el indicador más fiable de la
actividad habitual del consorcio al surgir por diferencia entre los
ordinarios. En 2015, el Resultado agregado de explotación ha
2.108.524 euros. Este resultado se reparte entre 19 consorcios
explotación negativo, 7 con positivo y 1 con Resultado cero.

rentabilidad de la
ingresos y gastos
sido negativo de
con Resultado de

II.2.2.4 ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO Y ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO
La mayoría de los consorcios puede presentar el Estado de cambios del patrimonio
neto en formato abreviado al poder formular cuentas bajo este formato. A este
respecto señalar, aunque fuera del ámbito temporal de este Informe, que el Real
Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, que produce efectos desde el 1 de enero de
2016, modificó el PGC estableciendo que “cuando pueda formularse balance y memoria
en modelo abreviado, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos
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de efectivo no serán obligatorios”. Es decir, que a partir de esta fecha, los consorcios,
con la excepción del “CU Los Molinos-Buenavista” (Ver subepígrafe II.2.2.2.), podrían
no elaborar este estado a partir de 2016, siempre que sigan manteniendo los requisitos
que permitan formular estos estados de esta forma abreviada.
Así, respecto al último ejercicio objeto de esta fiscalización, 2015, los consorcios que
no han remitido este estado han sido el C Puerta del Atlántico, el C Puerta del
Mediterráneo, el CU La Estación en Liquidación y el CU Móstoles Sur. El CU para la
urbanización integral del Peri II y III de Montencinar “El Escorial” no lo ha presentado
por tener las cuentas, estructura de contabilidad pública. Por otra parte, El C de
Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para la Cooperación
Bibliotecaria (MADROÑO) no ha remitido en 2015 la segunda parte de este estado.
En cuanto al Estado de flujo de efectivo, el PGC no considera este estado obligatorio
cuando puedan formularse Balance, Estado de cambios del patrimonio neto y memoria
en balance abreviado. No obstante en 2015, este estado lo han presentado 10
consorcios, que son además del CU Los Molinos-Buenavista, el CU Área Industrial
Valdelacasa, CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE), el CU Espartales Norte, el
CU La Garena en Liquidación, el CU Leganés Tecnológico, CU Móstoles Tecnológico, el
CU OP-3 Moscatelares, el CU P.P. I-3 del PGOU. de Fuenlabrada, "El Bañuelo" y el CU
Parque Empresarial de la Carpetania.
II.3 APORTACIONES Y SALDOS DEUDORES CON ENTES CONSORCIADOS
Los consorcios que se han considerado como dependientes de la CM se han financiado
principalmente, además de por los ingresos propios de su actividad, que como se ha
visto anteriormente han sido escasos, durante el período fiscalizado, por las
aportaciones realizadas por los entes consorciados, por las transferencias y
subvenciones recibidas y por el endeudamiento, sobre todo, el procedente de
entidades financieras.
En este apartado se van a desarrollar las aportaciones procedentes de entes
consorciados. Además de este extremo, se ha podido constatar en los estados
financieros de los consorcios, la existencia en algunos de ellos de saldos deudores,
también con entes consorciados, consecuencia, en la mayoría de las ocasiones, de
entregas realizadas por el consorcio, ya sea en metálico o en especie, a cuenta de la
liquidación final del mismo, y que en el momento de producirse esta se tendrán en
cuenta a la hora de distribuir el haber resultante de la misma.
Para determinar el volumen de estas aportaciones en ambas direcciones entre
consorcios y entes consorciados, se han analizado además de las respuestas facilitadas
en los cuestionarios, los estados financieros remitidos. En este sentido, y en lo
referente al período fiscalizado, 2011 a 2015, se ha cruzado la información sobre estas
aportaciones con las ORN y los DRN por estos conceptos existentes en las liquidaciones
presupuestarias de la CM durante este período.
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II.3.1 Aportaciones realizadas por entes consorciados
Normalmente, los estatutos o escrituras de constitución de los diferentes consorcios
fijan como fuente de financiación de los mismos estas aportaciones, incluyendo, en su
caso, el importe o el porcentaje de la participación de cada ente consorciado. Pudiendo
variar esta participación a lo largo de la vida del consorcio en función de las
aportaciones efectivamente realizadas y que deben ser tenidas en cuenta en el
momento de la liquidación del mismo.
Con respecto al registro contable de estas aportaciones en los consorcios hay que
tener en cuenta, tanto las disposiciones del PGC, como las de la Orden EHA/733/2010,
de 25 de mayo, por la que se aprueban determinados aspectos contables de Empresas
Públicas que operan en determinadas circunstancias. Así esta norma establece que “las
aportaciones recibidas de la entidad concedente actuando en su condición de socio, es
decir, aquellas que no financian la realización de una actividad concreta (…) se
contabilizarán directamente en los fondos propios de la empresa pública ”. Sin
embargo, las subvenciones y transferencias realizadas para financiar una actividad
específica se registrará de acuerdo a la norma de registro y valoración 18 del PGC de
“subvenciones, donaciones y legados recibidos”.
El Consorcio Círculo de Bellas Artes no maneja fondos económicos por lo que no se
incluye en este apartado, no obstante, su Patronato decide las aportaciones a realizar
por los distintos entes consorciados al Círculo de Bellas Artes. Por ello se ha solicitado
a este consorcio, el detalle de estas aportaciones aprobadas anualmente por su
Patronato durante el período fiscalizado 2011 a 2015, las cuales de forma resumida
figuran en el siguiente cuadro:
Cuadro II. 19
Aportaciones aprobadas por el Patronato del Consorcio del Círculo de Bellas
Artes a realizar por los Entes consorciados al Círculo de Bellas Artes
Ejercicios 2011-2015
(euros)
Año

CM

Mº Educación, Cultura y
Deportes

Ayuntamiento

Total

2011

882.257

650.000

120.991

1.653.248

2012

749.919

450.000

82.273

1.282.192

2013

150.000

120.000

-

270.000

2014

150.000

99.360

-

249.360

2015

200.000

90.360

-

290.360

TOTAL

2.132.176

1.409.720

203.264

3.745.160

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se detalla el volumen total de aportaciones realizadas por los
entes consorciados que se han observado en los balances de los consorcios
urbanísticos a 31 de diciembre de 2015, excepto los que no disponen de Cuentas
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anuales (CU El Olivar en Liquidación y CU Loranca-Ciudad Jardín). Por lo tanto, no se
incluyen las aportaciones realizadas por los consorcios no urbanísticos, que se
detallarán más adelante.
Cuadro II. 20
Aportaciones realizadas por la CM y el resto de entes consorciados a
consorcios urbanísticos registradas en Balance a 31 de diciembre de 2015
(euros)
Consorcio

C Puerta del
Atlántico
C Puerta del
Mediterráneo
CU Área
Industrial
Valdelacasa
CU Área
Tecnológica del
Sur
(TECNOGETAFE)
CU de la Ciudad
Universitaria de
Madrid
CU Escorial
CU Espartales
Norte
CU Espartales
Sur de Alcalá de
Henares en
Liquidación
CU Getafe Norte
en Liquidación
CU La Estación
en Liquidación
CU La Fortuna
en Liquidación
CU La Garena
en Liquidación
CU Leganés
Norte
CU Leganés
Tecnológico
CU Los MolinosBuenavista
CU Móstoles Sur
CU Móstoles
Tecnológico
CU OP-1 Dehesa
Vieja, OP-2
Tempranales en
Liquidación
CU OP-3
Moscatelares
CU P.P. 1-3 del
PGOU. de
Fuenlabrada, "El
Bañuelo"

Aport.
Resto
Entes
consorc.

Part.
Real
CM
%

Registro
Balance

Total
Aportaciones
31/12/2015

Aportaciones
CM

50

3.173.339

1.903.193

1.270.146

59,97

50

2.344.786

2.338.786

6.000

99,74

50

1.510.000

755.000

755.000

60

25.646.085

13.784.843

88,88

3.327.627

60

Part.
Inicial
CM

Total
Pendiente
Resto
Entes
consorc.

Dif.
Aportac.
Real e
Inicial

Total
Desembols.
Ptes.

Total
Pendiente
CM

FP

-

-

-

-

9,97

FP

-

-

-

-

49,74

50

PNC

-

-

-

-

-

11.861.241

53,75

PNC

-

-

-

-

(6,25)

2.929.110

398.517

88,02

FP

-

-

-

-

(0,86)

44.394.395

26.636.836

17.757.558

60

FP

18.307.426

549.867

17.757.558

55

938.738

516.306

422.432

55

FP

-

-

60

-

-

-

60

-

-

60

300.506

180.304

120.202

60

FP

60

-

-

-

60

60

801.349

480.810

320.540

9.736.507

7.384.167

60

300.506

60

Registro
Balance

PC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

FP

-

-

-

-

-

2.352.340

75,84

FP

-

-

-

-

(13,77)

180.304

120.202

60

FP

-

-

-

-

-

-

-

-

60

-

-

-

-

-

-

60

3.333.333

2.000.000

1.333.333

60

FP

1.333.333

-

1.333.333

AC

-

50

4.080.235

2.040.118

2.040.118

50

FP

1.397.770

-

1.397.770

AC

-

50

-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

60

13.791.556

13.378.467

413.089

97

PNC

-

-

-

-

37,00

89,61
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Consorcio

Part.
Inicial
CM

CU para la
urbanización
integral del Peri
II y III de
Montencinar “El
Escorial”
CU Parla Este en
Liquidación
CU Parque
Empresarial de
la Carpetania
CU Rivas de
RivasVaciamadrid
CU
Valdebernardo
Madrid PAU-4
En Liquidación
Total
Consorcios
urbanísticos

Registro
Balance

-

100

PNC

-

-

-

-

50,00

931.569

762.193

55

FP

-

-

-

-

-

255.284.971

254.972.444

312.526

99,88

FP

-

-

-

-

39,88

5.268.961

2.897.892

2.371.068

55

FP

-

-

-

-

5

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

376.126.013

333.509.506

42.616.507

88,67

-

21.038.528

549.867

20.488.661

-

-

Aportaciones
CM

50

199.357

199.357

55

1.693.761

60

50

36,32

Aport.
Resto
Entes
consorc.

Part.
Real
CM
%

Total
Aportaciones
31/12/2015

Desembols.
Ptes.

Resto
Entes
consorc.

CM

Registro
Balance

Abreviaturas: FP Fondos propios, PNC Pasivo no corriente y AC Activo corriente.
Fuente: Elaboración propia

En la columna de aportaciones CM se han consignado, tanto las propiamente
procedentes de esta, como las realizadas por entidades dependientes de la misma que
figuran como entidades consorciadas. Este es el caso de:
-

El CU de la Ciudad Universitaria de Madrid, donde las aportaciones proceden de
la Universidad Politécnica y la Complutense, según sus estatutos un 44,44%
cada Universidad, mientras que el 11,11% restante corresponde a la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

-

El CU para la urbanización integral del Peri II y III de Montencinar “El Escorial”
donde la única aportación que se ha producido corresponde a la entidad pública
Canal de Isabel II dependiente de la CM, mientras que el Ayuntamiento de El
Escorial no ha aportado nada hasta la fecha.

Por otra parte, la mayoría de las aportaciones se han realizado en efectivo, aunque hay
algunas que son en especie, como por ejemplo, es lo que ha ocurrido en el CU Rivas
de Rivas-Vaciamadrid, en el que el total de las aportaciones registradas (5.268.961
euros) corresponden a aportaciones fiduciarias de terrenos. La misma circunstancia se
produce en el CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE) donde hay una aportación
en especie realizada por el Ayuntamiento de Getafe materializada en terrenos, valorada
en 9.846.100 euros y en el CU La Garena en Liquidación donde los 9.736.507 euros
proceden de aportaciones de terrenos y transmisión de obras de urbanización por
parte de los entes consorciados.
Como se puede apreciar, la mayoría de los consorcios tienen registradas las
aportaciones de los entes consorciados en los Fondos propios, excepto en 4
consorcios, que son el CU Área Industrial Valdelacasa, el CU Área Tecnológica del Sur
(TECNOGETAFE), el CU P.P. 1-3 del PGOU de Fuenlabrada, "El Bañuelo" y el CU para la
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urbanización integral del Peri II y III de Montencinar “El Escorial”, que las han
considerado como Pasivo no corriente. El registro de estas aportaciones de esta forma
implicaría que sería exigible el reembolso de las mismas por parte de la entidad
consorciada. Respecto a este último consorcio, el ente consorciado Canal de Isabel II
ha señalado en alegaciones, que las aportaciones económicas realizadas por el mismo
serán objeto de reembolso cuando se comience la urbanización del ámbito
Montenecinar. Estas cantidades deberán ser reintegradas por los propietarios del suelo
conforme al artículo 18 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad
de Madrid.
Algunos estatutos establecen que las aportaciones económicas anticipadas realizadas
por los entes consorciados serán objeto de reembolso, circunstancia que ocurre en el
CU Área Industrial Valdelacasa, lo que justificaría su consideración como pasivo
De las aportaciones registradas en Balance, las realizadas por la CM al CU Parque
Empresarial de la Carpetania por 254.972.444 euros representan el 76,45% del total
de las realizadas por la misma sobre el total de consorcios urbanísticos. Además, la
mayoría de las aportaciones a este consorcio se han realizado a partir del ejercicio
2014, tal y como se puede observar en el siguiente cuadro.
Cuadro II. 21
Aportaciones anuales de la CM al CU Parque Empresarial de la Carpetania a
31 de diciembre de 2015
(euros)
Año aportación

Importe CM

2000 (constitución)

% s/ Total

468.789

0,18

2011

3.978.877

1,56

2012

3.500.000

1,37

2013

1.000.000

0,39

2014

170.000.000

66,67

2015

76.024.778

29,82

Total
254.972.444
Fuente: Elaboración propia

100,00

Así en los ejercicios 2014 y 2015 se han efectuado el 96,49% de estas aportaciones.
Incluso, como hecho posterior, en 2016 la CM aportó otros 85.147.997 euros. Estas
aportaciones arrancan de un Plan Financiero aprobado por el Consejo de
Administración del consorcio de 8 de enero de 2014, que aprobó unas aportaciones de
la CM para el trienio 2014-2016 de 397,7 millones de euros para garantizar su
estabilidad financiera y viabilidad.
La causa de este crecimiento en las aportaciones de la CM y en general de las
necesidades de este consorcio hay que buscarla en el desarrollo de la 2ª Fase del
Parque Empresarial la Carpetania y al reconocimiento de los justiprecios a abonar en
función de diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como
55

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

consecuencia de que la CM vuelve a adquirir la potestad expropiatoria pasando el
consorcio a ser beneficiario de las expropiaciones (Ver subepígrafe III.1.1.2).
Por otra parte, en este consorcio, se observa que se ha alterado significativamente la
participación de las entidades consorciadas. Así en el momento de su constitución el
porcentaje era 60% CM y 40% Ayuntamiento de Getafe. A 31 de diciembre de 2015,
las aportaciones de la CM alcanzaban el 99,88%. Así, el Consejo de Administración de
11 de febrero de 2016 reconoció las aportaciones de efectivo realizadas a dicha fecha
como Fondo social, adecuando, asimismo, los porcentajes de participación de cada una
de estos entes a los desembolsos de efectivo.
El segundo consorcio, que registra mayores aportaciones de la CM en Balance a 31 de
diciembre de 2015, es el CU Escorial donde han alcanzado la cifra de 26.636.836
euros, que representan el 7,99% del total. De la aportación correspondiente a la CM
quedan pendientes de desembolsar 549.867 euros. En lo que respecta al otro ente
consorciado, que es el Ayuntamiento de El Escorial, tiene todas las aportaciones
integrantes de los Fondos propios del Balance (17.757.558 euros), pendientes de
desembolso. Este consorcio ha registrado estos desembolsos pendientes en el Pasivo
corriente con saldo deudor, contrario a su naturaleza, cuando debería haberlos incluido
en el Activo corriente.
En cuanto a las cantidades pendientes de desembolso, además del consorcio anterior,
en el CU Los Molinos-Buenavista quedan pendientes de aportar 1.333.333 euros por
parte del Ayuntamiento de Getafe y en el CU Móstoles Sur 1.397.770 euros del
Ayuntamiento de Móstoles.
En relación a las cantidades pendientes de desembolso, se ha detectado en algunos
consorcios la existencia de aportaciones aprobadas por los órganos de dirección del
mismo que posteriormente no han sido exigidas y que no han tenido reflejo en los
estados financieros de los mismos. Es el caso de los consorcios Puerta del Atlántico y
Puerta del Mediterráneo, en los que según explicación facilitada por ambos, el registro
de las aportaciones realizadas se hace en función de las transferencias efectivamente
realizadas, lo que viene a significar la aplicación del principio de caja.
-

En el primer consorcio hay aportaciones aprobadas por los Consejos de
Administración de 27 de junio de 2014 y 29 de mayo de 2015 de las que
quedarían pendientes de desembolso 96.807 euros de la CM y 729.854 euros
por el Ayuntamiento de Móstoles.

-

Con respecto al segundo, quedan pendientes de desembolso por parte de la CM
150.213 euros aprobadas por el Consejo de 29 de mayo de 2015 y 565.000
euros del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés aprobados por el Consejo de
30 de enero de 2014.

Tal y como se desprende del cuadro, del total de aportaciones registradas que figuran
en el mismo, el 88,67% las ha realizado la CM, mientras que el resto de entes
consorciados, normalmente ayuntamientos, ha aportado el 11,33%.
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Como se ha mencionado anteriormente que ha ocurrido en el caso del CU Parque
Empresarial de la Carpetania, en algunos consorcios se ha alterado de forma notable la
participación de los entes consorciados sobre la inicial en función de las aportaciones
efectivamente realizadas, aumentando, normalmente la de la CM. Este efecto, además
de en el mencionado consorcio, es especialmente significativo en los consorcios, C
Puerta del Mediterráneo y CU P.P. I-3 del PGOU. de Fuenlabrada, "El Bañuelo".
-

En el primero, sobre una distribución inicial de las aportaciones al 50%, se ha
pasado a un 99,74% por parte de la CM y un escaso 0,26% del Ayuntamiento
de Villarejo de Salvanés, habiendo aportado este ayuntamiento únicamente
6.000 euros, mientras que la CM ha aportado 2.338.786 euros.

-

En el segundo, se ha pasado de una distribución inicial entre CM y
Ayuntamiento de Fuenlabrada, 60%-40%, respectivamente a una efectiva a 31
de diciembre de 2015 del 97% de la CM y 3% del Ayuntamiento de
Fuenlabrada. Según explicación facilitada por el consorcio, esta diferencia se
debe a una discrepancia de criterios sobre la interpretación de los estatutos
entre los 2 entes consorciados. Así mientras la CM entiende las aportaciones al
sostenimiento del consorcio en sentido amplio, el Ayuntamiento de Fuenlabrada
entiende que la participación 60%-40% se refiere únicamente a los gastos de
mantenimiento del mismo. En los estatutos de este consorcio se especifica que
la liquidación de las cargas y beneficios del consorcio se realizará en proporción
a las aportaciones efectivamente realizadas por los entes consorciados.

Con respecto a las aportaciones de los consorcios no urbanísticos que no figuran en el
cuadro, señalar que:
-

En el C Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad, no hay una proporción
fijada en los estatutos como aportaciones a realizar por los entes consorciados.
Por lo que la participación que figura en el cuadro II.3 se ha realizado en
función de los miembros que cada uno de ellos mantiene en el Consejo de
Administración. Así la CM y la Universidad de Alcalá dependiente de la misma
tienen 7 y 4 miembros, respectivamente sobre un total de 15, mientras que el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares tiene los 4 miembros restantes, ostentando
además la Presidencia del Consejo.
La CM canaliza sus aportaciones al consorcio a través de una subvención
nominativa anual que debe destinarse íntegramente a actuaciones de
restauración que afectan a bienes de patrimonio histórico de la ciudad de Alcalá
de Henares. Estas subvenciones son registradas en la cuenta de Pérdidas y
ganancias como un ingreso del ejercicio al estar destinadas a un fin específico.
El importe de las subvenciones en el período fiscalizado 2011 a 2015 ha sido de
1.514.750 euros (Ver subapartado II.4).
En cuanto a las aportaciones de la Universidad de Alcalá y del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, que durante el período fiscalizado han alcanzado la cifra de
165.750 euros cada ente consorciado, el consorcio las ha registrado, de la
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misma manera, como un ingreso en la cuenta de Pérdidas y ganancias. Pero en
este caso, estas aportaciones están destinadas a financiar los gastos de
estructura y mantenimiento, por lo que según la Orden EHA/733/2010, de 25
de mayo, por la que se aprueban determinados aspectos contables de
Empresas Públicas que operan en determinadas circunstancias, se deberían
haber contabilizado directamente en los fondos propios de la entidad.
-

En el C de Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para la
Cooperación Bibliotecaria (MADROÑO), según sus estatutos, las 6 universidades
públicas consorciadas tienen una participación del 99,9%. Como 5 son
dependientes de la CM, la participación total de entidades dependientes de la
misma, es del 83,25% a razón de un 16,65% cada una. Estas 5 universidades
son las de Alcalá, la Autónoma de Madrid, la Carlos III, la Politécnica y la Rey
Juan Carlos. La sexta universidad no dependiente de la CM es la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. El 0,1% restante pertenece a la Fundación
para el Conocimiento Madridmasd (cuadro II.3).
En este consorcio, las aportaciones de los entes consorciados se registran como
ingresos en la cuenta de Pérdidas y ganancias formando parte del Importe neto
de la cifra de negocios y son objeto de facturación a las universidades
consorciadas, incluyéndose el Impuesto sobre el valor añadido correspondiente,
figurando en las facturas el concepto de la aportación, por lo que se entienden
que están destinadas a un fin específico. El importe total de las aportaciones de
todas las entidades consorciadas durante el período fiscalizado ha alcanzado la
cifra de 16.771.717 euros.

En cuanto a los 2 consorcios que no han presentado cuentas, las aportaciones
realizadas por los entes consorciados que constan en la documentación remitida son
las siguientes (ver epígrafe II.3.1.):
-

El CU El Olivar en Liquidación se constituyó con una aportación inicial de la CM
de 556.441 euros (60%), mientras que en otro ente consorciado, el
Ayuntamiento de Humanes no aportó nada. Este consorcio se extinguió el 25
de junio de 2015.

-

El CU Loranca-Ciudad Jardín, en el que está pendiente de inicio el proceso de
liquidación, se constituyó el 15 de marzo de 1993 con una aportación inicial de
la CM a través del IVIMA de 28.187 euros (70%) y del Ayuntamiento de
Fuenlabrada de 12.080 euros (30%).

Dentro de los análisis realizados referentes a aportaciones a consorcios se ha intentado
localizar en los estados financieros aportados, cuentas o partidas que pudieran tener
esta consideración y que no han sido consignadas como tales en los cuestionarios
remitidos, no habiéndose tenido en cuenta, a estos efectos, los saldos que puedan
mantenerse con los entes consorciados en cuentas de proveedores y acreedores
comerciales. Las más destacables a 31 de diciembre de 2015, son las siguientes:
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-

En el CU Leganés Tecnológico formando parte del Pasivo no corriente. se
incluyen en el apartado de “Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo
plazo” dos cuentas con un saldo acreedor total de 10.525.058 euros, de los que
9.576.107 (90,98% del total) corresponden al Ayuntamiento de Leganés y
948.951 (9,02%) a la CM. En la Memoria de cuentas anuales de 2012 del
consorcio, se proporciona un desglose de estas cifras, haciendo referencia a
que son saldos que el consorcio mantiene a pagar con los entes consorciados.
Así, en el caso del Ayuntamiento, se trata de aportaciones y cesiones
obligatorias de suelo y que permanecen sin movimientos desde el ejercicio
2009. En cuanto a la CM, el último movimiento se produjo en 2012 y se
corresponde a un pago de facturas realizado por el consorcio que disminuye el
saldo de estas posibles aportaciones en 137.433 euros.
Respecto a estas partidas se han solicitado información al consorcio a fin de
que aclarase si las mismas se pueden considerar como aportaciones, no
obteniendo una respuesta explícita al respecto. Este consorcio está constituido
en la proporción 60%-40% entre CM y Ayuntamiento de Leganés. Si se tiene
en cuenta el saldo de estas aportaciones, esta proporción quedaría alterado
significativamente, máxime teniendo en cuenta que en este consorcio no
aparecen aportaciones en el cuestionario remitido (Ver cuadro II.20).

-

En el C Puerta del Atlántico existe un saldo acreedor con el Ayuntamiento de
Móstoles de 460.000 euros desde el año 2013 para hacer frente al pago de un
préstamo del consorcio y que debería haber sido reintegrado por éste a finales
del citado ejercicio, pero por dificultades de tesorería no se procedió a su
devolución, manteniéndose este saldo a fecha de finalización del trabajo de
campo. Este saldo está registrado dentro del Pasivo corriente en el epígrafe de
“Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo”.

-

En el CU Móstoles Tecnológico, en el epígrafe de “Otras deudas a largo plazo”
del Pasivo no corriente hay un saldo de 290.000 euros a razón de 145.000
euros aportados por cada ente consorciado, y que no ha registrado
movimientos desde el ejercicio 2002, y que según consta en la Memoria de
cuentas anuales de 2015 se corresponden con aportaciones fiduciarias recibidas
por el consorcio. En el caso de la CM, las aportaciones proceden del IMADE que
participaba inicialmente en el mismo hasta su extinción, siendo reemplazado en
su posición por la propia CM, circunstancia que también ocurría en el CU
Leganés Tecnológico, expuesto anteriormente.

A 31 de diciembre de 2015 el importe por el que está valorado el sector público
consorcial en la cuenta Participaciones a largo plazo en el Balance de la CM es de
383.870.315 euros, correspondiente a una participación inicial a 1 de enero de
252.208.530 euros y unas altas en 2015 de 131.661.785 euros. Para llegar al saldo de
consorcios dependientes de la CM incluidos en este Informe, hay que descontar la
participación correspondiente a 4 consorcios que no son dependientes de la misma y
que asciende a 21.307.608 euros. Por lo tanto, el saldo por el que la CM tiene
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registrada su participación en consorcios dependientes de la misma a finales de 2015 e
incluidos en este Informe de fiscalización es de 362.562.707 euros, siendo todos ellos
urbanísticos.
Además, hay que considerar que en el citado importe solo están incluidos los
consorcios en los que hay una participación directa de la CM como administración
general, sin estar incluidas las participaciones en consorcios participados a través de
entidades dependientes. Por lo tanto, no estarían incluidos en la citada cantidad, las
participación en el CU de la Ciudad Universitaria de Madrid, canalizada a través de las
universidades dependientes de la CM, Complutense y Politécnica, y en el CU para la
urbanización integral del Peri II y III de Montencinar “El Escorial”, en el que la
participación directa es de la entidad pública dependiente Canal de Isabel II.
En el siguiente cuadro se recogen las diferencias entre la valoración de los consorcios
dependientes de la CM según su cuenta de Participaciones a largo plazo a los efectos
de este Informe (362.562.707 euros), con el saldo por el que figura como aportación
de la CM en los Balances a 31 de diciembre de 2015 de todos estos consorcios.
Cuadro II. 22
Comparación entre valoración de la participación de los consorcios por parte
de la CM y el importe de dichas aportaciones en los Balances de los
consorcios dependientes a 31 de diciembre de 2015
(euros)
Particip. s/ CM
a 31/12/2015

Aportación CM
s/ Balance
Consorcio

C Puerta del Atlántico

1.903.193

1.903.193

-

C Puerta del Mediterráneo

2.338.786

2.338.786

-

Consorcio Urbanístico

CU Área Industrial Valdelacasa

Diferencia

755.000

755.000

-

CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE)

10.934.976

13.784.843

(2.849.868)

CU Escorial

26.086.969

26.636.836

(549.867)

CU Espartales Norte

516.306

516.306

-

CU Espartales Sur de Alcalá de Henares en Liquidación

504.850

-

504.850

CU Getafe Norte en Liquidación

180.304

180.304

-

CU La Estación en Liquidación

600.772

-

600.772

CU La Fortuna en Liquidación

480.810

480.810

-

CU La Garena en Liquidación

289.136

7.384.167

(7.095.031)

CU Leganés Norte

3.185.364

180.304

3.005.061

CU Leganés Tecnológico

1.241.141

-

1.241.141

60

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Particip. s/ CM
a 31/12/2015

Aportación CM
s/ Balance
Consorcio

CU Los Molinos-Buenavista

2.000.000

2.000.000

CU Móstoles Sur

Consorcio Urbanístico

Diferencia

-

2.040.118

2.040.118

-

CU Móstoles Tecnológico

186.003

-

186.003

CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2 Tempranales en Liquidación

754.762

-

754.762

-

-

-

13.378.467

13.378.467

-

931.569

931.569

-

293.478.877

254.972.444

38.506.433

775.306

2.897.892

(2.122.587)

-

-

-

CU OP-3 Moscatelares
CU P.P. 1-3 del PGOU. de Fuenlabrada, "El Bañuelo"
CU Parla Este en Liquidación
CU Parque Empresarial de la Carpetania
CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid
CU Valdebernardo Madrid PAU-4 en Liquidación
Total Consorcios urbanísticos

362.562.707
330.381.039
32.181.668
Nota: no se incluyen las participaciones de la CM en consorcios a través de entidades dependientes en la CM: CU de
la Ciudad Universitaria de Madrid y CU para la urbanización integral del Peri II y III de Montencinar “El
Escorial”.
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las conciliaciones de las diferencias que aparecen en el cuadro, se han
podido explicar las siguientes discrepancias:
La mayor diferencia de 38.506.433 euros corresponde al CU Parque Empresarial de la
Carpetania. En cuanto a la conciliación de esta diferencia, 38.975.222 de euros
corresponden a tres aportaciones que el consorcio ha contabilizado en 2016 siguiendo
un criterio de caja y que la CM reconoció la obligación en 2015, quedando pendientes
de pago. Por lo que subsistiría una diferencia de 468.789 euros, que se corresponde
con la aportación inicial al consorcio y que la CM no tendría registrada.
La siguiente diferencia en importe de 7.095.031 euros, corresponde al CU La Garena
en Liquidación. En este caso, la participación en Balance contabilizada como Fondo
social que existe en el consorcio como aportación de la CM es de 7.384.167 euros, que
no está registrada por la citada entidad, y que consiste en aportaciones en especie, tal
y como se ha indicado anteriormente. La CM, a su vez, en sentido contrario, valora la
participación en el consorcio en 289.136 euros procedentes de un documento contable
OK de 2005, que no se ha localizado en el Balance de situación del consorcio a 31 de
diciembre de 2015.
En cuanto CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid, la diferencia de conciliación es de 2.122.587
euros. En un sentido, están las aportaciones que tiene registradas de la CM el
consorcio por 2.897.892 euros y que son en especie, como el consorcio anterior, bajo
la forma de aportaciones fiduciarias de terrenos, mientras que en sentido contrario, la
CM tiene valorada la participación en este consorcio en 775.306 euros que
61

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

corresponden a tres aportaciones efectivamente realizadas en 1996, 1997 y 1998, pero
que fueron devueltas por el consorcio en 1998 y 2000, según la información remitida
por el mismo.
En el CU Escorial la diferencia de 549.867 euros, corresponde a aportaciones
registradas por el consorcio que en su balance están pendientes de desembolso (ver
subepígrafe II.2.2.2.).
Respecto al CU La Estación en Liquidación, la CM valora la participación en 600.772
euros, que se corresponden con una aportación de 2006 que ha sido devuelta por el
consorcio en 2009, según consta en las cuentas anuales del citado ejercicio.
La CM ha valorado la participación en el CU Leganés Tecnológico en 1.241.141 euros
que pueden tener relación con los 948.951 euros localizados en el Balance de situación
del consorcio y de los que no se ha informado en el cuestionario remitido de que se
trate de una aportación. La diferencia entre ambas cantidades sería de 292.190 euros.
Algo parecido ocurre en CU Móstoles Tecnológico, en este caso, la CM valora la
participación en 196.003 euros y en el Balance del consorcio se ha registrado una
participación de la CM de 145.000 euros, de las que no se ha informado en el
cuestionario remitido. La diferencia entre ambas cantidades sería de 51.003 euros.
Ambos casos se han descrito anteriormente.
El resto de diferencias no han podido ser conciliadas.
Otro aspecto a analizar relativo a las aportaciones de capital, es el referente a la
conciliación para el período fiscalizado (2011 a 2015) de las mismas incluidas como
ORN en los presupuestos de gastos de la CM en el capítulo 8 de Activos financieros y
en el concepto 870 de Aportaciones a consorcios urbanísticos, con los registrados por
los consorcios en sus estados financieros, tal y como se puede apreciar en el siguiente
cuadro:
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Cuadro II. 23
Comparación entre ORN de la CM del concepto 870 “Aportación a consorcios
urbanísticos” con las aportaciones de capital registradas por los mismos.
Ejercicios 2011-2015
(euros)
ORN Cap 8 CM Concepto 870 Partic. Consorcios urbanísticos
Consorcio urbanístico
C Puerta del Atlántico
C Puerta del
Mediterráneo
CU Área Industrial
Valdelacasa
CU Área Tecnológica del
Sur (TECNOGETAFE)
CU Escorial
CU P.P. I-3 del PGOU. de
Fuenlabrada, "El Bañuelo"
CU Parque Empresarial de
la Carpetania
Total

2011

2012

2013

2014

2015

Total ORN
CM Cap. 8

Aportaciones
S/ Consorcio
2011-2015

Diferencia

-

-

-

675.000

1.228.193

1.903.193

1.903.193

-

-

-

-

565.000

1.773.786

2.338.786

2.338.786

-

-

-

-

-

255.000

255.000

255.000

-

9.218

2.278.438

1.560.712

3.620.754

2.898.238

10.367.361

10.315.125

52.235

-

-

-

1.500.000

4.450.533

5.950.533

6.500.400

(549.867)

-

-

1.700.000

5.276.045

6.056.034

13.032.080

13.032.080

-

3.978.877

4.500.000

-

170.000.000

115.000.000

293.478.877

254.503.655

38.975.222

3.988.095 6.778.438 3.260.712 181.636.800 131.661.785 327.325.830

288.848.240 38.477.590

Fuente: Elaboración propia

El total de ORN por la CM como aportaciones a los consorcios urbanísticos en el
período fiscalizado 2011 a 2015 ha sido de 327.325.830 euros, distribuidas en 7
consorcios. La mayor parte de estas obligaciones han correspondido al CU Parque
Empresarial de la Carpetania con 293.478.877 euros, que representan el 89,66% del
total. Le siguen en importancia, las correspondientes al CU P.P. 1-3 del PGOU. de
Fuenlabrada, "El Bañuelo" con 13.032.080 euros (3,98%) y las del CU Área
Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE) con 10.367.361 euros (3,17%).
Las diferencias entre las aportaciones según la CM y las registradas por los consorcios
por aportaciones de capital se deben a:
-

En los consorcios, CU Parque Empresarial de la Carpetania (38.975.222 euros)
y CU Escorial (549.867 euros) y, tal y como se ha explicado en la página
anterior, se trata de aportaciones que quedaron pendientes de desembolso a
31 de diciembre de 2015. En el primer caso, la CM la registra y el consorcio no,
y en el segundo ocurre a la inversa.

-

En el caso del CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE), la diferencia de
52.235 euros corresponde a 5 ADOK´s que el consorcio no ha registrado como
aportaciones de capital.
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II.3.2 Saldos deudores con entes consorciados
En este apartado se van a analizar entregas a los entes consorciados realizadas por el
consorcio, ya sea en efectivo o en especie, a cuenta de la liquidación final del mismo, y
que en el momento de producirse esta, se tendrán en cuenta a la hora de distribuir el
haber resultante de la misma.
En este sentido, se van a analizar saldos deudores que mantienen los entes
consorciados y que están registrados en los estados financieros de los diferentes
consorcios urbanísticos como integrantes del grupo 5 de Cuentas financieras, de
acuerdo al PGC, con la excepción del CU La Estación en Liquidación, en el que se
incluyen saldos incluidos en el grupo 4 de Acreedores y Deudores por operaciones
comerciales, dada la descripción que figura en las Memorias de Cuentas anuales
aportadas por este consorcio. En los consorcios no urbanísticos no se han localizado
este tipo de saldos. En el siguiente cuadro se representan estas aportaciones.
Cuadro II. 24
Saldos deudores de los consorcios con los entes consorciados a 31 de
diciembre de 2015
(euros)

Consorcio Urbanístico

Saldos
deudores
Registro
Saldos
entes
% s/ Total
Balance
deudores CM
consorciados
a 31/12/15

Saldos
deudores
Resto entes
consorciados

% Saldo
deudor
CM

% saldo
deudor
Resto entes
consorc.

C Puerta del Atlántico

-

-

-

-

-

-

C Puerta del Mediterráneo

-

-

-

-

-

-

CU Área Industrial Valdelacasa

-

-

-

-

-

-

CU Área Tecnológica del Sur
(TECNOGETAFE)

-

-

-

-

-

-

CU de la Ciudad Universitaria de Madrid

-

-

-

-

-

0,24

799.216

54,38

670.376

45,62

-

-

-

-

-

CU Escorial
CU Espartales Norte
CU Espartales Sur de Alcalá de Henares en
Liquidación

1.469.592

AC

8.436.515

AC

1,41

5.170.836

61,29

3.265.679

38,71

19.532.277

AC

3,26

11.514.644

58,95

8.017.633

41,05

114.224.305

AC

19,04

67.076.036

58,72

47.148.269

41,28

8.050.878

AC

1,34

3.328.151

41,34

4.722.726

58,66

60.954.883

AC

10,16

41.200.000

67,59

19.754.883

32,41

CU Leganés Norte

20.417.313

AC

3,40

6.323.006

30,97

14.094.306

69,03

CU Leganés Tecnológico

15.000.000

7.500.000

50,00

7.500.000

50,00

CU Los Molinos-Buenavista

21.665.597

FP
AC

2,50
3,61

17.020.000

78,56

4.645.597

21,44

CU Móstoles Sur

93.567.393

AC

15,60

41.858.377

44,74

51.709.016

55,26

CU Móstoles Tecnológico

14.000.000

FP

2,33

4.000.000

28,57

10.000.000

71,43

CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2 Tempranales en
Liquidación

62.002.457

AC

10,34

30.741.224

49,58

31.261.233

50,42

CU Getafe Norte en Liquidación
CU La Estación en Liquidación
CU La Fortuna en Liquidación
CU La Garena en Liquidación

64

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Consorcio Urbanístico

CU OP-3 Moscatelares

Saldos
deudores
Registro
Saldos
entes
% s/ Total
Balance
deudores CM
consorciados
a 31/12/15
AC
32.603.061
5,43
18.280.800

CU P.P. 1-3 del PGOU. de Fuenlabrada, "El
Bañuelo"
CU para la urbanización integral del Peri II y
III de Montencinar “El Escorial”
CU Parla Este en Liquidación
CU Parque Empresarial de la Carpetania
CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid
CU Valdebernardo Madrid PAU-4 en
Liquidación
Total Consorcios urbanísticos

-

Saldos
deudores
Resto entes
consorciados

% Saldo
deudor
CM
56,07

14.322.261

43,93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90.324.896

AC

15,06

37.150.175

41,13

53.174.721

58,87

14.593.261

AC

2,43

11.000.000

75,38

3.593.261

24,62

4.040.771

AC

0,67

1.375.000

34,03

2.665.771

65,97

19.020.242

AC

3,17

19.020.242

100,00

-

0,00

100

323.357.707

53,90

276.545.733

46,10

599.903.440

Abreviaturas: AC Activo corriente, FP Fondos propios
Fuente: Elaboración propia

Todas las aportaciones se han registrado en el Activo corriente, excepto las
correspondientes a los consorcios, CU Leganés Tecnológico y CU Móstoles Tecnológico
que se han considerado como menor valor de los fondos propios.
El total de estos saldos deudores con entes consorciados en consorcios urbanísticos
(599.503.440 euros) es superior a las aportaciones realizadas por los mismos, que
vendrían a ser los saldos acreedores, que figuran en el cuadro II.20, de 376.126.013
euros. La diferencia entre ambas cantidades es de 223.377.427 euros.
Esta diferencia se genera en la relación con los entes consorciados que no son la CM,
ya que las aportaciones de los mismos (saldos acreedores) son 42.616.507 euros,
mientras que los saldos deudores alcanzan la cifra de 276.545.733 euros, con la que la
diferencia entre ambos saldos es de 233.929.226 euros, es decir que los retornos que
obtienen los entes consorciados de los propios consorcios urbanísticos son muy
superiores a las aportaciones realizadas a los mismos, en términos generales.
En cuanto a la CM, la situación es de mucho mayor equilibrio, siendo, incluso, mayores
las aportaciones realizadas (333.509.506 euros) que los retornos obtenidos
(323.357.707 euros). En este caso, el saldo neto en contra de la CM sería de
10.151.799 euros.
En lo referente al análisis individualizado de las mismas, señalar que:
-

% saldo
deudor
Resto entes
consorc.

En el caso del CU Escorial, según consta en la Memoria de cuentas anuales de
2015, los saldos deudores totales de 1.469.592 euros obedecen a aportaciones
pendientes de realizar por los entes consorciados para la restitución de
resultados negativos de ejercicios anteriores.
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-

En las Memorias de cuentas anuales de 2015 del CU Espartales Sur de Alcalá de
Henares en Liquidación y del Getafe Norte en Liquidación consta que estos
saldos derivan de entregas a cuenta de la liquidación final de los mismos.

-

En el CU La Estación en Liquidación, en su Memoria de cuentas anuales de
2012, último ejercicio en el que estas cuentas han registrado movimientos,
consta que del total de saldos incluidos en el cuadro, las entregas en efectivo a
la CM alcanzan la cifra de 53.350.000 euros y al Ayuntamiento de Colmenar
Viejo 30.659.011 euros, el resto, 30.215.294 euros, se corresponde con
ejecuciones de obras entregadas a ambos entes, algunas de ellas comunes
(13.726.036 euros a la CM y 16.489.258 euros al Ayuntamiento de Colmenar
Viejo).

-

En las Memorias de cuentas anuales de 2015 de los consorcios, CU La Fortuna
en Liquidación, CU Leganés Norte, CU Los Molinos-Buenavista, CU Parla Este en
Liquidación, CU Parque Empresarial de la Carpetania no se detalla la
procedencia de los saldos deudores mantenidos con los entes consorciados, y
su distribución entre efectivo y especie, aunque si aparecen distribuidos por
cada ente en las cantidades que figuran en el cuadro. En el caso del CU Los
Molinos-Buenavista. se ha deducido del saldo deudor con la CM, 500.000 euros
que fueron transferidos en efectivo en 2013 por este consorcio al CU Área
Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE) a instancias de la propia CM, señalando
que se registrara esta aportación en la cuenta de inversión de la misma en el
consorcio. Ambos consorcios tienen el ámbito de actuación en el término
municipal de Getafe.

-

Respecto al CU La Garena en Liquidación, en su Memoria de Cuentas Anuales
de 2015, consta que las cantidades que se consignan en el cuadro (60.954.883
euros) se corresponden con entregas en efectivo a los entes consorciados. Las
entregas al Ayuntamiento de Alcalá de Henares eran para la realización de
proyectos y obras de infraestructura y mantenimiento en el municipio
(19.754.883 euros) y las efectuadas a la CM se corresponden con distintos
acuerdos del Consejo de Administración del consorcio (41.200.000 euros).

-

En el CU Leganés Tecnológico, la Memoria de Cuentas anuales de 2015 informa
que los 15 millones, que figuran en el cuadro, corresponden a un dividendo
entregado a cuenta del resultado final de la actividad consorcial, a razón de 7,5
millones para cada ente consorciado

-

En lo que respecta al CU Móstoles Sur, del total de saldos deudores con las
entidades consorciadas de 93.567.393 euros, 42 millones de euros
corresponden a entregas de efectivo (22 millones a la CM y 20 millones al
Ayuntamiento de Móstoles) y 51.567.393 euros a ventas de parcelas pendientes
de cobro (19.858.377 a la CM y 31.709.016 euros al Ayuntamiento).

-

En el CU Móstoles Tecnológico, según se desprende de las Cuentas anuales de
2015, los saldos totales de 14 millones de euros corresponden íntegramente a
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entregas de efectivo (4 millones CM y 10 millones Ayuntamiento de Móstoles),
ya sea como consecuencia de la actividad consorcial o a cuenta de beneficios
futuros.
-

En el caso del CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2 Tempranales en Liquidación se han
deducido del saldo de la cuenta contable que recoge los saldos deudores con la
CM, 325.000 euros, que corresponden a una aportación realizada en 2015, no a
esta entidad, sino al CU OP-3 Moscatelares, a instancia de la propia CM. Ambos
consorcios tienen su ámbito de actuación en el término municipal de San
Sebastián de los Reyes. El total de saldos deudores que se reflejan en el cuadro
de 62.002.457 euros, corresponde, según la Memoria de Cuentas anuales de
2015, con entregas efectuadas a cuenta de la liquidación final del consorcio,
pero sin especificar la distribución entre efectivo o en especie.

-

En el CU OP-3 Moscatelares, según información facilitada por el consorcio, el
total de saldos deudores de 32.603.061 euros, se corresponden con entregas
en efectivo y no en especie.

-

El CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid, según la información remitida en el
cuestionario, del total de saldos deudores mantenidos con los entes
consorciados (4.040.771 euros), la parte correspondiente a la CM de 1.375.000
euros corresponde a una entrega en efectivo efectuada en 2012. Y respecto al
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (2.665.771 euros), 1.125.000 euros
obedecen, también, a una entrega de efectivo de ese mismo año, mientras que
el resto es en especie (1.540.117 euros), distribuidos en 1.173.656 euros, que
se corresponden con el traspaso al Ayuntamiento de las posiciones deudoras
mantenidas con un cliente en 2011 y 2012 y 367.115 euros por trabajos
realizados facturados por el consorcio al Ayuntamiento en 2012.

El siguiente análisis que se ha realizado es el relativo al cuadre, para el período
fiscalizado, (2011 a 2015) entre las aportaciones en metálico a la CM registradas por
los distintos consorcios y que forman parte de los saldos incluidos en el cuadro
anterior, con los registrados como DRN en los presupuestos de ingresos de la propia
CM en el capítulo 5 de Ingresos patrimoniales, concepto 599 “Otros ingresos
patrimoniales”, tal y como quedan reflejados en el siguiente cuadro:
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Cuadro II. 25
Comparación entre los DRN de la CM del concepto 599 “Otros ingresos
patrimoniales” procedentes de consorcios, con las aportaciones en metálico
registradas por los mismos. Ejercicios 2011-2015
(euros)
DRN Cap 5 CM, Concepto 599 Otros ingresos patrimoniales
Consorcio urbanístico
CU El Olivar en
Liquidación
CU Espartales Sur de
Alcalá de Henares en
Liquidación
CU La Estación en
Liquidación
CU La Fortuna en
Liquidación
CU La Garena en
Liquidación

2011

2012

2013

2014

Total DRN
Cap. 5

2015

Aportaciones
efectivo a
CM S/
Consorcio

Diferencia

-

-

-

599.053

-

599.053

599.053

-

-

-

1.500.000

750.000

-

2.250.000

2.250.000

-

-

24.850.000

-

-

-

24.850.000

24.850.000

-

-

-

3.000.000

-

-

3.000.000

3.000.000

-

16.200.000

-

15.000.000

-

-

31.200.000

31.200.000

-

CU Leganés Norte

-

-

2.000.000

-

-

2.000.000

2.000.000

-

CU Los MolinosBuenavista

-

-

11.020.000

3.000.000

3.000.000

17.020.000

17.020.000

-

CU Móstoles Sur

20.000.000

-

-

2.000.000

-

22.000.000

22.000.000

-

CU Móstoles Tecnológico

-

-

4.000.000

-

-

4.000.000

4.000.000

-

CU OP-1 Dehesa Vieja,
OP-2 Tempranales en
Liquidación

-

-

3.698.509

-

-

3.698.509

5.698.509

(2.000.000)

5.000.000
CU Parla Este en
Liquidación
CU Rivas de RivasVaciamadrid
1.375.000
CU Valdebernardo Madrid
PAU-4 en Liquidación
7.000.000
Total Consorcios
urbanísticos
43.200.000 31.225.000 40.218.509
Fuente: Elaboración propia

-

-

5.000.000

5.000.000

-

-

4.000.000

4.000.000

4.000.000

-

-

-

1.375.000

1.375.000

-

-

-

7.000.000

7.000.000

-

CU OP-3 Moscatelares

6.349.053

7.000.000 127.992.561

129.992.561 (2.000.000)

Por lo tanto, la CM ha reconocido derechos por aportaciones procedentes de 14
consorcios urbanísticos en el capítulo de Ingresos patrimoniales durante el período
fiscalizado por un total de 127.992.561 euros. Las mayores aportaciones corresponden
al CU La Garena en Liquidación por 31.200.000 euros (24,38%), seguidas de las
realizadas por el CU La Estación en Liquidación por 24.850.000 (19.42%) y el CU
Móstoles Sur por 22.000.000 (17,19%).
En el cuadro se ha incluido una aportación del CU El Olivar en Liquidación, reconocida
como derecho por la CM en 2014, por 599.053 euros. Esta aportación corresponde a la
cantidad entregada a la misma por el consorcio como consecuencia de su extinción y,
como tal, figura reflejada en la escritura de liquidación del mismo de 25 de junio de
2015.
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La diferencia de 2 millones de euros que figura en el cuadro anterior en el CU OP-1
Dehesa Vieja, OP-2 Tempranales en Liquidación, corresponde a una aportación en
efectivo realizada en 2013 por este consorcio registrada como un saldo deudor en la
cuenta de inversión la CM, pero cuya entrada de fondos tuvo lugar, no en
administración general de la misma, sino en una entidad dependiente, concretamente,
en la Fundación Arpegio, y realizada de esta forma a instancias de la propia CM, según
figura en un escrito del Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de 25 de junio de 2013.
En cuanto al resto de DRN por la CM que no son del capítulo de Ingresos patrimoniales
y por lo tanto no están incluidos en el cuadro anterior, referidos a consorcios, destacar
2 de ellos:
-

En el presupuesto de ingresos de 2015, en el capítulo 3 de Tasas y otros
ingresos, en el concepto 399 “Otros ingresos”, figura un documento de
reconocimiento de ingresos (RI) por 601.012 euros procedentes del CU
Leganés Norte, cuyo pago a la CM no se localiza en los estados financieros de
este consorcio en el período fiscalizado. El texto descriptivo de esta operación
en el registro de la CM es “Prescripción Consorcio Urbanístico Leganés Norte”

-

En el presupuesto de ingresos de 2013, en el capítulo 6 de Enajenación de
inversiones reales, hay otro documento de reconocimiento de ingresos (RI) por
254.773 euros procedentes del CU Espartales Norte, y que surge de un
contrato de permuta de 18 de abril de 2008, elevado a público el 25 de
septiembre de 2013, por el que la CM transmite al consorcio unas fincas, y este
a su vez entrega unos edificios a la propia CM, de los que resulta una diferencia
de valoración a favor de la CM en los mencionados 254.773 euros, que son
abonados por el consorcio en 2013.

II.4 TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y AYUDAS CORRIENTES Y DE
CAPITAL RECIBIDAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL U OTRAS
ENTIDADES AUTONÓMICAS
Otra de las posibles fuentes de financiación de los consorcios son las subvenciones y
transferencias recibidas. A este respecto se ha solicitado a todos los incluidos en esta
fiscalización, información sobre las cantidades percibidas de esta naturaleza,
procedentes, tanto de la Administración General de la CM, como de sus entidades
dependientes. La información aportada se ha contrastado con la existente en la
información financiera general suministrada.
En el subapartado II.3 se ha descrito en términos generales el registro contable de
estas operaciones, remitiéndose a lo establecido, tanto en el PGC, como a la Orden
EHA/733/2010, de 25 de mayo, por la que se aprueban determinados aspectos
contables de Empresas Públicas que operan en determinadas circunstancias. En el
siguiente cuadro se incluyen los saldos acreedores en Balance a 31 de diciembre de
2015 de los diferentes consorcios que mantienen saldo a la citada fecha en el epígrafe
de Subvenciones, donaciones y legados recibidos, así como los ingresos del período
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fiscalizado incluidos en la Cuenta de pérdidas y ganancias en el epígrafe de Imputación
de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras de estos mismos consorcios,
excepto del año de 2011, en el cual no hay ingresos de esta naturaleza en ningún
consorcio.
Cuadro II. 26
Detalle de “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” en Balance a 31
de diciembre de 2015 y de la “Imputación de Subvenciones de Inmovilizado
no financiero y otras” de la cuenta de Pérdidas y ganancias en el período
fiscalizado de consorcios dependientes de la CM. Ejercicios 2011-2015
(euros)
Pérdidas y ganancias: Imput. Subvenc.
Inmovilizado no financiero

Balance
Consorcio

Subv, donac . y
legados recibidos
31/12/2015

2015

2014

2013

CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE)

26.135.846

-

1.000.759

CU de la Ciudad Universitaria de Madrid

19.303.231

-

-

742.651

-

-

CU Los Molinos-Buenavista

1.677.960

-

-

CU Parque Empresarial de la Carpetania

1.934.261

2.389.250

3.830.922

CU Espartales Norte

CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid
Consorcios urbanísticos

398.631

-

144.892

6.381.220
10.281.524

243.933

60.965.824

-

-

-

-

110.759.772

2.389.250

4.831.681

787.455

16.662.744

(13.560)

-

-

-

-

110.746.212

2.389.250

4.831.681

787.455

16.662.744

C de Universidades de la Comunidad de Madrid y de la
UNED para la Cooperación Bibliotecaria (MADROÑO).
No urbanístico
Consorcios
Fuente: Elaboración propia

2012

Del cuadro anterior se desprende que son 7 los consorcios que mantienen saldo en
Balance a 31 de diciembre de 2015 en el epígrafe de “Subvenciones, donaciones y
legados recibidos”, de los que 6 son urbanísticos. En cuanto al no urbanístico C de
Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para la Cooperación
Bibliotecaria (MADROÑO), mantenía un saldo deudor de 13.560 euros, contrario a
naturaleza acreedora de las cuentas incluidas en este epígrafe, que forma parte del
Patrimonio neto.
Este epígrafe del Balance representa el 9,82% del total del Patrimonio neto y pasivo
(1.476.040.615 euros) y el 7,50%, si se toma en consideración exclusivamente el
Patrimonio neto. (1.127.267.051 euros). El desglose por cada consorcio de los saldos
que figuran en el cuadro anterior es el siguiente:
En el CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE), según la Memoria de Cuentas
anuales del consorcio de 2015, las subvenciones en balance provienen del
Ayuntamiento de Getafe y son anteriores a 2011. Una parte del saldo, corresponde a
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cesiones de suelo por parte del Ayuntamiento (20.285.413 euros) registrado tanto en
el Inmovilizado material (2.493.315 euros), como en las Existencias, el destinado a la
venta (17.792.278 euros), de las que se lleva a subvenciones la diferencia entre el
valor en escritura del mismo y el valor asignado por el propio Ayuntamiento en el
momento de la cesión. El resto, 5.852.433 euros, corresponden al importe pendiente
de imputar a resultados de una transferencia por parte del Ayuntamiento de Getafe de
2004, cuyo origen es una subvención de la CM para la urbanización de una actuación,
cuya imputación a resultados se hace en función de las parcelas lucrativas vendidas.
Respecto al saldo que figura en el CU de la Ciudad Universitaria de Madrid de
19.303.231 euros:
El mismo procede de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Madrid, en
concreto de un Convenio de Colaboración entre esta entidad y las universidades
Complutense, Politécnica y Nacional de Educación a Distancia de 17 de julio de 2002
para el período 2002-2005, a razón de 3.005.061 euros anuales para la ejecución de
proyectos y obras a realizar en el marco del Plan Especial de la Ciudad Universitaria de
Madrid.
El 29 de diciembre de 2006 se firmó un nuevo convenio por el que el Ayuntamiento
continuaría haciendo la mencionada aportación anual hasta la ejecución total del
proyecto con un año de vigencia y prorrogable anualmente. En el ejercicio 2011, de
forma excepcional, el consorcio formalizó un acuerdo con el Ayuntamiento por el que
este le otorga una subvención de 2.103.543 euros, destinada a finalizar las obras
abiertas a 31 de diciembre de 2011.
Con el importe de estas subvenciones percibidas, el consorcio iba realizando obras, que
una vez que formaban parte del inmovilizado definitivo, comenzaban a amortizarse.
Las subvenciones se iban imputando a resultados en la misma medida en que iban
amortizándose las obras realizadas.
Al producirse la justificación de esta última subvención de 2011, la Intervención
delegada de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid en Resolución
de 30 de marzo de 2015 planteó un reparo en el sentido de obligar al consorcio a
efectuar un reintegro de 776.800 euros al Ayuntamiento de Madrid por deficiencias en
la cuenta justificativa de la subvención en lo referente al plazo de la justificación de la
misma. Esto provocó que el consorcio dotase un deterioro de inmovilizado contra
“Gastos excepcionales” en 2014, que es la principal causa que provocó que las
pérdidas de 2014 fueran especialmente significativas ese año en el consorcio (955.206
euros). Contablemente además, se dio de baja de la cuenta de Subvenciones,
donaciones y legados la citada cantidad, creando en el Pasivo corriente la cuenta de
“Deudas transformables en subvenciones”.
La decisión de la Intervención delegada del Ayuntamiento fue recurrida por el
consorcio, de tal forma, que mediante Decreto de la Alcaldesa de Madrid de 17 de
noviembre de 2015 se solucionó la discrepancia, revocándose la Resolución anterior y
considerándose ajustada a derecho la justificación efectuada por el consorcio, por lo
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que no procedía efectuar ningún reintegro. La notificación de este Decreto no fue
realizada al consorcio hasta 2016, por lo que no aparece reflejada esta contingencia en
las Cuentas anuales del mismo a 31 de diciembre de 2015.
No obstante, la cantidad justificada por el consorcio fue de 2.060.641 euros, con lo que
si el importe total de la subvención fue de 2.103.543 euros, existen 42.902 euros que
no se han justificado, y sobre los que no consta que el Ayuntamiento haya solicitado su
reintegro.
Por otra parte CU de la Ciudad Universitaria de Madrid ha informado en el cuestionario
recibido de otras subvenciones, también procedentes del Ayuntamiento de Madrid,
respecto de las cuales hay que formular algunas observaciones:
Hubo una subvención concedida por la Fundación Movilidad del Ayuntamiento de
Madrid derivada de un Convenio firmado el 21 de julio de 2010 para “La puesta en
marcha de un sistema de préstamo de bicicletas y un centro integral de la bicicleta en
el Campus de Moncloa”. El total de la subvención concedida fue de 198.840 euros que
fueron cobrados y gastados en una factura abonada a finales de 2011.
Respecto a esta subvención, hay que reseñar que el 27 de abril de 2011 se firmó una
adenda al Convenio por el que queda extinguido el mismo, por la liquidación de la
Fundación Movilidad. Y a los fines del mismo, el consorcio deberá justificar la
aportación económica ante el Consorcio Regional de Transportes dependiente de la
CM, que asumía la posición de la Fundación. A este respecto señalar que no consta
hasta la fecha que la subvención haya sido justificada ante este organismo.
Por otra parte, respecto al registro contable de esta subvención, señalar que se
contabilizó en su día el ingreso en efectivo de la misma en una cuenta de Fianzas
recibidas a corto plazo, cancelando el saldo creado en esta cuenta en el momento de
efectuar el pago de la factura. Pero no quedó registro en el Balance, ni de la
subvención recibida, ni de los elementos adquiridos mediante la misma,
fundamentalmente, bicicletas y que podrían ser susceptibles de formar parte del
inmovilizado material. Por otra parte, la subvención se debería haber aplicado a
ingresos en la misma medida en que fuesen amortizados los elementos adquiridos con
la misma.
Otra subvención informada, es la derivada de un Convenio entre el Consorcio Regional
de Transportes dependiente de la CM y el propio consorcio, para “La elaboración del
Plan de movilidad sostenible en el campus de la Ciudad Universitaria de Madrid” de 15
de diciembre de 2010. Finalmente el importe transferido como subvención en 2011
ascendió a 150.440 euros. En este caso, como imputables a la misma se han aportado
3 facturas por un importe total de 142.351 euros, por lo que no se habrían gastado
8.089 euros.
Como en el caso de la subvención anterior sobre “La puesta en marcha de un sistema
de préstamo de bicicletas y un centro integral de la bicicleta en el Campus de
Moncloa”, no consta que esta subvención ni que haya sido justificada ante la entidad
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concedente, ni que haya sido efectuado o solicitado el eventual reintegro. Y respecto al
registro contable de la misma, el criterio ha sido exactamente el mismo, por lo que hay
que hacer las mismas consideraciones que las descritas anteriormente.
En el CU Espartales Norte, el saldo pendientes de subvenciones tiene su origen en el
Acuerdo de la Comisión Bilateral relativa al Área de Urbanización prioritaria del suelo
“Plan Sectorización Sector 115-A Espartales Norte” de 31 de mayo de 2006 cuando. En
virtud de la cláusula primera del citado acuerdo, el Ministerio de Vivienda aportó
7.271.000 euros para la financiación de la urbanización de viviendas protegidas, siendo
recibido este importe por la CM, para su posterior aportación al consorcio,
circunstancia que ocurre en 2009. Se han aplicado a resultados 7.268.762 euros en los
años 2012 y 2013 (6.381.220 euros y 144.892 euros, respectivamente), quedando de
la subvención, pendientes de aplicar a finales de 2015, 742.651 euros, habiendo una
pequeña diferencia, registrada como Pasivos por impuestos diferidos, que obedece al
efecto impositivo sobre el Impuesto sobre Sociedades derivado de esta subvención.
El saldo de subvenciones pendientes de aplicar a resultados del CU Los MolinosBuenavista de 1.677.960 euros, corresponde a la subvención entregada por el
Ministerio de Vivienda a través de la CM en los años 2010 (12.652.627 euros) y 2013
(4.459.729 euros, ver cuadro II.28) para la realización de vivienda protegida en el
ámbito de dos actuaciones del consorcio, PP-02-Los Molinos y PP-03-Buenavista, y que
se imputan a resultados a medida que se van vendiendo las viviendas. Como en el
consorcio anterior hay una pequeña diferencia registrada como Pasivos por impuestos
diferidos. La cantidad aportada por la CM en 2013 forma parte de las ORN de esta
entidad en 2012 del capítulo 7 de Transferencias de capital, en el concepto 784
“Gestión CM: Subvención Plan Estatal Vivienda”, tal y como se podrá de manifiesto
más adelante.
Las subvenciones registradas a 31 de diciembre de 2015 en el CU Parque Empresarial
de la Carpetania no han sido concedidas por ningún organismo oficial, sino que son
fruto de acuerdos transaccionales del consorcio suscritos con propietarios de suelos
que no conllevan el devengo de interés alguno. Habiéndose registrado los intereses
implícitos de estos acuerdos como una subvención, que se aplica a resultados a
medida que se hacen efectivos los pagos derivados de estos acuerdos.
En cuanto al CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid, el saldo de Balance recoge la cesión por
parte de la CM de suelo para urbanizar unos terrenos, tal y como se dispone en una
escritura de transmisión fiduciaria de titularidad de 30 de Noviembre de 2009. El
carácter fiduciario obedece a que se transmite para que el consorcio proceda con el
desarrollo urbanístico de la parcela, de acuerdo a sus fines sociales. La valoración de la
parcela es de 61.149.272 euros, y forma parte del saldo de Existencias (Ver cuadro
II.13). La diferencia con el importe que figura como Subvención (60.965.824 euros) de
183.448 euros forma parte del Pasivo no corriente, y está registrada como un Pasivo
por impuestos diferidos y está derivada del efecto impositivo del Impuesto sobre
sociedades.
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El último consorcio con saldo en Subvenciones, donaciones y legados es el consorcio
no urbanístico, C de Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para la
Cooperación Bibliotecaria (MADROÑO). En este caso, el saldo que aparece es deudor
de 13.560 euros, contrario a la naturaleza acreedora de este tipo de operaciones y
corresponde a la parte de subvención procedente de la CM pendiente de abono a 31
de diciembre de 2015, y que debería haber sido registrado en una cuenta de
naturaleza deudora del Activo corriente.
Con respecto a las subvenciones procedentes de la CM percibidas por este consorcio,
hay que reseñar que durante el período fiscalizado se han registrado ingresos por un
total 1.200.000 euros (400.000 euros en 2011 y 200.000 euros para el resto de años)
derivadas de un Convenio de colaboración firmado anualmente entre la CM y el
consorcio para la cooperación interbibliotecaria. Todas las subvenciones percibidas de
la CM han sido justificadas debidamente ante la misma. En los años 2011 y 2012 hay
también subvenciones concedidas por el Ministerio de Educación Cultura y Deportes,
por la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación, por
las que se han registrado ingresos el primer año de 60.553 euros y el segundo de
99.468 euros.
El total de ingresos registrados por todas las subvenciones descritas en el párrafo
anterior ha sido de 1.360.021 euros durante el período fiscalizado (460.553 euros en
2011, 299.468 euros en 2012 y 600.000 euros en 2013, 2014 y 2015, a razón de
200.000 euros, cada uno de los tres ejercicios), y han sido incluidos en la Cuenta de
pérdidas y ganancias en el epígrafe de Otros ingresos de explotación, cuando deberían
haber sido llevados al epígrafe de Imputación de subvenciones del inmovilizado no
financiero y otros.
En el cuadro anterior no se incluye al C Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad,
puesto que las subvenciones recibidas de los entes consorciados se han registrado
contablemente como ingresos en la Cuenta de pérdidas y ganancias en el epígrafe de
“Otros ingresos de explotación” y no en el de “Imputación de Subvenciones del
Inmovilizado no financiero y otros”.
Respecto a las subvenciones percibidas por este consorcio, tal y como se ha dicho
anteriormente en el epígrafe II.3.1, las procedentes de la CM en el período fiscalizado
de 2011 a 2015 alcanzaron un importe 1.514.750 euros y estaban destinadas a fines
específicos (Ver cuadro II.28), mientras que las percibidas procedentes de los entes
consorciados, Universidad de Alcalá y Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ascendieron
en el mismo período a 165.750 euros por cada ente, lo que hace un total de 331.500
euros. Dado que estas últimas subvenciones no están destinadas a una finalidad
específica, se deberían haber registrado directamente en los fondos propios de la
entidad.
En el siguiente cuadro figuran las ORN incluidas en la liquidación del presupuesto de
gastos de la CM referidas a consorcios y que no forman parte del capítulo 8 de Activos
financieros (Ver cuadro II.23) y que serían las que estarían ligadas a las Transferencias
y subvenciones.
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Cuadro II. 27
ORN de la CM referidas a consorcios excepto del capítulo de Activos
financieros Ejercicios 2011-2015
(euros)
Capítulo Gastos presupuestarios
Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y
servicios
Cap. 6 Enajenación de inversiones
reales
Cap. 7 Transferencias de capital
Total obligaciones reconocidas
(excepto cap. 8)
Fuente: Elaboración propia

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL
ORN CM

S/
Consorcio
Ingresos

Diferencia

-

-

200.000

200.000

200.000

600.000

600.000

-

39.655

20.414

-

-

-

60.068

60.068

-

647.937

5.386.790

198.279

198.279

759.704

7.190.990

6.574.479

616.511

687.592 5.407.204

398.279

398.279

959.704 7.851.058

7.234.547

676.579

En cuanto al resto de ORN por la CM derivadas de consorcios no correspondientes al
capítulo de Activos financieros, el importe total de las mismas, en el período
fiscalizado, ha sido de 7.851.058 euros, correspondiendo el 91.59% de las mismas al
capítulo de Transferencias de capital (7.190.990 euros).
Las ORN correspondientes a los capítulos de Gastos en bienes corrientes y servicios y
de Enajenación de inversiones reales corresponden al C de Universidades de la
Comunidad de Madrid y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria (MADROÑO).
Respecto de las mismas señalar:
-

Las subvenciones procedentes de la CM para la cooperación interbibliotecaria,
descritas anteriormente, por un total de 1.200.000 euros, e incluidas en la
cuenta de Pérdidas y ganancias del consorcio como “Otros ingresos de
explotación”, la CM las ha considerado en los ejercicios 2013-2014-2015 como
ORN del capítulo de Gastos en bienes corrientes y servicios, mientras que en
2011 y 2012 las incluyó en el capítulo de Transferencias de capital (ver cuadro
II.28)

-

Los ingresos correspondientes al capítulo de Enajenación de Inversiones reales
por 60.068 euros proceden del Organismo Autónomo Instituto Madrileño de
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) y se han
incluido en el consorcio dentro del “Importe neto de la cifra de negocios”.

Las ORN de la CM del capítulo de Transferencias de capital por consorcio se recogen
en el siguiente cuadro:
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Cuadro II. 28
ORN de la CM del capítulo 7 de Transferencias de capital referidas a
consorcios. Ejercicios 2011-2015
(euros)
Consorcio
CU Los Molinos-Buenavista (1)
C Alcalá de Henares Patrimonio
de la Humanidad
C de Universidades de la
Comunidad de Madrid y de la
UNED para la Cooperación
Bibliotecaria (MADROÑO)

2011
-

2012
4.473.148

372.938

546.976

275.000

366.667

2013

2014

-

-

198.279

-

198.279

-

S/
Consorcio
Ingresos

2015

TOTAL

561.425

5.034.573

4.459.729

198.279

1.514.750

1.514.750

641.667

600.000

-

Diferencia
574.844
-

41.667

Total ORN Capítulo 7
647.937 5.386.790
198.279
198.279
759.704 7.190.990
6.574.479
616.511
(1) Los Ingresos del consorcio se corresponden con el abono registrado en epígrafe del Balance correspondiente al Patrimonio
neto de “Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
Fuente: Elaboración propia

Tal y como se desprende del cuadro, las ORN del capítulo de Transferencias de capital
(7.190.990 euros), se distribuyen en 3 consorcios, de los que solo el CU Los MolinosBuenavista es urbanístico y le corresponden el 70,01 % del total. El resto se
distribuyen entre el C Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad que tiene el
21,06% y el C de Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para la
Cooperación Bibliotecaria (MADROÑO), con el 8,93% restante.
En cuanto a la naturaleza de las diferencias que se registran en el cuadro, la referida al
CU Los Molinos-Buenavista, de 574.844 euros, se divide, a su vez, en dos partidas
conciliatorias:
-

13.419 euros del año 2012, que el consorcio ha registrado en el Pasivo no
corriente, por el efecto impositivo derivado de la subvención. La naturaleza de
esta subvención se ha descrito anteriormente.

-

561.425 euros, que se corresponden a un documento contable OK que la CM
ha registrado en 2015, pero el pago se efectuó en 2016, mientras que el
consorcio utilizando un criterio de caja, no tenía contabilizada esta operación a
31 de diciembre de 2015.

En cuanto a la diferencia de 41.667 euros en el C de Universidades de la Comunidad
de Madrid y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria (MADROÑO), corresponden,
a la parte de una subvención que el consorcio registró en 2010, utilizando un criterio
de devengo, mientras que la CM, registró el documento contable OK en 2011, mismo
año en fue realizado el pago.
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II.5 ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
Además de las aportaciones que reciben de los entes consorciados, y de los eventuales
ingresos que puedan recibir de su actividad, que como se ha descrito, no son
especialmente relevantes, en términos generales durante el período fiscalizado, los
consorcios pueden obtener financiación acudiendo al endeudamiento.
En el Anexo VIII figura para todos los consorcios objeto de esta fiscalización, el
importe de su pasivo no corriente y corriente durante los ejercicios 2011 a 2015. El
resumen de estas dos magnitudes se puede sintetizar en el siguiente cuadro en el que
se incluye el ratio entre ambas y en el gráfico que aparecen a continuación.
Del examen de ambos, se puede observar que en los ejercicios 2012 y 2013 el Pasivo
no corriente superó al corriente, o lo que es lo mismo, el endeudamiento a largo plazo
es mayor que el de corto. En los otros 3 ejercicios ocurrió lo contrario, con especial
incidencia en 2011, donde este ratio era del 20,36%, debido sobre todo al efecto del
CU Los Molinos-Buenavista, que tenía en ese ejercicio un Pasivo corriente de
482.277.142 euros, que suponía un 70,21% del total. En 2012, este pasivo bajó en
este consorcio, a 105.044.909 euros.
En 2015, último ejercicio objeto de análisis, el Pasivo no corriente suponía el 90,52%
del corriente.
Cuadro II. 29
Total Pasivo no corriente y corriente
Ejercicios 2011-2015
Año

Pasivo no
corriente

Pasivo corriente

Total Pasivo

% Pasivo no
corriente/Pasivo
corriente

2015

165.807.611

183.165.311

348.972.921

90,52

2014

187.522.968

273.584.170

461.107.138

68,54

2013

302.115.797

256.247.014

558.362.811

117,90

2012

209.430.719

184.902.034

394.332.754

113,27

2011
140.083.517
Fuente: Elaboración propia

687.975.407

828.058.924

20,36
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Gráfico 4
Evolución del Pasivo no corriente y corriente
Ejercicios 2011-2015 (euros)
750.000.000

600.000.000

450.000.000
Pasivo no corriente
Pasivo corriente

300.000.000

150.000.000

0
2011

2012

2013

2014

2015

Pero en este apartado del Informe, el análisis se va a centrar en el endeudamiento con
entidades financieras. En este sentido, se ha solicitado información a los consorcios
objetos de esta fiscalización sobre todas estas operaciones vigentes durante el período
fiscalizado, ya sea bajo de forma de préstamos o créditos e incluyendo tanto las de
largo, como las de corto plazo, e incluso las referidas a coberturas financieras, si bien,
de estas últimas no ha existido ninguna operación entre 2011 y 2015.
En el siguiente cuadro se exponen los consorcios que tienen algún saldo en el apartado
del Balance de Deudas con entidades de crédito, tanto a largo como a corto plazo, que
forman parte del Pasivo no corriente y corriente, respectivamente y que es donde se
deben registrar los saldos de todas estas operaciones.
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Cuadro II. 30
Deudas con entidades de crédito a largo y corto plazo. Ejercicios 2011-2015
(euros)
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO

Consorcios
C Puerta del
Atlántico
C Puerta del
Mediterráneo
CU Área
Tecnológica del
Sur
(TECNOGETAFE)
CU Escorial
CU Los MolinosBuenavista
CU Móstoles
Tecnológico
CU P.P. I-3 del
PGOU. de
Fuenlabrada, "El
Bañuelo"

2015

2014

2013

-

-

-

-

-

-

2011

2015

-

-

3.690.708

3.597.194

127.199

3.358.633

-

-

1.734.731

2.185.497

2.176.388

1.972.212

1.606.975

3.500.000
-

2014

2013

2012

14.313.364

17.918.282

21.517.233

23.110.433

24.311.329

3.686.191

3.598.951

1.598.448

1.592.755

11.800.000

14.800.000

17.786.306

10.404.839

3.991.213

3.509.297

2.709.515

118.391

70.206

10.450.000

-

TOTAL DEUDAS
CON ENTIDADES
DE CRÉDITO

2012

36.563.364

-

-

10.450.000

10.450.000

3.750.000

8.750.000

46.918.282

58.503.539

10.450.000

10.450.000

-

-

47.465.272

38.752.542

-

-

-

-

293

1.512

7.389

8.315

10.834

41.571

3.781.441

5.075.664

1.336.884

11.365.689

8.091.830

10.978.440

16.816.959

8.844.729

15.343.071

15.071.514

Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, son 7 los consorcios, todos ellos urbanísticos, los que han mantenido
saldo en el período fiscalizado como “Deuda con entidades de crédito”. De ellos, el CU
Los Molinos-Buenavista solo ha tenido un pequeño saldo a corto plazo en 2011 de 293
euros, por lo que ha sido excluido del análisis.
Con respecto a los saldos que figuran en el cuadro anterior, hay que señalar que para
el ejercicio 2011 habría que incrementar el que figura en “Deudas con entidades de
crédito a largo plazo” en 386.760 euros, de tal forma, que el mismo ascendería a
39.139.302 euros. Esta diferencia se genera en el CU Área Tecnológica del Sur
(TECNOGETAFE) cuyo saldo a largo plazo de 24.311.329 euros pasaría a ser de
24.698.089 euros. La diferencia entre ambas cantidades se imputó en el apartado del
Balance “Otros pasivos financieros”, integrante, también, del Pasivo no corriente,
cuando el mismo deriva de un préstamo con una entidad financiera.
Los saldos anteriores se corresponden con las operaciones vigentes en el período
fiscalizado, de las que 8 se mantenían vivas a 31 de diciembre de 2015, 3 de ellas son
del CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE).
Así, los consorcios Puerta del Atlántico y Puerta del Mediterráneo suscribían
anualmente una operación de préstamo a corto plazo, que una vez finalizada su
vigencia, se renovaba a través de la concertación de una nueva. Las dos operaciones
que vencían en 2015 fueron totalmente amortizadas, y en consecuencia estos 2
consorcios no tenían endeudamiento a finales de este ejercicio. El tipo de interés
aplicable a ambas operaciones era el Euribor a 3 meses+2%.
79

2011

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Como se ha dicho anteriormente, el CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE)
mantenía vigentes, a 31 de diciembre de 2015, 3 operaciones con vencimientos en
2017, 2019 y 2045 y cuyos importes pendientes por principales, a la citada fecha, eran
de 4.000.000, 5.040.000 y 8.878.282 euros, respectivamente. La primera operación
está concertada a tipo de interés variable Euribor a 3 meses+0,21%, y las otras 2 a
tipos fijos, del 5,67% y el 3,70%, respectivamente.
El CU Escorial ha mantenido durante el período fiscalizado 2 operaciones de préstamo,
una primera vigente hasta 2014, y una segunda, concertada al vencimiento de la
anterior y por el mismo importe de 18 millones de euros, y cuyo principal pendiente de
amortizar en 2015 era de 14,8 millones de euros. Esta operación tiene como
vencimiento final el ejercicio 2019 y el tipo de interés aplicable a la misma es variable,
en concreto, el Euribor a 1 año+3,6 puntos.
En el CU Móstoles Tecnológico solo ha existido una operación vigente suscrita en 2005.
Se trata de un crédito convertible en préstamo, del que se han dispuestos 10.450.000
euros y con vencimiento de la totalidad del mismo en 2018, al tipo de interés variable
Euribor a 3 meses+0,10%.
En lo que respecta al CU P.P. I-3 del PGOU. de Fuenlabrada, "El Bañuelo", ha tenido
vigentes 3 operaciones en el período fiscalizado. Una primera a corto plazo con
vencimiento en 2012, una segunda, concertada por el mismo importe una vez
finalizada la vigencia de la anterior, concertada, también por un año. Y una tercera,
concertada por tres años al vencimiento de esta segunda, por un importe formalizado
el 19 de julio de 2013 de 10 millones de euros, y que, por lo tanto, su período de
reembolso expiraba en 2016. El importe pendiente de amortizar a finales de 2015 era
de 3.750.000 euros. Como hecho posterior, el consorcio ha justificado la cancelación
total de esta operación a su vencimiento. El tipo de interés aplicable a la misma es el
Euribor a 6 meses más un diferencial determinado por el Instituto de Crédito Oficial
(ICO).
El resumen global de todas estas operaciones se muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro II. 31
Movimiento de las operaciones de endeudamiento con entidades financieras
Ejercicios 2011-2015
(euros)
PRINCIPALES
Año

Pendiente 1
de enero

Creaciones/
disposiciones

Amortizaciones
y otras
disminuciones

Saldo final a
31/12

Largo plazo

Corto plazo
(a)

Intereses
Pendientes
a 31/12 (b)

Total a corto
plazo
(a)+(b)

2011

50.588.175

5.079.121

1.577.165

54.090.131

39.139.302

14.950.829

120.393

15.071.221

2012

54.090.131

13.795.933

5.308.422

62.577.642

47.465.272

15.112.370

230.700

15.343.071

2013

62.577.642

7.742.251

3.287.657

67.032.236

58.503.539

8.528.697

315.959

8.844.656

2014

67.032.236

448.693

4.618.219

62.862.709

46.918.282

15.944.428

872.531

16.816.959

2015
62.862.709
45.055
15.989.483
46.918.282
36.563.364
(b) Incluye los intereses devengados a 31 de diciembre pendientes de vencimiento
Fuente: Elaboración propia

10.354.918

623.523

10.978.440

Respecto a todas estas operaciones de endeudamiento hay que reseñar, que de
acuerdo al artículo 92 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda
de la Comunidad de Madrid, los entes de derecho público dependientes de la CM
necesitarán autorización expresa de la Consejería competente en materia de Hacienda
para realizar operaciones financieras con plazo de reembolso superior a un año.
Asimismo, el artículo 91 de la misma norma, y respecto de las operaciones de plazo no
superior a un año de estas mismas entidades, establece que podrán realizar las
entidades “operaciones de crédito a lo largo del ejercicio, en coordinación con la
ejecución de la política financiera y del régimen que para las operaciones de carácter
económico y financiero establezca la Consejería competente en materia de Hacienda ”.
Así en lo referente a estas autorizaciones de la CM respecto de las operaciones de
endeudamiento financiero vigentes a 31 de diciembre de 2015, descritas
anteriormente, reseñar las siguientes incidencias:
-

Los consorcios, CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE), CU Escorial y CU
Móstoles Tecnológico no han facilitado las autorizaciones de la CM a las que
hace referencia la Ley 9/1990.

-

El CU P.P. I-3 del PGOU. de Fuenlabrada, "El Bañuelo” ha facilitado un escrito
de la Consejería de Economía y Hacienda de la CM dirigido al consorcio de 2 de
octubre de 2013, en el que se aludía a que esta entidad había tenido
conocimiento de la formalización de una operación financiera ese mismo año y
que la misma requería de su previa autorización.

Correlacionado con el endeudamiento con entidades de crédito, estarían los Gastos
financieros incluidos en la cuenta de Pérdidas y ganancias, dentro de los mismos están
incluidos los derivados de los intereses devengados correspondientes a las operaciones
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de endeudamiento con entidades financieras. En el siguiente cuadro se incluyen
estrictamente estos intereses, cuyos tipos aplicables se han descrito anteriormente.
Cuadro II. 32
Intereses devengados derivados de operaciones de endeudamiento con
entidades financieras. Ejercicios 2011-2015
(euros)
2015

2014

2013

2012

2011

Total

C Puerta del Atlántico

45.734

163.647

251.272

240.915

183.371

884.939

C Puerta del Mediterráneo

28.048

98.387

131.042

193.871

147.246

598.594

CU Área Tecnológica del Sur
(TECNOGETAFE)

783.750

798.452

899.402

654.480

599.792

3.735.876

CU Escorial

580.994

796.633

681.257

398.879

56.521

2.514.284

CU Móstoles Tecnológico

12.677

37.236

32.520

104.396

143.395

330.223

CU P.P. I-3 del PGOU. de
Fuenlabrada, "El Bañuelo"

373.305

612.824

577.287

472.361

322.873

2.358.650

1.824.510

2.507.179

2.572.779

2.064.901

1.453.197

10.422.566

Intereses operaciones
endeudamiento
Fuente: Elaboración propia

El CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE) es el que ha soportado la mayor
cantidad de intereses durante el período fiscalizado, 3.735.876 euros, que suponen el
35,84 del total incluido en el cuadro. Le siguen en importe, el CU El Escorial con
2.514.284 euros, que representan el 24,12% y el CU P.P. I-3 del PGOU de
Fuenlabrada, "El Bañuelo" con el 22,63% (2.358.650 euros).
Una última cuestión que se ha considerado en el endeudamiento financiero, es el
derivado de la posible existencia de avales u otro tipo de garantías prestadas por los
consorcios que pudieran ejecutarse en caso de incumplimientos de las condiciones por
las que fueron exigidos. En este sentido, solo 2 consorcios han informado que
disponen de este tipo de garantías prestadas, que son:
-

El CU Escorial, que a 31 de diciembre de 2015 mantenía vivo un aval por un
importe 232.316 euros, derivado de un Convenio con el Canal de Isabel II.

-

El CU Los Molinos-Buenavista, que mantenía vivos 5 avales a finales de 2015
por un total de 304.017 euros, de los que 2 por un total de 176.000 euros son
prestados ante el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y los
otros 3, que importan 128.017 euros, derivan de Actas de inspección de la
Dirección General de Tributos de la CM.
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II.6 CONTROL INTERNO
Dentro de los cuestionarios remitidos a los consorcios dependientes de la CM, se han
incluido una serie de cuestiones que permitan evaluar los sistemas de control interno
existentes dentro de los mismos. En términos generales, el control interno es muy
escaso. Así, la plantilla media total de los 30 consorcios incluidos en esta fiscalización
ha sido de 20 personas, distribuidos en 9 consorcios, tal y como se expone en el
cuadro II.18. Por lo tanto son 21 los consorcios que a 31 de diciembre de 2015 no
disponían de personal propio. Todo esto evidencia, que en general, los consorcios
disponen de estructuras pequeñas, donde la segregación de funciones, propia del
control interno, es muy escasa.
De los análisis realizados a continuación referidos al control interno, se han excluido 4
consorcios, que son el CU La Estación en Liquidación por no haber cumplimentado el
cuestionario, el CU “El Olivar” en Liquidación y el CU “Loranca-Ciudad Jardín” que no
han elaborado cuentas anuales y el C Circulo Bellas Artes, que no dispone de fondos
económicos
En este sentido, solo 2 han manifestado que disponen de una Unidad de Control
Interno, Dirección de Auditoría o Departamento con similares funciones, que son el CU
OP-3 Moscatelares y el C de Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED
para la Cooperación Bibliotecaria (MADROÑO). El primer consorcio ha especificado que
este control interno consiste en una supervisión realizada por el Gerente, mientras que
en el segundo existe una unidad de auditoría interna de calidad, poseyendo este
consorcio la certificación de Calidad ISO 9001
Igualmente, otros 2 consorcios han especificado que disponen de manuales o
reglamentos internos de organización y procedimientos, que son el CU Rivas de RivasVaciamadrid, que consisten en unas instrucciones internas de contratación y, como en
el párrafo anterior, el C de Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED
para la Cooperación Bibliotecaria (MADROÑO), que dispone de un manual de calidad.
La mayoría de los consorcios son gestionados a través de servicio de asesoría y gestión
externa, percibiendo sus correspondientes emolumentos que son registrados,
normalmente en los “Gastos de explotación” de la Cuenta de pérdidas y ganancias. De
hecho, la Sociedad mercantil dependiente de la CM, Nuevo Arpegio S.A presta servicios
de gestión en, al menos, 11 de estos consorcios que son: C Puerta del Atlántico, C
Puerta del Mediterráneo, CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE), CU Escorial,
CU Espartales Norte, CU La Garena en Liquidación, CU Leganés Tecnológico, CU Los
Molinos-Buenavista, CU Móstoles Tecnológico, CU Móstoles Sur y CU P.P. I-3 del
PGOU. de Fuenlabrada, "El Bañuelo".
Todos los consorcios disponen de una aplicación informática para la llevanza de la
contabilidad, excepto los 2 que no elaboran cuentas anuales, mencionados
anteriormente y el CU para la urbanización integral del Peri II y III de Montencinar “El
Escorial”.
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En lo referente a la existencia de contabilidad analítica, solo 4 consorcios han
manifestado que disponen de la misma, que son el CU Área Industrial Valdelacasa, el
CU Espartales Norte, el CU Leganés Tecnológico y el CU Los Molinos-Buenavista.
En cuanto a la elaboración de presupuestos o previsiones previas al inicio de cada
ejercicio, son 21 los consorcios que han contestado afirmativamente a esta cuestión.
En sentido opuesto, 5 consorcios han contestado expresamente de forma negativa. De
estos consorcios, 4 estaban en proceso de liquidación a 31 de diciembre de 2015, que
son el CU Espartales Sur de Alcalá de Henares en Liquidación, el CU Getafe Norte en
Liquidación, el CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2 Tempranales en Liquidación y el CU
Valdebernardo Madrid PAU-4 En Liquidación. El quinto consorcio que no elabora
presupuestos es el CU para la urbanización integral del Peri II y III de Montencinar “El
Escorial”.
El análisis referido a la elaboración de informes de auditoría externa hay que remitirse
a lo manifestado en el subepígrafe II.2.2.1 y en el Anexo II. Si el control se
circunscribe a los efectuados con carácter específico por parte de la Intervención
General de la CM o de las Consejerías correspondientes a las que están adscritos,
todos ellos han respondido que no han sido objeto de ningún control específico por
parte de la CM.
A este respecto la disposición adicional vigésima de la LRJPAC establece, que en todo
caso, para los consorcios “se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que
será responsabilidad del órgano de control de la Administración a la que se haya
adscrito el consorcio”. Esta disposición, introducida por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, entró en vigor
el 31 de diciembre de 2013.
La CM, en lo referido a este aspecto, ha manifestado que con carácter anual se
requiere el envío de las Cuentas anuales de los consorcios dependientes de la misma
que no están sometidos al Plan General de Contabilidad Pública, en cumplimiento de lo
dispuesto en el 13.5 de la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, modificada por
HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Una vez recibidas, estas cuentas
se procede a su remisión a la Secretaría del Consejo de Política Fiscal y Financiera del
Ministerio de Hacienda y Función Pública.
En lo referido a los 3 consorcios considerados por el Comité Técnico de Cuentas
Nacionales como locales a efectos de Contabilidad Nacional a 31 de diciembre de 2015,
que son el CU Área Industrial Valdelacasa, el CU Móstoles Tecnológico y el CU OP-3
Moscatelares (Subapartado II.1), la CM ha indicado que ha dejado de requerir el envío
de estas cuentas a partir de 2015.
Sobre la realización de controles financieros específicos en consorcios, la CM ha
señalado, como hecho posterior, que en el Plan de auditorías y otras actuaciones de
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control financiero para el año 2017 no se ha previsto la auditoría de cuentas anuales
de ningún consorcio.
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
III.1. CONCLUSIONES
1) Hasta 1992 la figura de los Consorcios ha estado regulada exclusivamente en
normas de ámbito local, en dicha fecha se promulgó la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) que previó que las distintas
Administraciones públicas podrían celebrar convenios que, a su vez, dieran lugar, o
no, a la creación de entes instrumentales entre los que se cuenta el Consorcio
(arts. 6.2.e y 7).
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local introdujo en la LRJPAC una nueva disposición adicional, la
vigésima, en la que se establece el régimen jurídico de los consorcios, previendo
que los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración pública a la
que estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero.
Como hecho posterior es necesario poner de manifiesto que la LRJPAC fue
derogada por la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas publicada en el Boletín Oficial del Estado el
2 de octubre de 2015 y con entrada en vigor al año de su publicación. Asimismo, la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, publicada y
con entrada en vigor en la misma fecha que la anterior, regula los procedimientos a
seguir en la creación, desarrollo, competencias y separación o disolución de los
consorcios. (Subapartado I.2).
2) Todos los consorcios han remitido los cuestionarios solicitados debidamente
cumplimentados, con la excepción del CU La Estación en Liquidación que tampoco
ha remitido los certificados de aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios
fiscalizados, si bien ha enviado la información adicional requerida en el
cuestionario. No disponen de cuentas anuales el CU El Olivar en Liquidación y el CU
Loranca Ciudad Jardín. Tampoco dispone de cuentas el C del Círculo de Bellas
Artes, debido a que no dispone de fondos económicos. (Subapartado I.5).
3) El ámbito subjetivo de esta fiscalización que incluye a los consorcios dependientes
de la CM, está constituido, a 31 de diciembre de 2015, por 30 consorcios, de los
que 27 tendrían naturaleza de urbanísticos y tres no urbanísticos. El Consorcio
Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, solo completó el ejercicio
2011 bajo la forma jurídica consorcial, ya que mediante escritura pública de 24 de
septiembre de 2012, se transformó en una Sociedad de responsabilidad limitada.
Dentro del ámbito subjetivo se han incluido en aplicación de los criterios de la
disposición adicional vigésima de la LRJPAC, los consorcios CU Área Industrial
Valdelacasa, CU Móstoles Tecnológico y CU OP-3 Moscatelares, que el Comité
Técnico de Cuentas Nacionales había considerado como de ámbito local a 31 de
diciembre de 2015. En los dos primeros debido a que en sus Consejos de
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Administración, nombrados a partes iguales por la CM y sus Ayuntamientos
consorciados (Alcobendas y Móstoles, respectivamente), el Presidente, que siempre
lo nombra la CM, tiene voto de calidad. En cuanto al tercero, también con Consejo
de administración paritario entre CM y el Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes, durante el período fiscalizado, la Presidencia, la ha ejercido un
representante de la CM, también con voto de calidad. (Subapartado II.1).
4) Del análisis de la situación en la que se encuentran los 30 Consorcios dependientes
de la Comunidad de Madrid, a 31 de diciembre de 2015 se ha deducido que 20
estaban en activo (66,67%), 8 en proceso de liquidación (26,67%), uno inactivo y
otro extinguido, que son el CU Loranca-Ciudad Jardín y el CU El Olivar. El primero
permanece inactivo desde el Consejo de Administración celebrado el 5 de abril de
2001, y el segundo está extinguido formalmente desde su escritura de liquidación
de 25 de junio de 2015. La media de tiempo que llevaban los consorcios en
liquidación a finales de este ejercicio era de 5,33 años. (Epígrafe II.2.1.).
5) En relación con las cuentas anuales de 2015, de los 27 consorcios que disponen de
las mismas, 22 las tenían aprobadas, 4 no las tenían aprobadas a fecha de esta
fiscalización (C Puerta del Atlántico, CU La Fortuna en Liquidación, CU Leganés
Norte y CU Móstoles Sur) y, resta, el CU La Estación en Liquidación que no ha
remitido el certificado de aprobación de sus cuentas.
La media de las cuentas aprobadas en plazo durante el período de objeto de
fiscalización, es decir antes del 30 de junio del año siguiente al del ejercicio que se
refieran, es inferior a la de las aprobadas fuera de plazo (40% frente a 53,33%).
Todos los consorcios elaboran sus cuentas de acuerdo a los requisitos del PGC. El
único consorcio que elabora cuentas con formato de contabilidad pública es el CU
para la urbanización integral del PERI II y III de Montencinar “El Escorial”, que ha
aprobado todas las cuentas de los ejercicios fiscalizados en sesión de su Consejo
General celebrado el 23 de octubre de 2017. Este consorcio, prácticamente no ha
desarrollado actividad durante el período fiscalizado.
En relación a las cuentas anuales, la disposición adicional vigésima de la LRJPAC
establece que “los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación,
contabilidad y control de la Administración pública a la que estén adscritos (…)”.
(Subepígrafe II.2.2.1.).
6) Del total de informes de auditoría correspondientes a los 27 consorcios que han
elaborado cuentas durante los cinco ejercicios fiscalizados, se han remitido 96, que
representan un 71,11% del total y 39 no disponen del mismo, lo que supone un
28,89 %.
Los 4 consorcios urbanísticos, CU Espartales Sur de Alcalá de Henares en
Liquidación, CU Getafe Norte en Liquidación, CU para la urbanización integral del
Peri II y III de Montencinar “El Escorial” y CU Valdebernardo Madrid PAU-4 en
Liquidación y 2 no urbanísticos el C Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad
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y el C de Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para la
Cooperación Bibliotecaria (MADROÑO) no han remitido informe de auditoría de
ninguno de los ejercicios fiscalizados. El CU La Estación en Liquidación no lo ha
remitido de los ejercicios 2013 a 2015. Mientras que otros 6 consorcios no han
remitido el informe correspondiente a 2015.
Con respecto a la emisión de informes de auditoría, el artículo 123.2 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid
establece que “las cuentas anuales de las empresas públicas y de los demás Entes
del sector público a los que, de conformidad con su normativa específica no se les
aplique el Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid, deberán ir
acompañadas en todo caso de informe de gestión y de auditoría”. (Subepígrafe
II.2.2.1.).
7) Del total de informes de auditoría emitidos en el período fiscalizado, 74 presentan
opinión favorable ( 54,81 %), 21 presentaban salvedades (15,56 %) y solo existía
uno con opinión desfavorable, que corresponde al el CU Rivas de RivasVaciamadrid en 2014.
Asimismo, en el último informe de auditoría presentado por 9 consorcios aparecen
párrafos de énfasis, que sin afectar a la opinión sobre la imagen fiel de los estados
financieros, incluyen determinados aspectos que el auditor ha considerado
conveniente poner de manifiesto. (Subepígrafe II.2.2.1.).
8) En cuanto a la composición del Activo agregado de consorcios que asciende a un
total 1.476.239.805 euros en 2015, el corriente supone el 96,77% del total y de
éste, las Existencias constituyen la agrupación más importante con un 49,17%. El
no corriente, supera escasamente el 3%. En cuanto al Patrimonio neto y al Pasivo,
el primero supone el 76,36% y el Pasivo el 23,64%, distribuido entre el no
corriente que representa el 11,23% y el corriente que alcanza el 12,41%.
(Subepígrafe II.2.2.2.).
9) Atendiendo a las magnitudes presentadas en el último ejercicio, es decir 2015, el
Consorcio con mayor valor del Activo/Patrimonio neto y Pasivo es el CU Parque
Empresarial de la Carpetania que representa más de la cuarta parte un 26,36%
(389.175.053 euros), y el que tiene el menor valor es el C Puerta del Atlántico con
un valor de 156.704 euros que representa el 0,01% en el ejercicio 2015.
En el CU Parque Empresarial de la Carpetania, entre el 31 de diciembre de 2012 y
2015, el Total Activo/Patrimonio neto y Pasivo, se ha multiplicado por algo más de
6, pasando de 64.314.283 euros, a los mencionados, 389.175.053 euros. Este
crecimiento se ha debido fundamentalmente, a que como consecuencia del
desarrollo de la 2ª Fase del Parque Empresarial objeto de este consorcio se han
debido reconocer justiprecios derivados de expropiaciones fijados por diversas
sentencias judiciales. (Subepígrafe II.2.2.2.).
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10) Los siguientes 4 Consorcios, C Puerta del Mediterráneo (1.543.514 euros), C Puerta
del Atlántico (1.936.383 euros), CU Valdebernardo Madrid PAU-4 en Liquidación
(23.430.237 euros) y el CU para la urbanización integral del PERI II y III de
Montencinar “El Escorial”, tenían a 31 de diciembre de 2015, el Patrimonio neto
negativo. Como consecuencia de esta circunstancia, el ratio de endeudamiento
definido como la relación entre el Pasivo y la suma de este mismo Pasivo y el
Patrimonio neto es superior a 1.
En cuanto a los dos primeros consorcios, el patrimonio neto negativo, es debido,
fundamentalmente, a que se dieron de baja de balance las existencias registradas
hasta ese momento, 3.855.035 euros en el C Puerta del Mediterráneo y 5.064.882
euros en el C Puerta del Atlántico. Estas existencias no eran consecuencia de suelo
físico, sino que eran la contrapartida de la activación de los diferentes gastos del
consorcio, a cuenta de futura obra ejecutada. (Subepígrafe II.2.2.2.).
11) A 31 de diciembre de 2015, el Ratio de liquidez general, definido como cociente
entre el Activo corriente y el Pasivo corriente, es inferior a 1 en 3 consorcios, que
son el C Puerta del Mediterráneo, el C Puerta del Atlántico y el CU de la Ciudad
Universitaria de Madrid. Un ratio inferior a esta cifra implica que el Pasivo corriente
es superior al Activo corriente. (Subepígrafe II.2.2.2.).
12) En el Pasivo corriente del CU Escorial aparece un saldo deudor de 13.511.781
euros, contrario a su naturaleza acreedora. Como consecuencia de esta
circunstancia, los ratios de liquidez y endeudamiento de este consorcio eran
negativos a 31 de diciembre de 2015. Si se hubiera registrado correctamente este
importe dentro del Activo corriente, el primer ratio pasaría a ser positivo (12,8) y el
segundo a estar comprendido entre 0 y 1 (0,28). (Subepígrafe II.2.2.2.).
13) En cuanto a los agregados de los Resultados del ejercicio, éstos han tenido unas
oscilaciones considerables entre un ejercicio y otro, ya que en 2011 se parte de
unos beneficios de 19.789.230 euros, que en 2012 se quintuplican hasta los
99.829.894 euros, en 2013 se pasa a una pérdidas de 37.245.227 euros, en 2014,
vuelven a generarse beneficios de 4.386.161 euros, para volver a las pérdidas en
2015, de 6.116.291 euros. De tal forma, que el Resultado agregado para todo el
período fiscalizado arroja unos beneficios agregados de 80.625.766 euros. En 2015,
de los 27 consorcios que han presentado cuentas, 7 han obtenido beneficios (3 de
ellos también en el agregado), 3 tienen resultado cero y 17 han registrado
pérdidas. (Subepígrafe II.2.2.3.).
14) En el al CU Móstoles Sur, en los ejercicios 2011, 2012 y 2013 se registraron unas
pérdidas de 3.732.000 euros derivadas de la conversión en este último año de unas
participaciones preferentes procedentes de una entidad financiera, adquiridas en
2009 por un valor nominal de 10.000.000 de euros, por acciones de la misma
entidad. Si se descuenta de la citada pérdida los ingresos financieros generados por
las mismas hasta el momento de la conversión, que se han estimado en 2.100.959
euros, la pérdida neta sin actualizar de la citada operación se cifraría en 1.631.041
euros. (Subepígrafe II.2.2.3.).
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15) Solo 8 consorcios en 2015 presentan ingresos por Importe neto de la cifra de
negocios por un total de 18.797.935 euros. El 78,07% de los mismos corresponde
al CU Los Molinos-Buenavista con 14.675.923 euros. Esta magnitud puede dar una
idea del grado de actividad desarrollada por los consorcios. (Subepígrafe II.2.2.3.).
16) Los Gastos de personal son una partida muy poco importante, pues alcanzan una
cifra total agregada de 868.436 euros en 2015. Solo nueve consorcios han
registrado este tipo de gastos este año. La plantilla media agregada
correspondiente a los nueve consorcios ha sido de 20 personas. La mayoría de
consorcios son gestionados a través de diversas empresas teniendo especial
significación, la empresa pública dependiente de la CM, Nuevo Arpegio, S.A.,
encargada de la gestión de, al menos, 11 consorcios urbanísticos. (Subepígrafe
II.2.2.3.).
17) La mayoría de las aportaciones vienen fijadas en los estatutos o escrituras de
constitución e incluyen, en su caso, el importe o el porcentaje de participación de
cada ente consorciado que puede variar a lo largo de la vida del consorcio, la
mayoría son en efectivo, aunque hay algunas que son en especie por aportación de
terrenos. (Epígrafe II.3.1.).
18) En cuanto a los consorcios urbanísticos que presentan cuentas anuales, el total de
aportaciones registradas en balance y comunicadas como tales a 31 de diciembre
de 2015 asciende a 376.126.013 euros, de las que 333.509.506 (88,67%) euros
corresponden a la CM o entidades dependientes de la misma y 42.616.507 euros al
resto de entes consorciados (11,33%), normalmente ayuntamientos. En algunos
consorcios se ha alterado de forma notable la participación a 31 de diciembre de
2015 sobre la existente inicialmente, como consecuencia de las aportaciones
efectivamente realizadas.
De las aportaciones registradas en Balance, las realizadas por la CM al CU Parque
Empresarial de la Carpetania representan el 76,45% del total de las realizadas por
la misma, alcanzando los 254.972.444 euros, a 31 de diciembre de 2015. En este
consorcio, la participación de las entidades consorciadas ha variado notablemente,
así en su constitución el porcentaje era 60% CM y 40% Ayuntamiento de Getafe,
sin embargo, a 31 de diciembre de 2015, las aportaciones de la CM alcanzaban el
99,88%. (Epígrafe II.3.1.).
19) De la totalidad de las aportaciones, están pendientes de desembolso 21.038.528
euros, de las que a la CM le corresponden 549.867 en el CU Escorial. El resto,
20.488.661 euros, corresponde a los Ayuntamientos de El Escorial en el CU Escorial
(17.757.558 euros, que representa la totalidad de la aportación de este
ayuntamiento), Getafe en el CU Los Molinos-Buenavista (1.333.333 euros) y
Móstoles en el CU Móstoles Sur (1.397.770 euros).
En algunos consorcios se ha observado la existencia de aportaciones aprobadas por
los órganos de dirección del mismo que posteriormente no han sido exigidas y que
no han tenido reflejo en los estados financieros de los mismos, como es el caso de
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los ocurrido en los consorcios C Puerta del Atlántico y C Puerta del Mediterráneo.
(Epígrafe II.3.1.).
20) En los consorcios no urbanísticos C Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad
y C de Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para la Cooperación
Bibliotecaria (MADROÑO) existen también aportaciones de la CM y de los entes
consorciados que se registran directamente en la Cuenta de pérdidas y ganancias.
Durante el período fiscalizado, en el caso del primero se trata de subvenciones para
un fin específico que alcanzaron, en el caso de la CM un importe total de 1.514.750
euros en el período fiscalizado. En el segundo, ocurre lo mismo, alcanzando un
importe total de 16.771.717 euros, para todas las universidades consorciadas.
(Epígrafe II.3.1.).
21) A 31 de diciembre de 2015 el importe por el que está valorado el sector público
consorcial dependiente de la CM en la cuenta Participaciones a largo plazo en el
Activo del Balance de la misma es de 362.562.707 euros. En el citado importe solo
están incluidos los consorcios en los que hay una participación directa de la CM
como administración general, sin estar incluidas las participaciones en consorcios
realizadas a través de entidades dependientes. Por lo tanto, no estarían incluidos,
las participaciones en el CU de la Ciudad Universitaria de Madrid, canalizada a
través de las universidades dependientes de la CM, Complutense y Politécnica, y la
del CU para la urbanización integral del Peri II y III de Montencinar “El Escorial”, en
el que la participación directa es de la entidad pública dependiente Canal de Isabel
II.
El valor por el que están registradas las citadas aportaciones en el Pasivo de los
balances de los consorcios es de 330.381.039 euros, con lo que hay una diferencia
neta de 32.181.668 euros, con lo registrado por la CM como Activo. Esta diferencia
se produce en 11 consorcios, que en algunos casos no ha podido ser conciliada. La
mayor diferencia se ha generado en el CU Parque Empresarial de la Carpetania, y
se debe, principalmente, a diferencias temporales en la imputación. Así la CM ha
registrado en 2015, 38.975.222 de euros de aportaciones desembolsadas
efectivamente en 2016, año en el que el consorcio ha registrado las mismas, en
aplicación del principio de caja. (Epígrafe II.3.1.).
22) El total de ORN por la CM como aportaciones a los consorcios urbanísticos en el
capítulo de Activos financieros durante el período fiscalizado ha sido de
327.325.830 euros, distribuidas en 7 consorcios. La mayor parte de estas ORN ha
correspondido al CU Parque Empresarial de la Carpetania con 298.475.577 euros,
que representan el 89,66%. (Epígrafe II.3.1.).
23) En los Balances de algunos consorcios urbanísticos existen saldos deudores con los
entes consorciados consecuencia de entregas, ya sea en efectivo o en especie, a
cuenta de la liquidación final del mismo, realizadas por el propio consorcio. Según
el análisis de los diferentes balances, estos saldos ascenderían a 599.903.440 euros
a 31 de diciembre de 2015, distribuidos en 17 consorcios. De este importe,
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323.357.707 euros serían saldos deudores con la CM (53,90%) y 276.545.733
euros con el resto de los entes consorciados. (Epígrafe II.3.2.).
24) Consecuencia de las anteriores aportaciones en metálico, durante el período
fiscalizado, la CM ha reconocido DRN por 127.992.561 euros en el capítulo de
Ingresos patrimoniales, distribuidos en 14 consorcios urbanísticos. De la citada
cantidad, el mayor importe de DRN corresponde al CU La Garena en Liquidación
con 31.200.000 euros (24,38%). En el total de DRN de la CM, se incluyen 599.053
euros en 2014 correspondientes al CU El Olivar en Liquidación derivados de la
extinción del mismo y de la distribución de su haber patrimonial íntegramente a la
CM, puesto que el otro ente consorciado, el Ayuntamiento de Humanes no había
aportado nada.
Asimismo en el CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2 Tempranales en Liquidación aparece
registrada una aportación en metálico a la CM de 2 millones de euros dentro del
saldo deudor mantenido con la misma, que no figura entre los DRN reconocidos
por la misma en el citado año. Ello es debido a que la citada cantidad fue
entregada a la entidad dependiente Fundación Arpegio, a instancias de la propia
CM. (Epígrafe II.3.2.).
25) En el presupuesto de ingresos de 2015 de la CM, en el capítulo de Tasas y otros
ingresos figura un DRN por 601.012 euros procedentes del CU Leganés Norte, cuyo
pago a la CM no se localiza en los estados financieros de este consorcio en el
período fiscalizado. (Epígrafe II.3.2.).
26) El volumen total de subvenciones, donaciones y legados registrados en el balance
de todos los consorcios a 31 de diciembre de 2015 es de 110.743.212 millones de
euros, distribuidos en siete consorcios.
La CM ha aportado a los consorcios un importe de 7.190.990 euros que tiene
recogidos como ORN en el capítulo de Transferencias de capital en los ejercicios
2011 a 2015, distribuidos en tres consorcios. (Subapartado II.4).
27) El CU de la Ciudad Universitaria de Madrid ha recibido en 2011 una subvención del
Ayuntamiento de Madrid de la que no se han justificado 42.902 euros y sin que
conste que el Ayuntamiento haya solicitado su reintegro.
Asimismo, este mismo consorcio ha recibido del Organismo Autónomo Consorcio
Regional de Transportes dos subvenciones para la “La puesta en marcha de un
sistema de préstamo de bicicletas y un centro integral de la bicicleta en el Campus
de Moncloa” y otra para “La elaboración del Plan de movilidad sostenible en el
campus de la Ciudad Universitaria de Madrid”, de las que no hay constancia que
hayan sido justificadas ante la entidad concedente, ni, a su vez, esta haya
solicitado su justificación.
En el registro contable de ambas subvenciones se ha utilizado una cuenta de
pasivo corriente en el momento de su cobro que fue cancelada coincidiendo del
93

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

pago de las facturas correspondientes a la inversión de las mismas. Pero no han
sido utilizadas las cuentas ni de Balance, ni de pérdidas y ganancias requeridas por
el PGC. Respecto a la primera de ambas subvenciones, en la que básicamente
fueron adquiridas bicicletas, no existe en el Balance a 31 de diciembre de 2015
registro alguno de las mismas, cuando deberían formar parte del Inmovilizado
material, al tratarse de elementos inventariables. (Subapartado II.4).
28) El importe total agregado de las Deudas con entidades de crédito a largo plazo a
31 de diciembre de 2015 asciende a 36.563.364 euros y el de corto plazo a
10.978.440 euros, distribuidos en 4 consorcios urbanísticos, aunque han sido 6 los
que han mantenido operaciones de endeudamiento con entidades financieras, ya
que los consorcios Consorcio Puerta del Atlántico y Consorcio Puerta del
Mediterráneo habían cancelado sus operaciones vigentes a 31 de diciembre de
2015.
Los citados 4 consorcios con operaciones de este tipo vivas a la citada fecha son el
CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE), el CU Escorial, el CU Móstoles
Tecnológico y el CU P.P. I-3 del PGOU. de Fuenlabrada, "El Bañuelo". El primero de
ellos mantenía vigentes 3 operaciones y resto, una. Por otra parte, y respecto de
las citadas operaciones, no han sido facilitadas las autorizaciones de la Consejería
competente en materia de Hacienda de la CM, en virtud de lo establecido en el
artículo 92 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid para operaciones con plazo de reembolso superior a un año.
(Subapartado II.5).
29) Según la información facilitada por los diferentes consorcios, ninguno de ellos ha
sido sometido a un control específico por parte de la Intervención General de la CM
o de las Consejerías correspondientes a las que están adscritos.
En este sentido, la disposición adicional vigésima de la LRJPAC, establece que en
todo caso, “se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será
responsabilidad del órgano de control de la Administración a la que se haya
adscrito el consorcio ”. (Subapartado II.6).
III.2. RECOMENDACIONES
1) De los estados financieros remitidos se ha deducido que en algunos consorcios la
actividad realizada en cumplimiento de su objeto social es escasa, por lo que
convendría hacer un estudio que determine la utilidad de su mantenimiento, tal y
como se ha descrito en el subepígrafe II.2.2.3.
2) Se deben agilizar las gestiones encaminadas a liquidar los Consorcios que están en
dicha situación, ya que se ha comprobado que algunos de ellos permanecen un
largo periodo de tiempo en liquidación, tal y como se ha descrito en el epígrafe
II.2.1.
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3) Los Consorcios deben modificar sus estatutos en el más breve periodo de tiempo y
especificar entre otros aspectos significativos la Administración pública de
adscripción, el régimen de presupuestación, contabilidad y control.
4) Asimismo, en cuanto a la rendición de cuentas anuales a la Cámara de Cuentas de
la Comunidad de Madrid y al Tribunal de Cuentas debería realizarse en los plazos
legalmente establecidos.
5) Una vez determinada la administración pública de adscripción esta debe
mantenerse durante un periodo mínimo, ya que no sería eficaz cambiar en periodos
cortos los estatutos para recoger la distinta administración pública y los
correspondientes regímenes.
6) La CM debe controlar periódicamente las actuaciones de cada consorcio adscrito
con el fin de hacer un seguimiento de sus actuaciones y que éstas se realizan con
eficiencia y eficacia.
7) El Ministerio de Hacienda y Función Pública debería proceder a la revisión de la
adscripción como consorcios locales: del CU Área Industrial Valdelacasa y del CU
Móstoles Tecnológico, ya que del análisis de sus estatutos se deduce que deberían
ser dependientes de la CM.
8) Realizar anualmente la auditoría de las cuentas anuales de los consorcios, tal y
como estableció la disposición adicional vigésima que fue introducida en la Ley
30/1992 a través de la disposición final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Así como
en el artículo 122 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, ya que la Ley 30/1992 fue derogada por la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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ANEXO I
FECHAS APROBACIÓN CUENTAS ANUALES. EJERCICIOS 2011-2015
Consorcios urbanísticos

2011

2012

2013

2014

2015

C Puerta del Mediterráneo

14/03/2012 30/01/2014 19/12/2014 29/05/2015

C Puerta del Atlántico

14/03/2012 17/07/2013 22/12/2014 29/05/2015 Pend. Aprob.

23/03/2017

CU Área Industrial Valdelacasa

12/07/2012 17/02/2014 26/06/2014 14/05/2015

20/07/2017

CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE)

18/06/2012 20/12/2013 17/11/2014 08/05/2015

22/07/2016

CU de la Ciudad Universitaria de Madrid

07/07/2017 19/06/2013 07/07/2017 25/02/2016

25/02/2016

CU El Escorial

13/12/2012 16/07/2013 04/11/2014 29/05/2015

22/09/2016

CU Espartales Norte

27/11/2012 30/05/2013 04/06/2014 05/05/2015

06/10/2016

CU Espartales Sur de Alcalá de Henares en Liquidación

31/03/2012 29/03/2013 31/03/2014 03/03/2015

30/03/2016

CU Getafe Norte en Liquidación

31/03/2012 29/03/2013 31/03/2014 03/03/2015

30/03/2016

CU La Estación en Liquidación

No contesta No contesta No contesta No contesta

No contesta

CU La Fortuna en Liquidación

13/12/2012 07/10/2013 30/07/2014 30/03/2015 Pend. Aprob.

CU La Garena en Liquidación

27/07/2012 30/05/2013 05/05/2015 05/05/2015

CU Leganés Norte

13/12/2012 07/10/2013 30/07/2014 30/03/2015 Pend. Aprob.

CU Leganés Tecnológico

11/06/2012 07/10/2013 21/10/2014 03/11/2015

03/11/2016

CU Los Molinos-Buenavista

12/12/2012 16/07/2013 19/12/2014 30/03/2015

16/06/2016

CU Móstoles Sur

27/11/2012 17/07/2013 22/10/2014 04/05/2015 Pend. Aprob.

CU Móstoles Tecnológico

05/06/2012 17/07/2013 24/09/2014 04/05/2015

29/09/2016

CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2 Tempranales en Liquidación

31/03/2012 27/03/2013 31/03/2014 23/03/2015

30/03/2016

CU OP-3 Moscatelares

13/12/2012 10/07/2013 04/11/2014 30/05/2015

Mayo-2017

CU P.P. I-3 del PGOU. de Fuenlabrada, "El Bañuelo"

11/12/2012 05/07/2013 22/04/2014 08/05/2015

17/11/2016

CU para la urbanización integral del Peri II y III de
Montencinar “El Escorial”

23/10/2017 23/10/2017 23/10/2017 23/10/2017

23/10/2017

CU Parla Este (en disolución)

12/12/2012 09/07/2013 25/07/2014 14/04/2016

20/10/2016

CU Parque Empresarial de la Carpetania

28/06/2012 08/01/2014 30/09/2014 12/05/2015

19/12/2016

CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid

12/12/2012 09/07/2013 25/07/2014 14/04/2016

20/10/2016

CU Valdebernardo Madrid PAU-4 en Liquidación

31/03/2012 29/03/2013 31/03/2014 16/03/2015

31/03/2016

12/06/2012 06/03/2013 28/01/2014 18/03/2015

03/03/2016

06/10/2016

Consorcios no urbanísticos
C Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad (1)

C de Universidades de la Comunidad de Madrid y de la
UNED para la Cooperación Bibliotecaria (MADROÑO)
13/12/2012 26/06/2013 22/09/2014 07/07/2015 11/07/2016
Nota: No se han incluido en el cuadro, los consorcios que no disponen de Cuentas Anuales: CU Loranca-Ciudad Jardín y el CU El
Olivar en Liquidación así como el Consorcio Círculos de Bellas Artes que no dispone de recursos económicos.
(1) Las Cuentas de 2011 y 2012 del C. Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad no queda constancia de que fueran
aprobadas por los Consejos de Dirección en las fechas consignadas en el cuadro, no obstante si aparecen firmadas y
aprobadas por todos los miembros del Consejo, así como rendidas a la Cámara de Cuentas.
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ANEXO II
INFORMES DE AUDITORÍA. EJERCICIOS 2011-2015
Consorcios urbanísticos

2011

2012

2013

2014

2015

C Puerta del Atlántico

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

NO

C Puerta del Mediterráneo

SI/F

SI/S

SI/S

SI/F

NO

CU Área Industrial Valdelacasa

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE)

SI/S

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

CU de la Ciudad Universitaria de Madrid

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

CU El Escorial

SI/F

SI/S

SI/S

SI/S

SI/S

CU Espartales Norte

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

CU Espartales Sur de Alcalá de Henares en Liquidación

NO

NO

NO

NO

NO

CU Getafe Norte en Liquidación

NO

NO

NO

NO

NO

CU La Estación en Liquidación

SI/F

SI/F

NO

NO

NO

CU La Fortuna en Liquidación

SI/S

SI/S

SI/S

SI/S

NO

CU La Garena en Liquidación

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

CU Leganés Norte

SI/S

SI/S

SI/S

SI/S

NO

CU Leganés Tecnológico

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

CU Los Molinos-Buenavista

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

CU Móstoles Sur

SI/S

SI/F

SI/F

SI/F

NO

CU Móstoles Tecnológico
CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2 Tempranales en
Liquidación

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

NO

CU OP-3 Moscatelares

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

CU P.P. I-3 del PGOU. de Fuenlabrada, "El Bañuelo"
CU para la urbanización integral del Peri II y III de
Montencinar “El Escorial”

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

NO

NO

NO

NO

NO

CU Parla Este (en disolución)

SI/S

SI/S

SI/S

SI/S

SI/F

CU Parque Empresarial de la Carpetania

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

SI/F

CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid

SI/F

SI/F

SI/S

SI/D

SI/F

CU Valdebernardo Madrid PAU-4 en Liquidación

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Consorcios no urbanísticos
C Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad

C de Universidades de la Comunidad de Madrid y de la
UNED para la Cooperación Bibliotecaria (MADROÑO)
NO
NO
NO
NO
NO
Nota: No se han incluido en el cuadro, los consorcios que no disponen de Cuentas Anuales: CU Loranca-Ciudad Jardín y el CU El Olivar en
Liquidación así como el Consorcio Círculos de Bellas Artes que no dispone de recursos económicos.
Significado abreviaturas del cuadro
NO
No hay Informe auditoría
SI/F
Si hay Informe auditoría/Opinion favorable
SI/S
Si hay Informe auditoría/Opinión con salvedades o limitaciones
SI/D
Si hay Inofrme auditoría/Opinión desfavorable
B/F
Hay Borrador de auditoría/Opinión Favorable
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ANEXO III
ACTIVO AGREGADO. EJERCICIOS 2011-2015
DESCRIPCIÓN
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
III. Inversiones inmobiliarias
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas l.p.
V. Inversiones financieras a largo plazo
VI. Activos por impuesto diferido

2015

2014

2013

2012

%
Variac.
15-14

2011

%
Variac.
14-13

%
Variac.
13-12

% Variac.
12-11

47.737.627

47.850.937

50.845.266

55.117.698

65.347.770

(0,24)

(5,89)

(7,75)

(15,65)

4.213

7.713

12.463

20.712

23.585

(45,38)

(38,11)

(39,83)

(12,18)

26.358.826

26.109.012

26.784.981

25.861.489

47.458.191

0,96

(2,52)

3,57

(45,51)

1.869.761

1.869.761

1.869.761

1.869.761

1.869.761

-

-

-

-

-

-

-

13.942.997

463.097

-

-

(100)

2.910,82

18.915.935

19.329.803

21.694.404

13.055.381

15.221.824

(2,14)

(10,90)

66,17

(14,23)

588.891

534.647

483.657

367.358

311.311

10,15

10,54

31,66

18,00

1.428.502.178

1.465.511.761

1.376.441.997

1.247.079.411

1.603.915.115

(2,53)

6,47

10,37

(22,25)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Existencias

725.895.537

732.606.487

674.738.956

519.041.379

834.389.156

(0,92)

8,58

30,00

(37,79)

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corientes mantenidos para la venta

291.302.203

292.069.535

270.044.578

254.881.705

229.423.030

(0,26)

8,16

5,95

11,10

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

23.737.954

23.456.148

16.041.539

17.706.428

16.002.123

1,20

46,22

(9,40)

10,65

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

63.725.226

60.626.021

60.626.021

54.927.512

54.927.512

5,11

-

10,37

-

203.839.023

207.987.366

193.377.018

182.247.765

158.493.395

(1,99)

7,56

6,11

14,99

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas

3. Otros deudores

112.587.635

113.262.635

110.587.635

110.587.635

110.587.635

(0,60)

2,42

-

-

V. Inversiones financieras a corto plazo

205.599.791

202.624.961

212.595.616

203.242.621

264.082.090

1,47

(4,69)

4,60

(23,04)

25.050

15.291

18.194

18.030

17.541

63,82

(15,96)

0,91

2,79

93.091.961

124.932.852

108.457.018

159.308.042

165.415.663

(25,49)

15,19

(31,92)

(3,69)

1.476.239.805

1.513.362.698

1.427.287.263

1.302.197.109

1.669.262.885

(2,45)

6,03

9,61

(21,99)

VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)
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ANEXO IV
PATRIMONIO NETO Y AGREGADO ABREVIADO. EJERCICIOS 2011-2015
DESCRIPCIÓN
A) PATRIMONIO NETO
A.1. Fondos propios

I. Capital

2013

2012

2011

% Variac. % Variac. % Variac. % Variac.
15-14
14-13
13-12
12-11

2015

2014

1.127.266.884

1.052.255.560

868.924.452

907.864.355

841.203.960

7,13

21,10

(4,29)

7,92

1.016.451.106

939.412.681

754.074.758

796.515.451

711.001.173

8,20

24,58

(5,33)

12,03

326.876.578

242.517.800

61.538.923

61.538.923

61.538.924

34,78

294,09

-

-

III. Reservas

216.382.619

216.730.315

217.043.505

217.747.362

218.101.175

(0,16)

(0,14)

(0,32)

(0,16)

V. Resultados de ejercicios anteriores

500.205.763

500.769.125

537.811.677

438.659.792

433.101.283

(0,11)

(6,89)

22,60

1,28

8.102.438

4.027.280

1.925.880

1.739.480

1.470.560

101,19

109,11

10,72

18,29

(6.116.292)

4.368.161

(37.245.227)

99.829.894

19.789.231

(240,02)

111,73

(137,31)

404,47

(29.000.000)

(29.000.000)

(27.000.000)

(23.000.000)

(23.000.000)

-

(7,41)

17,39

-

69.566

68.817

66.448

62.480

25.962

1,09

3,57

6,35

140,66

110.746.212

112.774.062

114.783.246

111.286.424

130.176.826

(1,80)

(1,75)

3,14

(14,51)

VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultados del ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta)
A.2. Ajustes por cambios de valor
A.3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE

165.807.611

187.522.968

302.115.797

209.430.719

140.083.517

(11,58)

(37,93)

44,26

49,50

I. Provisiones a largo plazo

34.064.905

58.395.594

168.286.887

82.166.379

26.987.087

(41,67)

(65,30)

104,81

204,47

II. Deudas a largo plazo

80.016.024

90.725.375

102.576.113

91.823.823

82.842.181

(11,80)

(11,55)

11,71

10,84

1. Deudas con entidades de crédito

36.563.364

46.918.282

58.503.539

47.465.272

38.752.542

(22,07)

(19,80)

23,26

22,48

3. Otras deudas a largo plazo

43.452.660

43.807.094

44.072.574

44.358.551

44.089.639

(0,81)

(0,60)

(0,64)

0,61

51.472.698

38.096.337

30.940.540

35.169.460

29.925.969

35,11

23,13

(12,02)

17,52

253.983

305.662

312.257

271.057

328.280

(16,91)

(2,11)

15,20

(17,43)

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas
IV. Pasivos por impuesto diferidos
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DESCRIPCIÓN
C) PASIVO CORRIENTE

2015

2014

2013

2012

2011

% Variac. % Variac. % Variac. % Variac.
15-14
14-13
13-12
12-11

183.165.311

273.584.170

256.247.014

184.902.034

687.975.407

(33,05)

6,77

38,59

(73,12)

II. Provisiones a corto plazo

29.789.696

33.426.046

35.022.825

38.193.379

21.512.470

(10,88)

(4,56)

(8,30)

77,54

III. Deudas a corto plazo

(3.824.892)

5.881.284

(259.249)

6.669.637

2.035.562

(165,03)

(2.368,58)

(103,89)

227,66

10.978.440

16.816.959

8.844.729

15.343.071

15.071.514

(34,72)

90,14

(42,35)

1,80

(14.803.333)

(10.935.675)

(9.103.978)

(8.673.434)

(13.035.952)

(35,37)

(20,12)

(4,96)

33,47

1. Deudas con entidades de crédito
3. Otras deudas a corto plazo
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c.p.

460.000

460.000

8.938.877

-

16.629.651

-

(94,85)

-

(100)

156.740.507

233.816.841

212.544.561

140.039.019

278.176.068

(32,96)

10,01

51,78

(49,66)

1. Proveedores

85.559.805

154.118.105

117.970.357

14.853.191

17.919.694

(44,48)

30,64

694,24

(17,11)

2. Otros acreedores

71.180.703

79.698.736

94.574.204

125.185.828

260.256.374

(10,69)

(15,73)

(24,45)

(51,90)

-

-

-

-

369.621.656

-

-

-

(100)

1.476.239.805

1.513.362.698

1.427.287.263

1.302.197.109

1.669.262.885

(2,45)

6,03

9,61

(21,99)

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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ANEXO V
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AGREGADA. EJERCICIOS 2011-2015
DESCRIPCIÓN

2015

2014

2013

1. Importe neto de la cifra de negocios

21.783.259

39.450.153

2. Variación de existencias pdtos terminados y en curso

(4.447.895)

43.020.655

4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación

(28.585.082) (118.269.858)
731.597

949.025

2012

44.783.889

%
Variac.
15-14

2011

%
Variac.
14-13

%
Variac.
13-12

%
Variac.
12-11

514.623.514

12.971.957

(44,78)

(11,91)

(91,30)

130.522.902 (326.878.792)

22.723.974

(110,34)

(67,04)

139,93 (1.538,48)

(44.015.368) (38.639.984)

75,83

14,20

(213,17)

(13,91)

(22,91)

(84,63)

39,18

17,43

(137.843.645)
6.175.898

3.867,20

4.437.351

3.778.788

(1.345.031)

(1.549.146)

5,58

9,99

24,03

13,18

(82.540.556) (28.065.338)

(85,80)

148,50

7,45

(194,10)

6. Gastos de personal

(868.436)

(919.731)

(1.021.759)

7. Otros gastos de explotación

5.261.106

37.052.305

(76.392.824)

(23.473)

(27.242)

(35.139)

(46.553)

(48.081)

13,84

22,47

24,52

3,18

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

2.389.250

4.831.681

787.455

16.662.744

-

(50,55)

513,58

(95,27)

-

10. Exceso de provisiones

1.626.434

3.039.360

3.453.486

9.414.030

51.383.037

(46,49)

(11,99)

(63,32)

(81,68)

-

-

-

(3.969.213)

-

-

-

(100)

-

24.717

(659.580)

(9.917.294)

14.431.207

(2.899.781)

103,75

(93,35)

(168,72)

597,67

8.466.768 (39.487.030) 100.773.331 19.655.427 (124,90)

121,44 (139,18)

412,70

3.545.838

22.313.058

25.899.232

5.719.219

5.635.856

(84,11)

(13,85)

352,85

1,48

(7.599.290)

(26.884.599)

(24.456.153)

(4.302.219)

(2.875.282)

71,73

(9,93)

(468,45)

(49,63)

(628)

8.175

(486.378)

144.219

181.714

(107,68)

101,68

(437,25)

(20,63)

8. Amortización del inmovilizado

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
12. Ingresos financieros
13. Gastos financieros
14. Variación del valor razonable en instrumentos financieros
15. Diferencias de cambio

(2.108.524)

(31.716)

(4.453)

9.714

(25.522)

35.872

(612,28)

(145,84)

138,06

(171,15)

838

425.440

1.170.200

(2.195.817)

(2.702.000)

(99,80)

(63,64)

(153,29)

(18,73)

B) RESULTADO FINANCIERO

(4.084.958)

(4.142.379)

2.136.616

(660.120)

276.159

1,39 (293,88)

423,67

(339,04)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(6.193.482)

111,58 (137,31)

402,28

(58,39)

137,13

(99,02)

111,73 (137,31)

404,47

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos finacieros

17. Impuesto sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO

77.191
(6.116.291)

4.324.389 (37.350.414) 100.113.211 19.931.586 (243,22)
43.772

105.187

4.368.161 (37.245.227)
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(283.318)

(142.356)

76,35

99.829.894 19.789.230 (240,02)

ANEXO VI
ACTIVO NO CORRIENTE Y CORRIENTE. EJERCICIOS 2011-2015
Consorcios

ACTIVO NO CORRIENTE
2015

2014

2013

ACTIVO CORRIENTE

2012

2011

2015

2014

2013

2012

2011

C Puerta del Atlántico

-

-

-

-

-

156.704

7.074.268

5.601.749

5.177.574

4.850.433

C Puerta del Mediterráneo

-

-

-

-

-

578.028

4.420.931

4.309.560

4.162.798

3.959.612

CU Área Industrial Valdelacasa
CU Área Tecnológica del Sur
(TECNOGETAFE)

-

-

3.015

3.015

8.356

10.670.496

10.551.745

10.833.742

11.368.229

12.179.506

22.097.927

21.568.831

21.249.990

19.581.434

28.344.498

55.369.552

63.077.673

46.323.460

47.738.283

46.070.535

CU de la Ciudad Universitaria de Madrid

19.573.620

19.589.739

20.379.573

20.023.776

19.364.369

159.904

112.666

116.512

689.746

1.093.033

CU El Escorial

15.028

15.028

15.000

-

-

43.092.105

41.752.462

41.260.415

34.939.289

29.748.674

CU Espartales Norte

22.684

19.906

11.646

1.000

1.000

32.489.364

40.046.695

64.602.831

89.372.038

150.456.699

CU Espartales Sur de Alcalá de Henares en
Liquidación

-

-

-

-

-

8.968.759

8.942.919

8.940.466

8.909.422

8.830.505

CU Getafe Norte en Liquidación

-

-

-

-

-

19.577.406

19.577.454

19.597.064

19.597.170

19.595.016

CU La Estación en Liquidación

-

-

-

-

-

145.134.920

145.573.107

145.769.322

145.976.066

146.251.237

CU La Fortuna en Liquidación

-

-

-

-

-

11.142.747

11.528.037

11.858.042

12.199.409

12.941.193

CU La Garena en Liquidación

583

4.102

7.583

11.083

-

62.671.507

62.684.975

62.690.467

72.265.089

74.695.048

1.869.761

1.869.761

1.869.761

1.869.761

1.869.761

22.984.973

23.151.616

23.194.921

23.226.267

23.236.549

3.467

5.891

8.315

10.739

13.163

54.916.834

54.873.869

51.578.751

51.549.806

51.341.853

57.353

56.301

56.488

3.500

7.000

122.083.023

134.707.383

153.651.198

195.682.604

498.256.003

CU Leganés Norte
CU Leganés Tecnológico
CU Los Molinos-Buenavista
CU Móstoles Sur
CU Móstoles Tecnológico
CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2 Tempranales
en Liquidación
CU OP-3 Moscatelares

-

-

3.000.000

12.100.000

14.298.000

123.776.700

125.200.604

123.102.896

115.723.068

121.566.453

977.997

977.997

549.936

549.936

549.936

16.042.974

15.869.320

21.936.127

26.187.223

26.846.269

-

-

-

-

-

63.728.653

63.970.370

64.650.224

65.499.420

66.988.444

518.977

468.761

417.060

368.092

312.413

32.655.492

32.963.087

33.122.425

33.307.019

33.539.397
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ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE

Consorcios
CU P.P. I-3 del PGOU. de
Fuenlabrada, "El Bañuelo"
CU para la urbanización integral del
Peri II y III de Montencinar “El
Escorial”
CU Parla Este (en disolución)
CU Parque Empresarial de la
Carpetania
CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid
CU Valdebernardo Madrid PAU-4 En
Liquidación
Consorcios urbanísticos
C Alcalá de Henares Patrimonio de la
Humanidad
C de Universidades de la Comunidad
de Madrid y de la UNED para la
Cooperación Bibliotecaria
(MADROÑO)
Consorcios urbanísticos

2015

2014

2013

2012

2011

2015

2014

2013

2012

2011

2.254.288

2.928.335

2.926.722

238.224

202.696

18.760.918

17.684.149

17.253.202

21.192.484

20.575.461

171.800

171.800

171.800

171.800

171.800

27.390

27.424

27.458

27.492

27.530

158.038

158.038

158.038

158.038

158.038

98.773.456

98.902.287

94.322.002

96.331.381

97.185.579

-

-

120

288

455

389.175.053

386.715.238

275.340.215

64.313.995

56.873.943

-

-

-

-

-

75.228.976

75.230.393

75.216.642

77.233.319

73.352.597

6.493

6.493

6.493

6.493

6.493

19.145.043

19.434.700

19.685.356

20.701.717

21.265.555

47.728.018

47.840.983

50.831.543

55.097.182

65.307.981

1.427.310.976

1.464.073.374

1.374.985.047

1.243.370.906

1.601.727.124

-

-

-

-

-

515.208

510.571

364.896

977.356

530.999

9.609

9.954

13.723

20.516

39.789

675.993

927.816

1.092.054

2.731.149

1.656.992

9.609

9.954

13.723

20.516

39.789

1.191.202

1.438.387

1.456.950

3.708.505

2.187.991

Total Consorcios
47.737.627 47.850.937 50.845.266 55.117.698 65.347.770
1.428.502.178
1.465.511.761
1.376.441.997
1.247.079.411
1.603.915.115
Nota: No se han incluido en el cuadro, los consorcios que no disponen de Cuentas Anuales: CU Loranca-Ciudad Jardín y el CU El Olivar en Liquidación así como el Consorcio Círculos de Bellas Artes que no dispone
de recursos económicos.
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ANEXO VII
PATRIMONIO NETO. EJERCICIOS 2011-2015
Consorcios

2015

2014

2013

2012

2011

C Puerta del Atlántico

(1.936.383)

1.350.000

-

-

-

C Puerta del Mediterráneo

(1.543.514)

565.000

-

-

-

CU Área Industrial Valdelacasa

3.766.336

4.516.738

4.722.590

5.250.786

6.070.103

CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE)

24.245.934

23.898.143

24.777.183

24.815.937

31.708.171

CU de la Ciudad Universitaria de Madrid

18.808.991

18.474.714

19.848.601

19.796.633

18.985.042

CU El Escorial

44.370.150

36.036.150

33.536.150

33.536.150

33.536.150

CU Espartales Norte

26.227.355

27.216.620

26.970.641

30.653.095

8.187.923

8.968.727

8.942.886

8.940.434

8.836.789

8.830.472

19.577.417

19.577.465

19.597.075

19.597.180

19.595.027

CU La Estación en Liquidación

145.066.553

145.565.267

145.757.681

145.967.206

145.993.458

CU La Fortuna en Liquidación

10.687.452

11.068.770

11.416.465

11.726.356

12.430.214

CU La Garena en Liquidación

62.666.986

62.687.775

62.693.921

72.251.333

74.670.609

CU Leganés Norte

22.015.085

22.015.085

22.015.085

22.015.085

22.015.085

CU Leganés Tecnológico

23.179.388

23.186.655

20.212.022

20.210.432

20.053.187

CU Los Molinos-Buenavista

59.710.425

59.952.908

59.890.585

79.456.683

15.947.903

118.719.040

117.489.629

116.156.504

116.356.051

132.538.947

2.405.382

1.946.091

6.313.869

11.802.078

10.069.420

63.564.786

63.920.993

64.233.427

64.226.751

64.203.697

33.157.658

33.365.430

33.521.127

33.668.623

33.836.255

10.778

380.368

1.564.664

3.368.803

1.779.071

(167)

(133)

(99)

(65)

(27)

96.917.529

97.088.134

92.081.713

92.012.429

92.516.929

296.165.235

222.328.078

43.895.777

40.162.271

35.733.736

73.100.844

73.072.887

73.061.943

72.998.281

72.854.062

(23.430.237)

(23.288.830)

(23.133.971)

(22.018.668)

(21.459.483)

1.126.421.751 1.051.356.823 868.073.388

906.690.219

840.095.953

CU Espartales Sur de Alcalá de Henares en
Liquidación
CU Getafe Norte en Liquidación

CU Móstoles Sur
CU Móstoles Tecnológico
CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2 Tempranales en
Liquidación
CU OP-3 Moscatelares
CU P.P. I-3 del PGOU. de Fuenlabrada, "El
Bañuelo"
CU para la urbanización integral del Peri II y III de
Montencinar “El Escorial”
CU Parla Este (en disolución)
CU Parque Empresarial de la Carpetania
CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid
CU Valdebernardo Madrid PAU-4 en Liquidación
Consorcios urbanísticos
C Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad

314.101

308.301

312.483

243.130

219.672

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

531.032

590.436

538.581

931.006

888.336

845.133

898.737

851.064

1.174.137

1.108.008

Consorcios urbanísticos

Total Consorcios
1.127.266.884 1.052.255.560 868.924.452 907.864.355 841.203.960
Nota: No se han incluido en el cuadro, los consorcios que no disponen de Cuentas Anuales: CU Loranca-Ciudad Jardín y el CU El Olivar en
Liquidación así como el Consorcio Círculos de Bellas Artes que no dispone de recursos económicos.
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ANEXO VIII
PASIVO NO CORRIENTE Y CORRIENTE. EJERCICIOS 2011-2015
Consorcios
C Puerta del Atlántico
C Puerta del Mediterráneo
CU Área Industrial Valdelacasa
CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE)
CU de la Ciudad Universitaria de Madrid
CU El Escorial
CU Espartales Norte

PASIVO NO CORRIENTE
2015

2014
-

2013
-

PASIVO CORRIENTE

2012
-

2011

3.500.000

2015

2014

2013

2012

2011

-

2.093.087

5.724.268

5.601.749

1.677.574

4.850.433

-

-

-

-

-

2.121.542

3.855.931

4.309.560

4.162.798

3.959.612

1.512.687

1.005.374

1.040.037

1.040.037

1.034.664

5.391.473

5.029.634

5.074.130

5.080.422

5.083.096

40.178.170

37.281.778

39.090.225

39.217.922

38.567.227

13.043.374

23.466.582

3.706.042

3.285.857

4.139.635

-

-

-

-

-

924.533

1.227.691

647.484

916.889

1.472.360

12.248.765

15.200.073

18.326.617

12.023.966

8.372.366 (13.511.781)

(9.468.732) (10.587.352) (10.620.827) (12.159.842)

82.850

8.279.299

32.205.896

38.644.306

26.987

6.201.843

4.570.683

5.437.940

20.075.636

142.242.789

CU Espartales Sur de Alcalá de Henares en
Liquidación

-

-

-

-

-

32

32

32

72.632

32

CU Getafe Norte en Liquidación

-

-

-

-

-

(10)

(10)

(10)

(10)

(10)

CU La Estación en Liquidación

-

-

-

-

-

68.366

7.840

11.641

8.860

257.779

CU La Fortuna en Liquidación

-

-

-

-

-

455.294

459.267

441.577

473.053

510.979

CU La Garena en Liquidación

-

-

-

-

-

5.104

1.302

4.129

24.839

24.439

CU Leganés Norte

-

-

-

-

-

2.839.650

3.006.292

3.049.597

3.080.943

3.091.225

10.626.944

10.626.944

10.626.740

10.626.740

10.698.116

21.113.969

21.066.162

20.748.304

20.723.373

20.603.713

CU Los Molinos-Buenavista

3.238.648

3.765.972

8.528.630

11.184.512

37.958

59.191.303

71.044.804

85.288.471

105.044.909

482.277.142

CU Móstoles Sur

4.866.672

6.008.875

8.271.752

10.310.395

596.213

190.988

1.702.100

1.674.640

1.156.622

2.729.293

10.742.001

10.740.000

10.740.000

10.740.000

10.740.000

3.873.588

4.161.226

5.432.195

4.195.082

6.586.785

-

-

251.300

867.534

1.614.141

163.867

49.378

165.497

405.134

1.170.607

CU Leganés Tecnológico

CU Móstoles Tecnológico
CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2 Tempranales en
Liquidación
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Consorcios
CU OP-3 Moscatelares
CU P.P. I-3 del PGOU. de Fuenlabrada, "El Bañuelo"
CU para la urbanización integral del Peri II y III de
Montencinar “El Escorial”
CU Parla Este (en disolución)
CU Parque Empresarial de la Carpetania
CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid
CU Valdebernardo Madrid PAU-4 En Liquidación
Consorcios urbanísticos
C Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad
C de Universidades de la Comunidad de Madrid y
de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria
(MADROÑO)

PASIVO NO CORRIENTE
2015

2014

2013

PASIVO CORRIENTE

2012

2011

2015

2014

2013

2012

2011

-

-

-

-

-

16.812

66.417

18.357

6.488

15.555

13.791.687

11.218.045

10.941.993

491.981

491.871

7.212.741

9.014.070

7.673.267

17.569.925

18.507.216

199.357

199.357

199.357

199.357

199.357

-

-

-

-

-

1.933.298

1.932.711

2.388.854

4.329.359

4.728.010

80.667

39.481

9.473

147.631

98.678

23.643.319

38.490.753

116.730.609

23.480.824

20.202.822

69.366.499

125.896.407

114.713.949

671.188

937.840

152.873

183.448

183.448

183.448

183.448

1.975.259

1.974.059

1.971.251

4.051.590

315.088

42.581.685

42.581.685

42.581.685

42.581.685

42.581.685

88

148.338

244.135

145.194

149.846

165.798.957 187.514.314 302.107.144 209.422.065 140.074.863 182.818.287 273.043.220 255.636.058 182.355.804 686.864.289
-

-

-

-

-

201.107

202.270

52.414

734.226

311.326

8.654

8.654

8.654

8.654

8.654

145.917

338.680

558.542

1.812.005

799.792

Consorcios urbanísticos
8.654
8.654
8.654
8.654
8.654
347.024
540.950
610.956
2.546.231
1.111.118
Nota: No se han incluido en el cuadro, los consorcios que no disponen de Cuentas Anuales: CU Loranca-Ciudad Jardín y el CU El Olivar en Liquidación así como el Consorcio Círculos de Bellas Artes que no dispone
de recursos económicos.
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ANEXO IX
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES. EJERCICIOS 2011-2015
Consorcios
C Puerta del Atlántico

2015

2014

2013

2012

2011

134.472

651.353

71.022

17.000

66

12.688

-

-

-

-

653.577

241.136

225.966

714.493

395.952

1.330.062

8.036.669

577.847

591.638

378.109

71.097

65.257

69.624

580.795

130.401

685.228

533.042

1.464.622

739.741

273.038

1.675.273

9.159.324

33.883.936

36.985.104

37.183.749

42.245

16.404

214.092

183.188

104.271

45.071

45.119

64.728

64.834

62.699

586.883

1.124.192

1.312.737

1.433.415

9.397.767

CU La Fortuna en Liquidación

2.790.163

3.175.530

1.061.823

4.325.681

332.674

CU La Garena en Liquidación

1.267.777

1.175.420

1.157.175

25.677.801

28.211.947

940.921

1.108.846

2.764.750

4.803.748

40.245

CU Leganés Tecnológico

28.422.764

29.144.149

29.061.210

29.261.282

1.719.779

CU Los Molinos-Buenavista

11.355.878

12.990.902

20.645.176

32.858.840

57.528.544

9.092.934

10.159.166

5.425.546

5.835.023

5.988.636

CU Móstoles Tecnológico

334.332

1.102.260

4.387.541

150.024

238.672

CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2 Tempranales en
Liquidación

807.918

1.822.496

3.170.177

10.264.856

11.896.421

347.843

2.666

191.863

417.848

5.680.442

1.074.275

750.466

493.473

6.976

1.942

27.390

27.424

27.458

27.492

27.530

3.117.884

6.689.768

46.291

87.913

554.454

27.144.829

35.470.760

353.676

83.120

1.355.162

252.847

150.289

308.404

211.167

679.739

62.496

268.664

407.903

1.514.755

2.043.659

92.276.848

123.911.303

107.387.040

156.836.733

164.225.899

416.069

411.431

315.327

871.690

406.686

399.044

610.118

754.650

1.599.619

783.078

815.113

1.021.549

1.069.978

2.471.309

1.189.764

C Puerta del Mediterráneo
CU Área Industrial Valdelacasa
CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE)
CU de la Ciudad Universitaria de Madrid
CU El Escorial
CU Espartales Norte
CU Espartales Sur de Alcalá de Henares en
Liquidación
CU Getafe Norte en Liquidación
CU La Estación en Liquidación

CU Leganés Norte

CU Móstoles Sur

CU OP-3 Moscatelares
CU P.P. I-3 del PGOU. de Fuenlabrada, "El
Bañuelo"
CU para la urbanización integral del Peri II y III
de Montencinar “El Escorial”
CU Parla Este (en disolución)
CU Parque Empresarial de la Carpetania
CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid
CU Valdebernardo Madrid PAU-4 en Liquidación
Consorcios urbanísticos
C Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad
C de Universidades de la Comunidad de Madrid y
de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria
(MADROÑO)
Consorcios urbanísticos

Total Consorcios
93.091.961 124.932.852 108.457.018 159.308.042 165.415.663
Nota: No se han incluido en el cuadro, los consorcios que no disponen de Cuentas Anuales: CU Loranca-Ciudad Jardín y el CU El
Olivar en Liquidación así como el Consorcio Círculos de Bellas Artes que no dispone de recursos económicos.
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ANEXO X
FONDOS PROPIOS. EJERCICIOS 2011-2015
Consorcios

2015

2014

C Puerta del Atlántico

(1.936.383)

1.350.000

-

-

-

C Puerta del Mediterráneo

(1.543.514)

565.000

-

-

-

CU Área Industrial Valdelacasa

2013

2012

2011

3.766.336

4.516.738

4.722.590

5.250.786

6.070.103

(1.889.912)

(2.237.702)

(2.356.920)

(2.717.298)

1.221.775

(494.240)

(828.517)

(59.651)

260.307

124.289

CU El Escorial

44.370.150

36.036.150

33.536.150

33.536.150

33.536.150

CU Espartales Norte

25.484.704

26.473.969

26.227.991

29.766.045

938.739

CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE)
CU de la Ciudad Universitaria de Madrid

CU Espartales Sur de Alcalá de Henares en
Liquidación

8.968.727

8.942.886

8.940.434

8.836.789

8.830.472

19.577.417

19.577.465

19.597.075

19.597.180

19.595.027

CU La Estación en Liquidación

145.066.553

145.565.267

145.757.681

145.967.206

145.993.458

CU La Fortuna en Liquidación

10.687.452

11.068.770

11.416.465

11.726.356

12.430.214

CU La Garena en Liquidación

62.666.986

62.687.775

62.693.921

72.251.333

74.670.609

CU Leganés Norte

22.015.085

22.015.085

22.015.085

22.015.085

22.015.085

CU Leganés Tecnológico

23.179.388

23.186.655

20.212.022

20.210.432

20.053.187

CU Los Molinos-Buenavista

58.032.465

58.382.147

58.319.824

77.092.694

3.333.234

118.719.040

117.489.629

116.156.504

116.356.051

132.538.947

2.405.382

1.946.091

6.313.869

11.802.078

10.069.420

63.564.786

63.920.993

64.233.427

64.226.751

64.203.697

33.157.658

33.365.430

33.521.127

33.668.623

33.836.255

(32.826)

337.513

1.524.178

3.332.284

1.779.071

(167)

(133)

(99)

(65)

(27)

96.917.529

97.088.134

92.081.713

92.012.429

92.516.929

294.230.974

218.272.328

39.434.121

40.162.271

35.733.736

12.135.020

12.107.063

12.096.120

12.032.457

11.888.238

(23.430.237)

(23.288.830)

(23.133.971)

(22.018.668)

(21.459.483)

CU Getafe Norte en Liquidación

CU Móstoles Sur
CU Móstoles Tecnológico
CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2 Tempranales en
Liquidación
CU OP-3 Moscatelares
CU P.P. I-3 del PGOU. de Fuenlabrada, "El
Bañuelo"
CU para la urbanización integral del Peri II y III
de Montencinar “El Escorial”
CU Parla Este (en disolución)
CU Parque Empresarial de la Carpetania
CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid
CU Valdebernardo Madrid PAU-4 en Liquidación
Consorcios urbanísticos

1.015.618.374

938.539.906

753.249.656

795.367.276

709.919.127

C Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad

314.101

308.301

312.483

243.130

219.672

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

518.630

564.475

512.619

905.044

862.374

832.731

872.776

825.102

1.148.175

1.082.046

Consorcios urbanísticos

Total Consorcios
1.016.451.106 939.412.681 754.074.758 796.515.451 711.001.173
Nota: No se han incluido en el cuadro, los consorcios que no disponen de Cuentas Anuales: CU Loranca-Ciudad Jardín y el CU El Olivar en
Liquidación así como el Consorcio Círculos de Bellas Artes que no dispone de recursos económicos.

113

ANEXO XI
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN Y FINANCIEROS. EJERCICIOS 2011-2015
Consorcios
C Puerta del Atlántico
C Puerta del Mediterráneo
CU Área Industrial Valdelacasa
CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE)
CU de la Ciudad Universitaria de Madrid
CU El Escorial
CU Espartales Norte

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN
2015

2014

(55.709)

2012

(17)

RESULTADOS FINANCIEROS

2012
-

2011
-

183.371

2015

2014

55.709

2012
17

2012

2011

-

-

(183.371)

(3.888.300)

-

-

193.921

147.256

-

-

-

(193.921)

(147.256)

(173.554)

(206.796)

(534.629)

(831.775)

(1.139.629)

(576.848)

944

6.433

12.458

16.389

713.133

459.834

842.135

(3.128.505)

994.758

(364.343)

(340.061)

(480.853)

(810.359)

(655.587)

(131.255)

(949.266)

(498.013)

(126.902)

(292.073)

-

-

-

-

-

582.054

1.047.251

675.851

393.858

277.654

(582.054)

(1.047.251)

(675.851)

(393.858)

(301.899)

(1.005.236)

(173.603)

(4.378.992)

28.652.810

(426.829)

13.194

420.321

830.291

261.239

426.829

CU Espartales Sur de Alcalá de Henares en
Liquidación

(47)

(47)

(23)

(72.639)

(48)

25.887

2.499

103.667

78.956

91.439

CU Getafe Norte en Liquidación

(48)

(18.927)

(106)

2.064

(637)

-

(683)

-

90

213

CU La Estación en Liquidación

(498.714)

(192.449)

(210.259)

(269.783)

(617.778)

1

35

733

243.530

592.258

CU La Fortuna en Liquidación

(382.383)

(383.224)

(389.795)

(772.794)

(461.084)

1.066

35.528

79.904

68.937

107.271

CU La Garena en Liquidación

(24.683)

(19.521)

(9.989.388)

(2.591.590)

(4.078.202)

3.832

13.356

433.269

172.769

393.849

(2.483)

(10.113)

(27.558)

(10.617)

(49.755)

2.483

10.113

27.558

10.617

49.755

CU Leganés Tecnológico

(116.972)

2.649.196

(703.839)

(647.230)

26.467.807

109.705

325.437

705.429

804.474

803.677

CU Los Molinos-Buenavista

(322.260)

(201.608)

(19.528.278)

73.626.296

(779.383)

(28.475)

264.118

698.921

355.107

779.383

CU Móstoles Sur

1.226.423

883.545

(6.231)

(325.989)

(6.820.448)

600

449.580

769.066

(1.272.372)

(1.117.668)

469.872

(1.766.826)

(1.613.380)

1.629.300

1.807.802

(10.581)

(600.952)

125.171

108.571

(15.604)

CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2 Tempranales en
Liquidación

(356.262)

(312.434)

1.786

(4.050)

71.521

55

-

4.909

27.247

51.898

CU OP-3 Moscatelares

(258.139)

(207.493)

(196.840)

(238.105)

(156.312)

(66)

(103)

179

14.596

26.720

CU Leganés Norte en Liquidación

CU Móstoles Tecnológico
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Consorcios
CU P.P. I-3 del PGOU. de Fuenlabrada, "El
Bañuelo"

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN
2015

2014

2012

RESULTADOS FINANCIEROS

2012

2011

2015

2014

2012

2012

2011

(27.309)

(1.186.665)

(1.808.106)

1.557.886

322.872

(343.030)

-

-

-

(322.872)

(34)

(34)

(34)

(38)

(29)

-

-

-

-

-

CU Parla Este (en disolución)

(184.850)

4.975.382

53.880

(533.666)

(999.258)

14.245

31.039

15.404

29.166

62.714

CU Parque Empresarial de la Carpetania

2.307.651

4.076.098

(138.292)

4.754.987

7.424.774

(2.373.782)

(3.713.469)

(589.858)

(313.272)

(621.867)

-

-

-

-

-

(2.618)

10.944

63.662

144.219

179.290

(16.460)

(49.610)

(1.121.875)

(571.727)

(1.247.590)

673

1.967

6.709

12.542

17.867

(2.145.563)

8.412.675

(39.571.983)

100.685.710

20.628.760

(4.054.349)

(4.136.622)

2.124.744

(639.264)

233.429

5.532

(4.403)

68.602

22.690

(628.556)

269

222

751

769

70

31.508

58.496

16.352

64.932

(344.777)

(30.878)

(5.978)

11.122

(21.625)

42.660

37.040

54.093

84.953

87.622

(973.333)

(30.609)

(5.757)

11.872

(20.856)

42.730

CU para la urbanización integral del Peri II y III de
Montencinar “El Escorial”

CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid
CU Valdebernardo Madrid PAU-4 en Liquidación
Consorcios urbanísticos
C Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad
C de Universidades de la Comunidad de Madrid y
de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria
(MADROÑO)
Consorcios urbanísticos

Total Consorcios
(2.108.524) 8.466.768 (39.487.030) 100.773.331 19.655.426 (4.084.958) (4.142.379) 2.136.616 (660.120)
276.159
Nota: No se han incluido en el cuadro, los consorcios que no disponen de Cuentas Anuales: CU Loranca-Ciudad Jardín y el CU El Olivar en Liquidación así como el Consorcio Círculos de Bellas Artes que no
dispone de recursos económicos.
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ANEXO XII
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS Y VARIACIÓN DE EXISTENCIAS. EJERCICIOS 2011-2015
Consorcios

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
2015

2014

2013

2012

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
2011

2015

2014

2013

2012

2011

C Puerta del Atlántico

-

-

-

-

-

(14.523)

62.236

97.956

59.171

1.153.508

C Puerta del Mediterráneo

-

-

-

-

-

(3.878.365)

13.022

13.667

202.427

1.042.043

(483)

-

-

6.504

7.079

483

-

-

-

31.328

482.999

16.093.974

899.807

813.558

800.436

2.116.580

938.262

1.168.919

1.388.454

1.733.418

CU Área Industrial Valdelacasa
CU Área Tecnológica del Sur
(TECNOGETAFE)
CU de la Ciudad Universitaria de Madrid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.841

4.140

-

-

547.279

1.196.335

1.704.098

-

-

-

CU Espartales Norte
CU Espartales Sur de Alcalá de Henares
en Liquidación

-

-

16.882.104

125.510.363

-

592.503

379.207

(22.263.320)

(60.154.428)

4.199.667

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CU Getafe Norte en Liquidación

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CU La Estación en Liquidación

-

-

-

-

-

-

-

-

218.661

194.806

CU La Fortuna en Liquidación

9.242

9.230

9.152

9.000

8.878

-

-

-

-

-

CU La Garena en Liquidación

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CU Leganés Norte en Liquidación

-

-

-

-

-

66.775

53.007

35.886

7.538

(35.847)

866.394

3.444.888

376.480

431.964

(2.276.140)

(13.833.674) (14.507.136)

(41.542.711)

(277.687.960)

13.260.420

CU El Escorial

CU Leganés Tecnológico
CU Los Molinos-Buenavista
CU Móstoles Sur
CU Móstoles Tecnológico
CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2
Tempranales en Liquidación
CU OP-3 Moscatelares

-

-

-

14.675.923

- (14.894.674)
16.867.424

23.107.242

375.119.287

-

2.473.417

8.203.549

-

-

-

(378.512)

(6.890.813)

3.601.312

2.708.889

845.409

-

2.140.480

-

-

3.579.600

185.772

(1.089.857)

206.073

183.408

(1.225.922)

1.137.550

-

-

810

5.750.042

(807.973)

531.239

276.734

-

(2.068.265)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Consorcios
CU P.P. I-3 del PGOU. de Fuenlabrada,
"El Bañuelo"

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
2015

2014

2013

2012

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
2011

2015

2014

2013

2012

2011

14.446

5.299

-

8.139.557

-

513.761

(484.582)

(1.317.270)

(1.894.283)

5.004.885

CU para la urbanización integral del Peri
II y III de Montencinar “El Escorial”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CU Parla Este (en disolución)

-

7.254.547

5.963

6.863

24.024

-

-

-

-

-

CU Parque Empresarial de la Carpetania

-

-

-

-

-

8.612.791

57.840.064

189.584.700

7.190.085

169.270

CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid

-

-

-

379.506

49.125

313.759

1.027.020

284.476

467.282

695.393

CU Valdebernardo Madrid PAU-4 en
Liquidación

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Consorcios urbanísticos
C Alcalá de Henares Patrimonio de la
Humanidad
C de Universidades de la Comunidad de
Madrid y de la UNED para la
Cooperación Bibliotecaria (MADROÑO)
Consorcios urbanísticos

18.797.935 35.683.970 40.904.267 509.985.447 10.766.464 (4.447.895) 43.020.655 130.522.902 (326.878.792) 22.723.974
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.985.324

3.766.183

3.879.622

4.638.066

2.205.493

-

-

-

-

-

2.985.324

3.766.183

3.879.622

4.638.066

2.205.493

-

-

-

-

-

Total Consorcios
21.783.259 39.450.153 44.783.889 514.623.514 12.971.957 (4.447.895) 43.020.655 130.522.902 (326.878.792) 22.723.974
Nota: No se han incluido en el cuadro, los consorcios que no disponen de Cuentas Anuales: CU Loranca-Ciudad Jardín y el CU El Olivar en Liquidación así como el Consorcio Círculos de Bellas Artes que no
dispone de recursos económicos.
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ANEXO XIII
APROVISIONAMIENTOS. EJERCICIOS 2011-2015

Consorcios

APROVISIONAMIENTOS
2015

2014

2013

2012

2011

C Puerta del Atlántico

(9.014)

(30.000)

(70.000)

(25.000)

(102.586)

C Puerta del Mediterráneo

(1.200)

(4.800)

(4.800)

-

(4.850)

-

-

(26.996)

(40.339)

(216.320)

(1.360.726)

(16.565.778)

(827.789)

(30.795)

(90.677)

-

-

-

-

-

(7.401)

(448.849)

987.005

(189.066)

(857.421)

(11.158.963)

(25.822.633)

(5.365.500)

(1.310.663)

(4.199.667)

CU Espartales Sur de Alcalá de Henares en
Liquidación

-

-

-

-

-

CU Getafe Norte en Liquidación

-

-

-

-

-

CU La Estación en Liquidación

-

-

(84.030)

(292.993)

(136.738)

CU La Fortuna en Liquidación

-

-

-

-

-

CU La Garena en Liquidación

-

-

-

-

-

CU Leganés Norte en Liquidación

-

-

-

-

-

CU Leganés Tecnológico

-

-

(53.252)

-

(4.000)

(2.850.253)

(7.323.238)

(10.550.461)

(22.252.105)

(13.260.420)

(792.308)

(1.828.919)

(4.637.247)

(7.205.409)

(6.408.813)

(53.397)

(3.118.755)

(1.649.800)

-

-

(394.753)

(537.097)

(250.428)

-

(3.609.729)

-

-

-

-

-

(1.131.835)

(190.028)

(1.137.046)

(7.133.596)

(6.257.221)

-

-

-

-

-

(4.644)

(2.007.152)

(250.811)

(652.646)

(552.847)

(7.990.526)

(56.805.543)

(110.186.900)

(165.359)

(145.531)

CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid

-

-

-

(227.445)

(166.891)

CU Valdebernardo Madrid PAU-4 en Liquidación

-

-

-

-

-

CU Área Industrial Valdelacasa
CU Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE)
CU de la Ciudad Universitaria de Madrid
CU El Escorial
CU Espartales Norte

CU Los Molinos-Buenavista
CU Móstoles Sur
CU Móstoles Tecnológico
CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2 Tempranales en
Liquidación
CU OP-3 Moscatelares
CU P.P. I-3 del PGOU. de Fuenlabrada, "El
Bañuelo"
CU para la urbanización integral del Peri II y III
de Montencinar “El Escorial”
CU Parla Este (en disolución)
CU Parque Empresarial de la Carpetania

Consorcios urbanísticos
C Alcalá de Henares Patrimonio de la
Humanidad
C de Universidades de la Comunidad de Madrid
y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria
(MADROÑO)
Consorcios urbanísticos

(25.755.020) (114.682.790) (134.108.057) (39.525.415) (36.013.712)
-

-

-

-

-

(2.830.062)

(3.587.068)

(3.735.588)

(4.489.953)

(2.626.271)

(2.830.062)

(3.587.068)

(3.735.588)

(4.489.953)

(2.626.271)

Total Consorcios
(28.585.082) (118.269.858) (137.843.645) (44.015.368) (38.639.984)
Nota: No se han incluido en el cuadro, los consorcios que no disponen de Cuentas Anuales: CU Loranca-Ciudad Jardín y el CU El Olivar
en Liquidación así como el Consorcio Círculos de Bellas Artes que no dispone de recursos económicos.
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ANEXO XIV
GASTOS DE PERSONAL Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN. EJERCICIOS 2011-2015

Consorcios

GASTOS DE PERSONAL
2015

2014

2013

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

2012

2011

2015

2014

2013

2012

2011

C Puerta del Atlántico

-

-

-

-

-

(32.172)

(32.254)

(27.956)

(34.171)

(867.551)

C Puerta del Mediterráneo

-

-

-

-

-

(8.735)

(8.222)

(8.867)

(8.506)

(889.937)

(59.181)

(98.277)

(93.977)

(90.313)

(89.039)

(114.373)

(108.519)

(413.656)

(707.983)

(872.961)

CU Área Tecnológica del Sur
(TECNOGETAFE)

(141.337)

(182.870)

(204.893)

(403.454)

(463.171)

(716.735)

(1.166.797)

(909.774)

(927.284)

(1.306.827)

CU de la Ciudad Universitaria de Madrid

(140.933)

(156.220)

(245.389)

(212.810)

(267.152)

(17.673)

(28.835)

(106.149)

(61.859)

(142.704)

CU El Escorial

-

-

-

-

-

(612.957)

(605.962)

(499.994)

(702.023)

(908.395)

CU Espartales Norte
CU Espartales Sur de Alcalá de Henares
en Liquidación

-

-

-

-

-

9.552.900

25.264.484

6.220.982

(43.886.710)

(427.437)

-

-

-

-

-

(47)

(47)

(23)

(72.639)

(48)

CU Getafe Norte en Liquidación

-

-

-

-

-

(48)

(18.927)

(106)

(63)

(637)

CU La Estación en Liquidación

-

-

-

-

-

(499.882)

(192.213)

(126.229)

(195.450)

(675.846)

CU La Fortuna en Liquidación

-

-

-

-

-

(391.625)

(392.453)

(398.947)

(781.795)

(469.963)

CU La Garena en Liquidación

-

-

-

-

-

(21.183)

(16.021)

(19.142)

(18.425)

(16.782)

CU Leganés Norte en Liquidación

-

-

-

-

-

(69.258)

(63.119)

(63.444)

(18.155)

(13.909)

(39.560)

(39.560)

(34.518)

(41.044)

(78.659)

(950.914)

14.242.172

(1.074.873)

(1.558.691)

(21.300.236)

CU Los Molinos-Buenavista

-

-

-

-

-

1.793.154

4.794.960

4.207.587

(26.348.481)

(776.542)

CU Móstoles Sur

-

-

-

-

-

(906.140)

(679.254)

(702.639)

(1.096.995)

(1.478.757)

(31.716)

(31.716)

(57.170)

(132.964)

(165.160)

(425.062)

(414.626)

(360.934)

(268.454)

(470.003)

-

-

-

-

-

(291.086)

(398.191)

(27.873)

(1.377)

(408)

CU Área Industrial Valdelacasa

CU Leganés Tecnológico

CU Móstoles Tecnológico
CU OP-1 Dehesa Vieja, OP-2
Tempranales en Liquidación
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Consorcios
CU OP-3 Moscatelares

GASTOS DE PERSONAL
2015

2014

2013

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

2012

2011

2015

2014

2013

2012

2011

(19.456)

(19.483)

(19.483)

(19.483)

(19.274)

(237.037)

(187.812)

(177.159)

(218.425)

(136.839)

(118.050)

(77.560)

(50.568)

(129.472)

(121.296)

694.369

(443.624)

(243.916)

(1.154.084)

(1.111.312)

CU para la urbanización integral del Peri
II y III de Montencinar “El Escorial”

-

-

-

-

-

(34)

(34)

(34)

(38)

(29)

CU Parla Este (en disolución)

-

-

-

-

-

(181.895)

(278.513)

(165.528)

(482.322)

(474.408)

CU Parque Empresarial de la Carpetania

-

-

-

-

-

(703.859)

(788.368)

(79.779.858)

(2.269.572)

7.401.432

CU Rivas de Rivas-Vaciamadrid

-

-

-

-

-

(313.759)

(1.027.020)

(284.476)

(619.343)

(577.627)

CU Valdebernardo Madrid PAU-4 en
Liquidación

-

-

-

-

(604)

(22.600)

(128.570)

(1.172.920)

(579.209)

(1.393.213)

(550.233)

(605.685)

(705.997)

(1.029.539)

(1.204.354)

5.523.349

37.322.236

(76.135.928)

(82.012.054)

(26.910.939)

(46.042)

(46.042)

(45.609)

(45.620)

(33.108)

(211.205)

(221.140)

(206.569)

(434.354)

(1.092.697)

(272.161)

(268.003)

(270.153)

(269.872)

(311.683)

(51.039)

(48.791)

(50.327)

(94.149)

(61.701)

(318.204)

(314.046)

(315.762)

(315.492)

(344.792)

(262.244)

(269.931)

(256.896)

(528.502)

(1.154.399)

CU P.P. I-3 del PGOU. de Fuenlabrada,
"El Bañuelo"

Consorcios urbanísticos
C Alcalá de Henares Patrimonio de la
Humanidad
C de Universidades de la Comunidad de
Madrid y de la UNED para la Cooperación
Bibliotecaria (MADROÑO)
Consorcios urbanísticos

Total Consorcios
(868.436)
(919.731)
(1.021.759)
(1.345.031)
(1.549.146) 5.261.106 37.052.305 (76.392.824) (82.540.556) (28.065.338)
Nota: No se han incluido en el cuadro, los consorcios que no disponen de Cuentas Anuales: CU Loranca-Ciudad Jardín y el CU El Olivar en Liquidación así como el Consorcio Círculos de Bellas Artes que no
dispone de recursos económicos.
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