
 

 

 
Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE 
REGULARIDAD SOBRE LAS ACTUACIONES DE 

LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA EN 
RELACIÓN CON LA ESTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

EJERCICIOS 2011 A 2015 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por Acuerdo del Consejo de 

la Cámara de Cuentas de 26 de junio de 2018 



 

 

 



 

 

 
Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

ÍNDICE 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1 

I.1. PRESENTACION .......................................................................................... 1 

I.2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN .............................................. 1 

I.3. TRATAMIENTO DE ALEGACIONES ................................................................. 2 

I.4. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y MARCO NORMATIVO DE APLICACIÓN ........ 2 

II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN ................................................................. 7 

II.1. Ámbito subjetivo de aplicación en la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo 
establecido en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión 
Europea (SEC 95 y SEC 2010) ............................................................................ 7 

II.2. Objetivos de Estabilidad Presupuestaria, deuda pública y regla del gasto ...... 11 

II.3. Análisis del cumplimiento de los objetivos .................................................. 15 

II.3.1. Objetivo de estabilidad presupuestaria ................................................ 16 
II.3.2. Regla de gasto .................................................................................. 25 
II.3.3. Objetivo de deuda pública.................................................................. 28 
II.3.4. Resumen general cumplimiento objetivos de la LOEPSF ........................ 33 

II.4. Medidas aplicadas en caso de incumplimiento de los objetivos ..................... 35 

II.4.1. Planes Económico-Financiero de la Comunidad de Madrid ..................... 35 
II.4.2. Otras actuaciones de la administración autonómica .............................. 39 

II.5. El saldo presupuestario no financiero, el gasto no financiero y la deuda en la 
Administración de la Comunidad de Madrid ........................................................ 41 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 53 

III.1. CONCLUSIONES ...................................................................................... 53 

III.1.1. Sobre el ámbito subjetivo de aplicación en la Comunidad de Madrid ..... 53 
III.1.2. Sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y 

regla de gasto ................................................................................ 54 
III.1.3. Sobre el análisis de cumplimiento de objetivos ................................... 55 
III.1.4. Sobre las medidas aplicadas en caso de incumplimiento ...................... 56 
III.1.5. Sobre el saldo presupuestario no financiero, el gasto no financiero y la 

deuda en la Administración de la Comunidad de Madrid ..................... 57 

III.2. RECOMENDACIONES ............................................................................... 58 

IV. ANEXOS ........................................................................................................ 61 
 





  

 

 
Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

AAPP Administraciones Públicas 

ACM Administración de la Comunidad de Madrid 

AIREF  Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 

CM Comunidad de Madrid 

CCAA Comunidades Autónomas 

CCLL Corporaciones Locales 

CE Constitución Española 

CPFF Consejo de Política Fiscal y Financiera  

ECOFIN Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea 

IGAE  Intervención General de la Administración del Estado 

INE Instituto Nacional de Estadística 

LHCM 
Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid 

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

LOFCA 
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las 
Comunidades Autónomas 

MINHAP Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

OOAA Organismos Autónomos 

PDE Protocolo de Déficit Excesivo 

PIB Producto Interior Bruto 

SEC-95 Sistema de Cuentas Nacionales y Regionales de 1995 

SEC-2010 Sistema de Cuentas Nacionales y Regionales de 2010  

TRLGEP  
Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria 

 





  

 

 
Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

1 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

I.1. PRESENTACION  

El artículo 44 del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de 
febrero, conforme a la redacción introducida 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 Programa de Fiscalizaciones de la Cámara de Cuentas para el ejercicio 2018 incluye, 
como pendiente del Programa de 2017, la Fiscalización de regularidad sobre las 
actuaciones de la administración autonómica en relación con la estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera de la Comunidad de Madrid, ejercicios 2011 
a 2015, solicitada por la Asamblea de Madrid en virtud de la iniciativa fiscalizadora que 
confiere a esta última el artículo 10.1 de la Ley 11/99, de 29 de abril, de la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid, y cuyos resultados se materializan en la 
aprobación del presente informe. 

 

I.2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley de la Cámara de Cuentas 
y de acuerdo con las Directrices Técnicas aprobadas por el Consejo con fecha 28 de 
febrero de 2017, es objetivo de esta Fiscalización el análisis de las actuaciones de la 
Administración Autonómica conducentes a dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
normativa, vigente en cada ejercicio, sobre la consecución de la estabilidad 
presupuestaria.  

En concreto, este objetivo comprende los siguientes: 

- Análisis de las tres reglas fiscales contempladas en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril (Equilibrio estructural, Deuda Pública y Regla de gasto) y del 
cumplimiento de los objetivos fijados por el Gobierno de la Nación. 

- Verificación y análisis de la elaboración, por parte de la Comunidad de Madrid, 
de los Planes económico-financieros (artículo 21 de la Ley 2/2012) que han de 
presentar en caso de incumplimiento de los objetivos fijados, evaluando si se 
completa la información que, según el citado artículo 21, han de contener 
dichos planes. 

- Verificación del cumplimiento, por parte de la Comunidad de Madrid, y para los 
ejercicios propuestos, del objetivo anual de estabilidad presupuestaria, de la 
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regla de gasto y del objetivo de Deuda Pública de la Comunidad de Madrid 
fijados por el Gobierno. 

- Comprobación del cumplimiento del mandato constitucional incluido en su 
artículo 135.6 que establece que “Las Comunidades Autónomas, de acuerdo 
con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este 
artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva 
del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias”.  

El examen se ha extendido a todas las entidades del Sector público de la Comunidad 
de Madrid que, según el Sistema Europeo de Cuentas, forman parte del sector 
Administraciones públicas, durante los ejercicios 2011 a 2015. Este ámbito subjetivo 
queda delimitado en el apartado II.1. posterior. 

El trabajo se ha realizado de acuerdo con las normas y los procedimientos técnicos 
necesarios para alcanzar los objetivos citados, de acuerdo con la extensión del análisis 
pretendido. 

 

I.3. TRATAMIENTO DE ALEGACIONES 

Los resultados provisionales obtenidos de la Fiscalización de Regularidad sobre las 
actuaciones de la Administración Autonómica en relación con la estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera de la Comunidad de Madrid, ejercicios 2011 
a 2015, se trasladaron, con fecha 3 de mayo de 2018, a la Consejera de Economía, 
Empleo y Hacienda para que, según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 11/99, de 
29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, los interesados 
pudieran realizar las alegaciones y aportar los documentos que entiendan pertinentes 
en relación con la fiscalización realizada. 

En escrito de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, de fecha 23 de mayo de 
2018, se hace constar que no se formulan alegaciones al Anteproyecto de Informe. 

 

I.4. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y MARCO NORMATIVO DE 
APLICACIÓN 

El principio de Estabilidad Presupuestaria aparece en nuestro ordenamiento jurídico, 
por vez primera, en la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad 
Presupuestaria, en desarrollo de lo previsto por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
acordado en el Consejo de Ámsterdam de 17 de junio de 1997, que establecía la 
obligatoriedad de los Estados miembros de mantener situaciones próximas al 
equilibrio o superávit. 
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De acuerdo con dicha norma, el objetivo de estabilidad presupuestaria referido a los 
tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto del sector público, como para cada 
uno de los grupos de agentes comprendidos en el artículo 2.1 de la propia Ley, sería 
fijado por el Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del 
Ministerios de Economía y Hacienda, y previo informe del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera (CPFF) de las Comunidades Autónomas (CCAA) y de la Comisión Nacional 
de Administración Local en cuanto al ámbito de las mismas, siendo necesaria la 
posterior aprobación por parte del Congreso de los Diputados y el Senado. 

Dicha norma se complementaba con la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre 
complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que preveía que la 
fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente a cada una de las 
CCAA sería determinado por el CPFF, tras una negociación bilateral entre  el Ministerio 
de Economía y Hacienda y los representantes de cada Comunidad Autónoma en dicho 
consejo, en el plazo de un mes a contar desde la aprobación por parte del Gobierno 
de dicho objetivo para el conjunto del sector Público. El objetivo individual se debe 
expresar en porcentaje sobre el Producto Interior Bruto regional de cada Comunidad 
Autónoma, y debe ser compatible con el objetivo individual de las demás 
Comunidades Autónomas y con el conjunto fijado para todas ellas. De no llegarse a un 
acuerdo con el procedimiento señalado anteriormente, el Ministerio de Economía y 
Hacienda determinaría el objetivo de estabilidad aplicable a la Comunidad o 
Comunidades Autónomas correspondientes.  

Posteriormente, al objeto de subsanar las insuficiencias detectadas en la aplicación de 
la normativa de 2001, a la realidad de un Estado descentralizado, se aprobaron la Ley 
15/2006, de 26 de mayo, y su complementaria Ley orgánica 3/2006, de 26 de mayo. 
Los aspectos más destacables sobre los que incidió la reforma que estas leyes 
suponían pueden resumirse de la siguiente forma:  

- Determinación del objetivo de estabilidad de cada Comunidad autónoma por 
acuerdo de esta con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
(MINHAP) tras una negociación bilateral, sin perjuicio de que, en última 
instancia, sea a las Cortes Generales y al Gobierno a los que corresponda 
adoptar las decisiones esenciales sobre la política económica, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española (CE).  

- Refuerzo del papel del CPFF de las CCAA y de la Comisión Nacional de 
Administración Local como órganos de coordinación multilateral entre la 
Administración General del Estado, las CCAA y las entidades locales, 
potenciando los principios constitucionales de solidaridad, cooperación, 
coordinación y lealtad recíproca entre las distintas entidades territoriales.  

- Potenciación del principio de transparencia. En este sentido se modificó la 
regulación de las obligaciones de suministro de información, directamente y a 
través del CPFF, así como el acceso de los ciudadanos a dicha información.  
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- Flexibilización del principio de estabilidad, permitiendo la adaptación de la 
política presupuestaria al ciclo económico, de forma que pudieran combatirse 
los déficits en que se incurra en época de recesión, con los superávits 
generados en situaciones de crecimiento económico. En resumen, se busca el 
equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo económico y no año a año. 

La disposición final primera de la citada Ley 15/2006 autorizó al Gobierno para que 
procediera a refundir en un solo texto dicha ley y la Ley 18/2001, regularizando, 
aclarando y armonizando dichas normas entre sí, así como con lo dispuesto en sus 
respectivas leyes orgánicas complementarias y en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, así como en el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

En cumplimiento de esta autorización, se promulgó el Real Decreto Legislativo 2/2007, 
de 28 de diciembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de 
Estabilidad Presupuestaria (en adelante, TRLGEP),vigente hasta el 1 de mayo de 
2012. 

La crisis financiera desatada en el 2008 como consecuencia de la bancarrota de varias 
entidades financieras y aseguradoras determinó asimismo una importante crisis 
económica en Europa, cuya principal consecuencia fue un importante incremento del 
déficit público, que en España fue especialmente significativo alcanzando el 11,2% del 
PIB en el año 2009 y el 9,2% del PIB en el año 2010. Dicha circunstancia puso de 
manifiesto que los mecanismos previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria 
vigente resultaban insuficientes para contener tal déficit público.  

Por otro lado, con el objetivo de intentar restaurar la confianza financiera en Europa, 
los líderes de la UE acordaron, en 2011, crear un Pacto Fiscal Europeo incluyendo el 
compromiso de cada país participante en introducir una regla de oro presupuestaria 
en sus constituciones. (...) la obligación de las Partes Contratantes de transponer la 
«regla de equilibrio presupuestario» en sus ordenamientos jurídicos nacionales, 
mediante disposiciones vinculantes, permanentes y preferentemente de rango 
constitucional (...)  

Fruto de dicha previsión, el 27 de septiembre de 2011 se aprobó la reforma del 
artículo 135 de la CE, dándole la siguiente redacción: 

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio 
de estabilidad presupuestaria.  

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit 
estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión 
Europea para sus Estados Miembros. Una ley orgánica fijará el déficit 
estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en 
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relación con su Producto Interior Bruto. Las Entidades Locales deberán 
presentar equilibrio presupuestario.  

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley 
para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los 
intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se 
entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su 
pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de 
enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de 
emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones 
Públicas en relación con el Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar 
el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.  

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán 
superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones 
de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen 
considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social 
del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso 
de los Diputados.  

5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así 
como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de 
coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de 
política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:  

a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas 
Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los 
mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y 
otro pudieran producirse.  

b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.  

c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de 
incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.  

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y 
dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones 
que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus 
normas y decisiones presupuestarias. 

En cumplimiento de lo previsto en el apartado 5 del artículo 135 de la CE se aprobó la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF), que entró en vigor el 1 de mayo, derogando las anteriores leyes 
de estabilidad. Los objetivos de la Ley fueron: desarrollar el artículo 135 de la CE; 
garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de todas las 
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Administraciones Públicas (en adelante, AAPP); fortalecer la confianza en la 
estabilidad de la economía española, permitiendo mejorar la percepción de los 
inversores e instituciones internacionales bajo un nuevo marco institucional de la 
política fiscal; y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de 
estabilidad presupuestaria, al dar cumplimiento a lo dispuesto en el Tratado de 
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria, de 2 de 
marzo de 2012. 

Los principales aspectos de esta norma pueden resumirse en lo siguiente: 

- Principio de Estabilidad Presupuestaria: Todas las AAPP han de presentar 
equilibrio o superávit, sin que puedan incurrir en déficit estructural, salvo el 
Estado y las CCAA en situaciones excepcionales tasadas en la Ley, y que 
deberán ser apreciadas por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. 
Establece la LOEPSF, artículos 3 y 11, que se entenderá por estabilidad 
presupuestaria de las AAPP la situación de equilibrio o superávit estructural y, 
en este sentido, se dispone, básicamente, que ninguna Administración Pública 
podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, 
neto de medidas excepcionales y temporales.  

- Se establece la Regla de gasto, por la cual las AAPP no podrán aumentar el 
gasto por encima de la tasa de crecimiento de referencia del PIB y deberán 
destinar los mayores ingresos respecto los previstos a una menor apelación al 
endeudamiento.  

- Principio de Sostenibilidad Financiera: La LOEPSF establece que se entenderá 
por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto 
presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad 
de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre 
morosidad y en la normativa europea. El límite de deuda de las AAPP no podrá 
superar el valor de referencia del 60% del PIB, salvo que se den las mismas 
circunstancias excepcionales que permiten el déficit estructural, distribuido de 
la siguiente forma: 44% para la Administración central, 13% para el conjunto 
de CCAA y 3% para el conjunto de entidades locales.  

- Se establece la prioridad absoluta de pago de los intereses y el capital de la 
deuda pública frente a cualquier otro tipo de gasto en garantía de los 
inversores.  

- Se refuerza el Principio de Transparencia al establecer que las AAPP 
suministrarán toda la información necesaria para el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley o de las normas y acuerdos que se adopten en su 
desarrollo. 

La LOEPSF, en consonancia con lo anterior, regula el procedimiento para el 
establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 
cada una de las AAPP, objetivos que se establecerán individualmente para las CCAA. 
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El Consejo de Ministros fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria y el objetivo 
de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de 
las AAPP como para cada uno de sus subsectores, a propuesta del Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas y previo informe del CPFF y de la Comisión 
Nacional de Administración Local, y someterá el correspondiente acuerdo a la 
aprobación o rechazo del Congreso y del Senado.  

Una vez aprobados los objetivos, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas y previo informe del CPFF -y a partir de julio de 2014 
también de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF)-, fijará los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de las 
CCAA.  

El cumplimiento de los objetivos fijados se hará efectivo mediante el establecimiento 
de informes sobre cumplimiento tanto en los proyectos de Presupuesto, como en los 
Presupuestos iniciales y en su ejecución, así como mediante el establecimiento de 
mecanismos que posibiliten una actuación preventiva en caso de riesgo y la adopción, 
en su caso, de medidas de corrección, que pueden llegar a ser coercitivas. Debe 
tenerse en cuenta que la nueva normativa en cuanto al cumplimiento de la regla de 
gasto y al establecimiento de objetivos de deuda ha surtido efecto sólo a partir del 
ejercicio 2013. 

Por último, en desarrollo del principio de transparencia se aprobó la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la LOEPSF, modificada por la Orden 
HAP/2082/2014, de 1 de octubre. 

 

II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

II.1. Ámbito subjetivo de aplicación en la Comunidad de Madrid, de acuerdo 
con lo establecido en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales de la Unión Europea (SEC 95 y SEC 2010) 

Tanto el TRLGEP como la LOEPSF, al definir su ámbito de aplicación subjetivo (artículo 
2), establecen la distinción entre el sector AAPP (en el que se incluyen los subsectores 
Administración central, Comunidades Autónomas, Corporaciones locales y 
Administraciones de la Seguridad social) y el resto de las entidades públicas 
empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público 
dependientes de las administraciones públicas. A los primeros se les aplica la ley de 
forma íntegra y a los segundos únicamente los principios generales y las normas que 
específicamente se refieran a los mismos. 
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El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea 
establece los criterios metodológicos de clasificación institucional de los subsectores 
que componen el sector Administraciones Públicas.  

En el período objeto de la presente fiscalización fueron aplicables el Reglamento (CE) 
nº 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996 (SEC-95), y el Reglamento (UE) nº 
549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013 (SEC-2010), 
aplicable a partir de septiembre de 2014. Este último reemplazó al SEC-95 con el 
objetivo de adaptar las cuentas nacionales en mayor medida al nuevo entorno 
económico, a los avances en la investigación metodológica y a las necesidades de los 
usuarios. 

Los cambios metodológicos que supusieron la aplicación del nuevo sistema se refieren 
sobre todo a la delimitación del sector AAPP.  

De acuerdo con el SEC 95, una entidad se clasifica en el sector AAPP si no es una 
unidad institucional separada de la administración pública, o bien, si es una unidad 
institucional controlada por las administraciones públicas y es productora no de 
mercado. Un productor no de mercado ofrece toda o la mayor parte de su producción 
de forma gratuita o a precios económicamente no significativos. Por convenio, se 
utiliza la regla del 50% para definir cuándo la producción se vende a precios 
económicamente significativos, es decir, cuando las ventas cubren más del 50% de los 
costes de producción.  

En el SEC 2010 además de aplicar la regla del 50% de las ventas sobre los costes, se 
tienen en cuenta algunos criterios cualitativos adicionales que aseguren que realmente 
la unidad opera en condiciones de mercado, entre ellos: determinar si la 
administración es el cliente principal, es decir, si representa el grueso de la demanda 
de su producción, evaluar el grado de participación de la administración en la 
financiación de su actividad, comprobar el control público del nombramiento o de la 
revocación del personal directivo, y verificar el control público de los principales 
comités de la entidad. Asimismo, en el nuevo sistema se modifica el cálculo del ratio 
ventas/costes que se emplea para aplicar la regla del 50%, incluyendo los costes 
financieros netos como coste de producción, los que puede producir una modificación 
del número de unidades que se clasifican en el sector de las AAPP, así como ciertos 
cambios en la medición del déficit y la deuda públicos, del valor añadido y del PIB.  

Como consecuencia de la apreciación de estos requisitos, la clasificación de 
determinadas unidades públicas se vio afectada, revisando su clasificación al Sector 
AAPP de la contabilidad nacional. Se trata, principalmente, de aquellas unidades que 
se encontraban en alguna, o en ambas, de las siguientes situaciones:  

- Unidades con un volumen significativo de pasivos financieros en su balance, de 
forma que la carga financiera empeora apreciablemente su ratio ventas/costes 
de producción.  
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- Unidades cuyo cliente principal es la Administración Pública, consideradas 
como medio propio e instrumental en la normativa de contratación pública y 
cuyos ingresos procedentes de dichas Administraciones no se consideran 
ventas en contabilidad nacional al no verificarse el requisito de la concurrencia 
en el mercado competitivo. 

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) es el organismo 
encargado de la elaboración de las cuentas no financieras del Sector AAPP, según 
consta explícitamente en el Plan Estadístico Nacional. La IGAE, el Banco de España y 
el Instituto Nacional de Estadística (INE), trabajan en estrecha colaboración en el 
marco del Comité Técnico de Cuentas Nacionales, con el objetivo de garantizar la 
aplicación correcta de la metodología del SEC 2010 en la elaboración de las cuentas 
de este sector institucional. A este Comité le corresponde la delimitación de las 
entidades que integran el sector AAPP a efectos de contabilidad nacional. En 
diciembre de cada ejercicio la IGAE comunica a la IGCM la consideración de las 
entidades que integran este sector, indicando las razones de la inclusión de nuevas 
entidades o la desaparición de otras, con las razones que han motivado dichos 
cambios. Asimismo, en dichas comunicaciones se exponen las entidades que siguen 
siendo objeto de estudio.  

En el siguiente cuadro se relaciona el número de entidades que, en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid y en el período objeto de análisis en el presente informe, se 
integraron el sector AAPP según los criterios que recoge la IGAE, de acuerdo con la 
metodología establecida por el SEC y que se traslada a la contabilidad nacional de 
España.  

Cuadro II.1. 
Número de entidades que integran el sector Administraciones Públicas 

según Contabilidad Nacional. Ejercicios 2011 a 2015 

Forma jurídica 2011 2012 2013 2014 2015 

Administración general e Instituciones 3 3 3 3 3 

OOAA 10 10 10 10 10 

Entes públicos 20 17 15 13 13 

Otros entes 0 1 1 1 2 

Sociedades Mercantiles (S.M.) 12 15 11 12 8 

Fondos sin personalidad jurídica 0 0 0 1 1 

Universidades 6 6 6 6 6 

Fundaciones 20 31 30 30 28 

Consorcios 3 3 3 3 17 

TOTAL 74 86 79 79 88 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Generales  de cada ejercicio y comunicaciones anuales de la IGAE a la 
IGCM 

Sobre el cuadro anterior es conveniente precisar lo siguiente: 
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- La Administración General de la Comunidad de Madrid e Instituciones 

dependientes permanecieron invariables en el período considerado, así como el 

número de Organismos autónomos (OOAA). La única modificación fue el 

cambio de denominación de un organismo por Decreto 109/2012, de 4 de 

octubre. 

- Dentro del subsector Entes públicos se recogen aquellos a los que se refiere la 

Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad 

de Madrid (LHCM), en su artículo 5.1.b, como entidades de derecho público, 

así como al resto de entes del artículo 6, siempre que cumplan las condiciones 

que establece el SEC para poder ser considerados como sector AAPP. 

Durante el período analizado se produjo la extinción de siete entes públicos. 

- En el subsector Otros entes se incluyen la Asociación Círculo de Bellas Artes 

(que empieza a formar parte del inventario en el ejercicio 2012) y la Asociación 

Instituto Juan Herrera (integrada a partir del ejercicio 2015). 

- Las variaciones que se produjeron en el número de Sociedades mercantiles 

consideradas se debe a la inclusión de sociedades dependientes de 

Universidades (tres en el ejercicio 2012 y una en 2014), así como a la 

disolución de varias sociedades (cuatro en 2013 y cuatro en 2015). 

- El Fondo sin personalidad jurídica es INICAP, Fondo de Capital Riesgo de 

régimen simplificado. 

- Las Universidades son las seis públicas de la Comunidad de Madrid. 

- Las Fundaciones consideradas dentro del sector Administraciones públicas 

presentaron un significativo aumento en el ejercicio 2012. Dicho aumento no 

se debió a la creación de nuevas fundaciones, sino que eran entidades ya 

existentes y objeto de estudio. Estas fundaciones ya se consideraban unidades 

institucionales públicas dependientes de la Comunidad de Madrid, según los 

estudios de clasificación de entidades a efectos de contabilidad nacional 

realizados por la IGAE. En el ejercicio 2012 se siguió avanzando en estos 

estudios, solicitando a las mismas las cuentas de los últimos tres ejercicios. Las 

Fundaciones incluidas en el sector Administraciones públicas son aquéllas en 

las que los ingresos con los que se financian proceden fundamentalmente de 

subvenciones públicas, que no se consideran ventas en contabilidad nacional.  

Las reducciones se debieron a la extinción de dos fundaciones en el ejercicio 

2013 (en sentido contrario, en ese mismo ejercicio una fundación existente 

pasó a ser considerada dentro del sector Administraciones públicas) y la fusión 

por absorción de otras dos fundaciones en el ejercicio 2015. 
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- En el ejercicio 2015 se integraron dentro del sector Administraciones públicas 

14 consorcios no incluidos en ejercicios anteriores. Al igual que las 

fundaciones, no se trata de consorcios de nueva creación, sino que su 

inclusión fue consecuencia de los estudios llevados a cabo por la IGAE a partir 

de las cuentas de dichos entes. Se incluyeron dentro del citado sector 14 

consorcios urbanísticos en los que la participación de la Comunidad de Madrid 

(incluyendo la administración local) en los mismos era superior al 50%, y los 

ingresos que obtienen de las ventas en el mercado no eran mayoritarios, o 

bien actuaban como entidades instrumentales ejecutando obras por cuenta de 

otras administraciones públicas. 

El detalle pormenorizado de dichas entidades se recoge en el Anexo 1 de este 
informe. 

 

II.2. Objetivos de Estabilidad Presupuestaria, deuda pública y regla del 
gasto 

Tal y como se ha comentado en el apartado I.3. anterior, los objetivos son fijados 
anualmente por el Gobierno, tanto para la Administración del Estado como los 
individuales para cada CCAA. A continuación se presentan los objetivos en cada uno 
de los ejercicios objeto de la fiscalización fijados para la Comunidad de Madrid, 
teniendo en cuenta que les son aplicables el TRLGEP hasta mayo de 2012 y la LOEPSF 
desde dicha fecha. 

 

Ejercicio 2011 

El Consejo de Ministros, en su reunión de 3 de septiembre de 2010, aprobó el acuerdo 
por el que se establecieron los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria 
para cada Comunidad Autónoma durante el trienio 2011/2013, quedando establecido 
en un déficit máximo del 1,3% del PIB de la Comunidad de Madrid (sin considerar el 
efecto de las previsiones de liquidación del sistema de financiación a favor del 
Estado). 

Este objetivo quedó condicionado a que las CCAA presentaran o actualizaran sus 
planes económico-financieros de reequilibrio y a que las medidas incluidas en éstos 
fueran declaradas idóneas por el CPFF. En caso de no presentarse dichos planes el 
objetivo quedaba fijado en un déficit máximo del 0,75% en 2011. La Comunidad de 
Madrid no presentó Plan, por lo que su objetivo final fue el indicado del 0,75% del 
PIB regional. 
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Ejercicio 2012 

El Consejo de Ministros, en su reunión de 23 de septiembre de 2011, acordó los 
objetivos individuales de estabilidad presupuestaria para las CCAA, con base en la 
propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda informada favorablemente por el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera el 27 de julio de 2011. Dicho Acuerdo establecía 
un objetivo individual de la Comunidad de Madrid del 0,00% del PIB regional para el 
2012, sin incluir el déficit por inversiones productivas. No obstante, en el caso de que 
la Comunidad Autónoma presentara un plan económico-financiero de reequilibrio, el 
objetivo de estabilidad presupuestaria podría alcanzar, con carácter de máximo, un 
déficit del 1,3% de su PIB regional. 

Posteriormente, la caída de la actividad económica llevó al Gobierno a revisar estos 
objetivos de estabilidad presupuestaria. Así, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 2012 modificó el objetivo de estabilidad presupuestaria para el 2012, que 
pasó a ser de un déficit máximo del 0,75% del PIB para las Comunidades Autónomas 
que no hubiesen presentado o actualizado sus planes económico-financieros de 
reequilibrio y del 1,5%, en caso contrario. La Comunidad de Madrid presentó un Plan 
económico-financiero, por lo que su objetivo se fijó en un déficit máximo del 1,5%. 

 

Ejercicio 2013 

El 2013 fue el primer ejercicio en el que se aplicó la LOEPSF respecto del nuevo 
procedimiento para el establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
de deuda pública para cada una de las AAPP, e individuales para las CCAA. 

De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 15.1 de la LOEPSF, el 
Consejo de Ministros, en su reunión de 20 de julio de 2012, previo informe favorable 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 12 de julio de 2012, fijó los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y de deuda referidos a los tres ejercicios siguientes. Estos 
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública fueron aprobados en 
Cortes Generales el 26 de julio de 2012, fijando un máximo de déficit para el ejercicio 
2013 de un 0,7% y de deuda del 16,0% sobre el PIB regional. 

La fuerte contracción del PIB y la inflación respecto de las previsiones iniciales como 
consecuencia de la crisis económica, determinó que el ECOFIN (Consejo de Asuntos 
Económicos y Financieros de la Unión Europea) revisara el cuadro macroeconómico de 
la senda de consolidación fiscal inicialmente aprobada, ampliando en dos años el plazo 
del procedimiento de corrección del déficit excesivo y modificando los objetivos del 
Programa de Estabilidad. Teniendo en cuenta dicha modificación, el Gobierno 
estableció, en su reunión de 12 de julio de 2013, nuevos límites de déficit y deuda 
pública para el conjunto de las CCAA en el ejercicio 2013, fijándolos en el 1,3% y 
19,1% del PIB, respectivamente. 
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Si bien hasta el momento, los objetivos individuales de déficit de cada una de las 
Comunidades Autónomas habían sido uniformes, por primera vez, el Gobierno, en su 
reunión de 30 de agosto de 2013, aprobó unos objetivos diferenciados para cada 
Comunidad Autónoma justificándolo en la dispar situación de partida de cada una de 
ellas. 

En dicho acuerdo se fijó un objetivo individual de estabilidad presupuestaria para la 
Comunidad de Madrid en 2013 estableciéndose un déficit máximo del 1,07% del PIB 
regional (el cuarto más bajo de todas las CCAA, que oscilaban entre el 1,00% y el 
1,60%) y un objetivo de deuda del 11,8% del PIB regional como máximo (el más 
restrictivo de todas las CCAA, siendo el mayor de 31,3%).  

Además de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda, la LOEPSF establece la 
exigencia del cumplimiento de la regla de gasto (ya estaba prevista en el TRLGEP para 
el Estado y para las CCLL pero hasta este ejercicio no para las CCAA), según la cual el 
gasto computable de la Administración no puede superar la tasa de referencia de 
crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española, que se fijó en el 1,7% 
para el ejercicio 2013. 

 

Ejercicio 2014 

El Consejo de Ministros, en su reunión de 28 de junio de 2013 y previo informe 
favorable del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de junio de 2013, fijó los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y el objetivo de deuda para el conjunto de las 
AAPP referidos a los tres ejercicios siguientes. Estos objetivos de estabilidad 
presupuestaria y de deuda pública fueron aprobados en Cortes Generales el 10 de 
julio de 2013. Los objetivos aprobados para el conjunto de las CCAA, fueron de un 
déficit máximo para el ejercicio del 1,0% y una deuda máxima del 20,0%. 

Posteriormente el Gobierno, en su reunión de 31 de agosto de 2013, estableció los 
objetivos individuales para cada Comunidad Autónoma, fijando los correspondientes a 
Madrid en los siguientes términos: un déficit máximo del 1,0% y un objetivo de deuda 
del 12,7% para el ejercicio 2014. 

La actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017 de España, en junio de 2014, 
por el ECOFIN, determinó una modificación de los objetivos fijados inicialmente, que 
se aprobaron, para el conjunto de las AAPP, mediante Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 27 de junio de 2014. En este Acuerdo se mantuvo el límite máximo de 
déficit para el conjunto de las CCAA, ampliando el límite de deuda permitido, que pasó 
a ser del 21,1%. 

Posteriormente se fijaron los objetivos individuales para cada Comunidad Autónoma 
por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de septiembre de 2014. En la Comunidad 
de Madrid se mantuvo también el límite de déficit en un 1,0% del PIB (igual al 
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conjunto de las CCAA), pero se revisó el objetivo de deuda, pasando a ser del 12,9% 
del PIB de la Comunidad para el ejercicio 2014 (el más restrictivo de todas las CCAA). 

A este respecto hay que advertir que, en el 2014, se produjo un doble cambio 
metodológico en el cálculo del PIB a tener en cuenta para la estimación de los 
porcentajes anteriores, que supusieron un importante incremento del mismo respecto 
de ejercicios anteriores: 

- Por un lado, se modificó la metodología del Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales sustituyendo el SEC-95 por el SEC-2010, aprobado 
mediante Reglamento 549/2013 del Parlamento Europeo. 

 
- Se procedió a incorporar en el cálculo del PIB el efecto de diversas actividades 

ilegales (producción y tráfico de drogas, prostitución y contrabando) hasta 
ahora no tenidas en cuenta para su cálculo. 

En lo que se refiere a la regla de gasto, la tasa de referencia de crecimiento del PIB 
de medio plazo de la economía española para el ejercicio 2014 se fijó en el 1,5%. 

 

Ejercicio 2015 

Siguiendo la tramitación prevista en el artículo 15 de la LOEPSF, el Consejo de 
Ministros fijó, en su reunión de 27 de junio de 2014, previo informe favorable del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, los objetivos de estabilidad presupuestaria y de 
deuda para el conjunto de las AAPP referidos a los tres ejercicios siguientes. Estos 
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública fueron aprobados en 
Cortes Generales el 8 de julio de 2014. 

Los objetivos aprobados para el conjunto de las CCAA fijaron un déficit máximo del 
0,7% y un límite de deuda del 21,5% para el ejercicio 2015. 

Posteriormente el Gobierno, en su reunión de 12 de septiembre de 2014, estableció 
los objetivos individuales para cada CCAA, fijando los correspondientes a la 
Comunidad de Madrid en los siguientes términos: un déficit máximo del 0,7% (igual 
al del conjunto de las CCAA) y un límite de deuda pública para 2015 del 13,4% (el 
más restrictivo de todas las CCAA, y muy por debajo del límite para el conjunto de las 
mismas). 

No obstante lo anterior, en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de septiembre 
de 2014 se previó expresamente la posibilidad de rectificar los objetivos de deuda 
pública o de contemplar como excepciones a los efectos de su cumplimiento el 
incremento del endeudamiento contraído con el Estado en el marco de nuevas 
dotaciones durante el ejercicio de los mecanismos adicionales de financiación, siempre 
que no se destinasen a financiar vencimientos de deuda financiera o déficit del 
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ejercicio vinculado. En virtud de dichas excepciones el objetivo de deuda se fijó en el 
13,6% del PIB regional. 

En lo que se refiere a la regla de gasto, la tasa de referencia de crecimiento del PIB 
de medio plazo de la economía española para el ejercicio 2015 se fijó en el 1,3%. 

 

Como resumen, en el cuadro siguiente se recogen los objetivos aprobados para la 
Comunidad de Madrid en cada uno de los cinco ejercicios objeto de análisis: 

Cuadro II.2. 
Objetivos de estabilidad, deuda y regla del gasto para la Comunidad de 

Madrid. Ejercicios 2011 a 2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Estabilidad presupuestaria (déficit máximo en % PIB) 0,75 1,5 1,07 1,0 0,7 

Deuda pública (en % PIB) -- -- 11,8 12,9 13,6 

Regla del gasto (variación anual en %) -- -- 1,7 1,5 1,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Acuerdos del Consejo de Ministros 

 

II.3. Análisis del cumplimiento de los objetivos 

Tal y como se viene repitiendo a lo largo del informe, y en función de la normativa 
aplicable en cada ejercicio, los objetivos a considerar son el de estabilidad 
presupuestaria (para todo el período considerado) y la regla del gasto y el objetivo de 
deuda (para los ejercicios 2013 a 2015). 

Con carácter previo al análisis efectuado en el presente Informe, hay que señalar que 
el Comité Técnico de Cuentas Nacionales (instaurado por la Ley Orgánica 6/2013, de 1 
de noviembre, de creación de la AIREF, en su disposición adicional primera) formado 
por el Banco de España, el INE y la IGAE, es el órgano encargado, entre otras 
cuestiones, de interpretar la aplicación de los criterios del Sistema Europeo de Cuentas 
a las operaciones efectuadas por las administraciones públicas y de verificar y 
contrastar la información suministrada por las unidades institucionales pertenecientes 
a los subsectores de CCAA y Corporaciones Locales.  

La información sobre las cuentas públicas españolas, relativa al cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria, en términos SEC, se remite a la Comisión 
Europea (EUROSTAT) en aplicación de la normativa comunitaria que regula el 
Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) y es dicha Comisión la que evalúa la calidad 
de los datos reales notificados por los Estados miembros. 
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Estos organismos, por tanto, garantizan de forma fiable el cumplimiento de los 
diferentes principios y reglas de estabilidad presupuestaria (déficit, deuda y regla de 
gasto). Disponen para ello de unos procedimientos, entre los que se incluyen visitas 
metodológicas a los Estados miembros con el fin de que la Comisión y la autoridad 
nacional de los expertos contables revisen las operaciones aplicables en el marco del 
PDE. 

Además del análisis del cumplimiento de los objetivos referidos, en los siguientes 
apartados se analizan el procedimiento y los flujos de información entre la Comunidad 
de Madrid y los organismos citados anteriormente, así como las razones que han 
motivado las principales desviaciones sobre los objetivos propuestos. 

 

II.3.1. Objetivo de estabilidad presupuestaria 

El artículo 3.1 del TRLGEP define la estabilidad presupuestaria como “la situación de 
equilibrio o de superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de 
capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y en las condiciones establecidas para 
cada una de las Administraciones públicas”. En términos similares queda definida en el 
artículo 3.2 de la LOEPSF, según el cual “Se entenderá por estabilidad presupuestaria 
de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural”. 

Hasta alcanzar esta situación de equilibrio, la ley fijó un período transitorio hasta el 
ejercicio 2020, en el que se permiten, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 
anterior, situaciones de déficit, siempre dentro de los límites fijados por el Gobierno. 

En el nuevo TRLGEP se refuerza el principio de transparencia, de tal forma que los 
presupuestos de las Administraciones Públicas deben contener la información 
suficiente que permita verificar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria (artículo 6), así como ir acompañados de la información precisa para 
relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del presupuesto con la 
capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (artículo 27.1). 

La información relativa a la verificación del cumplimiento del objetivo de estabilidad en 
los presupuestos fue elaborada por la Dirección General de Presupuestos. Esta 
información, que se recoge en el cuadro siguiente, figura en los presupuestos 
aprobados del ejercicio 2015; sin embargo, para los ejercicios 2013 y 2014 se recogió 
únicamente en el proyecto de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid 
para dichos ejercicios, sin que se incorporara al presupuesto finalmente aprobado. 
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Cuadro II.3. 
Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en los 

presupuestos iniciales. Comunidad de Madrid. Ejercicios 2013 a 2015 
(en millones de euros) 

 2013 2014 2015 

1. Ingresos no financieros 15.758,7 15.154,3 16.040,2 

2. Gastos no financieros 16.161,9 16.215,2 16.381,6 

3. Superávit/Déficit no financiero (1-2) (403,01) (1.060,8) (341,3) 

4. Ajustes (Normas SEC) (899,9) (872,2) (1.065,5) 

    Aportaciones patrimoniales a entes y empresas públicas (886,4) (844,8) (1.027,3) 

    Intereses (176,4) (188,5) (102,2) 

    Inversiones de Asociaciones público-privadas (142,1) (39,7) (20,0) 

    Otros ajustes (46,5) (17,1) (246,1) 

    Inejecución de gastos 217,9 84,3 275,0 

    Devolución liquidación ingresos a cuenta 10 años 133,6 133,6 55,0 

5. Capacidad o necesidad de financiación Consolidado 1 (3+4) (1.303,1) (1.933,1) (1.406,8) 

6. Capacidad o necesidad de financiación de Empresas y Entes (11,1) (2,5) 39,0 

7. Capacidad o necesidad de financiación de la CM (5+6) (1.314,2) (1.935,6) (1.367,9) 

% PIB  (0,70%) (1,0%) (0,70%) 

Objetivo % PIB (1,07%) (1,0%) (0,70%) 

Cumplimiento SI SI SI 

Fuente: Proyecto de presupuestos 2013 y 2014 y Presupuestos Generales Comunidad de Madrid 2015 

El cálculo anterior parte de la diferencia entre ingresos y gastos no financieros de las 
entidades con presupuesto limitativo (Administración General, Asamblea, Cámara de 
Cuentas, Organismos autónomos, SERMAS y ACAP), al que se le aplican los ajustes 
para pasar de contabilidad pública a nacional. Al resultado se le suma la capacidad o 
necesidad de financiación de las empresas y entes que no tienen presupuesto 
limitativo, pero que integran el sector Administraciones públicas a efectos del SEC. 

La previsión se ajustó al límite de déficit que permiten los acuerdos del Consejo de 
Ministros adoptados, respetando el objetivo de estabilidad presupuestaria en todos los 
ejercicios. Ello no obsta, como se verá más adelante, a que en los ejercicios 2014 y 
2015 el resultado final fuera el del incumplimiento del objetivo propuesto. 

Dentro de los ajustes que prevén las normas SEC, el que supuso un mayor déficit en 
todos los ejercicios fue el de las aportaciones patrimoniales a los entes y empresas 
públicas de la Comunidad, ya que no computan en el saldo presupuestario no 
financiero, al contabilizarse como operaciones financieras, mientras que en 
contabilidad nacional tienen el tratamiento de operaciones no financieras que sí 
afectan al déficit público. Estas aportaciones partieron tanto del presupuesto de la 
Administración de la Comunidad como del SERMAS, recogiendo en este último caso 
las aportaciones que realiza a los Hospitales con forma de empresa pública. 
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Una vez comunicados los datos previstos, en cada ejercicio se debe verificar el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad en la ejecución presupuestaria. Para ello, 
la IGCM suministra los datos necesarios al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
públicas a través de la Secretaría del Consejo de Política Fiscal y Financiera (cuyas 
funciones ejerce actualmente la Secretaría General de Financiación Autonómica y 
Local). La IGAE tiene acceso directo a la información remitida, siendo la entidad 
competente para el cálculo de la capacidad o necesidad de financiación de las AAPP. 
En los ejercicios 2011 y 2012, el envío de información se realizaba con periodicidad 
trimestral, completando una serie de estados que le eran requeridos. 

En virtud de lo establecido en la Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre, 
de obligaciones de suministro de información que desarrolla la LOEPSF, se crea la 
aplicación de Captura de Información Mensual de Comunidades Autónomas (CIMCA), 
que tiene por objeto la captura de datos económicos de periodicidad mensual de las 
Comunidades Autónomas. CIMCA es una aplicación web, en la que cada CCAA puede 
cargar sus datos mediante plantillas Excel (en el caso de la Comunidad de Madrid el 
interlocutor es la IGCM). Los modelos a cumplimentar a partir de 2013 fueron 
similares a los que venían cumplimentando con periodicidad trimestral, aunque la 
información que se requirió como consecuencia de la entrada en vigor de la citada 
Orden Ministerial pasó a ser más voluminosa.    

Para cada entidad se requieren datos sobre la liquidación de los presupuestos de 
gastos e ingresos (en el caso de que estén sometidas a contabilidad presupuestaria), 
información sobre endeudamiento y otras operaciones financieras, gastos devengados 
no registrados en presupuesto, avales, contratos de obra, inversiones efectuadas por 
cuenta de la entidad, contratos de arrendamiento financiero, transferencias recibidas y 
concedidas a otros entes públicos de la Comunidad, balances y cuentas de pérdidas y 
ganancias, entre otros aspectos. 

Se ha comprobado que, en los ejercicios objeto de análisis en el presente informe, los 
ficheros completados por la IGCM coinciden con los importes registrados 
contablemente. 

A partir de los datos facilitados, la IGAE es la encargada de calcular la capacidad o 
necesidad de financiación anual, refiriéndola a tres situaciones diferentes, 
dependiendo de la información disponible en cada momento: de avance ( se utilizan 
los datos remitidos en enero por las entidades, por lo que no son definitivos, pudiendo 
existir operaciones del ejercicio anterior pendientes de registrar), provisional (datos 
solicitados en el mes de abril, que pueden ser objeto de revisión posterior, 
resolviéndose las posibles discrepancias con la IGAE, antes de dar el dato definitivo) y 
definitivo (en el que la información utilizada es sobre las cuentas anuales aprobadas 
de las unidades y, además, cualquier otra información disponible a esa fecha, que 
puede ser modificada por variaciones en la Base de datos utilizada en las series 
publicadas). 



  

 

 
Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

19 

 

 

Por tanto, si bien los cálculos son realizados por la IGAE, la IGCM contrasta y revisa 
dichos cálculos, pudiendo comunicar a la IGAE las discrepancias que pudiera 
encontrar. 

En el cuadro siguiente se muestran los datos definitivos sobre el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria en cada uno de los ejercicios considerados: 

Cuadro II.4. 
Cumplimiento del objetivo de estabilidad en la ejecución presupuestaria. 

Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011 a 2015 
(en millones de euros) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Saldo pptario no financiero (1.187) (4.035) (1.561) (2.445) (2.232) 

Ajustes (Normas SEC) (2.539) (117) (789) (435) (585) 

Cap/nec financiación udes. administrativas (3.726) (4.152) (2.350) (2.880) (2.817) 

Saldo pptario no financiero 752 876 781 767 925 

Ajustes (Normas SEC) (1.705) 889 (684) (780) (1.105) 

Empresas sanidad y servicios sociales 8 45 (3) 3 6 

Cap/nec finan. udes. Sanidad y serv.sociales (945) 1.810 94 (10) (174) 

Cap/nec financiación otras udes. empresariales (393) 372 418 199 162 

Liquidación sistema financiación 1.336 -- -- -- -- 

Cap. o nec. Financiación TOTAL (3.728) (1.970) (1.838) (2.691) (2.829) 

% PIB  (1,96%) (1,07%) (0,98%) (1,38%) (1,40%) 

Objetivo % PIB (0,75%) (1,50%) (1,07%) (1,00%) (0,70%) 

Cumplimiento NO SI SI NO NO 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes MINHAP e información remitida por la IGCM 

El cálculo, que presenta una estructura diferente a la de los presupuestos, distingue 
entre la capacidad o necesidad de financiación de las unidades administrativas, la de 
las unidades que gestionan la sanidad y los servicios sociales, y la del resto de 
unidades empresariales que no gestionan sanidad y servicios sociales. A cada una de 
estas agrupaciones se le aplican los ajustes necesarios para pasar de contabilidad 
pública a contabilidad nacional.  

El resultado muestra el cumplimiento del objetivo en los ejercicios 2012 y 2013, 
mientras que en los ejercicios 2011, 2014 y 2015, se obtuvo un déficit superior al 
establecido en los Acuerdos de Consejo de Ministros y ratificado por Congreso y 
Senado. 

En los ejercicios en los que se incumplió el objetivo de estabilidad, las principales 
razones fueron las siguientes: 

- En el ejercicio 2011, los importes negativos más significativos corresponden a 
los ajustes al saldo presupuestario no financiero para su contabilización en los 
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términos de contabilidad nacional. Dichos ajustes se dan tanto en las unidades 
administrativas como en las unidades no empresariales que gestionan sanidad 
y servicios sociales. Entre ellos destaca la liquidación negativa por tributos 
cedidos en las unidades administrativas (2.026 millones de euros), que se 
incluye como ajuste, ya que no es contabilizada por la Comunidad hasta 
ejercicios siguientes, conforme al aplazamiento de la devolución concedido. No 
obstante, el importe de esta liquidación es finalmente asumido por el Estado (a 
efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria), por lo 
que se presenta un ajuste positivo de 1.336 millones, que incluye tanto los 
tributos cedidos como la liquidación de los fondos. 

También fueron elevados los ajustes negativos derivados de la consideración 
en contabilidad nacional dentro del déficit el importe de los gastos devengados 
no imputados a presupuestos, que alcanzan un total de 571 millones para las 
unidades administrativas y 799 para las unidades no empresariales que 
gestionan la sanidad y los servicios sociales. La variación en el importe de los 
gastos devengados no imputados al presupuesto en el SERMAS asciende a 
1.359 millones, si bien la IGAE adoptó el criterio de incluir como ajuste 
negativo únicamente 799 millones, al corresponder el resto a gasto devengado 
en 2010 y años anteriores, imputándolo por tanto al déficit de dichos 
ejercicios. Este criterio se siguió únicamente para el SERMAS. 

Por otra parte, las unidades empresariales no sanitarias ni prestadoras de 
servicios sociales presentaron necesidad de financiación, por un importe 
conjunto de 393 millones de euros. De dicho importe, 205 millones 
correspondían al Consorcio Regional de Transportes, que en otros ejercicios 
obtuvo superávit. 

- En los ejercicios 2014 y 2015, además del saldo presupuestario no financiero 
de la Administración de la Comunidad de Madrid, que se explica más adelante 
en el apartado II.5, destacan los ajustes para la transformación de la 
contabilidad pública en contabilidad nacional.  

En el ejercicio 2014, los mayores ajustes correspondieron a las aportaciones de 
capital a otras entidades públicas, tanto por parte de la Administración de la 
Comunidad de Madrid (350 millones de euros en total, entre los que destaca la 
aportación a la Agencia de Informática y Comunicaciones por 155 millones de 
euros y al Consorcio Urbanístico Parque Empresarial Carpetania, por importe 
de 170 millones de euros), como procedentes del presupuesto del SERMAS 
(763 millones en su conjunto, destinados a los Hospitales con forma de 
empresa pública). 

En el ejercicio 2015, también se produjeron ajustes negativos por las 
aportaciones a otras entidades públicas, por un total de 321 millones de euros, 
procedentes de la Administración de la Comunidad, y 847 millones de euros 
que salen del presupuesto del SERMAS. Entre los primeros, las mayores 
aportaciones se realizaron de nuevo a la Agencia de Informática y 
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Comunicaciones y al Consorcio Urbanístico Parque Empresarial Carpetania (por 
importes de 156 y 115 millones de euros, respectivamente). 

En el ejercicio 2015, destacó también como ajuste negativo el derivado de los 
gastos devengados no imputados a presupuesto, que alcanzó un total de 346 
millones de euros, por acreedores de la Administración de la Comunidad de 
Madrid, y 284 millones por acreedores del SERMAS. 

La comparación entre importes previstos y ejecutados en los ejercicios 2013 a 2015 
(en ejercicios anteriores no existía la obligación de presentar una previsión del déficit) 
a nivel global se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro II.5. 
Comparación entre déficit previsto en presupuestos y déficit resultante 

final. Comunidad de Madrid. Ejercicios 2013 a 2015 
(en millones de euros) 

 2013 2014 2015 

Capacidad o necesidad de financiación (previsión inicial) (1.314) (1.936) (1.368) 

% PIB previsto (0,70%) (1,0%) (0,70%) 

Capacidad o necesidad de financiación resultante (1.838) (2.691) (2.829) 

% PIB realizado (0,98%) (1,38%) (1,40%) 

Desviación entre previsión y ejecución (524) (762) (1.461) 

Desviación en % PIB (0,30%) (0,38%) (0,69%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Presupuestos, Informes MINHAP e información IGCM 

Tal y como muestra el cuadro anterior, a nivel global el déficit finalmente realizado fue 
superior al previsto en todos los ejercicios, destacando la desviación producida en el 
ejercicio 2015. La comparación por áreas de los saldos ejecutados con las previsiones 
recogidas en los presupuestos no se puede realizar de forma inmediata, ya que las 
agrupaciones que realizan uno y otro estado son diferentes. Las cifras previstas parten 
del perímetro de consolidación, en el que están incluidas entidades que en la 
ejecución presentada figuran en la agrupación de unidades que gestionan sanidad y 
servicios sociales (por ejemplo, el SERMAS), o en la de otras unidades empresariales 
(por ejemplo, los OOAA de carácter mercantil). También existen discrepancias entre 
las entidades consideradas como sector Administraciones Públicas, ya que en la 
ejecución se tienen en cuenta las entidades comunicadas por la IGAE en diciembre de 
cada año, que pueden diferir de las existentes en el momento de elaboración de los 
presupuestos. Por otra parte, el organismo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
se encuentra recogido en el saldo del presupuesto consolidado, pero no es sector 
Administraciones públicas a efectos de contabilidad nacional, por lo que sus importes 
no se recogen en el cumplimiento de la ejecución presupuestaria, si bien no resulta 
significativo. 
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No obstante, las principales desviaciones entre importes previstos y ejecutados en los 
ejercicios 2013 a 2015 que dieron lugar a un déficit superior al previsto inicialmente 
(desviaciones superiores a 100 millones de euros en negativo), se presentan en el 
cuadro siguiente: 

Cuadro II.6. 
Principales desviaciones entre previsión y ejecución. Comunidad de Madrid. 

Ejercicios 2013 a 2015 
(en millones de euros) 

Ejercicio Conceptos Previsto Realizado Desviación 

2013 

Saldo presupuestario no financiero Administración CM (1.028,0) (1.618,7)   (590,7) 

Ajuste aportaciones patr. del SERMAS a entes y empresas públicas  (574,9) (738,0)   (163,1) 

Ajuste recaudación incierta -- (283,0) (283,0) 

Ajuste Inejecución de gastos 217,9 -- (217,9) 

2014 

Saldo presupuestario no financiero ACM (1.717,7) (2.469,4) (751,7) 

Ajuste aportaciones patrimoniales de ACM a entes y empresas públicas  (201,4) (350,0) (148,6) 

Ajuste aportaciones patr. del SERMAS a entes y empresas públicas  (643,5) (763,5) (119,5) 

Ajuste recaudación incierta -- (179,0) (179,0) 

Ajuste inejecución de gastos 84,3 -- (84,3) 

2015 

Saldo presupuestario no financiero ACM (1.071,4) (2.283,9) (1.212,5) 

Ajuste aportaciones patr. del SERMAS a entes y empresas públicas  (731,3) (847,0) (115,7) 

Ajuste acreedores por obligaciones ptes. aplicar a presupuesto ACM -- (346,0) (346,0) 

Ajuste acreedores por obligaciones ptes. aplicar a presupuesto SERMAS -- (284,0) (284,0) 

Ajuste Inejecución de gastos 275,0 -- (275,0) 

Fuente: Elaboración propia 

Para la elaboración del cuadro anterior se han desagregado tanto los importes 
previstos como los realmente ejecutados al mayor nivel posible, por cada una de las 
entidades que integran el sector Administraciones Públicas, así como por cada uno de 
los ajustes necesarios para expresar los datos de la contabilidad pública en los 
términos de la contabilidad nacional. Las mayores desviaciones se producen en los 
siguientes conceptos: 

- En el saldo presupuestario no financiero de la Administración de la Comunidad 
de Madrid se produce la mayor desviación en los tres ejercicios considerados. 
Esta circunstancia se explica de forma más detallada en el apartado II.5, si 
bien hay que señalar que es la Administración de la Comunidad de Madrid la 
que financia, a través de transferencias corrientes y de capital, al resto de las 
entidades, por lo que una desviación en su saldo presupuestario puede derivar 
de un déficit de otra entidad.  

- Las aportaciones patrimoniales a entes y empresas públicas figuran como 
ajuste al saldo presupuestario no financiero, ya que en contabilidad 
presupuestaria las aportaciones patrimoniales y de capital a entes y empresas 
consideradas como Administraciones públicas, así como las aportaciones de 
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capital que se considera que no van a generar rentabilidad económica, se 
contabilizan como operaciones financieras. Por tanto, no afectan al saldo 
presupuestario no financiero, si bien en contabilidad nacional tienen el 
tratamiento de operaciones no financieras que sí afectan al déficit público, 
generando el ajuste negativo correspondiente. Estas aportaciones figuran 
tanto en el presupuesto de la Administración de la Comunidad (entre las que 
destacan cada ejercicio las realizadas a la Agencia de Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid), como en el del SERMAS (por las 
aportaciones a los distintos hospitales con personalidad jurídica independiente, 
correspondiendo los mayores importes al Hospital de Fuenlabrada o a la 
Fundación Hospital de Alcorcón). En todos los ejercicios las aportaciones a 
estas entidades han sido superiores a las inicialmente previstas, recogiéndose 
en el cuadro anterior las que han supuesto desviaciones mayores de 100 
millones de euros. 

- El ajuste por la recaudación incierta refleja la diferencia entre los derechos 
reconocidos por tributos, tasas y precios públicos y la recaudación efectiva. En 
los ejercicios 2013 y 2014 no se prevé dicho concepto en sus respectivos 
presupuestos, lo que genera importantes desviaciones en la ejecución, 
mientras que en las previsiones del ejercicio 2015 se incluye este ajuste en la 
previsión de la capacidad o necesidad de financiación, por lo que no se genera 
una desviación importante, y, por tanto, no aparece recogido en el cuadro 
anterior. 

- Los presupuestos, al estimar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, 
recogen un ajuste positivo por inejecución de gastos, ya que consideran que el 
grado de ejecución presupuestaria final se situará por debajo del 100%. Este 
ajuste no tiene reflejo en el cálculo definitivo del cumplimiento de la 
estabilidad, por lo que da lugar a desviaciones negativas en todos los 
ejercicios. 

- El ajuste por acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto 
resulta también muy significativo. La contabilidad pública permite recoger, en 
una cuenta de acreedores, obligaciones derivadas de gastos realizados o 
bienes y servicios recibidos, para los que no se ha producido su aplicación a 
presupuesto siendo procedente la misma, importes que no afectan por tanto al 
saldo presupuestario. En contabilidad nacional, el principio de devengo hace 
que se registren cualquier gasto realizado con independencia del momento en 
que tiene lugar su imputación presupuestaria. Es por ello que la existencia de 
estos gastos, no recogidos en la previsión inicial, den lugar a desviaciones 
negativas en el cómputo del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. En 
el cuadro anterior se recogen las desviaciones producidas en el ejercicio 2015, 
tanto en el presupuesto de la Administración de la Comunidad como en el del 
SERMAS. En ejercicios anteriores también se produjeron desviaciones por la 
existencia de este tipo de acreedores, si bien no resultaron tan elevados, por lo 
que no se recogen en el cuadro referido. 
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Por último, en el cuadro siguiente se muestra el resumen de la comparación de la 
Comunidad de Madrid con el resto de CCAA de España, en lo que se refiere al 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Su detalle, tal y como figura 
en los Informes de Cumplimiento del MINHAP para los ejercicios 2011 a 2015, se 
recoge en los Anexos 2 a 6 de este informe. 

Cuadro II.7. 
Desviaciones y Cumplimiento del objetivo de estabilidad de cada CCAA. 

Ejercicios 2011 a 2015 
(en porcentaje de PIB regional) 

CCAA 
2011 2012 2013 2014 2015 

Desvia. Cumpl. Desvia. Cumpl. Desvia. Cumpl. Desvia. Cumpl. Desvia. Cumpl. 

País Vasco -1,3 No 0,0 Sí 0,1 Sí 0,0 Sí 0,0 Sí 

Cataluña -3,3 No -0,7 No -0,4 No -1,8 No -2,2 No 

Galicia -0,3 No 0,2 Sí 0,1 Sí 0,0 Sí 0,0 Sí 

Andalucía -2,2 No -0,6 No 0,1 Sí -0,3 No -0,5 No 

Principado de Asturias -2,3 No 0,5 Sí 0,0 Sí -0,3 No -0,9 No 

Cantabria -2,2 No -0,0 No -0,1 No -0,6 No -0,9 No 

La Rioja -0,7 No 0,3 Sí 0,0 Sí -0,3 No -0,5 No 

Región de Murcia -3,2 No -1,6 No -1,5 No -1,7 No -1,7 No 

Comunitat Valenciana -3,7 No -2,2 No -0,6 No -1,5 No -1,9 No 

Aragón -1,3 No 0,1 Sí -0,9 No -0,8 No -1,4 No 

Castilla-La Mancha -7,1 No -0,1 No -0,8 No -0,8 No -0,9 No 

Canarias -0,2 No 0,4 Sí 0,2 Sí 0,1 Sí 0,0 Sí 

Comunidad Foral de Navarra -0,7 No -0,2 No -0,2 No 0,1 Sí -0,7 No 

Extremadura -3,4 No 0,5 Sí 0,1 Sí -1,5 No -2,1 No 

Illes Balears -2,9 No -0,3 No 0,3 Sí -0,7 No -1,0 No 

Comunidad de Madrid -1,2 No 0,4 Sí 0,1 Sí -0,4 No -0,7 No 

Castilla y León -1,3 No 0,1 Sí 0,1 Sí -0,1 No -0,7 No 

Total CCAA -2,0 No -0,3 No -0,2 No -0,7 No -1,0 No 

Fuente: Informes del MINHAP sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda 
pública y regla de gasto  

La comparación expuesta arroja los siguientes resultados: 

- El incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria se produjo en 
todas las CCAA en el ejercicio 2011, siendo también muy generalizado en los 
ejercicios 2014 (sólo cuatro de 17 cumplieron con el objetivo) y 2015 (sólo tres 
cumplieron con el objetivo),  

- En los cinco ejercicios considerados, la desviación sobre el objetivo aprobado 
ha sido siempre menor en la Comunidad de Madrid que en el conjunto de las 
CCAA, a pesar de que el objetivo de la Comunidad de Madrid ha sido siempre 
igual o más restrictivo que el del conjunto de las CCAA. 
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II.3.2. Regla de gasto 

La LOEPSF  incorpora, como novedad, la regla del gasto, según la cual se establece 
un objetivo de crecimiento del mismo, y se aplica a partir del 2013. Según el artículo 
12 de la citada ley “La variación del gasto computable de la Administración Central, de 
las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa 
de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la 
economía española”, determinando la propia ley lo que se entiende por gasto 
computable a los efectos de la misma. 

El gasto computable lo integran los empleos no financieros definidos en términos del 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la 
deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto 
financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras 
Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las 
Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación. 

En el cálculo del gasto computable se aplican los mismos criterios que para determinar 
la capacidad o necesidad de financiación. Dicho cálculo es realizado también por la 
IGAE, que utiliza tanto los datos que proceden del CIMCA (aportados por la propia 
Comunidad) como datos externos procedentes de otras entidades (como por ejemplo 
transferencias recibidas del Estado o de fondos comunitarios). Además, en el gasto 
computable intervienen tanto gastos reales como gastos imputados, estimados por el 
INE y que son, fundamentalmente: el servicio de intermediación financiera calculado 
indirectamente, producción para uso final propio y cotizaciones sociales imputadas. 
Estos gastos no inciden en déficit pero sí en la suma a tener en cuenta para 
determinar el cumplimiento de la regla del gasto si están financiados con fondos no 
finalistas. 

La IGAE elabora las cuentas de las administraciones públicas aplicando los criterios del 
Sistema Europeo de Cuentas y con la información disponible, distribuye los gastos e 
ingresos del periodo con arreglo a los epígrafes establecidos en dicho sistema.  

No obstante, cualquier operación de la que se tiene conocimiento en un momento 
determinado puede tener efectos en años anteriores, asignándose al periodo que 
corresponda con independencia del ejercicio en el que se reclasifica la operación, o se 
hacen correcciones, modificándose los cálculos de años anteriores si es preciso. Por 
esta razón, el importe consignado en un ejercicio como gasto del ejercicio anterior, 
puede no coincidir con el que se recogió en dicho ejercicio. En los ejercicios 
analizados, las principales diferencias se produjeron por lo siguiente: 

- En el ejercicio 2014 se modificó el criterio para el cálculo del gasto 
computable, eliminando los importes negativos derivados del sistema de 
financiación y las liquidaciones negativas del sistema de financiación de 
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ejercicios anteriores, y revisando y corrigiendo los datos de 2013 y 2014 de 
transferencias finalistas. 

- En el ejercicio 2015 se produjo la reclasificación en contabilidad nacional de los 
contratos de construcción de los metros ligeros, cuya inversión inicial se llevó 
al año 2007, lo que ocasionó variaciones en déficit de todos los años desde 
2007.  

El cálculo, por tanto, al igual que para el cumplimiento del déficit, es realizado por la 
IGAE a partir de la información suministrada por la Comunidad de Madrid (y de datos 
externos). Sin embargo, en los ejercicios 2013 y 2014, la IGCM no dispuso de 
información suficiente que le hiciera posible verificar si los datos presentados por la 
IGAE eran correctos o no. En los citados ejercicios no hubo una comunicación fluida 
que permitiera aclarar las diferencias o deducir cual debería ser el gasto computable. 
Los cuestionarios CIMCA se seguían remitiendo y la Administración central 
responsable de la elaboración de los informes sobre el grado de cumplimiento del 
objetivo hacía sus cálculos, pero sin un procedimiento o sistemática que permitiera 
conciliar cifras o importes. 

A partir de 2015 con la publicación por parte de la IGAE de una guía y la remisión de 
un cuestionario integrado de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local 
se inició una vía que permite una visión más clara del gasto computable. Este 
cuestionario incluye una pestaña para la regla del gasto que debe cumplimentar la 
IGCM  con el formato muy similar a la guía publicada en la página web de la IGAE en 
2015. Por tanto, en la información suministrada por la IGCM ya se presentaron los 
datos necesarios para la verificación del cumplimiento de la regla del gasto con la 
misma estructura a la finalmente elaborada por la IGAE, lo que hizo posible su 
verificación posterior. Sin embargo, sigue siendo deseable un mayor desglose de la 
información de la regla de gasto (el informe recibido sobre la regla del gasto es muy 
escueto), similar a la que se ha de informar en otros cuestionarios que solicita el 
Ministerio o la AIREF, así como una comunicación periódica durante el ejercicio del 
seguimiento que la IGAE realiza sobre la misma. 

En el cuadro siguiente se presentan los resultados de la aplicación de la regla de gasto 
en la Comunidad de Madrid durante los ejercicios 2013 a 2015: 
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Cuadro II.8. 
Cumplimiento de la regla de gasto. Comunidad de Madrid.  

Ejercicios 2013 a 2015 
(en millones de euros) 

 2013 2014 2015 

Gasto computable del ejercicio 20.282 16.599 17.291 

Gasto computable del ejercicio anterior 21.720 16.149 16.529 

Tasa de Variación (%) (6,6) 2,8 4,6 

Objetivo (tasa de incremento interanual en %) 1,7 1,5 1,3 

Cumplimiento SI NO NO 

Fuente: Informes del MINHAP sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda 
pública y regla de gasto  

Tal y como puede observarse, el ejercicio 2013 es el único que cumplió dicha regla, 
frente al incumplimiento en los ejercicios 2014 y 2015. 

La comparativa del cumplimiento de la regla del gasto de la Comunidad de Madrid con 
el resto de CCAA se presenta en el cuadro siguiente. Su detalle, tal y como figura en 
los Informes de Cumplimiento del MINHAP para los ejercicios 2013 a 2015, se recoge 
en los Anexos 7 a 9 de este informe. 
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Cuadro II.9. 
Aplicación de la regla del gasto en las CCAA. 

Ejercicios 2013 a 2015 

CCAA 

2013 2014 2015 

Incremento 
interanual 
del gasto 
(en %) 

Cumpl. 
(≤1,7%) 

Incremento 
interanual 
del gasto 
(en %) 

Cumpl. 
(≤1,5%) 

Incremento 
interanual 
del gasto 
(en %) 

Cumpl. 
(≤1,3%) 

País Vasco -5,8 Sí 3,2 No 0,3 Sí 

Cataluña -6,7 Sí 2,5 No 10,3 No 

Galicia -1,3 Sí -2,7 Sí 1,1 Sí 

Andalucía -6,8 Sí -2,5 Sí 1,8 No 

Principado de Asturias -1,5 Sí -0,9 Sí 5,7 No 

Cantabria -1,5 Sí -1,2 Sí 6,7 No 

La Rioja -1,0 Sí -1,9 Sí 4,3 No 

Región de Murcia -1,6 Sí -5,6 Sí 6,4 No 

Comunitat Valenciana -7,3 Sí 2,4 No 6,6 No 

Aragón 0,4 Sí -5,0 Sí 5,7 No 

Castilla-La Mancha -3,1 Sí -6,1 Sí 7,7 No 

Canarias -2,5 Sí 2,2 No 0,9 Sí 

Comunidad Foral de Navarra -4,3 Sí -0,4 Sí 2,7 No 

Extremadura -4,9 Sí 4,3 No 6,7 No 

Illes Balears -5,2 Sí 6,3 No 11,3 No 

Comunidad de Madrid -6,6 Sí 2,8 No 4,6 No 

Castilla y León -3,9 Sí -4,0 Sí 5,3 No 

Total CCAA -5,3 Sí 0,1 Sí 5,2 No 

Fuente: Informes del MINHAP sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda 
pública y regla de gasto  
 

Como se ve el cuadro anterior, todas las CCAA cumplieron con la regla del gasto en el 
ejercicio 2013, 10 cumplieron en el ejercicio 2014, y sólo 3 lo hicieron en el ejercicio 
2015. Considerando el conjunto de las CCAA, la regla resultó incumplida únicamente 
en el ejercicio 2015. 
 

II.3.3. Objetivo de deuda pública 

El artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la 
Comisión supervisará el nivel de endeudamiento público de los Estados miembros y en 
particular observará si la proporción entre la deuda pública y el PIB supera un valor de 
referencia. Dicho valor de referencia se especifica en el Protocolo sobre el 
procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo. 

El  artículo 13 de la LOEPSF incorpora el principio de sostenibilidad financiera, según 
el cual el volumen de deuda pública del conjunto de AAPP, definida de acuerdo con el 
citado Protocolo, no podrá superar el 60% del PIB nacional expresado en términos 
nominales, o el que se establezca por la normativa europea, mientras que el límite de 
deuda pública de cada una de las Comunidades Autónomas no podrá superar el 13% 
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de su PIB regional. La Disposición Transitoria Primera de la LOEPSF establece un 
período transitorio, de tal modo que en 2020 deberán cumplirse los límites 
establecidos y anteriormente indicados. 

El organismo que tiene atribuida la competencia para elaborar las Cuentas Financieras 
de la economía española (incluidas, por tanto, las del sector AAPP y cada uno de los 
subsectores) es el Banco de España. El cumplimiento del objetivo de deuda pública 
parte, pues, de los datos oficiales del Banco de España. Así se procede en el caso que 
nos ocupa, es decir, el relativo al cumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid. 

El Gobierno de la nación fija cada año el objetivo de deuda pública anual para las 
diferentes CCAA. Este objetivo parte de la deuda existente a finales del ejercicio 
anterior (dato aportado por el Banco de España), a la que se le suma el incremento 
del endeudamiento derivado de la financiación del déficit permitido, según el objetivo 
señalado, en el año corriente, así como de las cuotas anuales correspondientes a la 
devolución al Estado de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009 del 
sistema de financiación autonómico. Todo ello determina un objetivo diferente para 
cada CCAA, que se expresa en un porcentaje sobre el PIB regional. 

En la Comunidad de Madrid, corresponde a la Dirección General de Contratación, 
Patrimonio y Tesorería, y anteriormente Dirección General de Política Financiera, 
Tesorería y Patrimonio, la ejecución y control del volumen de endeudamiento, así 
como el estudio y valoración de los instrumentos de financiación, tareas que se llevan 
a cabo a través de la Subdirección General de Planificación Financiera. Durante cada 
ejercicio, dicha subdirección completa los cuestionarios CIMCA mensualmente, que 
remite a la IGAE a través de la IGCM, ofreciendo información sobre la deuda emitida. 
Esta deuda se encontró siempre dentro de los límites que fijan las autorizaciones 
acordadas por el Consejo de Gobierno y, en su caso, por el Consejo de Ministros. 

Trimestralmente, el Banco de España comunica a la Comunidad de Madrid, previa a su 
publicación, los datos oficiales relativos a la deuda pública. Se abre en este momento 
un cauce de comunicación con la Comunidad, en la que ésta, si no está de acuerdo 
con los datos comunicados, puede completar un formulario de discrepancias. En los 
tres ejercicios analizados, las discrepancias han sido fruto de conceptos varios, tales 
como diferencias debidas a errores en las comunicaciones de las entidades 
financieras, amortizaciones que no se han tenido en cuenta por parte del Banco de 
España, duplicidades de préstamos sindicados que ya han sido computados en otra 
entidad financiera y, de forma singular, en 2013 el factoring sin recurso. Resueltas las 
posibles diferencias, el Banco de España publica los datos oficiales de deuda pública. 

A final de ejercicio, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas verifica el 
grado de cumplimiento del objetivo de deuda pública de las CCAA, partiendo de los 
datos oficiales del Banco de España. Para ello, se rectifican los objetivos de deuda 
pública, contemplando como excepciones de su cumplimiento el incremento del 
endeudamiento derivado de circunstancias que, sin afectar al cumplimiento del 
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objetivo de déficit o de la regla de gasto, y previa conformidad del MINHAP, pudieran 
afectar a los límites de deuda y no derivasen de decisiones discrecionales de las CCAA.   

Las excepciones consideradas en los ejercicios analizados han sido las siguientes: 

- Cambios en la estadística del Banco de España relativa a la deuda de las CCAA 
en relación con la utilizada en la liquidación provisional (ejercicio 2015). 

- Incremento neto del endeudamiento derivado de reclasificaciones efectuadas 
al cierre del ejercicio 2015 de entidades y organismos públicos que han pasado 
a formar parte por primera vez del sector AAPP. 

- Incremento del endeudamiento derivado de la adhesión a mecanismos 
adicionales de financiación instrumentados por el Estado en los ejercicios 2013 
y 2015. 

- Incremento neto de la deuda derivado de la formalización y disposición de 
préstamos con el BEI, para la financiación de PYMES y autónomos, acordadas 
por el MINHAP para el ejercicio 2014. 

El cálculo realizado por el MINHAP no es conocido por la Comunidad de Madrid hasta 
la publicación de los correspondientes informes. Los datos son comprobados por la 
Subdirección de Planificación Financiera de la Dirección General de Contratación, 
Patrimonio y Tesoro de la Comunidad de Madrid, verificando la corrección de los 
mismos y poniendo de manifiesto las discrepancias que pudieran surgir. Sin embargo, 
el hecho de que la comunicación no se produzca hasta la publicación de los informes 
de cumplimiento, trae consigo la incapacidad de reacción por parte de la Comunidad 
cuando existen desacuerdos, que sólo se tendrán en cuenta de cara a informes 
posteriores.  

En el cuadro siguiente se presenta el cumplimiento de este objetivo en la Comunidad 
de Madrid: 
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Cuadro II.10. 
Cumplimiento del objetivo de deuda pública. Comunidad de Madrid. 

Ejercicios 2013 a 2015 
(en millones de euros) 

 2013 2014 2015 

Objetivo según Acuerdo Consejo de Ministros (% PIB) 11,8% 12,9% 13,4% 

Deuda a 31 diciembre ejercicio anterior 20.130 22.104 24.632 

Incremento deuda incluido en los 
objetivos 

Liquidaciones Sistema de financiación 134 134 55 

Objetivo déficit 2.011 1.945 1.418 

Total 2.145 2.079 1.473 

Excepciones permitidas por 
Acuerdos de Consejo de Ministros 

Ajustes deuda Banco de España -- -- 42 

Sectorización entes -- -- 220 

Mecanismos adicionales financiación 56 -- 1.551 

Otras excepciones acordadas MINHAP -- 400 -- 

Total 56 400 1.813 

Objetivo incluyendo excepciones  
Valores absolutos 22.332 24.583 27.918 

%PIB 11,9% 12,6% 13,8% 

Deuda a 31 de diciembre 
Valores absolutos 22.104 24.632 27.981 

%PIB 11,8% 12,7% 13,8% 

Desviación (% PIB) 0,1% 0,0% 0,0% 

Cumplimiento SI SI SI 

Fuente: Informes del MINHAP sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda 
pública y regla de gasto  

 

Según el cuadro anterior, que recoge los datos presentados en los informes de 
seguimiento que elabora el MINHAP, se da por cumplido el objetivo de deuda en los 
tres ejercicios considerados. Sin embargo, el ejercicio 2013 es el único en el que la 
deuda a 31 de diciembre fue menor que la fijada en el objetivo incluyendo las 
excepciones permitidas por los Acuerdos del Consejo de Ministros. Ello es porque, a 
pesar de que en valores absolutos resulte incumplido, al calcular las desviaciones en 
los dos ejercicios sale el 0,0% (al aplicar el redondeo), considerando que no existe 
desviación alguna y, por tanto, se cumple el objetivo. En el caso que nos ocupa, la 
utilización de un criterio más o menos riguroso en la determinación del cumplimiento 
o no de este objetivo en los ejercicios 2014 y 2015 no resulta trascendente, ya que en 
estos ejercicios se incumplió tanto el objetivo de estabilidad presupuestaria como la 
regla del gasto, por lo que ya estaban obligados a aplicar los mecanismos preventivos 
que establece la ley. 

Precisamente, la variación del PIB es lo que supone un mayor riesgo de 
incumplimiento, ya que el PIB con el que se calculan los objetivos es el existente a 
principios de año (los programas anuales de endeudamiento se elaboran utilizando la 
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previsión inicial del PIB), y la verificación del cumplimiento de los mismos utiliza el PIB 
a final de ejercicio. La deuda emitida por la Comunidad de Madrid ha sido, en los tres 
ejercicios considerados, debidamente autorizada y ha respetado los límites previstos 
en los correspondientes Acuerdos del Consejo de Gobierno y del Consejo de Ministros, 
ajustándose también al Programa anual de endeudamiento acordado entre la 
Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y la Consejería de Economía y 
Hacienda, y reservando un margen para las posibles distorsiones que pudieran 
originar las variaciones del PIB.   

En el cuadro siguiente se presenta la comparación de la Comunidad de Madrid con el 
resto de CCAA. Su detalle, tal y como figura en los Informes de Cumplimiento del 
MINHAP para los ejercicios 2013 a 2015, se recoge en los Anexos 10 a 12 de este 
informe. 

Cuadro II.11. 
Deuda, Desviaciones sobre el objetivo y Cumplimiento del mismo en CCAA. 

Ejercicios 2013 a 2015 
(en porcentaje de PIB regional) 

CCAA 

2013 2014 2015 

Deuda 
31/12 

Desvia. Cumpl. 
Deuda 
31/12 

Desvia. Cumpl. 
Deuda 
31/12 

Desvia. Cumpl. 

Andalucía  17,2 0,3 Sí 20,9 0,2 Sí 21,9 0,0 Sí 

Aragón 16,2 (0,1) No 18,4 (0,2) No 20,6 0,0 Sí 

Principado de Asturias 13,9 0,2 Sí 16,5 0,1 Sí 18,0 (0,5) No 

Illes Balears 25,8 0,6 Sí 29,5 0,1 Sí 30,4 0,2 Sí 

Canarias 12,8 0,4 Sí 14,8 0,4 Sí 15,8 0,0 Sí 

Cantabria 17,1 0,6 Sí 20,2 0,3 Sí 22,1 0,0 Sí 

Castilla-La Mancha 30,7 (0,1) No 34,5 0,1 Sí 35,8 0,4 Sí 

Castilla y León 15,5 0,7 Sí 17,6 (0,2) No 19,6 0,0 Sí 

Cataluña 29,5 0,3 Sí 32,8 (0,1) No 35,7 (1,2) No 

Extremadura 15,8 0,5 Sí 18,2 0,7 Sí 20,4 0,1 Sí 

Galicia 16,3 0,1 Sí 18,5 0,0 Sí 18,7 0,1 Sí 

La Rioja 14,4 0,4 Sí 16,8 (0,3) No 18,1 0,0 Sí 

Comunidad de Madrid  11,8 0,1 Sí 12,7 0,0 Sí 13,8 0,0 Sí 

Región de Murcia 20,5 0,4 Sí 25,6 0,1 Sí 27,5 0,0 Sí 

Comunidad Foral de Navarra  17,4 (0,2) No 18,2 0,4 Sí 18,3 0,0 Sí 

País Vasco 12,9 0,1 Sí 14,1 0,0 Sí 14,5 0,0 Sí 

Comunitat Valenciana 32,5 0,6 Sí 38,2 0,4 Sí 41,5 0,1 Sí 

Total CCAA 20,0 0,3 Sí 22,7 0,1 Sí 24,4 (0,2) No 

Fuente: Informes del MINHAP sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda 
pública y regla de gasto 

Del cuadro anterior se desprende lo siguiente: 

- La Comunidad de Madrid ha cumplido, en los tres ejercicios considerados, el 
objetivo de deuda.  
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- El cumplimiento fue bastante generalizado, resultando incumplido en tres 
CCAA en el ejercicio 2013, en cuatro en el ejercicio 2014, y en dos en el 
ejercicio 2015. En este último ejercicio resultó también incumplido el objetivo 
de deuda para el conjunto de las CCAA. 

- En los tres ejercicios considerados el volumen de deuda de la Comunidad de 
Madrid sobre el PIB ha sido el menor de todas las CCAA, siendo muy inferior al 
del conjunto de las CCAA. 

 

II.3.4. Resumen general cumplimiento objetivos de la LOEPSF 

Como conclusión, en el cuadro siguiente se recoge el resultado del análisis del 
cumplimiento de los tres objetivos previstos en la LOEPSF (estabilidad presupuestaria, 
regla de gasto y deuda pública), desarrollado en apartados anteriores: 

Cuadro II.12. 
Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto 

y deuda pública. Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011 a 2015 

Objetivos 2011 2012 2013 2014 2015 

Estabilidad presupuestaria NO SI SI NO NO 

Regla de gasto n/a n/a SI NO NO 

Deuda pública n/a n/a SI SI SI 

Fuente: Elaboración propia 

A efectos de su comparación con el resto de Administraciones Públicas, en el cuadro 
siguiente se recoge el cumplimiento de los mismos tres objetivos, comparando los 
objetivos previstos con los finalmente realizados. Los datos que presenta el cuadro se 
muestran en porcentajes sobre el PIB correspondiente (en el caso de los objetivos de 
déficit y de deuda), mientras que el objetivo del gasto muestra la evolución del 
mismo, mediante la comparación con el gasto del ejercicio anterior, también en 
términos porcentuales.  
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Cuadro II.13. 
Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto 

y deuda pública. Total Administraciones Públicas. Ejercicios 2011 a 2015 

Objetivos 

2011 2012 2013 2014 2015 

Objet. 
(%) 

Realiz. 
(%) 

Objet. 
(%) 

Realiz. 
(%) 

Objet. 
(%) 

Realiz. 
(%) 

Objet. 
(%) 

Realiz. 
(%) 

Objet. 
(%) 

Realiz. 
(%) 

Estabilidad presupuestaria (% PIB)           

Administración  Central (4,80) (5,61) (3,50) (4,24) (3,80) (4,22) (3,50) (3,56) (2,90) (2,58) 

Comunidades Autónomas (1,30) (3,31) (1,50) (1,84) (1,30) (1,52) (1,00) (1,74) (0,70) (1,74) 

Comunidad de Madrid (0,75) (1,96) (1,50) (1,07) (1,07) (0,98) (1,00) (1,38) (0,70) (1,40) 

Total Administraciones Públicas (6,00) (9,44) (6,30) (6,84) (6,50) (6,33) (5,50) (5,77) (4,20) (5,06) 

Regla del gasto (% variación)           

Administración  Central --   --  --  --  1,70 (8,10) 1,50 1,90 1,30 6,40 

Comunidades Autónomas -- --  --  --  1,70 (5,30) 1,50 0,10 1,30 5,20 

Comunidad de Madrid -- --  --  --  1,70 (6,60) 1,50 2,80 1,30 4,60 

Deuda pública (% PIB)           

Adm. Central y Fondos seg.social -- --  --  --  68,50 68,10 74,40 72,90 76,30 72,10 

Comunidades Autónomas -- --  --  --  20,30 20,00 22,80 22,70 24,20 24,40 

Comunidad de Madrid -- --  --  --  11,90 11,80 12,60 12,70 13,80 13,80 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes MINHAP sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 

En el cuadro anterior se observa lo siguiente: 

- El objetivo de estabilidad presupuestaria (límite máximo de déficit) fue 
incumplido en todos los ejercicios por la Administración Central, salvo en el 
ejercicio 2015. En el conjunto de las CCAA, éste fue incumplido en todos los 
ejercicios, mientras que la Comunidad de Madrid cumplió en los ejercicios 2012 
y 2013. El incumplimiento fue también generalizado en el total de AAPP, que 
rebasan el déficit previsto en todos los ejercicios salvo en el ejercicio 2013. 

- En el ejercicio 2013, se cumplió la regla de gasto en las tres Administraciones 
consideradas, al reducirse éste, de forma considerable, respecto del ejercicio 
anterior. Sin embargo, en el ejercicio 2015 se superó el techo de crecimiento 
del gasto en todos los casos. En el ejercicio 2014, el objetivo se cumplió en el 
conjunto de las CCAA, resultando incumplido tanto en la Administración 
Central como en la Comunidad de Madrid. 

- El objetivo de deuda se cumplió en todos los ejercicios y para las tres 
Administraciones consideradas, salvo para el conjunto de CCAA en el ejercicio 
2015, en el que resultó incumplido. El objetivo de deuda de la Comunidad de 
Madrid fue el más restrictivo de todos. Tal y como se ha explicado en el 
apartado II.3.3 anterior, la Comunidad de Madrid cumplió con el límite de 
endeudamiento en el ejercicio 2014, a pesar de que el porcentaje realizado 
que figura en el cuadro anterior es superior en una décima al objetivo, debido 
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a la aplicación del redondeo. La desviación, sin embargo, resulta nula, y, por 
tanto, el objetivo se considera cumplido. 

 

II.4. Medidas aplicadas en caso de incumplimiento de los objetivos  

II.4.1. Planes Económico-Financiero de la Comunidad de Madrid  

Las leyes de estabilidad presupuestaria establecen una serie de medidas que deberán 
ser aplicadas por la Administración en caso de incumplimiento de los objetivos fijados 
en la normativa aplicable. 

La primera es la formulación de un plan económico-financiero con las medidas para su 
corrección que, según el TRLGEP es de tres años, y más adelante, con la aprobación 
de la LOEPSF pasa a tener una proyección bienal. Si el déficit se debe a circunstancias 
excepcionales (catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia 
extraordinaria), deberá presentarse un plan de reequilibrio que permita volver al 
equilibrio, detallando las medidas adecuadas para hacer frente a las consecuencias 
presupuestarias derivadas de estas situaciones excepcionales. Por último, cuando se 
solicite al Estado el acceso a medidas adicionales de financiación, las CCAA vendrán 
obligadas a acordar con el MINHAP un plan de ajuste, único y dinámico en el tiempo, 
que garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de 
deuda pública en el que se incluirán medidas extraordinarias.  

El incumplimiento de los objetivos se produjo en la Comunidad de Madrid en los 
ejercicios 2011, 2014 y 2015, lo que dio lugar a la obligación de elaborar tres planes 
económico-financieros. 

 

Plan Económico-Financiero 2012-2014 

Como ya se ha puesto de manifiesto anteriormente, la Comunidad de Madrid cerró el 
ejercicio 2011 con un déficit, en términos de contabilidad nacional, de 3.728 millones 
de euros, lo que representó un 1,96% del PIB regional, y por tanto, por encima de los 
límites aprobados por el Consejo de Ministros para dicho ejercicio (0,75%). 

Esta situación financiera determinó la necesidad, de acuerdo con lo previsto en la 
normativa sobre Estabilidad Presupuestaria vigente en ese momento, de elaborar y 
presentar un Plan Económico-Financiero para los ejercicios 2012 a 2014. 

La Comunidad de Madrid aprobó sus Presupuestos para el ejercicio 2012 adaptando 
sus estados al objetivo de estabilidad presupuestaria menos restrictivo y para el que 
se requería la presentación de un plan económico-financiero de reequilibrio 2012-
2014. Dicho Plan, objeto de un ajuste para adaptarlo a la modificación de los objetivos 
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de déficit, fue sometido a aprobación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
originando el Acuerdo 21/2012, de 17 de mayo, por el que se manifestaba la 
idoneidad de las medidas que contiene y la adecuación de sus previsiones a los 
objetivos fijados. En dicho Plan Económico-Financiero la Comunidad de Madrid se 
ajustaba a un objetivo de déficit del 1,5% del PIB, de acuerdo con lo autorizado por el 
Consejo de Ministros.  

El TRLGEP remite a la Ley Orgánica 5/2001, la determinación del contenido de los 
planes económico-financieros y de reequilibrio. El artículo 8 de esta ley determina que 
dichos planes contendrán la definición de las políticas de ingresos y de gastos que 
habrá de aplicar la Comunidad Autónoma para corregir la situación de incumplimiento 
del objetivo de estabilidad en el plazo máximo de los tres ejercicios presupuestarios 
siguientes. El contenido del plan aprobado se ajustó a lo establecido en la ley. 

La Disposición final séptima de la LOEPSF establece que los planes económico-
financieros y de reequilibrio que fueran presentados durante el ejercicio 2012, así 
como los objetivos para 2012 fijados con arreglo a la anterior Ley, se regirían, en 
cuanto a su seguimiento y aplicación, por las disposiciones contenidas en la nueva 
Ley.  

Por ello, si bien la vigencia inicial del Plan Económico-Financiero de la Comunicad de 
Madrid era de tres años (2012-2014), de acuerdo con lo que exigía la normativa sobre 
Estabilidad Presupuestaria en vigor en el momento de su aprobación, la posterior 
normativa prevé, en el artículo 21 de la citada Ley Orgánica, que los Planes han de 
permitir en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos.  

Así, se prevé que el MINHAP elabore, trimestralmente, un informe de seguimiento de 
la aplicación de las medidas contenidas en los planes económico-financieros y en los 
planes de reequilibrio en vigor. En el informe de seguimiento correspondiente al 
cuarto trimestre de 2012 se afirmaba que la ejecución de las medidas previstas 
determinó una necesidad de financiación de la Comunidad Autónoma en 2012, del 
1,07% del PIB regional, y por tanto inferior a su objetivo de estabilidad presupuestaria 
para 2012 (1,50%). 

El MINHAP entendió completamente ejecutado el Plan Económico-Financiero, al 
haberse cumplido en 2012 con los objetivos de estabilidad financiera fijados para 
dicho ejercicio, como ha puesto de manifiesto el informe favorable correspondiente al 
4º trimestre de 2012, en el que constaba ya un grado de ejecución del 95%. 

 

Plan Económico-Financiero 2015-2016 

La Comunidad de Madrid cumplió con el objetivo de estabilidad presupuestaria en los 
ejercicios 2012 y 2013. Sin embargo, en el ejercicio 2014 incumplió tanto en lo 
referente al límite máximo de déficit como a la regla del gasto. Esta circunstancia 
determinó que la Comunidad se viera obligada a presentar un Plan Económico-
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Financiero de reequilibrio para el periodo 2015-2016, en cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 21 de la LOEPSF.  

Como novedad respecto de la situación anterior, la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de 
noviembre, de creación de la AIREF, en su artículo 19, exige que los planes 
económico-financieros y planes de equilibrio de las CCAA sean informados por la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, con carácter previo a su 
aprobación. 

Una vez elaborado el Plan Económico-Financiero correspondiente al periodo 2015-
2016, éste fue sometido a la AIREF, que en su informe de 8 de julio de 2015, puso de 
manifiesto las siguientes deficiencias: 

- Riesgos de desviación en el objetivo de estabilidad de 2015 como 
consecuencia de la inclusión de estimaciones sesgadas al alza en determinadas 
partidas de ingresos. En concreto el informe indica que el Plan económico-
financiero prevé unos ingresos por enajenación de inversiones reales de las 
que no se aporta documentación suficiente y que los datos de ejecución 
presupuestaria disponibles no respaldan la previsión de ingreso por el 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

- El Plan Económico-Financiero carece de información suficiente que permita 
valorar y hacer un seguimiento del cumplimiento de la regla de gasto, 
debiendo aportarse la documentación necesaria para calcular el crecimiento 
del gasto en el período contemplado en el plan (2015-2016). 

Dicho Plan fue analizado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 29 
de julio de 2015, no siendo objeto de aprobación en dicha sesión al no ser 
considerado completo e idóneo, de acuerdo a lo manifestado en el informe de la 
AIREF. 

Dicho plan no ha sido reformulado ni finalmente aprobado. Tampoco se han realizado 
informes de seguimiento por parte del MINHAP ni requerimientos de un nuevo plan 
por parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ni de la aplicación de las medidas 
coercitivas previstas en el artículo 25 de la LOEPSF, a aplicar en caso de falta de 
presentación, de falta de aprobación o de incumplimiento de los planes. En su lugar, 
el incumplimiento de los objetivos fijados para 2015 dio lugar a la elaboración de un 
nuevo plan. 

 

Plan Económico-Financiero 2016-2017 

El incumplimiento, en el ejercicio 2015, de los objetivos de estabilidad presupuestaria 
y regla de gasto previstos en la ley, dio lugar a la obligación de la presentación de un 
nuevo Plan Económico-Financiero para el periodo 2016-2017. 
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El contenido del plan se ajustó a lo previsto en el artículo 21.2 de la LOEPSF, al 
contener la siguiente información: 

a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del 
incumplimiento de la regla de gasto. 

b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no 
se producen cambios en las políticas fiscales y de gastos. 

c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas 
incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros 
extrapresupuestarios en los que se contabilizarán. 

d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte 
el plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en 
consonancia con lo contemplado en el informe al que se hace referencia en el 
apartado 5 del artículo 15. 

e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos. 

El Plan Económico-Financiero elaborado por la Comunidad de Madrid correspondiente 
al periodo 2016-2017, fue sometido a la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal, que en su informe de 7 de julio de 2016 puso de manifiesto las siguientes 
circunstancias: 

- La AIREF consideró factible que la Comunidad de Madrid cumpla con sus 
previsiones de déficit para los ejercicios 2016 y 2017, si bien se considera que 
las estimaciones de reducción de gasto corriente previstas no se encuentran 
suficientemente justificadas. 

- La AIREF consideró probable el cumplimiento de la regla de gasto en 2016, si 
bien se aprecia cierta inconsistencia en el Plan entre la previsión de déficit y la 
información recogida para el cálculo de la regla de gasto. 

Igualmente dicho Plan fue remitido, en mayo de 2016, a la Secretaría del Consejo de 
Política Fiscal y Financiera para su valoración y aprobación, si bien no se llegó a 
producir dicho trámite. Dicho Plan no aparece recogido en la página web del MINHAP 
como Plan aprobado, ni tampoco se han realizado por parte de este organismo los 
informes de seguimiento trimestrales que exige la ley. 

Por tanto, este plan tampoco se ha aprobado, sin que se hayan aplicado las medidas 
coercitivas recogidas en la ley. En cualquier caso, la falta de aprobación del plan no 
resulta atribuible a la Comunidad de Madrid.  
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II.4.2. Otras actuaciones de la administración autonómica 

La Disposición final segunda de la LOEPSF faculta al Consejo de Ministros para dictar 
cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la presente 
Ley, no estando previsto un desarrollo normativo por parte de las Comunidades 
Autónomas. 

Al objeto de garantizar la estabilidad presupuestaria, algunas Comunidades 
Autónomas han aprobado normas que tienen por objeto la consecución de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria en su ámbito territorial, si bien la Comunidad 
de Madrid se ha limitado, en este aspecto, a incluir, en las correspondientes Leyes de 
Presupuestos Generales de la Comunidad un capítulo específico relativo a la 
Estabilidad Presupuestaria, en el que se incluyen medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria derivadas de las exigencias de la aprobación de la LOEPSF. 

Entre otras destacan las siguientes:  

a) Se faculta al Consejo de Gobierno para aprobar una declaración de no 
disponibilidad de créditos consignados en el presupuesto de gastos en la 
cuantía y distribución necesarios en el caso de apreciar un riesgo de 
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de 
deuda pública o de la regla de gasto. 

De conformidad con la habilitación contenida en el presupuesto, el Consejo de 
Gobierno, en 19 de diciembre de 2013, aprueba una declaración de no 
disponibilidad de créditos consignados en el presupuesto de gastos de la 
Comunidad de Madrid para 2013, por un importe de 191 millones de euros, 
con la distribución establecida en el Acuerdo. En el mismo, aprueba una 
declaración adicional de no disponibilidad de créditos por importe total de 14 
millones de euros, así como la correspondiente a créditos a las transferencias 
corrientes a Universidades públicas por un total de 24 millones de euros. 

b) La creación de una dotación diferenciada de créditos presupuestarios, 
denominado Fondo de contingencia, con la finalidad de financiar aquellas 
necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto 
inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio y que, 
financiadas con otros recursos, pudieran generar déficit en términos de 
contabilidad nacional. 

En la Ley de presupuestos para el ejercicio 2013 se fija una dotación para este 
fondo (al que se le asigna un programa independiente dentro de la sección de 
Créditos centralizados) de 169 millones de euros. Esta dotación respeta el 
límite máximo fijado en la propia ley, que se estableció en el 1% del crédito 
total aprobado (alcanza el 0,91%).  
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En el ejercicio 2014 se crea un capítulo presupuestario diferenciado en el 
presupuesto de gastos para recoger el Fondo de contingencia. La dotación de 
este ejercicio fue de 171 millones de euros, estableciendo la Ley de 
presupuestos en este ejercicio un límite mínimo (y no máximo) del 1% del 
crédito total aprobado. La dotación del ejercicio alcanza únicamente el 0,85% 
de dicho crédito.    

También en el ejercicio 2015 se mantiene un capítulo diferenciado en el 
presupuesto de gastos para la dotación de este fondo, que en este ejercicio 
alcanza un total de 91 millones de euros, sin que la Ley de presupuestos para 
este ejercicio hubiera establecido límite mínimo ni máximo (el fondo supone el 
0,44% del total del presupuesto aprobado). 

Dado que la naturaleza de estos créditos es la de hacer frente a nuevas 
necesidades o eventuales insuficiencias en las dotaciones de otros créditos, la 
gestión de los mismos se realiza a través de transferencias de crédito a las 
aplicaciones presupuestarias correspondientes donde se hayan producido las 
citadas insuficiencias y donde se ejecutará el gasto. En los tres ejercicios, la 
totalidad de este fondo fue traspasado a otros subconceptos presupuestarios, 
para su posterior utilización.    

Además de las medidas fijadas en las correspondientes leyes de presupuestos, la 
LOEPSF se refiere a la aprobación de un límite máximo de gasto no financiero, 
coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marca 
el techo de asignación de recursos de sus presupuestos. Este límite, que se aprueba 
en el Acuerdo del Consejo de Gobierno que aprueba los presupuestos, queda fijado en 
17.060 millones de euros para el ejercicio 2014 y 17.409 millones de euros para el 
ejercicio 2015. 

Por último, la reducción de la morosidad de las Comunidades Autónomas constituye 
un elemento fundamental a efectos del cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. En este sentido, se establecieron 
determinados mecanismos de financiación para el pago a proveedores y otras 
medidas de apoyo de liquidez a las Comunidades Autónomas. La participación de la 
Comunidad de Madrid en estos mecanismos no se recoge en el presente informe, al 
ser objeto de una fiscalización específica, “Fiscalización horizontal de regularidad 
sobre las medidas adoptadas en la Comunidad de Madrid para hacer frente a la crisis 
económica, específicamente las relativas al acogimiento al mecanismo extraordinario 
de pago a proveedores con financiación estatal y las previstas en el Acuerdo Marco 
1/2010 del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre sostenibilidad de las finanzas 
públicas en el período 2010-2013”. 
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II.5. El saldo presupuestario no financiero, el gasto no financiero y la deuda 
en la Administración de la Comunidad de Madrid 

En los Informes de Fiscalización sobre la Cuenta general de la Comunidad de Madrid, 
elaborados por esta Cámara de Cuentas, se verifican y explican las razones de las 
desviaciones habidas en los saldos presupuestarios no financieros, es decir, 
diferencias entre las previsiones iniciales del presupuesto y su ejecución final, 
correspondientes a la Administración General de la Comunidad, como subsector más 
importante dentro del ámbito subjetivo de la cuenta General. 

Por tanto, al margen del análisis del cumplimiento de los objetivos que exige la 
LOEPSF, en este apartado se recoge la evolución, para la Administración de la 
Comunidad de Madrid (ACM), del saldo presupuestario no financiero, el gasto no 
financiero y la deuda en términos de contabilidad pública. Los datos recogidos en este 
apartado se derivan de la contabilidad pública, cuyos criterios metodológicos difieren 
de los de la Contabilidad Nacional de España y el Sistema Europeo de Cuentas. 

El saldo presupuestario no financiero, o capacidad o necesidad de financiación, se 
calcula como la diferencia entre ingresos y gastos de naturaleza no financiera, es 
decir, considerando sólo los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas 
netas de los capítulos 1 a 7 de los presupuestos de ingresos y gastos. 

En el cuadro siguiente se recogen los datos rendidos en las Cuentas Generales de la 
Comunidad de Madrid de los ejercicios 2011 a 2015, así como su comparación con los 
importes aprobados en los presupuestos: 
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Cuadro II.14. 
Saldo presupuestario no financiero. ACM.  

Ejercicios 2011 a 2015 
(en millones de euros) 

  2011 2012 2013 2014 2015 

INGRESOS  capítulos 1 a 7           

PREVISTOS 15.507    17.438    15.290    14.690  15.643    

REALIZADOS 15.144    15.354    14.417    13.767  14.586    

DESVIACIÓN (363) (2.083) (873) (923) (1.057) 

% DESVIACIÓN (2) (12) (6) (6) (7) 

GASTOS capítulos 1 a 7           

PREVISTOS 16.514    17.162    16.318    16.408    16.714    

REALIZADOS 16.087    19.392    16.032    16.236    16.870    

DESVIACIÓN (427) 2.230 (286) (172) 156 

% DESVIACIÓN (3) 13 (2) (1) 1 

Saldo presupuestario no financiero           

PREVISTO (1.007) 276 (1.028) (1.718) (1.071) 

REALIZADO (943) (4.038) (1.615) (2.469) (2.284) 

DESVIACIÓN 64 (4.314) (587) (751) (1.213) 

% DESVIACIÓN 6 (1.565) (57) (44) (113) 

Fuente: elaboración propia a partir de las cuentas generales rendidas de cada ejercicio 

 

Tal y como pone de manifiesto el cuadro anterior, se producen importantes 
diferencias entre los ingresos y gastos previstos con los realizados, lo que genera 
también desviaciones en el saldo presupuestario no financiero. Las mismas son de 
signo negativo (en todos los ejercicios salvo en 2011), es decir, el saldo final realizado 
incumple y empeora la previsión inicial del presupuesto. 

La evolución de este saldo y su comparación con el saldo previsto se presenta en el 
siguiente gráfico: 
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Las mayores desviaciones se producen en los ejercicios 2012 y 2015: 

- En el ejercicio 2012 los ingresos son un 12% inferiores a los previstos, 
mientras que los gastos son un 13% superiores a los presupuestados. Los 
excesos de ingresos previstos sobre los derechos ejecutados afectan 
fundamentalmente a los impuestos indirectos, y se ven influenciados por el 
hecho de que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 no 
fue tramitado hasta abril de 2012. Esta circunstancia provocó que las 
previsiones de ingresos relativas al sistema de financiación se comunicasen por 
parte del Ministerio de Economía y Hacienda en un escenario de prórroga de 
Presupuestos del Estado de 2011 y que finalmente supuso menores entregas a 
cuenta de las que inicialmente fueron previstas. Las mayores diferencias se 
produjeron en los ingresos por entregas a cuenta del IVA y su liquidación 
definitiva, así como en los derechos reconocidos netos del Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

El aumento de los gastos del ejercicio 2012 sobre los previstos se debe en 
buena parte al Mecanismo extraordinario para la financiación de pago a 
proveedores de las Comunidades autónomas, fijado por Acuerdo 6/2012, de 6 
de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que la Comunidad de 
Madrid se adhirió por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de marzo de 
2012. La Administración de la Comunidad de Madrid gestiona y asume los 
préstamos destinados al pago, no sólo de sus propios acreedores, sino de los 
Organismos, empresas y entes de ella dependientes, asumiendo la totalidad de 
la deuda y transfiriendo después los fondos recibidos a sus entes 
dependientes. El exceso de gastos realizados sobre previstos se produce en el 
capítulo de Transferencias corrientes (2.700 millones de euros), 
fundamentalmente por el aumento de las transferencias al SERMAS (2.307 
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millones de euros) y al Consorcio Regional de Transportes (277 millones de 
euros), derivados de la ejecución del citado mecanismo. 

- También en el ejercicio 2015 se produjo una menor recaudación sobre los 
ingresos previstos (un 7% inferiores) a la vez que las obligaciones reconocidas 
fueron superiores en un 1% al presupuesto inicialmente aprobado. Las 
mayores diferencias en ingresos se produjeron en la enajenación de 
inversiones reales (640 millones de euros de desviación), impuestos indirectos 
(desviación de 354 millones de euros) y transferencias corrientes recibidas 
(241 millones de euros). Mientras que en los dos primeros casos se trata de 
incorporación de previsiones de ingresos no realistas y no justificadas, los 
excesos de previsiones en el capítulo de transferencias corrientes no suponen 
un error de presupuestación imputable a la Comunidad de Madrid, ya que el 
importe incluido en las previsiones es coincidente con las comunicaciones del 
Estado, de julio y octubre de 2014, si bien finalmente la liquidación resultó ser 
menor. 

Las obligaciones reconocidas netas del ejercicio 2015 fueron superiores a los 
créditos inicialmente presupuestados en los capítulos de transferencias 
corrientes y de capital, destacando las desviaciones en las transferencias al 
SERMAS (395 y 98 millones de euros, de excesos de gasto realizado sobre 
previsto en transferencias corrientes y de capital, respectivamente) y al 
Consorcio Regional de Transportes (87 millones de euros). Las mayores 
transferencias al SERMAS se destinaron a la recuperación de la paga extra de 
2012, así como a pagos de nóminas del mes de diciembre. Las desviaciones en 
gastos, tanto en el ejercicio 2012 como 2015, no se debieron en su mayor 
parte a gastos propios de la Administración de la Comunidad de Madrid, sino a 
los de sus entes dependientes, fundamentalmente el SERMAS.  

En todos los ejercicios analizados el saldo presupuestario no financiero realizado ha 
sido negativo, lo que significa que la Administración de la Comunidad de Madrid no ha 
sido capaz de financiar con sus recursos típicos (impuestos directos e indirectos, tasas 
y precios públicos, transferencias recibidas, ingresos patrimoniales e ingresos por 
enajenación de inversiones reales) el total de gastos comprometidos, necesitando, por 
tanto, recurrir al endeudamiento.  

La evolución de los ingresos y gastos realizados en el período analizado se presenta 
en el gráfico siguiente: 
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Este saldo no financiero está afectado por las incidencias puestas de manifiesto en los 
informes de fiscalización de las Cuentas Generales de los ejercicios 2011 a 2015 sobre 
la liquidación presupuestaria. En el presupuesto de gastos se observaron gastos 
devengados no reconocidos en el ejercicio correspondiente, la mayoría de ellos 
registrados ya en contabilidad financiera. En el presupuesto de ingresos, los trabajos 
de fiscalización de una muestra de liquidaciones pusieron de manifiesto ingresos 
duplicados o registrados en ejercicios distintos al de su devengo. Por tanto, se produjo 
el traslado de gastos e ingresos de unos ejercicios a otros, si bien la repercusión de 
estas incidencias en el saldo no presupuestario no resultó significativa.  

El gasto no financiero de la Administración de la Comunidad de Madrid en los cinco 
ejercicios analizados se refleja en el cuadro siguiente (obligaciones reconocidas netas 
de los capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos), en el que se presenta el detalle por 
capítulos presupuestarios: 
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Cuadro II.15. 
Gasto no financiero. ACM. Ejercicios 2011 a 2015 

(en millones de euros) 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Cap. 1. Gastos de personal           

PREVISTOS 2.886 2.937 2.839 2.816 2.815 

REALIZADOS 2.718 2.542 2.606 2.608 2.705 

DESVIACIÓN (168) (395) (233) (208) (110) 

% DESVIACIÓN (6) (13) (8) (7) (4) 

Cap. 2. Gastos corrientes bienes y servicios           

REVISTOS 1.267 1.345 1.206 1.183 1.173 

REALIZADOS 1.123 1.407 1.060 1.106 1.031 

DESVIACIÓN (144) 62 (146) (77) (142) 

% DESVIACIÓN (11) 5 (12) (7) (12) 

Cap. 3. Gastos financieros           

PREVISTO 336 634 907 1.083 957 

REALIZADO 378 595 782 926 855 

DESVIACIÓN 42 (39) (125) (157) (102) 

% DESVIACIÓN 13 (6) (14) (15) (11) 

Cap. 4. Transferencias corrientes           

PREVISTOS 10.203 10.559 10.143 9.978 10.334 

REALIZADOS 10.405 13.259 10.473 10.390 10.975 

DESVIACIÓN 202 2.700 330 412 641 

% DESVIACIÓN 2 26 3 4 6% 

Cap. 5. Fondo de contingencia           

PREVISTO -- -- -- 171 91 

REALIZADO -- -- -- 0 0 

DESVIACIÓN -- -- -- (171) (91) 

% DESVIACIÓN -- -- -- (100) (100) 

Cap. 6. Inversiones reales           

PREVISTOS 652 615 429 406 416 

REALIZADOS 384 479 262 280 273 

DESVIACIÓN (268) (136) (167) (126) (143) 

% DESVIACIÓN (41) (22) (39) (31) (34) 

Cap. 7. Transferencias de capital           

PREVISTO 1.170 1.073 793 772 928 

REALIZADO 1.079 1.111 849 927 1.030 

DESVIACIÓN (91) 38 56 155 102 

% DESVIACIÓN (8) 4 7 20 11 

Total Gasto no financiero      

PREVISTO 16.514 17.162 16.318 16.408 16.714 

REALIZADO 16.087 19.392 16.032 16.237 16.870 

DESVIACIÓN (427) 2.230 (286) (171) 156 

% DESVIACIÓN (3) 13 (2) (1) 1 

Fuente: elaboración propia a partir de las cuentas generales rendidas de cada ejercicio 
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Tal y como puede observarse en el cuadro y gráfico anteriores, el gasto realizado es 
superior al previsto en los ejercicios 2012 (en mayor medida) y 2015. La desviación 
del ejercicio 2012 se produce sobre todo en el capítulo de Transferencias corrientes 
(2.700 millones de euros), fundamentalmente por el aumento de las transferencias al 
SERMAS y al Consorcio Regional de Transportes, derivados de la ejecución del 
Mecanismo extraordinario para la financiación de pago a proveedores de las 
Comunidades autónomas, tal y como se ha comentado al hablar del déficit. La 
desviación positiva del gasto en el ejercicio 2015 procede en su totalidad de las 
mayores transferencias a otras entidades, tanto corrientes como de capital. 

El detalle del gasto realizado por capítulos presupuestarios, así como su peso relativo 
sobre el total de gasto presupuestado, se presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro II.16. 
Gasto no financiero realizado. ACM.  

Ejercicios 2011 a 2015 
(millones de euros) 

Capítulos 
presupuestarios 

2011 2012 2013 2014 2015 

Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % 

1- Gastos de personal 2.718    16 2.542    12 2.606    14 2.608    12 2.705    13 

2- Gastos corrientes en b y s 1.123    7 1.407    7 1.060    6 1.106    5 1.031    5 

3- Gastos financieros 378    2 595    3 782    4 926    4 855    4 

4- Transferencias corrientes 10.405    61 13.259    63 10.473    57 10.390    49 10.976    54 

6- Inversiones reales 384    2 479    2 262    1 280    1 273    1 

7- Transferencias de capital 1.079    6 1.111    5 849    5 927    4 1.030    5 

Total Gasto no financiero 16.087  94 19.392  92 16.032  87 16.237  76 16.870  83 

Gasto total 17.162  100  21.055  100 18.509  100 21.380  100 20.299  100 

Fuente: elaboración propia a partir de las cuentas generales rendidas de cada ejercicio 

El gasto no financiero representa en todos los ejercicios valores entre el 76% y el 
94%, siendo las transferencias corrientes las de mayor peso sobre el total del gasto 
(entre el 49% y el 63%). Considerando también las transferencias de capital, el gasto 
destinado a otras entidades representa entre el 53% y el 68% del gasto total, en los 
ejercicios analizados. 

El cuadro y gráfico siguientes recogen la evolución del gasto no financiero en el 
período analizado, desglosado por capítulos presupuestarios: 

Cuadro II.17. 
Evolución del Gasto no financiero realizado. ACM.  

Ejercicios 2011 a 2015 
(millones de euros) 

Capítulos presupuestarios 

2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 

Variación 
absoluta 

% 
Variación 
absoluta 

% 
Variación 
absoluta 

% 
Variación 
absoluta 

% 

1- Gastos de personal (176)   (6) 64   3 2   0 98   4 

2- Gastos corrientes en b y s 284   25 (347)   (25) 46   4 (75)   (7) 

3- Gastos financieros 217   57 188   32 143   18 (71)   (8) 

4- Transferencias corrientes 2.854   27 (2.786)   (21) (83)   (1) 585   6 

6- Inversiones reales 95   25 (217)   (45) 18   7 (7)   (2) 

7- Transferencias de capital 32   3 (262) (24) 78   9 103   11 

Total Gasto no financiero 3.305   21 (3.360)   (17) 204   1 633   4 

Gasto total 3.893   23 (2.546)   (12) 2.871   16 (1.081)   (5) 

Fuente: elaboración propia a partir de las cuentas generales rendidas de cada ejercicio 
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Tal y como se observa en el cuadro y gráfico anteriores, el gasto no financiero 
presenta un destacable aumento en el ejercicio 2012, por las razones anteriormente 
comentadas. Al ser debido a una situación excepcional, en el ejercicio 2013 vuelve a 
los valores iniciales, manteniendo subidas moderadas en los ejercicios 2014 y 2015. 

Al igual que se ha comentado al analizar el déficit, en el análisis de las cuentas 
generales de cada ejercicio se han detectado gastos devengados pendientes de aplicar 
a presupuesto, si bien su importancia relativa sobre el total no resultó significativa. 

El saldo presupuestario no financiero negativo ha obligado a la Administración de la 
Comunidad de Madrid a acudir al endeudamiento. La evolución del endeudamiento 
derivado de operaciones financieras durante los ejercicios 2011 a 2015, se presenta 
en el siguiente cuadro:  
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Cuadro II.18. 
Endeudamiento financiero. ACM 

Ejercicios 2011 a 2015 
(millones de euros) 

Tipo de deuda 
Saldo a 31-

12-2011 
Saldo a 31-

12-2012 
Saldo a 31-

12-2013 
Saldo a 31-

12-2014 
Saldo a 31-

12-2015 

Obligaciones y bonos 7.589 10.635 12.548 13.984 14.607 

Préstamos a largo plazo 6.023 7.549 8.051 9.071 11.063 

Total Deuda a largo plazo 13.612 18.184 20.599 23.055 25.670 

Préstamos a c.p. y Líneas de crédito 308 300 100 300 300 

Créditos en cuenta corriente 49 57 222 166 132 

Total Deuda a corto plazo 357 357 322 466 432 

Total Deuda 13.969 18.541 20.921 23.521 26.102 

Fuente: elaboración propia a partir de las cuentas generales rendidas de cada ejercicio 

Como podemos observar, la cifra total de endeudamiento ha sufrido un fuerte 
incremento en los  últimos ejercicios, habiéndose duplicado respecto de la deuda 
existente a cierre del 2011. 

El ejercicio en el que se produjo el mayor aumento fue 2012, con una variación del 
33% (4.573 miles de euros). En el resto de ejercicios los incrementos oscilaron entre 
el 11% y el 13%. 

El aumento del endeudamiento en el ejercicio 2012, debidamente autorizado y dentro 
de los límites previstos en el programa de endeudamiento acordado entre la 
Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y la Consejería de Economía y 
Hacienda, tuvo como finalidad fundamental la financiación del déficit del ejercicio, 
recogido en el Plan económico-financiero de reequilibrio 2012-2014, así como la 
financiación del importe a devolver en 2012 de las liquidaciones negativas del sistema 
de financiación de los ejercicios 2008 y 2009. La variación en los préstamos se debió 
fundamentalmente a la adhesión de la Comunidad de Madrid al Mecanismo 
extraordinario para la financiación de pago a proveedores, lo que provoca que la 
Administración de la Comunidad asuma la deuda necesaria no sólo para el pago a sus 
proveedores, sino también para pagar a los proveedores de los organismo, empresas 
y entes de ella dependientes, lo que generó un importante aumento de la deuda en su 
balance. Los préstamos concertados en virtud de este mecanismo alcanzaron un total 
de 1.257 millones de euros. 

Destaca también el incremento de los préstamos concertados en el ejercicio 2015. 
Parte importante de este aumento se debe a la concertación de un préstamo del ICO 
con cargo al fondo de Financiación de Facilidad Financiera, por importe de 1.167 
millones de euros, para financiar las necesidades derivadas de déficits de ejercicios 
anteriores.  

El análisis del endeudamiento en el período analizado arroja las siguientes 
conclusiones: 
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- Todas las operaciones concertadas se encuentran dentro de los límites de los 
acuerdos del Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobados cada año. 

- En algún ejercicio se producen errores de registro de operaciones entre el 
corto y el largo plazo, así como de los intereses devengados. 

- Tanto la LHCM como la LOFCA establecen que la financiación obtenida de las 
operaciones de crédito a largo plazo deberá ser destinada exclusivamente a la 
realización de gastos de inversión. Los expedientes de estas operaciones no 
especifican la finalidad, llegando sólo a determinar en algunos casos que 
tienen por objeto la financiación del presupuesto vigente. Sin embargo, en 
todos los ejercicios la variación del endeudamiento a largo plazo es superior a 
los gastos de inversión realizados. 

- Todos los expedientes cuentan con los correspondientes informes de la 
Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Patrimonio, del Servicio 
Jurídico de la Comunidad y de la IGCM. Además, no se han observado retrasos 
significativos en la remisión por parte del Gobierno de la Comunidad a la 
Asamblea de Madrid, de las condiciones de las operaciones financieras a largo 
y corto plazo concertadas en el ejercicio. 

El peso de cada una de las fuentes de financiación utilizadas sobre el total del 
endeudamiento financiero se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro II.19. 
Peso de los empréstitos y préstamos. ACM 

Ejercicios 2011 a 2015 
(%) 

Tipo de deuda 
Peso relativo 

a 31-12-
2011 

Peso relativo 
a 31-12-

2012 

Peso relativo 
a 31-12-

2013 

Peso relativo 
a 31-12-

2014 

Peso relativo 
a 31-12-

2015 

Emisión de obligaciones 54,33 57,36 67,68 59,46 56,60 

Préstamos bancarios 45,67 42,64 45,16 40,54 43,40 

Total Deuda 100 100 100 100 100 

Fuente: elaboración propia  

La evolución del endeudamiento en el período considerado, diferenciando las dos 
fuentes de financiación, se muestra en el siguiente gráfico: 
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Como puede observarse, si bien tradicionalmente la Comunidad de Madrid prefirió 
financiarse mediante la emisión de bonos y obligaciones, en los ejercicios analizados 
se observa una tendencia al equilibrio entre ambas modalidades de financiación. 

Por otra parte, la Comunidad de Madrid prefiere endeudarse a tipo fijo (entre el 61% 
y el 71% de la deuda total en cada uno de los ejercicios considerados), en vez de 
acudir a deuda referenciada a tipos variables. Varias de las operaciones a tipo variable 
han llevado asociadas operaciones de cobertura de intereses, al objeto de 
garantizarse el pago de intereses a tipo fijo. 

La práctica totalidad de la deuda ha sido contraída en euros. Las operaciones en 
moneda extranjera han oscilado entre el 4% y el 9% del total en el período analizado, 
habiéndose amortizado la última operación formalizada en moneda extranjera en el 
ejercicio 2015, por lo que al cierre del período considerado la totalidad de la deuda 
está formalizada en euros. 

Por lo que se refiere a la vida media de las operaciones de endeudamiento de la 
Administración de la Comunidad de Madrid, pasa de 8,16 años en el ejercicio 2011 a 
7,70 años en el ejercicio 2015, con el siguiente detalle: 

Cuadro II.20. 
Vida media endeudamiento financiero. ACM. Ejercicios 2011 a 2015 

(años) 

Vida media 2011 2012 2013 2014 2015 

Deuda pública 4,63 4,26 4,97 6,14 7,13 

Préstamos 12,36 10,78 9,54 9,01 8,45 

Total Deuda 8,16 7,04 6,90 7,31 7,70 

Fuente: elaboración propia  
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Por último, en el cuadro siguiente se recogen algunos indicadores de endeudamiento 
que se han considerado relevantes: 

Cuadro II.21. 
Ratios macroeconómicos de Endeudamiento financiero. ACM 

Ejercicios 2011 a 2015 

Ratios 2011 2012 2013 2014 2015 

Deuda/PIB (%) 7,37 9,85 11,41 11,90 13,01 

Deuda/Habitante (euros) 2.152,42  2.853,16  3.244,39  3.655,14  4.114,94  

Carga financiera/Habitante (euros) 69,40  100,62  148,59  160,31  123,01  

Fuente: elaboración propia  

La evolución de los ratios macroeconómicos es un claro reflejo del aumento del 
endeudamiento en el periodo analizado, lo que genera tanto un incremento del índice 
de deuda sobre PIB (pasa del 7,37% al 13,01%), como de la deuda por habitante 
(pasa de 2.152,42 a 4.114,94 euros por habitante). La carga financiera por habitante 
se reduce en el último ejercicio por la disminución de los tipos de interés de mercado. 

 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

III.1. CONCLUSIONES   

III.1.1. Sobre el ámbito subjetivo de aplicación en la Comunidad de Madrid  

1. El Comité Técnico de Cuentas Nacionales (integrado por IGAE, INE y Banco de 
España) es el organismo encargado de la delimitación de las entidades que 
integran el sector Administraciones públicas a efectos de contabilidad nacional, 
lo que comunica a través de la IGAE a la IGCM en diciembre de cada ejercicio 
(apartado II.1). 

2. El sector Administraciones públicas en la Comunidad de Madrid estaba 
compuesto, en los ejercicios analizados, por: Administración General e 
Instituciones, Organismos Autónomos, entes públicos, sociedades mercantiles, 
asociaciones, fondos sin personalidad jurídica, universidades, fundaciones y 
consorcios, que se consideraban controladas por la Comunidad y eran 
productoras no de mercado (apartado II.1). 

3. Las unidades que integraban este sector en la Comunidad de Madrid pasaron 
de ser 74 en el ejercicio 2011 a 88 en el ejercicio 2015. Las disminuciones 
habidas fueron consecuencia de extinciones de determinadas entidades, 
mientras que los aumentos fueron debidos, no sólo a la creación de nuevos 
entes, sino fundamentalmente a los estudios de clasificación de entidades a 
efectos de contabilidad nacional realizados por la IGAE, mediante los cuales se 
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consideran como Administraciones públicas entidades ya existentes, a partir 
del análisis más detallado de sus cuentas (apartado II.1). 

   

III.1.2. Sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y 
regla de gasto 

4. La normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera se 
refiere a los objetivos que han de cumplir cada una de las Administraciones. 
Estos objetivos son los de estabilidad presupuestaria (que fija un límite de 
déficit, aplicable a los cinco ejercicios analizados), regla del gasto y deuda 
pública. Estos dos últimos aplicables sólo a partir de 2013 para las CCAA, con 
la aprobación de la LOEPSF (apartado II.2). 

5. El objetivo de estabilidad presupuestaria, fijado por el Consejo de Ministros, 
tanto para el conjunto de las CCAA como para cada una de ellas de forma 
individual, fue, para la Comunidad de Madrid, de un déficit máximo de 0,75%, 
1,5%, 1,07%, 1,0% y 0,7% del PIB regional, para los ejercicios 2011 a 2015, 
respectivamente. 

En los ejercicios 2012, 2014 y 2015, el objetivo fue el mismo para cada una de 
las CCAA, así como para el conjunto de ellas. En el ejercicio 2011, el déficit 
permitido se elevó al 1,3% para las CCAA que presentaran un Plan económico-
financiero (que no elaboraron cuatro de las 17 Comunidades), mientras que en 
el ejercicio 2013 se fijaron objetivos diferentes para cada CCAA (apartado 
II.2). 

6. La LOEPSF incorporó en el ejercicio 2013 la regla de gasto, según la cual el 
gasto computable de la Administración no podía superar la tasa de referencia 
de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española. Esta tasa de 
referencia, común para todas las Administraciones, determino un límite de 
crecimiento del gasto del 1,7%, 1,5% y 1,3%, para los ejercicios 2013, 2014 y 
2015, respectivamente (apartado II.2). 

7. También se incorporó con la LOEPSF, para las CCAA, un objetivo de deuda, 
fijado por el Consejo de Ministros de forma individual para cada una de ellas.  
El límite máximo de deuda de la Comunidad de Madrid se fijó en el 11,8%, 
12,9% y 13,6% del PIB regional, para los ejercicios 2013, 2014 y 2015, 
respectivamente. En los tres ejercicios considerados, el límite acordado para la 
Comunidad de Madrid fue el más restrictivo de todas las CCAA, muy por 
debajo del límite del conjunto de las mismas (apartado II.2).   
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III.1.3. Sobre el análisis de cumplimiento de objetivos 

8. La verificación del cumplimiento de los objetivos sobre estabilidad 
presupuestaria le corresponde al Comité Técnico de Cuentas Nacionales, quien 
traslada a la Comisión Europea (EUROSTAT), según la regulación del 
Procedimiento de Déficit Excesivo, los datos sobre las cuentas públicas 
(apartado II.3). 

9. El cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria (déficit máximo) es 
el único que es exigible en todo el período fiscalizado. A partir del ejercicio 
2013, con la aprobación de la LOEPSF este objetivo se hubo de verificar no 
sólo en la ejecución presupuestaria, sino también en los presupuestos. 

Los presupuestos incorporan información sobre el cumplimiento de este 
objetivo, si bien, en los ejercicios 2013 y 2014 sólo aparecía en el proyecto, 
eliminando este apartado en el presupuesto finalmente aprobado. La previsión 
de los tres ejercicios se ajustó al límite de déficit que permitían los Acuerdos 
del Consejo de Ministros adoptados. 

Para la verificación del cumplimiento del objetivo de estabilidad en la ejecución 
presupuestaria, la IGCM suministra los datos necesarios a la IGAE, quien 
finalmente realiza el cálculo de la capacidad o necesidad de financiación en 
términos de contabilidad nacional. Los datos se suministran con periodicidad 
mensual a través de la aplicación CIMCA, habiéndose comprobado que 
coinciden con los importes registrados contablemente. Si bien el cálculo es 
realizado por la IGAE, la IGCM contrasta y revisa dichos cálculos, pudiendo 
comunicar a la IGAE las discrepancias que pudiera encontrar. 

En los ejercicios 2012 y 2013 se cumplió con el objetivo acordado, mientras 
que en los ejercicios 2011, 2014 y 2015, se obtuvo un déficit superior al fijado 
como máximo. En estos ejercicios el saldo presupuestario no financiero se vio 
afectado por ajustes negativos referidos fundamentalmente a las aportaciones 
a entidades públicas y a la existencia de obligaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto, en ambos casos tanto de la Administración de la Comunidad 
como del SERMAS.  

Aunque la información suministrada en los presupuestos presenta una 
estructura e incluso un ámbito subjetivo diferente al cálculo realizado por la 
IGAE para verificar finalmente su cumplimiento, a nivel global, el déficit 
finalmente realizado fue superior al previsto en los tres ejercicios considerados 
(2013 a 2015), con independencia del cumplimiento en términos del Sistema 
Europeo de Cuentas. Desagregando al mayor nivel posible ambos cálculos 
(previsión y liquidación), las mayores desviaciones que hacen que el déficit sea 
superior al inicialmente previsto se producen en los saldos presupuestarios de 
la Administración de la Comunidad, en las aportaciones patrimoniales a entes y 
empresas públicas, en la recaudación incierta y en los acreedores por 
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obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto. En el apartado II.3 se 
detallan las desviaciones que generan cada una de estas circunstancias. 

En ese mismo apartado se presenta la comparación con el resto de CCAA de 
España, así como con el conjunto de las mismas, lo que pone de manifiesto un 
incumplimiento bastante generalizado (apartado II.3.1). 

10. El cálculo de la regla de gasto (exigible a la Comunidad a partir del ejercicio 
2013) se realiza igualmente por la IGAE, a partir de la información 
suministrada por la IGCM, así como de datos externos procedentes de otras 
entidades. En los ejercicios 2013 y 2014, la IGCM no dispuso de la información 
necesaria que permitiera verificar si los datos presentados por la IGAE eran 
correctos o no. Esta situación se mejora en el ejercicio 2015, en el que la 
información presentada por la IGCM mostró ya los datos con la misma 
estructura a la finalmente elaborada por la IGAE, lo que hizo posible su 
verificación posterior. 

En la Comunidad de Madrid, el ejercicio 2013 es el único en el que se cumplió 
la regla del gasto, frente al incumplimiento en los ejercicios 2014 y 2015. Su 
comparación con el resto de CCAA y con el conjunto de todas ellas se presenta 
en el Cuadro II.9 del apartado II.3.2. 

11. Cada ejercicio, el MINHAP verifica el cumplimiento del objetivo de deuda 
pública, partiendo de los datos oficiales del Banco de España y de la 
información que, a través de CIMCA, recibe de la IGCM. 

El cálculo parte de la deuda del ejercicio anterior, al que se le suma el 
incremento incluido en los objetivos, contemplando como excepciones de su 
cumplimiento el incremento del endeudamiento derivado de circunstancias 
que, previa conformidad del MINHAP, pudieran afectar a los límites de deuda y 
no derivasen de decisiones discrecionales de las CCAA. 

En la Comunidad de Madrid, se ha cumplido el objetivo de deuda en los tres 
ejercicios a los que les es aplicable dicho límite (2013 a 2015). El volumen de 
deuda de la Comunidad sobre el PIB ha sido el menor de todas las CCAA 
(apartado II.3.3). 

 

III.1.4. Sobre las medidas aplicadas en caso de incumplimiento 

12. El incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de 
gasto en la Comunidad de Madrid en los ejercicios 2011, 2014 y 2015, dio 
lugar a la obligación de elaborar tres planes económico-financieros. 

El contenido del Plan económico-financiero 2012-2014 se ajustó a lo previsto 
en la normativa vigente. Si bien su vigencia inicial fue de tres años, de acuerdo 



  

 

 
Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

57 

 

 

con la normativa vigente en el momento de su elaboración, el MINHAP 
entendió completamente ejecutado el mismo al haberse cumplido en 2012 con 
los objetivos de estabilidad financiera fijados para dicho ejercicio, como puso 
de manifiesto en el informe de seguimiento favorable correspondiente al cuarto 
trimestre de 2012, en el que constaba ya un grado de ejecución del 95%. 

Tras el incumplimiento de los objetivos en el ejercicio 2014, la Comunidad de 
Madrid elaboró el Plan económico-financiero 2015-2016 que, sin embargo, 
contó con un informe desfavorable de la AIREF, al incluir estimaciones de 
ingresos sesgadas al alza y poca información sobre los gastos, lo que 
determinó que no fuera aprobado por el CPFF al no ser considerado completo 
e idóneo. 

Dicho plan no fue reformulado, no constan requerimientos por parte del CPFF 
de un nuevo plan, ni le fueron aplicadas a la Comunidad las medidas 
coercitivas que prevé la ley en estos casos. En su lugar, el incumplimiento de 
los objetivos fijados para 2015 obligó a la elaboración de un nuevo plan. 

El contenido del Plan económico-financiero 2016-2017 se ajustó a lo exigido en 
la ley, y contó con informe favorable de la AIREF. Sin embargo, aunque se 
remitió a la Secretaría del CPFF para su valoración y aprobación, no se llegó a 
producir dicho trámite, por lo que continúa sin aprobarse, si bien su falta de 
aprobación no es atribuible a la Comunidad de Madrid (apartado II.4.1). 

13. La Comunidad de Madrid dedica en sus leyes de presupuestos un capítulo 
específico relativo a la estabilidad presupuestaria, en el que se incluyen, como 
medidas para garantizar la misma, la declaración de disponibilidad de 
determinados créditos y la creación de un fondo de contingencia. Además se 
han aprobado, mediante Acuerdos del Consejo de Gobierno, límites máximos 
de gasto no financiero coherentes con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria, medida recogida también en la LOEPSF (apartado II.4.2).  

 

III.1.5. Sobre el saldo presupuestario no financiero, el gasto no financiero y 
la deuda en la Administración de la Comunidad de Madrid  

14. En los ejercicios 2011 a 2015 se produjeron importantes diferencias en la 
Administración de la Comunidad de Madrid entre los ingresos y gastos 
previstos con los realizados, lo que generó desviaciones (negativas salvo en el 
ejercicio 2011) en el saldo presupuestario no financiero. 

La desviación más importante tuvo lugar en el ejercicio 2012, en el que los 
ingresos ejecutados fueron muy inferiores a los previstos y los gastos muy 
superiores a los aprobados inicialmente. Los excesos de ingresos previstos 
sobre los ejecutados afectaron fundamentalmente a las previsiones derivadas 
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del sistema de financiación, en el que las entregas a cuenta fueron menores a 
las inicialmente comunicadas por el Estado. El aumento de los gastos se debió 
en buena parte al acogimiento al Mecanismo extraordinario para la financiación 
de pago a proveedores, por el que la Administración asumió el pago tanto de 
sus acreedores como de los de sus entidades dependientes. Las mayores 
desviaciones se produjeron en las transferencias al SERMAS y al Consorcio 
Regional de Transportes (apartado II.5). 

15. El gasto no financiero de la Administración de la Comunidad de Madrid 
representó, en los ejercicios 2011 a 2015, el 94%, 92%, 87%, 76% y 83%, 
del gasto total de la misma. Dentro del mismo, el mayor importe correspondió 
siempre a las transferencias corrientes y de capital cuyo gasto supuso entre el 
53% y el 68% del total del gasto en los ejercicios analizados. 

El citado gasto experimentó un considerable aumento en el ejercicio 2012, 
como consecuencia del referido mecanismo de pago, recuperando en el 
ejercicio 2013 los valores iniciales, y manteniendo en los ejercicios siguientes 
crecimientos moderados (apartado II.5). 

16. La cifra total de endeudamiento financiero de la Administración de la 
Comunidad de Madrid ha sufrido un considerable aumento en los ejercicios 
objeto de análisis, habiéndose duplicado en el ejercicio 2015 respecto de la 
deuda existente a cierre de 2011.  

La mayor variación del endeudamiento se produjo en el ejercicio 2012, y tuvo 
como finalidad fundamental la financiación del déficit del ejercicio, así como la 
del importe a devolver de las liquidaciones negativas del sistema de 
financiación. La variación de los préstamos se debió a la adhesión al 
mecanismo de pago a proveedores, asumiendo la Administración la deuda 
necesaria para el pago de sus proveedores y el de sus entidades dependientes. 

Todas las operaciones concertadas se encontraron dentro de los límites de los 
Acuerdos del Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobados cada año 
(apartado II.5). 

 

III.2. RECOMENDACIONES 

1. Las leyes de presupuestos recogen (a veces en el proyecto y otras veces en el 
presupuesto aprobado) el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, partiendo del saldo no financiero consolidado incluido en los 
presupuestos y aplicando los ajustes correspondientes para pasar de 
contabilidad pública a nacional. El déficit calculado coincide siempre con el 
límite de déficit autorizado para el ejercicio. 
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Sin embargo, la estructura presentada no coincide con la que se da en la 
Cuenta General para la verificación del objetivo de estabilidad presupuestaria, 
que recoge el cálculo elaborado por la IGAE, lo que dificulta enormemente su 
comparación. 

Se recomienda, por tanto, a la Dirección General de Presupuestos lo siguiente: 

o Que el apartado relativo a la estabilidad presupuestaria se incluya 
siempre en los presupuestos aprobados, y no sólo en el proyecto de 
presupuestos. 

o Que la verificación del cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria que figura en los presupuestos recoja la misma 
estructura que la seguida por la IGAE para verificar el cumplimiento de 
este objetivo en la ejecución, lo que posibilite el adecuado seguimiento 
de los importes presupuestados en cada momento, pudiendo de esta 
manera presupuestar más adecuadamente en ejercicios posteriores. 

o Que se procure reservar un margen en el cumplimiento de este 
objetivo, sin ajustar el déficit previsto al límite acordado, evitando 
incumplimientos posteriores por pequeñas variaciones, incluso del PIB. 

2. Se recomienda mejorar el flujo de información, desde la IGAE hasta la IGCM, 
sobre el cálculo y el resultado del cumplimiento de los tres objetivos que 
contempla la ley, especialmente en lo referente a la regla de gasto y al 
objetivo de deuda pública, de manera que la IGCM pueda contrastar los 
resultados obtenidos y, en su caso, comunicar las discrepancias encontradas, 
antes de su publicación. 

3. Hasta el Decreto 193/2015  de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo 
y Hacienda, las competencias en materia de estabilidad no han recogido 
responsabilidades en referencia a los Planes Económico Financieros y aun así, 
en este decreto han sido definidas en términos de impulso en lo que respecta 
a la Dirección General de Presupuestos o de coordinación y seguimiento en 
cuanto a la Oficina Técnica de Coordinación Financiera, por lo que se 
recomienda que la elaboración y seguimiento del Plan Económico Financiero no 
quede delimitada de forma ambigua y susceptible de improvisación, y hacer de 
dichos planes  una herramienta eficaz para corregir incumplimientos.  

4. Se recomienda reforzar el seguimiento de los planes económico financieros por 
parte del MINHAP, verificando que los planes realmente se elaboran y 
aprueban en caso de incumplimiento de alguno de los objetivos, y aplicando 
las medidas coercitivas previstas en la ley si dichos planes no se han aprobado, 
así como realizar un adecuado seguimiento del cumplimiento de las medidas 
recogidas en dichos planes.  



 

 

                                     

Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

 

60 

 

5. Lo dispuesto en el Pacto Fiscal Europeo (Tratado de Estabilidad, Coordinación 
y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria, de 2 de marzo de 2012) se 
constituye como norma esencial adoptada por los Estados miembros de la 
Unión Europea en lo relativo a los objetivos contemplados y analizados en el 
presente Informe. De ahí que se valoren positivamente los avances puestos de 
manifiesto en los dictámenes del Consejo Europeo sobre los Programas de 
Estabilidad de España en el período analizado e incidamos en la importancia de 
implementar aquellas medidas todavía pendientes, especialmente en relación 
al ámbito de las administraciones regionales (por ejemplo “mejorar los 
mecanismos de control de la contratación pública y la coordinación de las 
políticas de contratación en todos los niveles de la Administración”, que recoge 
la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2016, o “llevar a cabo una 
revisión global de los gastos a fin de detectar ámbitos en los que sea posible 
aumentar la eficiencia del gasto”, según se indica en la Recomendación del 
Consejo de 11 de julio de 2017). 
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 Anexo 1 

ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SECTOR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID DE 
ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS 

 

 
ENTIDADES 2011 2012 2013 2014 2015 

Administración General e Instituciones: 
     

 
Administración General de la Comunidad de Madrid X X X X X 

 
Asamblea de Madrid X X X X X 

 
Cámara de Cuentas de Madrid X X X X X 

OOAA: 
     

 
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid X X X X X 

 
Agencia de la CM para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor X X X X X 

 
Consorcio Regional de Transportes X X X X X 

 
Instituto Madrileño del Deporte X X X X X 

 
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

X X X X X 

 Instituto Madrileño del Menor y la Familia1 X X - - - 

 Instituto Madrileño de la Familia y el Menor - - X X X 

 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo X X X X X 

 
Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) X X X X X 

 
Madrid 112 X X X X X 

 
Servicio Regional de Bienestar Social X X X X X 

Entes Públicos: 
     

 
Academia de Policía de la Comunidad de Madrid2 X X X - - 

 
Agencia de la Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de 
Madrid3 

X X X - - 

 
Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios "Laín Entralgo"4 X X - - - 

 
Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid X X X X X 

 
Agencia Madrileña para la Emigración5 X - - - - 

 
Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos X X X X X 

 
Agencia Protección Datos de la Comunidad de Madrid6 X X - - - 

 
Empresa Pública Hospital del Henares X X X X X 

 
Empresa Pública Hospital del Norte –Infanta Sofía X X X X X 

 
Empresa Pública Hospital del Sur –Infanta Cristina X X X X X 

 
Empresa Pública Hospital del Sureste X X X X X 

 
Empresa Pública Hospital del Tajo X X X X X 

                                           
1 El Instituto Madrileño del Menor y la Familia, por Decreto 109/2012, de 4 de octubre, pasa a denominarse Instituto Madrileño de la Familia y el 

Menor. 
2 Extinción por el art.5 de la Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 
3 Extinción por el  art.4 de la Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 
4 Extinción por la Disposición Adicional 3ª de la Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de los PGCM y por el Decreto 112/2012, de 11 de octubre 
5 Extinción por el  art.10 de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 
6 Extinción por el art.61 de la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 
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ENTIDADES 2011 2012 2013 2014 2015 

 
Empresa Pública Hospital de Vallecas -Infanta Leonor X X X X X 

 
Ente Público Radio Televisión Madrid X X X X X 

 
Hospital de Fuenlabrada X X X X X 

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

 
Madrid, Infraestructuras del Transporte (MINTRA)1 X - - - - 

 
Servicio Madrileño de Salud X X X X X 

 
Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid2 X - - - - 

 
Unidad Central de Radiodiagnóstico X X X X X 

Otros Entes: 
     

 
Asociación Círculo de Bellas Artes - X X X X 

 
Asociación Instituto Juan Herrera - - - - X 

Sociedades Mercantiles: 
     

 
Aeropuertos de Madrid, S.A.3 X X - - - 

 
Alcalá Natura 21, S.A.4 X X - - - 

 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A. (ARPROMA) X X X X X 

 
Campus de la Justicia, S.A.5 X X X X - 

 
Editorial Complutense, S.A.6 - X X X - 

 
Gestión Universitas, S.A.7 - X - - - 

 
Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid (INVICAM) X X X X X 

 
Nuevo Arpegio, S.A. X X X X X 

 Parque Científico-Tecnológico de la Universidad de Alcalá de Henares, S.A.8 X X X X - 

 Madrid Activa, S.A. - - - - X 

 
Promomadrid, Desarrollo Internacional de Madrid, S.A.9 X X X X - 

 
Radio Autonomía de Madrid, S.A.  X X X X X 

 
Residencial Universitas, S.L.10 - X - - - 

 
SIGMA Gestión Universitaria, A.I.E. - - - X X 

 
Sociedad Pública Turismo Madrid, S.A.11 X X X X - 

 
Televisión Autonomía de Madrid, S.A.  X X X X X 

 
Turmadrid, S.A. X X X X X 

                                           
1 Ley 4/2011, de 28 de julio, de extinción de MINTRA 
2 Extinción por la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 
3 Disolución: Acuerdo del Consejo de Gobierno de  22 de diciembre de 2011. Extinción definitiva: 12 de diciembre de 2012. 
4 Disolución: Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2011. Extinción definitiva: 16 de julio de 2013. 
5 Disolución: Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de julio de 2014. Liquidación efectiva: febrero 2015. 
6 Liquidación/Disolución por Acuerdo de la Junta General de Accionistas, de 25 de junio de 2013. 
7 En liquidación desde 2012. 
8 Parque Científico-Tecnológico de la Universidad de Alcalá de Henares, S.A. pasa a denominarse Madrid Activa, S.A. por acuerdo de 25 de 

septiembre de 2014. 
9 Disolución: Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas y Acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de enero de 2013. 

Extinción definitiva: 20 de marzo de 2014. 
10 Extinción 13 de diciembre de 2013. 
11 Extinción 3 diciembre 2015. 
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ENTIDADES 2011 2012 2013 2014 2015 

Fondos sin personalidad jurídica: 
     

 
INICAP I.F.C.R. de Régimen Simplificado - - - X X 

Universidades: 
     

 
Universidad de Alcalá X X X X X 

 
Universidad Autónoma de Madrid X X X X X 

 
Universidad Carlos III X X X X X 

 
Universidad Complutense X X X X X 

 
Universidad Politécnica X X X X X 

 
Universidad Rey Juan Carlos X X X X X 

Fundaciones: 
     

 
Fundación Centro de Poesía José del Hierro X X X X X 

 
Fundación Dos de Mayo Nación y Libertad X X X X X 

 
Fundación para Estudios sobre la Energía - - X X X 

 
Fundación Felipe II X X X X X 

 
Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid - X X X X 

 
Fundación General de la Universidad de Alcalá - X X X X 

 
Fundación Hospital Alcorcón X X X X X 

 
Fundación Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA Agua) - X X X X 

 
Fundación IMDEA Alimentación - X X X X 

 
Fundación IMDEA Ciencias Sociales1 X X X X - 

 
Fundación IMDEA Energía - X X X X 

 
Fundación IMDEA Materiales - X X X X 

 
Fundación IMDEA Nanociencia - X X X X 

 
Fundación IMDEA Networks - X X X X 

 
Fundación IMDEA Software - X X X X 

 
Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los Espacios 
Naturales 

- X X X X 

 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Carlos III2 X X X X - 

 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón X X X X X 

 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús 

X X X X X 

 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Clínico 
San Carlos 

X X X X X 

 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Doce de 
Octubre 

X X X X X 

 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de 
Getafe 

X X X X X 

 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Príncipe 
de Asturias 

X X X X X 

 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta 
de Hierro 

X X X X X 

                                           
1 Se integra en IMDEA Alimentación por Acuerdo del Patronato de 21 abril de 2015, con efectos desde el 1 de enero de 2015 
2 En el año 2014 se produce la fusión por absorción con la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario la Paz. 
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ENTIDADES 2011 2012 2013 2014 2015 

 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal 

X X X X X 

 
Fundación para la Investigación y Desarrollo Ambiental1 X X - - - 

 
Fundación Madrid por la Excelencia X X X X X 

 
Fundación Madrid Film Commission X X X X X 

 
Fundación MadridMasD para el Conocimiento X X X X X 

 
Fundación Marqués de Suanzes - - - X X 

 
Fundación para el Mecenazgo y Patrocinio Social2 X X X - - 

 
Fundación Parque Científico de Madrid X X X X X 

 
Fundación Premio Arce3 - X - - - 

Consorcios: 
     

 
Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad X X X X X 

 
Consorcio Círculo Bellas Artes X X X X X 

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

X X X X X 

 
Consorcio Urbanístico Ciudad Universitaria de Madrid - - - - X 

 
Consorcio Urbanístico El Bañuelo - - - - X 

 
Consorcio Urbanístico Espartales Norte - - - - X 

 
Consorcio Urbanístico La Estación - - - - X 

 
Consorcio Urbanístico La Fortuna - - - - X 

 
Consorcio Urbanístico La Garena - - - - X 

 
Consorcio Urbanístico Leganés Norte - - - - X 

 
Consorcio Urbanístico Los Molinos Buenavista - - - - X 

 
Consorcio Urbanístico Móstoles Sur - - - - X 

 
Consorcio Urbanístico Parla Este - - - - X 

 
Consorcio Urbanístico Parque Empresarial Carpetania - - - - X 

 
Consorcio Urbanístico Puerta del Atlántico - - - - X 

 
Consorcio Urbanístico Puerta del Mediterráneo - - - - X 

 
Consorcio Urbanístico Valdebernardo PAU-4 en liquidación - - - - X 

 

 

                                           
1 Extinción por Acuerdo del Patronato de 4 de diciembre de 2012, ratificado por la SGT de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, el 17 de diciembre de 2012. 
2 Extinción por Acuerdo del Patronato del 17 de diciembre de 2013. 
3 En 2012 la IGAE consideró a la Fundación dentro del sector Administraciones públicas, al proceder la mayor parte de sus ingresos de 
colaboraciones, que no son consideradas ventas en contabilidad nacional. En 2013, al justificar la Fundación que dichas colaboraciones procedían 
fundamentalmente de entidades privadas, se la incluyó en el sector de Sociedades no financieras.  
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Anexo 2 

 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. EJERCICIO 2011 (PIB base 2008) 

CC.AA. 

Déficit en millones de euros Déficit en porcentaje del PIB Objetivo estab. 
pptaria sin 

presentar Plan 
de saneamiento, 

excepto déf 
inversiones en 
% PIB regional 

Desviaciones del 
objetivo de 
estabilidad 

pptaria 

Déficit en 
contabilidad 

nacional 

Saldo de la 
liquidación 

sistema 
financ. 2009 

Gastos 
excepcionales 

(terremoto 
Lorca) 

Déficit a efectos 
del obj. estab. 
presupuestaria 

2011 

Déficit en 
contabilidad 

nacional 

Saldo de la 
liquidación 

sistema 
financ. 2009 

Gastos 
excepcionales 

(terremoto 
Lorca) 

Déficit a 
efectos del 
obj. estab. 

presupuestaria 
2011 

1 2  3=1-2 4 5  6=4-5 7 8=7-6 

País Vasco -1.691 -  -1.691 -2,56 -  -2,56 -1,30 -1,26 

Cataluña -10.465 2.478  -7.987 -5,26 1,25  -4,02 -0,75 -3,27 

Galicia -2.544 1.618  -926 -4,48 2,85  -1,63 -1,30 -0,33 

Andalucía -9.595 4.637  -4.958 -6,69 3,23  -3,46 -1,30 -2,16 

Principado de Asturias -1.465 647  -818 -6,48 2,86  -3,62 -1,30 -2,32 

Cantabria -818 364  -454 -6,24 2,78  -3,46 -1,30 -2,16 

La Rioja -320 203  -117 -3,97 2,52  -1,45 -0,75 -0,70 

Región de Murcia -1.904 641 21 -1.242 -6,83 2,30 0,08 -4,46 -1,30 -3,16 

Comunitat Valenciana -6.790 1.715  -5.075 -6,69 1,69  -5,00 -1,30 -3,70 

Aragón -1.617 722  -895 -4,77 2,13  -2,64 -1,30 -1,34 

Castilla-La Mancha -3.965 1.041  -2.924 -10,68 2,80  -7,87 -0,75 -7,12 

Canarias -1.752 1.124  -628 -4,19 2,68  -1,50 -1,30 -0,20 

Comunidad Foral de Navarra -368 0  -368 -1,99 0,00  -1,99 -1,30 -0,69 

Extremadura -1.585 777  -808 -9,28 4,55  -4,73 -1,30 -3,43 

Illes Balears -1.294 178  -1.116 -4,86 0,67  -4,19 -1,30 -2,89 

Madrid -5.064 1.336  -3.728 -2,66 0,70  -1,96 -0,75 -1,21 

Castilla y León -2.911 1.465  -1.446 -5,21 2,62  -2,59 -1,30 -1,29 

Total CC.AA -54.148 18.947 21 -35.180 -5,09 1,78  -3,31 -1,30 -2,01 

Las CC.AA de La Rioja y Madrid no presentaron plan, por lo que su objetivo es de un déficit del 0,75% del PIB. Las CC.AA. de Castilla-La Mancha y Cataluña sí presentaron un plan pero sus medidas no fueron consideradas idóneas 

por el CPFF. Por tanto, su objetivo para 2011 sería también el 0,75% de su PIB regional.  
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 Anexo 3 

 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. EJERCICIO 2012 (PIB base 2008) 

 

CC.AA. 

Déficit en millones de euros Déficit en porcentaje del PIB Objetivo estab. 
pptaria sin 

presentar Plan 
de saneamiento, 

excepto déf 
inversiones en 
% PIB regional 

Desviaciones del 
objetivo de 
estabilidad 

presupuestaria 

Déficit en 
contabilidad 

nacional 

Gastos 
excepcionales 

(terremoto 
Lorca) 

Déficit a efectos 
del obj. estab. 
presupuestaria 

2012 

Déficit en 
contabilidad 

nacional 

Gastos 
excepcionales 

(terremoto 
Lorca) 

Déficit a 
efectos del 
obj. estab. 

presupuestaria 
2012 

1 2 3=1-2 4 5 6=4-5 7 8=7-6 

País Vasco -931  -931 -1,46 0,00 -1,46 -1,50 0,04 

Cataluña -4.295  -4.295 -2,21 0,00 -2,21 -1,50 -0,71 

Galicia -710  -710 -1,29 0,00 -1,29 -1,50 0,21 

Andalucía -2.877  -2.877 -2,09 0,00 -2,09 -1,50 -0,59 

Principado de Asturias -222  -222 -1,03 0,00 -1,03 -1,50 0,47 

Cantabria -191  -191 -1,51 0,00 -1,51 -1,50 -0,01 

La Rioja -91  -91 -1,17 0,00 -1,17 -1,50 0,33 

Región de Murcia -848 18 -830 -3,17 0,07 -3,10 -1,50 -1,60 

Comunitat Valenciana -3.610  -3.610 -3,69 0,00 -3,69 -1,50 -2,19 

Aragón -476  -476 -1,45 0,00 -1,45 -1,50 0,05 

Castilla-La Mancha -557  -557 -1,57 0,00 -1,57 -1,50 -0,07 

Canarias -447  -447 -1,10 0,00 -1,10 -1,50 0,40 

Comunidad Foral de Navarra -308  -308 -1,74 0,00 -1,74 -1,50 -0,24 

Extremadura -168  -168 -1,03 0,00 -1,03 -1,50 0,47 

Illes Balears -476  -476 -1,82 0,00 -1,82 -1,50 -0,32 

Madrid -1.970  -1.970 -1,07 0,00 -1,07 -1,50 0,43 

Castilla y León -754  -754 -1,40 0,00 -1,40 -1,50 0,10 

Total CC.AA -18.931 18 -18.913 -1,84 0,00 -1,84 -1,50 -0,34 
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Anexo 4 
 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. EJERCICIO 2013 
 

CC.AA. 

Déficit en millones de euros Déficit en porcentaje del PIB Objetivo estabilidad 
pptaria sin presentar 
Plan de saneamiento, 

excepto déficit 
inversiones en % PIB 

regional 

Desviaciones del 
objetivo de 
estabilidad 

presupuestaria 

Déficit en contabilidad 
nacional 

Déficit a efectos del 
objetivo de estabilidad 
presupuestaria 2013 

Déficit en 
contabilidad nacional 

Déficit a efectos del 
objetivo de estabilidad 
presupuestaria 2013 

País Vasco -739 -739 -1,15 -1,15 -1,20 0,05 

Cataluña -3.860 -3.860 -1,95 -1,95 -1,58 -0,37 

Galicia -626 -626 -1,11 -1,11 -1,20 0,09 

Andalucía -2.151 -2.151 -1,52 -1,52 -1,58 0,06 

Principado de Asturias -224 -224 -1,02 -1,02 -1,06 0,04 

Cantabria -151 -151 -1,19 -1,19 -1,13 -0,06 

La Rioja -81 -81 -1,02 -1,02 -1,06 0,04 

Región de Murcia 1 -851 -825 -3,15 -3,05 -1,59 -1,46 

Comunitat Valenciana -2.150 -2.150 -2,15 -2,15 -1,60 -0,55 

Aragón -718 -718 -2,17 -2,17 -1,30 -0,87 

Castilla-La Mancha -770 -770 -2,09 -2,09 -1,30 -0,79 

Canarias -412 -412 -1,00 -1,00 -1,20 0,20 

Comunidad Foral de Navarra -257 -257 -1,43 -1,43 -1,20 -0,23 

Extremadura -147 -147 -0,88 -0,88 -1,00 0,12 

Illes Balears -324 -324 -1,21 -1,21 -1,47 0,26 

Madrid -1.838 -1.838 -0,98 -0,98 -1,07 0,09 

Castilla y León -633 -633 -1,15 -1,15 -1,27 0,12 

Total CC.AA -15.932 -15.906 -1,52 -1,52 -1,30 -0,22 

  

                                           
1 A efectos de cumplimiento del OEP para el año 2013, no se ha incluido en el déficit de las CC.AA los gastos de carácter extraordinario derivados del terremoto de Lorca por importe de 26 millones registrados 
en la Comunidad Autónoma de Murcia. 
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 Anexo 5 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. EJERCICIO 2014 

CC.AA. 

Déficit en millones de euros Déficit en porcentaje del PIB Objetivo estabilidad 
pptaria sin presentar 
Plan de saneamiento, 

excepto déficit 
inversiones en % PIB 

regional 

Desviaciones del 
objetivo de 
estabilidad 

presupuestaria 

Déficit en contabilidad 
nacional 

Déficit a efectos del 
objetivo de estabilidad 
presupuestaria 2014 

Déficit en 
contabilidad nacional 

Déficit a efectos del 
objetivo de estabilidad 
presupuestaria 2014 

País Vasco -641 -641 -1,01 -1,01 -1,0 0,0 

Cataluña -5.406 -5.406 -2,75 -2,75 -1,0 -1,8 

Galicia -536 -536 -1,00 -1,00 -1,0 0,0 

Andalucía -1.877 -1.877 -1,35 -1,35 -1,0 -0,3 

Principado de Asturias -268 -268 -1,27 -1,27 -1,0 -0,3 

Cantabria -198 -198 -1,65 -1,65 -1,0 -0,6 

La Rioja -97 -97 -1,26 -1,26 -1,0 -0,3 

Región de Murcia1 -770 -730 -2,89 -2,74 -1,0 -1,7 

Comunitat Valenciana -2.428 -2.428 -2,48 -2,48 -1,0 -1,5 

Aragón -591 -591 -1,81 -1,81 -1,0 -0,8 

Castilla-La Mancha -669 -669 -1,80 -1,80 -1,0 -0,8 

Canarias -380 -380 -0,93 -0,93 -1,0 0,1 

Comunidad Foral de Navarra -150 -150 -0,85 -0,85 -1,0 0,1 

Extremadura -425 -425 -2,51 -2,51 -1,0 -1,5 

Illes Balears -460 -460 -1,74 -1,74 -1,0 -0,7 

Madrid -2.691 -2.691 -1,38 -1,38 -1,0 -0,4 

Castilla y León -595 -595 -1,12 -1,12 -1,0 -0,1 

Total CC.AA -18.182 -18.142 -1,75 -1,74 -1,0 -0,7 

  

                                           
1 A efectos de cumplimiento del OEP para el año 2013, no se ha incluido en el déficit de las CC.AA los gastos de carácter extraordinario derivados del terremoto de Lorca por importe de 40 millones registrados 
en la Comunidad Autónoma de Murcia. 
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 Anexo 6 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. EJERCICIO 2015 

CC.AA. 

Déficit en millones de euros Déficit en porcentaje del PIB Objetivo estabilidad 
pptaria sin presentar 
Plan de saneamiento, 

excepto déficit 
inversiones en % PIB 

regional 

Desviaciones del 
objetivo de 
estabilidad 

presupuestaria 

Déficit en contabilidad 
nacional 

Déficit a efectos del 
objetivo de estabilidad 
presupuestaria 2015 

Déficit en 
contabilidad nacional 

Déficit a efectos del 
objetivo de estabilidad 
presupuestaria 2015 

País Vasco -444 -444 -0,68 -0,68 -0,7 0,0 

Cataluña -5.879 -5.879 -2,89 -2,89 -0,7 -2,2 

Galicia -378 -378 -0,68 -0,68 -0,7 0,0 

Andalucía -1.711 -1.711 -1,19 -1,19 -0,7 -0,5 

Principado de Asturias -335 -335 -1,56 -1,56 -0,7 -0,9 

Cantabria -195 -195 -1,61 -1,61 -0,7 -0,9 

La Rioja -92 -92 -1,16 -1,16 -0,7 -0,5 

Región de Murcia1 -711 -672 -2,58 -2,44 -0,7 -1,7 

Comunitat Valenciana -2.621 -2.621 -2,59 -2,59 -0,7 -1,9 

Aragón -692 -692 -2,06 -2,06 -0,7 -1,4 

Castilla-La Mancha -597 -597 -1,59 -1,59 -0,7 -0,9 

Canarias -279 -279 -0,66 -0,66 -0,7 0,0 

Comunidad Foral de Navarra -256 -256 -1,41 -1,41 -0,7 -0,7 

Extremadura -491 -491 -2,81 -2,81 -0,7 -2,1 

Illes Balears -474 -474 -1,73 -1,73 -0,7 -1,0 

Madrid -2.829 -2.829 -1,40 -1,40 -0,7 -0,7 

Castilla y León -738 -738 -1,37 -1,37 -0,7 -0,7 

Total CC.AA -18.722 -18.683 -1,74 -1,74 -0,7 -1,0 

                                           
1 A efectos de cumplimiento del OEP para el año 2013, no se ha incluido en el déficit de las CC.AA los gastos de carácter extraordinario derivados del terremoto de Lorca por importe de 39 millones registrados 
en la Comunidad Autónoma de Murcia. 
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 Anexo 7 

CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO: COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EJERCICIO 2013 

 

COMUNIDADES  AUTÓNOMAS 2012 2013 
Tasa de 

variación 

Comunidad Autónoma del País Vasco 9.723 9.162 -5,8 

Comunidad Autónoma de Cataluña 27.365 25.545 -6,7 

Comunidad Autónoma de Galicia 8.575 8.464 -1,3 

Comunidad Autónoma de Andalucía 25.119 23.410 -6,8 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 3.642 3.587 -1,5 

Comunidad Autónoma de Cantabria 2.216 2.183 -1,5 

Comunidad Autónoma de La Rioja 1.113 1.102 -1,0 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 4.487 4.417 -1,6 

Comunitat Valenciana 15.880 14.716 -7,3 

Comunidad Autónoma de Aragón 4.486 4.505 0,4 

Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha 5.758 5.582 -3,1 

Comunidad Autónoma de Canarias 5.332 5.197 -2,5 

Comunidad Foral de Navarra 3.283 3.142 -4,3 

Comunidad Autónoma de Extremadura 3.702 3.522 -4,9 

Comunidad Autónoma de Illes Balears 3.990 3.783 -5,2 

Comunidad Autónoma de Madrid 21.720 20.282 -6,6 

Comunidad Autónoma de Castilla y León 8.189 7.871 -3,9 

Transferencias internas entre CC.AA. 6 68  

TOTAL  COMUNIDADES  AUTÓNOMAS 154.573 146.399 -5,3 
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 Anexo 8 
 
 
 
 
 
 

CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO: COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EJERCICIO 2014 

 

COMUNIDADES  AUTÓNOMAS 2013 2014 
Tasa de 

variación 

Comunidad Autónoma del País Vasco 8.913 9.197 3,2 

Comunidad Autónoma de Cataluña 23.743 24.328 2,5 

Comunidad Autónoma de Galicia 8.028 7.809 -2,7 

Comunidad Autónoma de Andalucía 21.397 20.866 -2,5 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 3.406 3.376 -0,9 

Comunidad Autónoma de Cantabria 2.058 2.034 -1,2 

Comunidad Autónoma de La Rioja 1.089 1.068 -1,9 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 4.093 3.864 -5,6 

Comunitat Valenciana 12.642 12.949 2,4 

Comunidad Autónoma de Aragón 4.255 4.042 -5,0 

Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha 5.525 5.190 -6,1 

Comunidad Autónoma de Canarias 5.482 5.603 2,2 

Comunidad Foral de Navarra 3.168 3.154 -0,4 

Comunidad Autónoma de Extremadura 3.419 3.566 4,3 

Comunidad Autónoma de Illes Balears 2.851 3.032 6,3 

Comunidad Autónoma de Madrid 16.149 16.599 2,8 

Comunidad Autónoma de Castilla y León 7.527 7.226 -4,0 

Transferencias internas entre CC.AA. 76 72  

TOTAL  COMUNIDADES  AUTÓNOMAS 133.669 133.832 0,1 
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 Anexo 9 

CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO: COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EJERCICIO 2015 

 

COMUNIDADES  AUTÓNOMAS 2014 2015 
Tasa de 

variación 

Comunidad Autónoma del País Vasco 9.197 9.222 0,3 

Comunidad Autónoma de Cataluña 24.340 26.852 10,3 

Comunidad Autónoma de Galicia 7.794 7.882 1,1 

Comunidad Autónoma de Andalucía 20.937 21.307 1,8 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 3.362 3.554 5,7 

Comunidad Autónoma de Cantabria 1.983 2.116 6,7 

Comunidad Autónoma de La Rioja 1.075 1.121 4,3 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 3.898 4.148 6,4 

Comunitat Valenciana 13.024 13.883 6,6 

Comunidad Autónoma de Aragón 4.040 4.272 5,7 

Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha 5.151 5.546 7,7 

Comunidad Autónoma de Canarias 5.726 5.778 0,9 

Comunidad Foral de Navarra 2.620 2.691 2,7 

Comunidad Autónoma de Extremadura 3.527 3.762 6,7 

Comunidad Autónoma de Illes Balears 3.058 3.405 11,3 

Comunidad Autónoma de Madrid 16.529 17.291 4,6 

Comunidad Autónoma de Castilla y León 7.230 7.616 5,3 

Transferencias internas entre CC.AA. 80 109  

TOTAL  COMUNIDADES  AUTÓNOMAS 133.411 140.337 5,2 
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 Anexo 10 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA DEL SUBSECTOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2013 (en millones de euros) 

 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

OBJETIVO DE 
DEUDA 2013 s/ 

Acuerdos del 
Consejo de 
Ministros de 
30/08/2013 y 
29/11/2013. 

(%PIB regional) 

 
DEUDA a 
31/12/2012 
s/ Banco de 

España 
BASE 2010 
(datos de 
liquidación 
provisional) 

Deuda Formalizada por las CCAA en 2013 que no computan para verificar 
cumplimiento de objetivos por excepciones del Acuerdo CM 

Incremento deuda incluido en los 
objetivos 

DEUDA 2013 con las 
excepciones 

Deuda a 31/12/2013 BdE 
(SEC 2010) 

 
 

Verificación 
cumplimiento 

de 
deuda 2013 

Variaciones de 
deuda a 

31/12/2013 por 
sectorizaciones 

y 
reclasificaciones 

(SEC 2010) 

Activos 
financieros 
BEI Pymes 

y otros 

Mecanismos 
adicionales de 

financiación 
CCAA 2013

1
 

OTROS:  
TAV Navarra, 

Aeropuerto 
Murcia y gastos 

de LORCA 
Autorizaciones 

deuda 2012 
formalizadas en 

2013 

Total Incremento 
endeudamiento 

adicional en 
2013 

Liquidaciones 
2008-2009 

Objetivo 
estabilidad 

2013 
% PIB 

Objetivo en 
millones de 

euros 

Millones de 
euros 

%PIB 
regional

2
 

Millones de 
euros 

% PIB 
regional

2 

 

1 2 3 4 5 6=2+3+4+5 7 8 9=1+6+7+8 10 11 12 13 =10-12 

Andalucía 16,6% 21.064 23  991  1.014 582 1,58 2.241 24.901 17,6% 24.441 17,2% 0,3% 

Aragón 15,3% 4.607 112 100 9  222 86 1,30 430 5.345 16,2% 5.369 16,2% -0,1% 

Principado Asturias 13,5% 2.675 121  0  121 72 1,06 233 3.101 14,1% 3.052 13,9% 0,2% 

Illes Balears 23,2% 6.130 56  436  492 31 1,47 393 7.046 26,4% 6.884 25,8% 0,6% 

Canarias 12,9% 4.687 0 30 0 75 105 171 1,20 496 5.459 13,2% 5.281 12,8% 0,4% 

Cantabria 17,2% 2.032 0 30,2 0  30 46 1,13 144 2.252 17,7% 2.178 17,1% 0,6% 

Castilla-La Mancha 29,8% 10.190 0  499  499 125 1,30 480 11.293 30,6% 11.343 30,7% -0,1% 

Castilla y León 15,4% 7.933 0 79 0  79 179 1,27 697 8.887 16,2% 8.527 15,5% 0,7% 

Cataluña 27,2% 52.372 880  2.183  3.063 303 1,58 3.120 58.858 29,8% 58.191 29,5% 0,3% 

Extremadura 16,2% 2.436 14  7  20 97 1,00 166 2.719 16,4% 2.630 15,8% 0,5% 

Galicia 16,2% 8.324 86  0  86 206 1,20 679 9.295 16,4% 9.212 16,3% 0,1% 

La Rioja 14,5% 1.045 0 25 0  25 24 1,06 84 1.178 14,8% 1.143 14,4% 0,4% 

Madrid 11,8% 20.130 0  56  56 134 1,07 2.011 22.332 11,9% 22.104 11,8% 0,1% 

Región de Murcia 18,8% 4.628 0  326 204 531 71 1,59 430 5.659 20,9% 5.543 20,5% 0,4% 

C.F. de Navarra 16,7% 2.847 0  0 29 29 0 1,20 216 3.092 17,2% 3.136 17,4% -0,2% 

País vasco 12,2% 7.259 0 80 0 221 301 0 1,20 773 8.332 12,9% 8.280 12,9% 0,1% 

C. Valenciana 31,3% 30.065 35  1.129  1.163 222 1,60 1.597 33.047 33,1% 32.459 32,5% 0,6% 

TOTAL 19,1% 188.424 1.326 344 5.636 529 7.835 2.349 1,30 14.190 212.797 20,3% 209.773 20,0% 0,3% 

  

                                           
1 Deuda autorizada y dispuesta a 31 de diciembre de 2013 a través de Mecanismos Adicionales de Financiación de CC.AA. para financiar  gastos de años anteriores a 2013: Fondo de Liquidez Autonómico y segundo y 
primer tramo tercera fase del Mecanismo de Pago a proveedores. 
2 PIB Regional 2013: estimación MINHAP en base a datos publicados por el INE a 25 de septiembre de 2014. 
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 Anexo 11 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA DEL SUBSECTOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2014 (en millones de euros) 

 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

OBJETIVO 
DE DEUDA 

2014 s/ 
Acuerdo del 
Consejo de 
Ministros 

  
(%PIB 

regional) 

 
DEUDA 

Banco de 
España a 

31/12/2013 
(datos junio 

2014) 
 

SEC 95 

Incremento deuda incluido en los objetivos 
Deuda de las CCAA en 2014 que no computa para verificar los objetivos 

por excepciones permitidas por Acuerdos de Consejo de Ministros 
Objetivo 2014 

incluyendo excepciones 
Deuda a 31/12/2014 

(SEC 2010) Banco España 

Verificación 
objetivo 

deuda 2014 
%PIB 

regional 

Liquidaciones 
2008, 2009 
SF CC.AA. 

Rc 
 

Objetivo 
déficit 

%PIB
1
= -1% 

Exceso de 
deuda 2013 

TOTAL 

Variaciones 
de deuda a 
31/12/2013 

Sectorización 
entes 

 
(SEC 2010) 

Sectorización 
entes 2014 

Mecanismos 
adicionales 

de 
financiación: 
Deudas años 
anteriores

2 

Otras 
excepciones 
acordadas 

con MINHAP 

Incremento de 
deuda 

adicional a 
objetivos 2014 

Valores 
absolutos 

%PIB
1 Valores 

absolutos 
%PIB 

regional
1
 

1 2 3 4 5=2+3+4 6 7 8 9 10=6+7+8+9  11  12 11-12 

Andalucía 18,4% 23.898 581,82 1.394  1.976 543 0 2.340 618 3.501 29.375 21,1% 29.101 20,9% 0,2% 

Aragón 17,5% 5.369 85,91 326 -24,3 388 0 103 74 0 177 5.933 18,2% 6.010 18,4% -0,2% 

P.de Asturias 15,3% 3.052 72,50 211  283 0 0 156 0 156 3.492 16,6% 3.479 16,5% 0,1% 

Illes Balears 26,0% 6.586 30,80 264  295 298 81 541 0 920 7.801 29,5% 7.777 29,5% 0,1% 

Canarias 14,3% 5.281 171,19 408  580 0 0 309 22 331 6.192 15,2% 6.034 14,8% 0,4% 

Cantabria 18,7% 2.178 46,42 120  167 0 0 125 0 125 2.469 20,5% 2.428 20,2% 0,3% 

Castilla-La Mancha 32,2% 11.343 124,58 372 -49,8 447 0 0 1.116 0 1.116 12.906 34,7% 12.858 34,5% 0,1% 

Castilla y León 16,4% 8.183 179,41 531  710 344 0 0 0 344 9.237 17,4% 9.359 17,6% -0,2% 

Cataluña 30,3% 57.122 303,07 1.965  2.268 1.057 0 3.879 0 4.936 64.327 32,7% 64.466 32,8% -0,1% 

Extremadura 17,5% 2.630 96,63 169  266 0 0 315 0 315 3.211 18,9% 3.092 18,2% 0,7% 

Galicia 17,6% 9.131 205,96 538  744 81 0 0 0 81 9.956 18,5% 9.961 18,5% 0,0% 

La Rioja 15,8% 1.143 24,00 77  101 0 0 0 25 25 1.269 16,4% 1.296 16,8% -0,3% 

Madrid 12,9% 22.104 133,62 1.945  2.078 0 0 0 400 400 24.582 12,6% 24.632 12,7% 0,0% 

Región de Murcia 21,9% 5.543 71,04 267  338 0 0 943 40 983 6.864 25,7% 6.838 25,6% 0,1% 

C.F. de Navarra 18,1% 3.101  176 -43,9 132 35 0 0 0 35 3.268 18,6% 3.197 18,2% 0,4% 

País vasco 13,9% 8.225  632  632 55 0 0 0 55 8.912 14,1% 8.915 14,1% 0,0% 

C. Valenciana 33,4% 31.884 221,58 977  1.199 575 0 4.063 0 4.638 37.721 38,6% 37.376 38,2% 0,4% 

TOTAL 21,1% 206.773 2.349 10.374 -118 12.604 2.988 184 13.862 1.105 18.139 237.516 22,8% 236.820 22,7% 0,1% 

  

                                           
1 Considerando el PIB nacional 2014 publicado por el INE el 15 de septiembre de 2015 según distribución Contabilidad Regional realizada el 27 de marzo de 2015 
2 Deuda autorizada y dispuesta a 31 de diciembre de 2014 a través de Mecanismos Adicionales de Financiación de CC.AA: Fondo de Liquidez Autonómico y tercera fase segundo tramo del Mecanismo de Pago a 
proveedores. 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA DEL SUBSECTOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2015 (en millones de euros) 
 Anexo 12 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

OBJETIVO 
DE DEUDA 

2015 s/ 
Acuerdo del 
Consejo de 
Ministros 

  
(%PIB 

regional) 

 
DEUDA 

Banco de 
España a 

31/12/2014 
(datos marzo 

2016) 
 

SEC 2010 

Incremento deuda incluido en los objetivos 
Deuda de las CCAA en 2015 que no computa para verificar los objetivos por 

excepciones permitidas por Acuerdos de Consejo de Ministros 
Objetivo 2015 

incluyendo excepciones 
Deuda a 31/12/2014 (SEC 
2010) Banco de España 

Verificación 
objetivo deuda 

2014 
%PIB regional 

Liquidaciones 
2008, 2009 
SF CC.AA. 

Rc 
 

Objetivo déficit 
%PIB

1
= -0,7% 

TOTAL 

Ajustes 
deuda 2014 

BDE a 
30/09/2016 

Variaciones de 
deuda 2015 

Sectorización 
entes y otros 
(SEC 2010) 

Mecanismos 
adicionales de 
financiación: 
Deudas años 
anteriores

2 

Otras 
excepciones 

acordadas con 
MINHAP 

Incremento de 
deuda adicional a 

objetivos 2015 
Importe %PIB

1 
Importe %PIB regional

1
 

1 2 3 4=2+3 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=1+4+9 11  12 13=11-12 

Andalucía 19,0% 29.101 223 1.010 1.233 272  1.041  1.313 31.647 21,9% 31.645 21,9% 0,0% 

Aragón 18,0% 6.010 35 235 270   634  634 6.914 20,6% 6.930 20,6% 0,0% 

P.de Asturias 16,0% 3.479 30 150 180  60 35  95 3.754 17,5% 3.876 18,0% -0,5% 

Illes Balears 26,1% 7.777 13 192 205 21 36 353  410 8.392 30,6% 8.330 30,4% 0,2% 

Canarias 15,0% 6.034 90 295 385  37 212  249 6.668 15,8% 6.669 15,8% 0,0% 

Cantabria 19,2% 2.428 19 85 104  8 135  143 2.675 22,1% 2.677 22,1% 0,0% 

Castilla-La Mancha 32,4% 12.858 51 263 314   404  404 13.576 36,2% 13.426 35,8% 0,4% 

Castilla y León 17,0% 9.359 74 376 450   741  741 10.550 19,6% 10.557 19,6% 0,0% 

Cataluña 30,4% 64.466 125 1.425 1.550  414 3.742  4.156 70.172 34,5% 72.659 35,7% -1,2% 

Extremadura 18,4% 3.092 40 122 162   327  327 3.581 20,5% 3.576 20,4% 0,1% 

Galicia 18,2% 9.961 85 388 473      10.434 18,8% 10.375 18,7% 0,1% 

La Rioja 16,4% 1.296 10 56 66   74  74 1.436 18,1% 1.436 18,1% 0,0% 

Madrid 13,4% 24.632 55 1.418 1.473 42 220 1.551  1.813 27.918 13,8% 27.981 13,8% 0,0% 

Región de Murcia 22,3% 6.838 29 193 222   524 8 532 7.592 27,5% 7.601 27,5% 0,0% 

C.F. de Navarra 18,3% 3.197  127 127      3.324 18,3% 3.322 18,3% 0,0% 

País vasco 14,2% 8.915  459 459  37  100 137 9.511 14,5% 9.486 14,5% 0,0% 

C. Valenciana 33,5% 37.376 91 708 799 46 172 3.700  3.918 42.093 41,6% 41.998 41,5% 0,1% 

TOTAL 21,5% 236.819 970 7.502 8.472 381 984 13.473 108 14.946 260.237 24,2% 262.543 24,4% -0,2% 

 

                                           
1 Considerando el PIB nacional 2015 publicado por el INE el 14 de septiembre de 2016 y regionalizado según la distribución del PIB regional de 2015, publicada por el INE a 30 de marzo de 2016. 
2 Deuda autorizada y dispuesta a 31 de diciembre de 2015 a través del Fondo de Financiación a CC.AA destinada a financiar desviaciones de déficit de ejercicios anteriores y antivirales contra la Hepatitis C. 


