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I. INTRODUCCIÓN 

I . 1 .  P R E S E N T A C I Ó N  

El artículo 44 del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de 
febrero, que ha recibido nueva redacción 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.  

La Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid 
atribuye a ésta, en el artículo 5.a), la competencia sobre la Cuenta General de la Comunidad 
de Madrid y, en el artículo 14, determina la incorporación al correspondiente Informe de una 
Declaración sobre la fiabilidad y exactitud de las cuentas presentadas. 

Con el fin de dar cumplimiento a los preceptos anteriores, se ha emitido el presente Informe 
de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Madrid del año 2000. 

I . 2 .  R E N D I C I Ó N  D E  C U E N T A S  

La Cuenta General del ejercicio 2000 se rindió el 27 de julio de 2001, dentro del plazo 
previsto en  el artículo 14.1 de la Ley de la Cámara de Cuentas. Se observa la ausencia de la 
Memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, con 
indicación de los previstos y alcanzados y del coste de los mismos, a que hace referencia el 
artículo 125 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid (en adelante, Ley de Hacienda).  

I . 3 . O B J E T I V O S  Y  A L C A N C E  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley de la Cámara de Cuentas, se 
han establecido los siguientes objetivos: 

1. Verificar que la Cuenta General del ejercicio 2000 presenta adecuadamente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación económica, financiera y patrimonial de la 
Administración de la Comunidad y de sus Organismos Autónomos, así como la liquidación 
de los presupuestos de gastos e ingresos, de acuerdo con principios contables públicos. 

2. Determinar el grado de cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos 
públicos. 

3. Determinar la racionalidad en la ejecución del gasto público basada en criterios de 
eficiencia y economía. 

El alcance de la fiscalización se ha extendido al examen de la Cuenta General de la 
Comunidad de Madrid que, conforme al artículo 123.1 de la Ley de Hacienda, comprende 
todas las operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio por las Instituciones y la 
Administración de la Comunidad, los Organismos Autónomos Administrativos y los 
Organismos Autónomos Mercantiles. 

Esta fiscalización se ha realizado de acuerdo con las normas y los procedimientos técnicos 
necesarios para alcanzar los objetivos citados, salvo en los casos en los que, por las 
limitaciones que se indican a continuación, no ha sido posible.     



 

 

I . 4 .  L I M I T A C I O N E S  

Los resultados y conclusiones de este Informe deben interpretarse tomando en 
consideración las siguientes limitaciones: 

1. El Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden 2.277/1996, no se aplica en 
la Administración de la Comunidad ni en los Organismos Autónomos Servicio Regional de 
Bienestar Social y Servicio Regional de Salud, lo que impide el adecuado conocimiento de 
la situación, variaciones y composición del patrimonio, tal y como establece el artículo 
115.c) de la Ley de Hacienda.  

2. No se han aportado las relaciones de los bienes inventariados en los epígrafes 5.- 
Muebles no comprendidos en otros epígrafes y 9.- Propiedades y derechos incorporales, 
del Inventario General de Bienes y Derechos. 

3. Las conciliaciones de la contabilidad de la tesorería con los registros de las Entidades 
financieras no son completas; por esta causa, no es posible pronunciarse acerca de la 
totalidad  de los saldos contables de la Tesorería General y, en consecuencia, acerca de 
los importes pendientes de cobro o pago registrados en las restantes agrupaciones 
contables. 

 

 

 

 

II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN  

I I . 1  E X A M E N  D E  L A  C O N T A B I L I D A D  P Ú B L I C A .  

En los apartados siguientes se muestra el resultado del examen realizado sobre los estados 
contables y otra documentación justificativa incluida en la Cuenta General, tanto en lo que 
se refiere a los gastos e ingresos públicos (Contabilidad presupuestaria), como respecto de 
la situación, variaciones y composición del patrimonio. 

Los anexos a este Informe se han elaborado con los datos recogidos en la contabilidad de la 
Comunidad de Madrid o directamente deducidos de ella. En los apartados siguientes se 
indican, en su caso, las deficiencias observadas y el importe en que debieran ajustarse. . 

Por Ley 23/1999, de 27 de diciembre, se aprobaron los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para el ejercicio 2000 (en adelante, Ley de Presupuestos) En los 
anexos I.1 a I.3 se presenta de forma resumida la ejecución presupuestaria de la 
Administración y de los Organismos Autónomos. En los anexos I.4 y I.5 se reflejan los 
balances de situación y las cuentas de resultados. 

II.1.1. Administración de la Comunidad 

II.1.1.1. CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

El análisis de los gastos e ingresos públicos comprende la revisión de la ejecución de los 
estados de gastos y de ingresos, y del cálculo del resultado presupuestario. 



 

 

A )  P r e s u p u e s t o  d e  g a s t o s  

Los Anexos II-1 y II-2 recogen la liquidación del presupuesto de gastos, de acuerdo con los 
distintos capítulos de la clasificación económica y con las secciones que integran la 
clasificación orgánica, respectivamente. En ellos se observa que, con unos créditos 
definitivos de 956.200 MP, se han contraído obligaciones por importe de 871.956 MP, lo que 
supone un grado de ejecución del 91%. Entre las obligaciones reconocidas, un 77% 
corresponden a operaciones corrientes, un 19% a operaciones de capital y el resto son 
operaciones financieras. Por capítulos, el 38% son Transferencias corrientes, el 30% Gastos 
de Personal y el 12% Transferencias de capital.  

Según se desprende de la clasificación orgánica, un 51,2 % de las obligaciones reconocidas 
corresponden a Educación y un 10,3 % a Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.  

Las obligaciones reconocidas se han incrementado en un 29% respecto del ejercicio 
anterior, lo que tiene particular reflejo en los capítulos de Gastos de personal, que ha 
aumentado en un 82%, y de Gastos corrientes en bienes y servicios, donde exceden en un 
44% los del ejercicio 1999, debido a la asunción de nuevas transferencias de competencias, 
ya que, a las recibidas en el ejercicio anterior en materia de enseñanza no universitaria, que 
muestran en éste la totalidad de su efecto presupuestario, deben añadirse las realizadas en 
el año 2000 por el RD 30/2000, de 14 de enero, de traspaso de la gestión del Instituto 
Nacional de Empleo en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación. 

Análisis de las obligaciones reconocidas 

Del análisis efectuado resultan las siguientes observaciones: 

1. En el capítulo 3 Gastos financieros, se han reconocido indebidamente 202 MP 
correspondientes a intereses de la emisión de Pagarés Asesores Bursátiles (Deuda 2), 
del tipo cupón cero, con vencimiento en los ejercicios 2001 y 2002.1 

Asimismo, intereses vencidos en el ejercicio por importe de 6 MP correspondientes a 
pólizas de crédito a corto plazo, se aplican al presupuesto del ejercicio 2001 al tiempo 
que intereses vencidos en el ejercicio 1999, por importe de 40 MP correspondientes a 
pólizas de crédito se aplican al presupuesto del ejercicio corriente. 

2. Las obligaciones y derechos derivados de las operaciones para la cobertura del riesgo en 
tipos de cambio o de interés  del endeudamiento a largo plazo, se aplican a presupuesto 
por el neto total resultante al cierre del ejercicio, en contra de lo dispuesto en los 
artículos 53.1 y 90.5 de la Ley de Hacienda. 

De esta forma, debieran haberse aplicado al capítulo 3 del presupuesto 1.165 MP de 
gastos financieros correspondientes a liquidaciones negativas de dichas operaciones, 
registradas en la cuenta extrapresupuestaria deudora Gastos de operaciones de 
intercambio financiero, cuyo saldo se compensa con la cuenta extrapresupuestaria 
acreedora Ingresos por operaciones de intercambio financiero.2 

                                        
1 Respecto a lo alegado, se indica que, al tratarse de intereses que se acumulan hasta el momento de la amortización, 
deben reconocerse al tiempo de la misma. 

2 En relación con la alegación formulada, se indica que el artículo 90.6 de la Ley de Hacienda prohíbe expresamente la 
contabilización efectuada, al establecer que “Los gastos por intereses y por conceptos conexos... seguirán el régimen 
general previsto en el apartado 5 de este artículo”, que prevé su aplicación al presupuesto. Asimismo, el artículo 53.1 
de la Ley de Hacienda determina que “Los derechos y obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su 
importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya 



 

 

Teniendo en cuenta los ajustes propuestos, las obligaciones reconocidas se verían aumentadas  
en 929 MP, por lo que su importe ajustado ascendería a 872.885 MP. 

B )  P r e s u p u e s t o  d e  i n g r e s o s  

El anexo II.3 recoge la liquidación del presupuesto de ingresos presentada por la 
Administración de la Comunidad, donde se refleja que, con unas previsiones finales de 
956.200 MP, se han reconocido derechos por importe de 884.910 MP, de entre los cuales, un 
93% corresponden a operaciones corrientes, un 3% a operaciones de capital y el 4% 
restante, a operaciones financieras. Los impuestos constituyen el 58% de los derechos 
reconocidos, seguidos de las transferencias corrientes (33%); entre los primeros, el 54% 
corresponde a los impuestos directos, fundamentalmente el tramo autonómico del IRPF, y el 
46% restante, a los impuestos indirectos, entre los que destaca el Impuesto sobre 
Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad de Transmisiones 
Patrimoniales Onerosas (162.876 MP). 

Análisis de los derechos reconocidos 

                                                                                                                                        

Del análisis efectuado resultan las siguientes observaciones: 

1. Para el reconocimiento de derechos en concepto del Recargo del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, la Comunidad realiza una estimación de la recaudación de los 
Ayuntamientos durante el ejercicio, con excepción del Ayuntamiento de Madrid; sin 
embargo tal reconocimiento no debiera producirse hasta la recepción de la comunicación 
documental del gestor o del cobro de su importe. Conforme determina la Disposición 
adicional cuarta del RD 1108/1993, de 9 de julio, por el que se dictan normas para la 
distribución de cuotas del Impuesto citado, las entidades que tengan asumida la gestión 
recaudatoria entregarán a la Diputación respectiva el importe recaudado con 
periodicidad semestral, coincidiendo el término de uno de los dos semestres con la 
finalización del período voluntario de cobro de los recibos.  

En el año 2000 se han recaudado 717 MP de los derechos estimados en el ejercicio 
anterior y se han reconocido por estimación 961 MP. En consecuencia, los derechos 
reconocidos en el año 2000 por este concepto deben ser minorados en 244 MP.3 

2. Se han reconocido 1.666 MP en concepto de Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (efectos timbrados), correspondientes al 
cuarto trimestre del ejercicio, liquidados por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) en el siguiente. Asimismo, se reconocieron en 1999 ingresos por valor 
de 1.177 MP, que fueron liquidados en 2000. Corresponde, por tanto, minorar los 
derechos reconocidos en 489 MP.4. 

 
ingresados, salvo que se autorice por Ley de modo expreso”. El artículo 32.4 de la Ley de Presupuestos prevé una 
excepción del régimen general del artículo 53.1, antes trascrito, aplicable cuando “el aseguramiento o cobertura sea 
consecuencia del saldo neto” entre movimientos transitorios de tesorería de signo contrario provocados por 
operaciones de aseguramiento; precisamente, es la ausencia de acreditación de que se haya producido el supuesto de 
hecho anteriormente enunciado lo que conduce a considerar que debe seguirse el régimen general del artículo 53.1 de 
la Ley de Hacienda.   

3 No se acepta la alegación formulada ya que, de acuerdo con principios contables públicos (párrafo 106 del Documento 
nº 2), los supuestos que determinan el reconocimiento de derechos por este concepto son la recepción de su importe o 
la comunicación documental de lo recaudado por cada Ayuntamiento. 

4 En aplicación de criterios contables públicos, los derechos de cobro deben registrarse en el ejercicio en que se dicten 
los actos de liquidación que los cuantifiquen. 



 

 

                                       

3. Dentro del Capítulo 3 Ingresos financieros han sido imputados al presupuesto 
5.357 MP, para regularizar obligaciones reconocidas indebidamente en 
presupuestos de ejercicios anteriores, con el siguiente detalle: en el año 1999, se 

aplicaron 3.857 MP en previsión del incremento futuro en los tipos de interés fijados por 
el Banco Central Europeo, y en el año 1998, se imputaron 1.500 MP para hacer frente al 
coste de una operación “swap” sobre un préstamo en yenes. 

4. Como resultado de la aplicación del modelo de financiación autonómica para el 
quinquenio 1997-2001, y de los porcentajes de participación determinados en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 1998, la Participación en los Ingresos del 
Estado (PIE) resultó ser negativa en ese ejercicio. En 1999 se contabilizó indebidamente 
como devolución de ingresos una estimación de la liquidación de la PIE del año 1998, de 
15.000 MP, con contrapartida en la cuenta extrapresupuestaria denominada 
Compensación participación en los ingresos generales del Estado; dicha liquidación,  
comunicada en octubre de 2000, alcanza un importe negativo de 20.855 MP, de los que 
sólo han sido reconocidos en este ejercicio (5.855) MP. Los derechos reconocidos en 
concepto de PIE deben, por lo tanto, ser minorados en 15.000 MP.5 

5. Al inicio del ejercicio figuraban en cuentas 11.964 MP procedentes del ejercicio 1998 y 
anteriores, reconocidos en exceso en concepto de Fondos Europeos correspondientes a 
programas operativos con finalización prevista en 1999. Durante el año 2000 se han 
aplicado a la cancelación de los saldos deudores indicados, 5.916 MP  de ingresos del 
FSE y 3.580 MP del FEDER. En consecuencia, los derechos reconocidos en el ejercicio 
2000 deben  aumentarse en 9.496 MP. 

Para los programas operativos 2000-2006 del FSE y del FEDER, se ha modificado el 
criterio de reconocimiento de derechos, asociándolo al momento en que se produce el 
incremento de tesorería, criterio que debe considerarse correcto a la luz de los principios 
contables de aplicación al Sector Público. No obstante, los anticipos pueden ser 
reconocidos cuando la Comisión aprueba la Decisión, tal y como ha hecho la Comunidad 
de Madrid en este ejercicio.  

6. Deben ser minorados derechos, por importe de 157 MP, recogidos en el subconcepto 
4044.-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que corresponden a devoluciones de 
pensiones asistenciales cuyo importe es transferido a la Comunidad por el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 1758/1985, de 
6 de marzo, sobre traspaso de funciones y servicios en materia de servicios y asistencia 
sociales. 

7. Por otra parte, también en el Capítulo 4 se han reconocido derechos por transferencias 
procedentes de la Entidad Pública Empresarial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), 
por importe de 113 MP, cuya liquidación no se produce hasta el ejercicio 2001. 

8. En los Ingresos patrimoniales (Capítulo 5) se incluyen 1.653 MP resultantes del saldo 
neto del ejercicio de las operaciones de cobertura. Análogamente a lo indicado para las 
obligaciones reconocidas en el apartado A) anterior, debieran haberse aplicado 1.165 MP 
adicionales al presupuesto de ingresos. 6 

9. En el subconcepto Enajenación de otras inversiones reales del Capítulo 6 figuran 
ingresos por importe de 3.260 MP que provienen de la cancelación de la cuenta 
extrapresupuestaria donde se reflejaba la  deuda con el Ente Público Canal de Isabel II, 

 
5 Respecto a lo alegado se indica que la cuantía exacta de la liquidación de la PIE del ejercicio 1998 no se conoce hasta 
que la Administración del Estado dicta la correspondiente liquidación (octubre de 2000), momento en que  además el 
derecho de cobro se hace exigible, por lo que corresponde su contabilización presupuestaria.  

6 Véase nota 2 anterior. 



 

 

derivada de la construcción de determinadas instalaciones de saneamiento. En julio 
de 1996 se suscribió un Convenio de Cancelación de Deuda, autorizado por la  Ley 
6/1996, de 8 de julio de la Asamblea de Madrid, por el que se acordó que la 

Comunidad transferiría al Canal de Isabel II la titularidad de determinadas obras de 
saneamiento, valoradas en 3.757 MP, mientras que el Ente Público cancelaría la deuda 
contraída por la Comunidad por la ejecución de dichas obras (3.260 MP) y asumiría el 
pago de liquidaciones pendientes y de intereses de demora, hasta un importe de 3.757 
MP.7 

Los indicados derechos de 3.260 MP no corresponden a operaciones reales del ejercicio 
sino que compensan las obligaciones reconocidas en su día.  

Teniendo en cuenta los ajustes propuestos, que suponen una reducción de 13.959 MP, los 
derechos reconocidos ajustados ascenderían a 870.951 MP. 

C )  R e s u l t a d o  p r e s u p u e s t a r i o  d e l  e j e r c i c i o  

El resultado presupuestario del ejercicio, conforme resulta de las liquidaciones presentadas 
por la Comunidad de Madrid, presenta un superávit de 12.881 MP (anexo II-4), que debe 
reducirse en 14.888 MP, por lo que alcanzaría un déficit de 2.007 MP, como resultado de los 
ajustes propuestos en este Informe, que se detallan a continuación: 

Conceptos 
Apartado 

del Informe 
Ajustes 

(MP) 

OPERACIONES NO FINANCIERAS   

Gastos financieros reconocidos en ejercicio distinto al de su vencimiento II.1.1.1.A).1 236 

Gastos de operaciones de cobertura del riesgo financiero II.1.1.1.A).2 (1.165) 

Recargo del Impuesto sobre Actividades Económicas. II.1.1.1.B).1 (244) 

Tributos cedidos liquidados por la AEAT en el ejercicio siguiente II.1.1.1.B).2 (489) 

Ingresos por regularización de previsiones de gastos de ejercicios anteriores II.1.1.1.B).3 (5.357) 

Liquidación de la Participación en los Ingresos del Estado 1998 II.1.1.1.B).4 (15.000) 

Ingresos fondos FSE y FEDER. Programas operativos 1994-1999 y 1997-1999 II.1.1.1.B).5 9.496 

Derechos por pensiones asistenciales reconocidos en exceso II.1.1.1.B).6 (157) 

Transferencias liquidadas por LAE en  el ejercicio 2001 II.1.1.1.B).7 (113) 

Ingresos de operaciones de cobertura del riesgo financiero II.1.1.1.B).8 1.165 

Enajenación de otras inversiones II.1.1.1.B).9 (3.260) 

TOTAL  (14.888) 

TOTAL AJUSTES EN RESULTADOS PRESUPUESTARIOS  (14.888) 

 

El saldo presupuestario, que incluye la variación de pasivos financieros, de 12.954 MP, 
también debería ajustarse en el importe anterior, alcanzando un déficit de 1.934 MP. 

                                        
7 En relación con lo alegado se indica que, contablemente y a los efectos del Convenio citado, únicamente procedía 
anular el acreedor extrapresupuestario, que a su vez fue incorrectamente registrado como tal, cuando su verdadera 
naturaleza era presupuestaria. 



 

 

II.1.1.2. SITUACIÓN PATRIMONIAL 

El adecuado conocimiento de la situación, variaciones y composición del patrimonio está 
condicionado por las limitaciones resultantes del sistema de información contable, 
singularmente en lo que se refiere al inmovilizado (Limitación I.4.1), por lo que la 
información económica disponible para esta agrupación no tiene carácter contable y 
proviene del Inventario General de Bienes y Derechos, aunque se presenta a continuación 
con el fin de ofrecer una visión completa del patrimonio.  

A )  I n v e n t a r i o s  

No se han aportado las relaciones de los bienes que corresponden a los epígrafes 5.-Muebles 
no comprendidos en otros epígrafes y 9.-Propiedades y derechos incorporales, del Inventario 
General de Bienes y Derechos (Limitación I.4.2). 

Inversiones materiales 

Las Órdenes de la Consejería de Hacienda. 1.418/1992, de 15 de junio, y 239/1993, de 9 de 
febrero, así como la Resolución de 27 de enero de 1995, contienen las normas para la 
confección del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad de Madrid, 
clasificado en nueve epígrafes. 

Los bienes inmuebles propiedad de la Comunidad se relacionan en el epígrafe 1 Propiedades 
y derechos reales inmobiliarios, donde se recogen 1.374 bienes, distribuidos en cuatro 
categorías: complejos (85), edificios (833), locales (200) y terrenos (256). Tan sólo 72 de 
los complejos, 303 edificios, 96 locales, y 54 terrenos están valorados, bien por el precio de 
adquisición, bien por el valor de mercado o por el catastral.  

El epígrafe 2 Derechos arrendaticios inmobiliarios recoge 120 inmuebles sobre los que la 
Comunidad ostenta la condición de arrendataria. 

Como información relativa al epígrafe 3 Muebles de carácter histórico o artístico se ha facilitado 
una relación de los 1.016 bienes muebles incluidos en la base de datos de la Dirección General 
de Patrimonio Histórico Artístico que, no obstante, debiera articularse de forma conveniente 
con el Inventario General, a los efectos de que el control de estos bienes sea adecuado. 

El epígrafe 6 Bienes y derechos sujetos a condicionamiento o reversión recoge 150 
inmuebles, de los que 51 corresponden a bienes arrendados, 68 a bienes en usufructo, 14 
bienes cedidos formalmente, 10 cedidos en precario y 7 derechos de superficie.  

El epígrafe 7 Concesiones Administrativas recoge 27 operaciones. 

Durante el ejercicio se han registrado las siguientes operaciones: 

− Altas: 63 inmuebles en propiedad (4 complejos, 18 edificios y 23 locales, destinados 
en su mayor parte a Centros de formación y oficinas de empleo, así como 18 
terrenos), de los cuales sólo 11 figuran valorados, y 25 nuevos contratos de 
arrendamiento. 

− Bajas: 11 inmuebles en propiedad y 9 arrendamientos  

Inversiones financieras 

Las participaciones accionariales de la Administración de la Comunidad en diversas 



 

 

empresas, públicas o privadas, han tenido la evolución que se indica en el cuadro siguiente: 

(MP) 

Sociedades Capital inicial 
suscrito  

Suscripciones Minoraciones 
reducciones 

Capital final 
suscrito 

Grado 
participac 

(%) 

Áreas de Promoción Empresarial, S.A. 6.829 -- -- 6.829 73 

Arproma, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de 
Madrid, S.A. 2.487 1.200 -- 3.687 100 

Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid, S.A. de Capital 
Riesgo 900 -- -- 900 23 

Ciudad Deportiva de la Comunidad de Madrid, S.A. 130 -- -- 130 100 

Deporte y Montaña de la Comunidad de Madrid, S.A. 728 80 -- 808 98 

Gestión de Desarrollo y Medio Ambiente de Madrid, S.A. 89 -- -- 89 100 

Madrid Excelente S.A: -- 50 -- 50 100 

Tres Cantos, S.A. 362 -- -- 362 16 

TOTAL 11.525 1.330 -- 12.855  

 

No se ha realizado ninguna operación de enajenación de acciones ni de reducción del capital 
social por parte de las sociedades participadas. Ninguna empresa presenta al final del 
ejercicio capital pendiente de desembolso. 

De todas las empresas directamente participadas, sólo Capital Riesgo de la Comunidad de 
Madrid, S.A. de Capital Riesgo, es privada, por no alcanzar la mayoría del capital social, 
sumadas las participaciones directas e indirectas (artículo 5.1.a) de la Ley de Hacienda). 

Arproma, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A., ha realizado una 
ampliación de capital (autorizada por D. 6/2000) mediante aportaciones no dinerarias 
consistentes en varias fincas, todas ellas entregadas por la Administración de la Comunidad, 
su único accionista. Las aportaciones realizadas en la ampliación de capital de Deporte y 
Montaña de la Comunidad de Madrid, S.A. han sido de naturaleza dineraria. 

La empresa Madrid Excelente, S.A se ha constituido el 15 de junio de 2000 (autorizada por 
D. 145/2000), y tiene por objeto social el de gestionar y administrar la marca MADRID 
EXCELENTE. 

Además de las participaciones indicadas, de la información aportada por el Inventario se 
desprende la titularidad de otros títulos valores de menor importancia relativa, como 
diversas acciones cuyo valor nominal acumulado asciende a 73 MP, así como valores de 
renta fija y títulos de deuda subordinada por importe total de 1 MP. 

Durante el ejercicio se han percibido intereses y dividendos por importe de 11 MP 

B )  D e u d o r e s  p r e s u p u e s t a r i o s  

Ejercicio corriente 

Sobre los deudores del presupuesto corriente, que alcanzan 34.871 MP al final del ejercicio 
(anexo II-5), cabe hacer las siguientes consideraciones: 



 

 

1. Los de mayor importe se asocian a tributos cedidos, de los que 6.700 MP 
corresponden al impuesto sobre Sucesiones y  Donaciones, 3.744 MP al de 
Transmisiones Patrimoniales y 1.898 MP al impuesto sobre Actos Jurídicos 

Documentados. Entre estos últimos se incluyen derechos por efectos timbrados, por 
importe de 1.666 MP, cuya liquidación por la AEAT se produce en el ejercicio 2001. 

2. Los derechos pendientes de cobro por el recargo del IAE ascienden a 1.197 MP, de los 
que 961 MP han sido reconocidos sobre la base de estimaciones de la recaudación del 
ejercicio, por lo que no puede asegurarse que correspondan en su totalidad a los 
importes efectivamente adeudados por los ayuntamientos o por las entidades gestoras 
del recargo al cierre del ejercicio. Por este concepto se encuentran ingresados en 
cuentas extrapresupuestarias, al menos 95 MP, que se aplican a presupuesto en el año 
2001. 

3. En el capítulo 4 figuran deudores por transferencias del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales que corresponden a devoluciones de pensiones asistenciales de los ejercicios 
1999 y 2000, por importe de 228 MP. Asimismo, se han registrado 113 MP transferidos 
por la Entidad Pública Empresarial  de Loterías y Apuestas del Estado, que corresponden 
a la participación de la Comunidad de Madrid en la recaudación de esa Entidad, cuya 
liquidación se produce en el ejercicio 2001. 

4. En cuentas extrapresupuestarias figuran transferencias de varios Ministerios, por un 
importe de, al menos 169 MP, que se aplican a presupuesto en el año 2001. 

Ejercicios cerrados 

En relación con los deudores de presupuestos cerrados, de 102.127 MP, se indica lo 
siguiente: 

5. Los de mayor importe corresponden a tributos cedidos, de los que 44.636 MP son del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 31.012 MP del de Transmisiones Patrimoniales 
y 7.327 MP del de Actos Jurídicos Documentados.  

6. Derechos pendientes en concepto del Impuesto sobre Sucesiones, por importe de 11.060 
MP, corresponden al devengado sobre una determinada herencia, recaudada en el 
ejercicio 1994 por el Principado de Asturias. La titularidad del derecho a la exacción del 
impuesto está actualmente sujeta a lo que resulte de los procedimientos judiciales ante 
el Tribunal Supremo, iniciados a instancias de la Comunidad, por entender que el 
causante tenía su residencia habitual dentro del territorio de la Comunidad de Madrid, 
por lo que, con arreglo a las normas reguladoras de la cesión de tributos, le 
correspondería a ésta la exacción del impuesto. 

7. Asimismo, al inicio del ejercicio se encontraban pendientes de Resolución por distintos 
Tribunales, dos derechos contraídos en concepto del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por importe de 6.095 MP y 1.863 MP, 
respectivamente. El primero de ellos ha sido fallado en contra de la Comunidad por el 
Tribunal Económico Administrativo Central; al no presentar recurso la Comunidad, la 
deuda ha sido anulada en el ejercicio 2001. 

8. Por el Recargo del Impuesto sobre Actividades Económicas y sobre la extinguida Licencia 
Fiscal del Impuesto Industrial, los derechos pendientes de cobro ascienden a 2.485 MP 
que, al haber sido reconocidos en parte sobre base estimativa, pudieran no representar, 
en su totalidad, deudores reales. 



 

 

                                       

9. En el capítulo 4, figuran indebidamente deudores por el FSE por importe de 940 MP 
que no están justificados por los saldos efectivamente adeudados por la UE. De 
igual forma, en el capítulo 7 figuran deudores por el FEDER, por valor de 1.528 MP.  

En el ejercicio se producen rectificaciones, anulaciones y extinciones de derechos por 
importe de 11.259 MP, que corresponden fundamentalmente a expedientes de anulación 
como consecuencia de la estimación de recursos de los contribuyentes y de oficio, por 
errores materiales, en relación con los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones (7.073 
MP), Transmisiones Patrimoniales (1.787 MP) y Actos Jurídicos Documentados (346 MP) de 
los ejercicios 1993 a 1999. En el análisis efectuado sobre una muestra de expedientes de 
anulaciones y extinciones de derechos no se han encontrado deficiencias. 

C )  D e u d o r e s  e x t r a p r e s u p u e s t a r i o s .  

En el anexo II.-6 se presenta la evolución y situación de las cuentas de este grupo, 
detalladas o agrupadas según su carácter específico u homogéneo, respectivamente. 

 Sobre estas cuentas,  se destaca lo siguiente: 

1. La cuenta "Anticipos a Ayuntamientos. Planes de Cooperación", con un saldo de 421 MP, 
de los que 419 MP  proceden de ejercicios anteriores, refleja los créditos surgidos como 
consecuencia de haberse satisfecho certificaciones de obra antes de haber recibido la 
transferencia de capital correspondiente. Conforme a lo acordado por el Consejo de 
Gobierno, se debería haber procedido a la ejecución de los avales prestados por los 
Ayuntamientos como garantía de su aprobación. 

2. La cuenta "Otros gastos financieros pendientes de aplicar a presupuesto"  presenta un 
saldo al cierre del ejercicio de 2 MP, correspondiente a gastos de comisiones e intereses 
de cuentas bancarias liquidados en el ejercicio 1997.8  

3. La cuenta "Otros pagos pendientes de aplicar a presupuesto"  presenta un saldo final de 
3.530 MP, en el que se incluyen:  gastos financieros de ejercicios anteriores por pago de 
intereses, comisiones y gastos de emisión de deuda pública (85 MP);) gastos por 
tributos locales del ejercicio 1992 (8 MP); así como gastos del ejercicio 1994 por recargo 
en cuotas de Seguridad Social (2.194 MP).  

Del saldo restante,   611 MP, correspondientes a pagos realizados por cuotas patronales 
de Seguridad Social de los ejercicios 1996 a 1999, se compensan con la cuenta acreedora 
“Regularización Liquidaciones Seguros Sociales”, hasta que se completen y contabilicen 
otras regularizaciones iniciadas en el ejercicio 2001. 

4. La cuenta "Pagos pendientes de formalizar. Vencimientos pendientes. Subasta" con un 
saldo inicial y final de 61.812 MP, corresponde a la amortización del importe dispuesto 
de pagarés considerados a largo plazo (Banco Bilbao-Vizcaya y otros, del ejercicio 1990). 
Deberían haberse aplicado a presupuesto de gastos en ejercicios anteriores.  

5. Dentro de los pagos pendientes de aplicar por operaciones financieras, la cuenta "Pagos 
por operaciones refinanciadas", presenta un saldo inicial y final de 326.376 MP, 
correspondientes a amortizaciones de operaciones de endeudamiento refinanciadas en 
ejercicios anteriores. 

 
8 La alegación formulada no acredita la improcedencia del cargo bancario ni el ejercicio de las acciones conducentes a 
su recuperación.  



 

Las cuentas deudoras citadas en los dos últimos párrafos, que registran extrapresupuestariamente 
operaciones de amortización del endeudamiento, han de considerarse junto con las cuentas 
acreedoras que registran operaciones de disposición de dicho endeudamiento, y que se indican en 

el apartado II.1.1.2.F, con las que se compensan parcialmente. 

 

D )  T e s o r e r í a  

 

La Cuenta General de Tesorería, comprende, además de las operaciones realizadas por la 
Administración General, las correspondientes a los Organismos Autónomos Administrativos, 
las de los Organismos de carácter comercial Instituto Madrileño para el Deporte, el 
Esparcimiento y la Recreación e Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentación, 
y las del Ente adscrito Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, al 
extenderse las competencias del Tesorero General en materia de ordenación y realización de 
pagos a los Organismos Autónomos sin tesorería propia, según lo dispuesto en el punto 5 de 
la Disposición Adicional 8ª de la LP para 1993.  

 

En el anexo II.7 se muestra el movimiento y situación de la Tesorería conforme a la Cuenta 
rendida, diferenciando el de la Administración General del correspondiente al resto de los 
entes con Tesorería centralizada. El número de cuentas bancarias, gestionadas por la 
Tesorería General, según la relación facilitada es de 620 al 31 de diciembre de 2000. 

 

En el acta de arqueo del ejercicio se contemplan 45 cuentas con saldo contable, de las que 
23 se encuentran vigentes y 22 están canceladas en fin de ejercicio. El saldo contable de las 
23 cuentas vigentes asciende a un total negativo de 1.095 MP, en tanto que el de las 
cuentas canceladas es de 1.547 MP. 

Las restantes cuentas bancarias se clasifican en restringidas de recaudación, pagos a 
justificar, anticipos de caja fija, habilitaciones de personal y otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En el siguiente estado, se muestra el detalle de las distintas cuentas bancarias y cajas que 
integran la tesorería centralizada incluyendo, en rúbrica diferenciada, el saldo de las 22 cuentas 
canceladas:1 

 

 ( M P )  

AGRUPACIONES 

Tesorería Restringidas Provisiones 
de fondos Otras DEPOSITARIO 

Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Nº 
TOTAL 
CTAS. 

Caja 1 - - - - - - - 1 

Banco Atlántico 1   4.963 - - - - - - 1 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3 (6.650) - - - - 14 - 17 

Banco Santander Central Hispano 3 (2) 2 - - - 4 - 9 

Banco de Crédito Local 1 - - - - - - - 1 

Banco de España 1 6 1 - - - 1 - 3 

Banco Español de Crédito 1 (22) - - - - 4 - 5 

Bankinter 1 204 - - - - 6 - 7 

Caja de Ahorros de Madrid 6 411 150 - 297 - 103 - 556 

Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona 1 - - - - - 3 - 4 

Caja España de Inversiones 1 (6) - - - - - - 1 

Chemical Bank 1 - - - - - - - 1 

Citibank 1 - - - - - - - 1 

Deutsche Bank, S.A.E. 1 1 - - - - - - 1 

Ibercaja 1 - - - - - 2 - 3 

Cuentas canceladas (saldo contable)  1.547        

TOTAL 24 452 153  297  137  611 

 

                                        
1 Cuadro modificado en virtud de alegaciones. 

 

 



 

En la relación anterior se han sustituido el número de cuentas de cada entidad financiera y 
agrupación por el resultante de las comprobaciones efectuadas que, como se observa supone un 
total de 9 cuentas bancarias menos que en la relación aportada.1 

De las indicadas 22 cuentas de arqueo canceladas, 21 de ellas lo fueron en ejercicios 
anteriores al 2000. El saldo contable total de dichas 21 cuentas, de 1.531 MP, no coincide 
con el saldo a 31 de diciembre de 1999, de 1.499 MP, por los asientos realizados para 
completar las conciliaciones de los ejercicios en los que se encontraban vigentes.  

Respecto de la fiscalización efectuada, se observa lo siguiente: 

1. No se han facilitado los contratos de 2 cuentas bancarias (otras cuentas) abiertas 
durante el ejercicio. La formalización del resto de las cuentas abiertas en el ejercicio 
(315) se  ha realizado conforme al Convenio para la prestación de los Servicios de 
Tesorería y de Recaudación, suscrito el 27 de enero de 2000 con la Caja de Ahorros de 
Madrid.  

2. En las conciliaciones de las 23 cuentas vigentes durante el ejercicio, el documento 
presentado incluye relaciones de apuntes, bancarios y contables, pendientes de 
conciliar, con el detalle siguiente:  

( M P )  
 

 
A P U N T E S  

C O N T A B L E S  
M O V I M I E N T O S  

B A N C A R I O S  

P A G O S   9 . 1 9 9  5 . 9 9 8  

C O B R O S  1 . 1 0 9  4 2  

 
3. Han sido contestadas con posterioridad a la emisión del anteproyecto de Informe las 

cartas remitidas al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (sucursal 5638); Banco Español de 
Crédito (sucursales 1170 y 1292); Bankinter (sucursal 0027); Banco Santander Central 
Hispano (sucursales 3966 y 5138); Caja de Madrid (sucursal 0626); Ibercaja (sucursales 
9744 y 9977) y La Caixa (sucursal 3820). No se ha obtenido contestación a las cartas 
remitidas al Deutsche Bank (sucursal 0030); Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (sucursales 
0953, 4026 y 7589); Banco de Crédito Local (sucursal 8001); Banco Español de Crédito 
(sucursales 1001 y 1149); Bankinter (sucursales 0025y 0048); Banco de Santander 
Central Hispano (sucursales 2659 y 4016); Ibercaja (sucursale 9733) y La Caixa 
(sucursales 2229 y 2931), por lo que, respecto de 16 cuentas bancarias, no se ha 
obtenido información externa a la Administración de la Comunidad. 2 

4. De la información obtenida del análisis de otras agrupaciones contables, se deduce la 
existencia de, al menos, una partida incorrectamente contabilizada correspondiente a 
una amortización del crédito cargada en la cuenta corriente con el Banco Atlántico por 
valor de 4.950 MP, que se contabiliza en el ejercicio 2001. 

Las anteriores circunstancias, consideradas en su conjunto sustentan la limitación I.4.3, que 
afecta al conocimiento tanto de los saldos finales de la tesorería como de los flujos reales de 
cobros y pagos producidos durante el ejercicio. 

                                        
1 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 

2 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 

 

 



 

En aplicación de lo previsto en la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley de Presupuestos 
para el ejercicio 2001, en el ejercicio siguiente se han realizado operaciones de regularización de 
los saldos contables de las cuentas bancarias canceladas. 

 

E )  A c r e e d o r e s  p r e s u p u e s t a r i o s  

En el anexo II.8 se presentan los saldos acreedores presupuestarios, tanto del ejercicio 
corriente como de  presupuestos cerrados, que ascienden al cierre del ejercicio a 155.378 
MP 

Ejercicio corriente 

Los acreedores alcanzan 152.254 MP al cierre del ejercicio, que debieran incrementarse en 
2.113 MP que corresponden a transferencias pendientes de pago a Organismos Autónomos y 
Entidades Públicas que han sido traspasadas a cuentas extrapresupuestarias. 

Ejercicios cerrados 

Su importe al final del ejercicio es de 3.124 MP. No obstante,  debieran efectuarse los 
ajustes siguientes:  

1. Diversas transferencias pendientes de pago por importe de 1.772 MP han sido 
transferidas a cuentas extrapresupuestarias. 

2. Un acreedor de 22 MP corresponde a un gasto tramitado por el procedimiento de pagos 
a justificar en el ejercicio 1994, cuya cuenta justificativa se aprobó en el ejercicio 
siguiente.  

F )  A c r e e d o r e s  e x t r a p r e s u p u e s t a r i o s   

En el anexo II.9 se muestra el movimiento y situación de las distintas cuentas de acreedores 
extrapresupuestarios. 

Con las mismas consideraciones que las indicadas para los deudores extrapresupuestarios, 
de estas cuentas se destaca lo siguiente:  

1. En el subgrupo de cuentas “Hacienda Pública” se registran las distintas retenciones por 
IRPF y Derechos Pasivos, ascendiendo su saldo final a 13.647  MP, correspondientes a la 
Administración de la Comunidad.  

La liquidación de estas deudas se realiza centralizadamente tanto para la Administración 
de la Comunidad,  como para el resto de los entes sin Tesorería propia.  Agregando los 
saldos de todos los entes contemplados en la declaración, excluidos los Derechos 
Pasivos, así como las retenciones por IRPF distintas de las derivadas del trabajo y 
actividades profesionales, da como resultado  un saldo contable conjunto al final del 
ejercicio por importe de 13.998 MP, de los que 11.091 MP corresponden a la 
Administración de la Comunidad, que es superior en 322 MP a las liquidaciones 
presentadas por el 4º trimestre del ejercicio. 

En el ejercicio siguiente, dicha diferencia, que incluye partidas contables de liquidaciones 
del propio ejercicio y de ejercicios anteriores, se imputa básicamente a la subcuenta 
“IRPF retenciones en nómina” de la Administración de la Comunidad, aunque 
corresponde al conjunto de los centros citados. Al cierre de la presente fiscalización, los 
documentos contables no registrados y correspondientes a declaraciones 

 

 



 

complementarias aún no liquidadas del 4º trimestre de 2000, disminuirían la diferencia en 282 
MP. 

2. Se presenta una única declaración trimestral a la Seguridad Social que comprende  tanto 
a la Administración de la Comunidad, como a los Organismos Autónomos con Tesorería 
centralizada y a los Entes y Empresas Públicas adscritos al régimen de colaboración con 
el INSS. En lo que se refiere a la Administración de la Comunidad, las deudas 
correspondientes se reflejan en el subgrupo de cuentas “Seguridad Social”, cuyo saldo 
final, de 8.416 MP, es superior en 1.292 MP a los pagos registrados en dichas cuentas 
(7.124 MP) al liquidar el 4º trimestre del ejercicio. Dicha diferencia corresponde a 
partidas contables no regularizadas. 

3. En las cuentas de "Subvenciones de la CAM a sus Organismos, Empresas y Entes” se 
registran, irregularmente, subvenciones libradas desde el presupuesto. Su saldo final, 
2.113 MP, corresponde a deudas con el Organismo Autónomo Consorcio Regional de 
Transportes (343 MP) y con el Ente Público Instituto Madrileño para la Formación (1.770 
MP), que debieran reflejarse entre los acreedores presupuestarios del ejercicio.   

Igual anomalía se produce en el subgrupo de “Acreedores por fraccionamiento de 
pagos”, en el que 1.772 MP del saldo final corresponden a subvenciones libradas en 
ejercicios anteriores, por deudas con la Universidad Rey Juan Carlos (1.467 MP) y otros 
(305 MP), que debieron reflejarse entre los acreedores presupuestarios de ejercicios 
anteriores.   

4. Dentro del subgrupo Cuentas a extinguir se incluyen las que se encuentran pendientes 
de regularización y depuración, de las que se observa: 

- La cuenta "Planes de Cooperación Local", con un saldo de 657 MP, recoge las 
aportaciones tanto de los Ayuntamientos como de la Comunidad, con el fin de proceder 
al pago de certificaciones de obra. De este saldo, 74 MP corresponden a Planes de los 
ejercicios 1983 a 1989, por los que no se han registrado movimientos contables, al 
menos, desde el ejercicio 1996.   

- La cuenta "Subvenciones a Ayuntamientos" con un saldo de 531 MP, recoge las 
subvenciones a los Ayuntamientos para la realización de obras y prestación de servicios. 
De su saldo, al menos, 428 MP  proceden de ingresos efectuados en 1996  y ejercicios 
anteriores.   

- La cuenta "Intereses devengados. Asesores Bursátiles", con un saldo de 1.207 MP, 
recoge las formalizaciones de pago de los intereses no vencidos y reconocidos 
indebidamente en presupuesto corriente (202 MP) y en ejercicios anteriores (1.005 MP).  

-  La cuenta “Regularización Seguros Sociales”, con un saldo de 611 MP, registra la 
formalización al presupuesto de gastos de cuotas patronales de ejercicios anteriores.   

5. Dentro del subgrupo de Ingresos pendientes de aplicar a Presupuesto,  la cuenta 
"Ingresos en cuentas de arqueo pendientes de aplicar" incluye 95 MP y 169 MP que 
corresponden al Recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas y a 
transferencias de los Ministerios de Agricultura, Trabajo y Asuntos Sociales y Fomento, 
cuyos derechos han sido contraídos en el presupuesto corriente. 

Las cuentas acreedoras que registran operaciones de disposición del endeudamiento , y que 
han de contemplarse junto con las cuentas deudoras indicadas en el apartado II.1.1.2.C. son 
las siguientes: 

 

 



 

6. La cuenta "Otros ingresos financieros pendientes de aplicar a presupuesto" recoge en su 
saldo final 32.000 MP correspondientes a disposiciones de endeudamiento de ejercicios 
anteriores para refinanciar operaciones a largo plazo, por lo que no constituyen 

acreedores.  

7. La cuenta "Préstamos a corto plazo en pesetas" recoge préstamos concedidos por 
diversas entidades financieras. Su saldo inicial y final, de 4.500 MP corresponde a 
disposiciones de endeudamiento a largo plazo refinanciadas en 1995, por lo que 
constituyen un saldo ficticio.  

8. Las cuentas que registran las pólizas de crédito en pesetas, para la financiación de 
necesidades transitorias de tesorería, presentan un saldo de 34.537 MP. No obstante se 
observa: 

- Figuran en ella operaciones ya refinanciadas, por importe de 2.000 MP, o amortizadas, 
por 150 MP, en ejercicios anteriores, por lo que constituyen un saldo ficticio.  

- Amortizaciones (Póliza de Banco Atlántico), por importe de 4.950 MP, efectuadas al final 
del ejercicio, se han contabilizado en el ejercicio  siguiente, por lo que también la 
Tesorería se halla sobrevalorada en dicho importe (apartado II.1.1.2.D). 

9. La cuenta destinada a reflejar las líneas de crédito para la refinanciación transitoria de la 
tesorería, presenta un saldo de 63.000 MP. No obstante se observa que figuran 
operaciones por importe de 6.000 MP, ya refinanciadas en 1995, por lo que constituyen 
un saldo ficticio.  

10. La cuenta “Operaciones de refinanciación de otras operaciones pasivas”, que registra 
disposiciones de operaciones de endeudamiento para refinanciar operaciones anteriores, 
presenta un saldo de 328.137 MP, de los que 326.375 MP corresponden a las 
refinanciaciones de los ejercicios 1995 a 1999, importe en que se compensa con la 
cuenta deudora antes comentada, y 1.761 MP provienen de obligaciones colocadas en el 
Banco de Negocios Argentaria en el ejercicio 1994 con la finalidad de refinanciar otras 
operaciones anteriores.  

En aplicación de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos para el año 2001, en el ejercicio 
siguiente se procede a realizar una regularización de saldos.  

G )  P a s i v o s  f i n a n c i e r o s  

Se comenta en este apartado el pasivo financiero existente concertado tanto a largo como a 
corto plazo. Según el estado de la deuda de la cuenta general, al cierre del ejercicio 2000, el 
total de pasivos financieros asciende a 470.097 MP, de los que 385.199 MP corresponden a 
endeudamiento a largo plazo y 84.898 MP, a operaciones a corto plazo. 

El Estado de la Deuda no recoge las disposiciones y amortizaciones de las operaciones a 
corto plazo, sino sólo los saldos iniciales y  finales, por lo que los movimientos reflejados en 
el anexo son el resultado de las comprobaciones efectuadas. 

 

Empréstitos 

Como se muestra en el anexo II-10, las emisiones en circulación en fin de ejercicio 
alcanzaron 208.922 MP. Durante el ejercicio no se han producido amortizaciones, y se han  

 

 



 

realizado suscripciones en euros por un contravalor de 34.923 MP, con vencimiento en el ejercicio 
2011.  

 

Préstamos 

En el anexo II-11 se presentan los pasivos totales por préstamos a largo plazo, que alcanzan 
al final del ejercicio 176.277 MP, una vez amortizados 34.850 MP. Los préstamos a corto 
plazo alcanzan al final del ejercicio 84.898 MP, lo que supone una disminución respecto del 
ejercicio anterior de 759 MP. No obstante, cabe realizar las siguientes consideraciones: 

- En los préstamos a largo plazo se incluye un préstamo concertado en 1993 con el Banco 
Europeo de Inversiones, por importe de 217 millones de francos franceses, reflejado por 
su contravalor histórico en pesetas. El Estado de la Deuda debiera informar acerca de las 
diferencias que son consecuencia de los tipos de cambio irreversibles del euro, ya que 
las diferencias de cambio entre las monedas que se integran en el euro se entienden 
realizadas en el momento anterior a la fijación del tipo fijo de conversión (Ley 48/1998, 
de 17 de diciembre, sobre introducción del euro y O. De 18 de febrero de 1999, del Mº 
de Economía y Hacienda). Con dicha valoración, el préstamo citado presentaría un 
capital vivo de 3.930 MP al inicio, y de 3.144 MP al final, del ejercicio.  

- En los préstamos a corto plazo se incluye una póliza de crédito con el Banco Central 
Hispano con un saldo negativo de 9 MP, lo que es contrario a la naturaleza del pasivo. 
Aunque esta circunstancia obedece a un error del Banco, no debiera reflejarse en el 
estado de deuda. 

 

 

En el siguiente estado,  se detalla la situación al cierre del ejercicio de las operaciones de 
préstamo con cada entidad financiera, o entidad agente, en el caso de préstamos 
sindicados, incluyendo las correcciones valorativas antes indicadas: 

Entidad financiera 
Fecha de 

formalización 
Tipo de 
interés 

Capital 
vivo 

(MP) 

Año de 
vencimiento 

Pagarés Asesores Bursátiles Deuda 1991 1991 11,75 681 2.002 

Total Asesores Bursátiles Deuda Pública   681  

Préstamo sindicado BBV 1996 1996 variable 16.000 2004 

Préstamo bilateral BBV 1997 1997 variable 7.500 2002 

Préstamo bilateral BBV 1998 1998 variable 6.000 2006 

Total Banco Bilbao Vizcaya   29.500  

Préstamo Central Hispano 1991 1991 12,20 3.000 2011 

Préstamo bilateral Central Hispano 1997 1997 variable 7.500 2002 

Total Banco Central Hispano   10.500  

Préstamo bilateral Banesto 1997 1997 variable 3.000 2002 

 

 



 

Entidad financiera 
Fecha de 

formalización 
Tipo de 
interés 

Capital 
vivo 

(MP) 

Año de 
vencimiento 

Total Banesto   3.000  

Préstamo Banco Europeo Inversiones 1989 1989 8,3 y 3,4 1.750 2004 

Préstamo 1 Banco Europeo Inversiones 1993 1993 8,85 2.000 2002 

Préstamo 2 Banco Europeo Inversiones 1993 1993 6,25 3.144 2004 

Préstamo 3 Banco Europeo Inversiones 1993 1993 8,20 6.182 2008 

Préstamo Banco Europeo Inversiones 1994 1994 variable 5.727 2009 

Préstamo Banco Europeo Inversiones 1996 1996 variable 10.000 2011 

Préstamo Banco Europeo Inversiones 1997 1997 variable 10.000 2017 

Préstamo Banco Europeo Inversiones 1998 1998 variable 10.000 2018 

Préstamo 1 Banco Europeo Inversiones 1999 1999 4,79 4.992 2011 

Préstamo 2 Banco Europeo Inversiones 1999 1999 4,79 4.991 2011 

Total Banco Europeo de Inversiones   58.786  

Bex Internacional/91 1992 11,55 4.000 2005 

Total Banco Exterior Internacional   4.000  

Préstamo sindicado Sanwa 96 cedido a Caixa Galicia 1996 variable 3.401 2002 

Total Caixa Galicia   3.401  

Préstamo Caja Cataluña 1996 1996 variable 3.000 2006 

Total Caja Cataluña   3.000  

Préstamo Caja España 1996 1996 variable 2.000 2004 

Total Caja España   2.000  

Préstamo bilateral Caja Madrid 1998 1998 variable 18.535 2005 

Préstamo bilateral Caja Madrid 1999 1999 4,85 11.962 2004 

Total Caja Madrid   30.497  

Préstamo bilateral Dexia Banco Local 1998 1998 4,15 5.000 2013 

Total Dexia Banco Local   5.000  

Préstamo Ibercaja 1996 1996 variable 1.516 2004 

Total Ibercaja   1.516  

Yenes Sakura 1989 1989 variable 24.688 2010 

Total Manufactures Hannover Trust CoMPany   24.688  

TOTAL LARGO PLAZO   176.569  

Caja Madrid 2000 variable 57.000 2001 

Total Líneas de crédito a corto plazo   57.000  

 

 



 

Entidad financiera 
Fecha de 

formalización 
Tipo de 
interés 

Capital 
vivo 

(MP) 

Año de 
vencimiento 

Nº 47: Arpegio 2000 4,72 1.500 2001 

Total Pagarés a medida a corto plazo   1.500  

Banco Bilbao Vizcaya 
2000 variable 4 2001 

Banco Santander Central Hispano 2000 variable - 2001 

Caja Madrid 2000 variable 26.403 2001 

Total Pólizas de crédito a corto plazo   26.407  

TOTAL CORTO PLAZO   84.907  

TOTAL   261.476  

 

H )  R e m a n e n t e  d e  T e s o r e r í a  

El anexo II.12 muestra el estado del Remanente de Tesorería confeccionado, a partir de los 
datos reflejados en la cuenta de liquidación, que presenta un déficit de 110.967 MP. Sobre 
las cifras del anexo cabe efectuar los siguientes ajustes: 

PARTIDAS Apartado del 
Informe Ajustes 

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO  (402.272) 

A) Presupuesto corriente   

Derechos por tributos cedidos  II1.1.2.B).1 (1.666) 

Derechos recargo IAE estimados II1.1.2.B).2 (961) 

Derechos IAE  recaudados extrapresupuestariamente II.1.1.2.B).2 (95) 

Pensiones asistenciales II.1.1.2.B).3 (228) 

Transferencias de LAE liquidadas en 2001 II.1.1.2.B).3 (113) 

Transferencias varios Ministerios recaudadas extrapresupuestariamente II.1.1.2.B).4 (169) 

B) Presupuestos cerrados   

Derechos Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales II.1.1.2.B).7 (6.095) 

Derechos FSE y FEDER ejercicios anteriores II.1.1.2.B).9 (2.468) 

C) Extrapresupuestarios   

Gastos financieros de ejercicios anteriores. II.1.1.2.C).2 y 3 (87) 

Recargos cuotas Seguridad Social II.1.1.2.C).3 (2.194) 

Contribución Territorial Urbana (Años anteriores) II.1.1.2.C).3 (8) 

Amortizaciones de operaciones de endeudamiento del ejercicio 1.994 y 
anteriores. II.1.1.2.C).4 (61.812) 

Amortizaciones de operaciones refinanciadas de ejercicios anteriores. II.1.1.2.C).5 (326.376) 

 

 



 

PARTIDAS Apartado del 
Informe Ajustes 

FONDOS LÍQUIDOS  (4.950) 

Amortizaciones de préstamos a corto plazo no contabilizadas II.1.1.2.D).4 (4.950) 

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO  (379.230) 

A )  P r e s u p u e s t o  c o r r i e n t e    

Transferencias presupuestarias pendientes de pago II.1.1.2.E) 2.113 

B )  P r e s u p u e s t o s  c e r r a d o s    

Transferencias Presupuestarias pendientes de pago. II.1.1.2.E).1 1.772 

Obligaciones pagadas  II.1.1.2.E).2 (22) 

C )  E x t r a p r e s u p u e s t a r i a s    

Transferencias Presupuestarias pendientes de pago.  II.1.1.2.F).3 (3.885) 

Intereses no vencidos  II.1.1.2.F).4 (1.207) 

Recargo IAE recaudado extrapresupuestariamente II.1.1.2.F).5 (95) 

Transferencias de varios Ministerios recaudadas 
extrapresupuestariamente II.1.1.2.F).5 (169) 

Disposiciones de operaciones de endeudamiento para refinanciar. II.1.1.2.F).6 (32.000) 

Préstamo refinanciado. II.1.1.2.F).7 (4.500) 

Amortizaciones a corto plazo del ejercicio no registradas. II.1.1.2.F).8 (4.950) 

Amortizaciones no contabilizadas en ejercicios anteriores. II.1.1.2.F).8 (150) 

Créditos refinanciados. II.1.1.2.F).8 y 9 (8.000) 

Disposiciones  de operaciones de endeudamiento para refinanciar. II.1.1.2.F).10 (328.137) 

TOTAL AJUSTES (derechos+fondos líquidos-obligaciones)  (27.992) 

 

De esta forma, el remanente real de tesorería ascendería a un importe negativo de 138.959 
MP. Este déficit está sujeto a las variaciones que pudieran derivarse de la conclusión de un 
procedimiento judicial para la determinación de la competencia para la exacción del 
Impuesto sobre Sucesiones, así como de otro para la cuantificación de la deuda definitiva 
devengada en relación con el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados que, en caso de 
no ser favorables a la Comunidad, darían lugar a un incremento del déficit en 12.923 MP. La 
Cuenta General no ofrece información para determinar el importe del Remanente de 
Tesorería afectado a la realización de gastos concretos. 

II.1.2. Organismos Autónomos. 

En este apartado se ponen de manifiesto los aspectos mas destacables del examen 
efectuado sobre las cuentas rendidas por los Organismos Autónomos, particularmente en lo 
que se refiere al cumplimiento de la normativa contable que les es de aplicación. 

En los anexos I.1 a I.3 se presenta de forma resumida la ejecución presupuestaria de los 
Organismos Autónomos. En los anexos I.4 y I.5 se reflejan los balances de situación y las 
cuentas de resultados. La Comunidad de Madrid tenía en fin del ejercicio 2000 un 

 

 



 

total de  12 Organismos Autónomos administrativos y 5 mercantiles, los créditos finales alcanzan 
en términos agregados 280.876 MP, lo que, comparado con los de la Administración de la 
Comunidad representa un 29 % del presupuesto de ésta. También se constata que cuatro 

Organismos suponen 231.030 MP de obligaciones reconocidas, mientras que los créditos 
gastados por los restantes 11 alcanzan sólo 34.145 MP. 

En ejecución de lo previsto en la Disposición Adicional Novena de la Ley de Presupuestos 
para 1996, por la que se dispone la implantación progresiva del Plan General de Contabilidad 
Pública de la Comunidad de Madrid, se aprobó éste por O. 2.277/1996, de 9 de octubre. Por 
Resoluciones de la Intervención General se han aprobado las sucesivas adaptaciones a los 
Organismos Autónomos. En el ejercicio se han aprobado las siguientes: 

− Instituto Madrileño del Menor y la Familia. 

− Patronato Madrileño de Áreas de Montaña. 

De esta forma, los dos únicos Organismos que todavía no disponen de la citada adaptación y 
siguen rigiéndose, por tanto, por la Instrucción sobre información a suministrar por los 
Organismos Autónomos, anterior a la aprobación del Plan General de Contabilidad Pública, 
son los dos siguientes, de carácter administrativo: 

− Servicio Regional de Bienestar Social 

− Servicio Regional de la Salud. 

Se observa que entre ambos recogen un 41% de las obligaciones reconocidas por el 
conjunto de los Organismos. Respecto de los que sí se han adaptado al Plan General de 
Contabilidad Pública, debe destacarse que persisten las deficiencias ya observadas en los 
Informes de ejercicios anteriores, emitidos por el Tribunal de Cuentas, en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid y en el Instituto de la Vivienda de Madrid. 

El valor total de los activos agregados asciende a 472.031 MP, si bien no se incluyen los dos 
Organismos Autónomos administrativos que todavía no disponen de Plan de Contabilidad Pública. 

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid las cuentas rendidas incluyen unos estados 
concordantes con los registros contables y otros estados, adicionales, denominados 
ajustados, en los que se incluyen operaciones no registradas en aquellos, debido, según 
manifiesta el Organismo, a deficiencias de la organización administrativa del servicio de 
contabilidad y a la ausencia de integración de los dos sistemas de información (Plan de 
Contabilidad Pública y contabilidad analítica) necesarios para la adecuada gestión del 
Organismo. 

En el Instituto de la Vivienda de Madrid la delimitación entre operaciones presupuestarias y 
comerciales no se considera adecuada en la medida en que esta última agrupación sólo 
incluye las procedentes de gastos suplidos,  imputándose a los créditos limitativos tanto los 
ingresos como los gastos derivados de su actividad principal. Esta observación fue formulada 
en informes de fiscalización anteriores sin que se haya hecho la rectificación oportuna en las 
cuentas del ejercicio 2000. 

Por lo que respecta  a la información contable, debe señalarse que el balance presentado no 
refleja la imagen fiel de la situación económico patrimonial, debido a  las cuentas relativas al 
inmovilizado y al pasivo por préstamos. 

Durante el ejercicio 2000, se han proseguido los trabajos tendentes a regularizar las cuentas 
del inmovilizado material. No obstante, el inventario no está finalizado y, en consecuencia, 

 

 



 

no es posible conocer con exactitud la valoración de los distintos elementos patrimoniales que 
configuran este inmovilizado. 

En cuanto al inmovilizado financiero, que figura en el balance a 31 de diciembre de 1999 con 
un importe de 926 millones de pesetas, ha pasado a 31 de diciembre de 2000 a ser de 4.345 
millones, como consecuencia de la actualización del valor de las acciones que representan la 
participación del IVIMA en el capital de otras empresas. Sin embargo, queda pendiente de 
actualizar la participación en el capital social de ARPEGIO, S.A., que figura con la cifra de 
836 millones de pesetas. 

En los pasivos financieros a largo plazo, que se detallan en el Anexo XLIV de la Memoria, se 
reflejan un total pendiente de amortización de 109.203 MP en el que se incluyen 2000 MP 
correspondientes  a un préstamo a largo plazo no dispuesto al cierre del ejercicio y que, a su 
vez, ha sido indebidamente reconocido en el presupuesto de ingresos. 

Asimismo, entre el importe de dichos pasivos y las correspondientes rúbricas del balance a  
31 de diciembre de 2000, que totalizan 109.210 MP, existe una diferencia de 7 millones de 
pesetas, por la indebida contabilización de ingresos de una permuta de intereses, que 
debieran ser regularizados.  

 

I I . 2 .  A N Á L I S I S  D E  L A  G E S T I ÓN  E C O N Ó M I C O - P R E S U P U E S T A R I A .  

Se analizan en este apartado diversos aspectos de la actividad económico-financiera 
desarrollada por la Administración de la Comunidad. 

II.2.1. Modificaciones presupuestarias 

Los créditos aprobados en la Ley de Presupuestos fueron de 930.531 MP, mientras que los 
finales ascendieron a 956.200 MP, la diferencia entre ambos importes queda explicada por 
las modificaciones presupuestarias, que alcanzaron un importe de  25.669 MP. Los anexos 
II.13 y II.14, las desglosan por capítulos de la clasificación económica y por secciones 
orgánicas, respectivamente.  

Durante el ejercicio se han aprobado 1.671 expedientes. En el cuadro que figura a 
continuación se reflejan el número de expedientes aprobados por figuras modificativas y sus 
importes. 

TIPO Nº Exptes. 
Importe 

(MP) 

- C. extraordinarios y suplementos de crédito 2 1.659 

- Transferencias de crédito 1.198 
+81.521 

-83.272 

- Créditos generados por ingresos 36 24.050 

- Otras operaciones 435 
+9.974 

-8.263 

TOTAL 1.671 25.669 

 

 

 



 

Las modificaciones de crédito han supuesto un incremento sobre los créditos iniciales del 3%. En 
Otras operaciones se incluyen redistribuciones de crédito (variaciones en la cuantía de los créditos 
que no suponen alteración de las dotaciones en el nivel de vinculación jurídica) y los ajustes 

técnicos necesarios para mantener el equilibrio presupuestario cuando se realizan 
transferencias que afectan a distintos Centros presupuestarios (artículo 9.1 de la Ley de 
Presupuestos y O. Del Consejero de Hacienda de 4 de julio de 2000) 

Análisis de los expedientes de modificación 

Del análisis efectuado sobre una muestra de expedientes de transferencias no resultan 
deficiencias significativas. Se observa un  elevado número de transferencias de crédito de 
reducido importe, fenómeno relacionado con el nivel de detalle al que los créditos son 
jurídicamente vinculantes, establecido por la normativa presupuestaria de la Comunidad de 
Madrid. 

Por Ley de la Asamblea se aprobó un crédito extraordinario por importe de 52 MP, con 
destino al pago de las aportaciones de la Comunidad de Madrid a los partidos políticos, 
federaciones y coaliciones, con ocasión del proceso electoral. 

También por Ley se concedió un suplemento de crédito, por importe de 1.607 MP, en el  
concepto 17.702.271.-Productos farmacéuticos, del programa Salud Pública, de la Consejería 
de Sanidad, para la adquisición de vacunas antimeningocócicas. Para financiarlo se previeron 
mayores ingresos por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. Al final del ejercicio, el remanente de crédito en el concepto citado era de 
sólo  67 MP. 

Financiación de las modificaciones de crédito. 

La financiación de las modificaciones presupuestarias del ejercicio se refleja en el cuadro 
que figura a continuación. 

( M P )  

Recursos 

Créditos 
extraords. y 
suplementos 

de crédito 

Créditos 
generados 

por ingresos 

Otras 

 
Total 

Por aportaciones entidades públicas -- 23.888 12 23.900 

Por anulación de otros créditos 52 -- -- 52 

Por derechos reconocidos -- 162 -- 162 

Por previsión de mayores ingresos 1.607       -- -- 1.607 

TOTAL 1.659 24.050 12 25.721 

 

La diferencia entre el total anterior y el de las modificaciones presupuestarias, se debe a que en 
éste último se minoran los créditos anulados para financiar el crédito extraordinario de 52 MP. 

Cabe destacar que la práctica totalidad de los expedientes de modificación aprobados 
corresponden a figuras que incorporan su propia financiación (transferencias, créditos 
generados por ingresos y otras operaciones). 

Los créditos generados por ingresos corresponden en un 97% a aportaciones del Estado 
para financiar las transferencias de competencias correspondientes al Instituto 

 

 



 

Nacional de Empleo, en materia de trabajo, empleo y formación, aprobadas por Real Decreto 
30/2000, de 14 de enero. Los créditos generados por derechos reconocidos proceden de ingresos 
de los Servicios de Prevención, Extinción de incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid. 

La financiación del resultado neto de Otras operaciones son aportaciones del Organismo 
Autónomo Mercantil Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

II.2.2. Remanentes de crédito 

Los remanentes de crédito a 31 de diciembre alcanzan 84.244 MP. Entre los programas que 
presentan un mayor remanente de crédito en términos absolutos, unido a un grado de 
ejecución inferior a la media, destacan los siguientes: 

 

Programa SECCIÓN 
Grado de 
ejecución 

% 

Remanente 
(MP) 

901 Servicios Sociales Servicios Sociales 66 10.465 

405 Construcción y conservación de 
carreteras 

Obras Públicas, Urbanismo y 
Transporte 56 8.682 

310 Trabajo Economía y Empleo 57 3.110 

601 Medio natural Medio Ambiente 70 2.604 

526 Planificación del deporte Educación 64 1.576 

 

Los dos primeros ya sobresalían en el ejercicio 1999 por sus remanentes, aunque hay que 
señalar que el grado de ejecución de ambos ha mejorado sensiblemente en el año 2000. 

De entre los programas señalados, se han analizado los de menor grado de ejecución (ver 
apartado I.3.4): 

Programa 405.-Construcción y conservación de carreteras. 

Los créditos finales de este programa ascienden a 19.768 MP, de los que un 92% están 
destinados a inversiones reales, cuyo nivel de ejecución ha sido del 52,7%. No obstante, el 
crédito no dispuesto en este capítulo asciende a solo 1.038 MP, un 6% de los créditos 
definitivos. La Unidad responsable de la ejecución de este programa es la Dirección General 
de Carreteras. 

Programa 310.-Trabajo 

Los créditos finales de este programa ascienden a 7.223 MP, de los que un 91% 
corresponden a transferencias corrientes y de capital, cuyo nivel de ejecución ha sido del 
52,7%. La Unidad responsable de la ejecución de este programa es la Dirección General de 
Trabajo. 

Con cargo a ese programa, se financian diversas líneas de ayuda, entre las que destacan la 
Promoción del empleo autónomo, la Integración laboral de minusválidos, el Fomento del 

 

 



 

empleo de discapacitados y el Desarrollo de la economía social, con niveles de ejecución que 
varían entre un 0% y un 100%. 

En la documentación remitida a petición de esta Cámara, la Consejería de Trabajo justifica el 
bajo nivel de ejecución del capítulo 7 de este programa en los siguientes hechos: 

1. El incremento del presupuesto durante el ejercicio 2000 derivado de la asunción por la 
Comunidad de Madrid de las transferencias del INEM en materia de trabajo, empleo y 
formación (apartado II.2.1). 

2. Las disfunciones que se producen entre las cantidades transferidas por la Administración 
del Estado para financiar estas actuaciones y la demanda real de subvenciones en la 
Comunidad de Madrid, disfunciones que no pueden se corregidas por la Comunidad por 
carecer de competencia para modificar la normativa reguladora de las diferentes líneas 
de ayuda aprobadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  

En lo que respecta al grado de cumplimiento de los objetivos de la Dirección General de 
Trabajo previstos en los Presupuestos del año 2000, se han tramitado 5.030 expedientes de 
los 8.158 previstos, destacando las Subvenciones financieras y rentas de subsistencia a 
autónomos, Ayudas por contratación de minusválidos, Coste salarial de centros especiales de 
empleo y Ayudas por cotizaciones de Seguridad Social de personas que hubieran capitalizado 
el desempleo.  

II.2.3. Operaciones de crédito 

El artículo 30.1 de la Ley de Presupuestos, faculta al Consejo de Gobierno para disponer la 
realización de las operaciones financieras a que hace referencia el artículo 90 de la Ley de 
Hacienda, con la limitación de que el endeudamiento de la Comunidad a 31 de diciembre no 
supere la cifra de 505.387 MP. En los apartados 2 a 5 del mismo artículo se autorizan los 
importes máximos para los Organismos Autónomos y Empresas Públicas, previa autorización 
expresa de la Consejería de Hacienda, así como las condiciones exigidas para la 
formalización y ampliación. 

En el siguiente estado se muestra la utilización de estas autorizaciones, así como las 
operaciones realizadas al amparo de las mismas, por parte de la Administración de la 
Comunidad y los Organismos Autónomos:  

(MP) 

A U T O R I Z A C I O N E S  C O N C E R T A C I O N E S  

E N T E S  
D i s p o s i c i ó n  Importe 

Emisiones y 
formaliza-

ciones 
acumuladas 

Refinancia-
ciones 

A d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  
C o m u n i d a d  

A c u e r d o  C o n s e j o  G o b i e r n o  
1 4 / 1 2 / 2 0 0 0  

3 4 . 9 2 3  3 4 . 9 2 3  - -  

I n s t i t u t o  d e  l a  V i v i e n d a  d e  
M a d r i d  

L e y  2 3 / 1 9 9 9  7 . 0 0 0   - -  

 
O  C o n s e j e r í a  P r e s i d e n c i a  y  
H a c i e n d a  d e  1 2 / 1 2 / 2 0 0 0  

 2 . 0 0 0  - -  

 
O .  C o n s e j e r í a  P r e s i d e n c i a  
y  H a c i e n d a  d e  2 2 / 1 2 / 2 0 0 0  

 3 . 0 0 0  - -  

 
O .  C o n s e j e r í a  P r e s i d e n c i a  
y  H a c i e n d a  d e  2 9 / 1 2 / 2 0 0 0  

 2 . 0 0 0  - -  

 

 

 



 

Del análisis efectuado sobre las anteriores operaciones, no se desprenden irregularidades.  

II.2.4. Financiación 

La variación interanual de los derechos reconocidos ajustados se refleja en el cuadro que 
figura a continuación: 

( M P )  

Operaciones 
Derechos reconocidos 

Ejercicio corriente 
Derechos reconocidos 

Ejercicio anterior 
Variaciones relativas 

% 

Corrientes 808.685 600.765 35 

De capital 26.671 33.401 (19) 

Financieras 35.275 22.358 58 

T O T A L  870.951 656.524 33 

 

El crecimiento de los derechos reconocidos por operaciones corrientes se debe 
fundamentalmente al incremento de la Participación en los Ingresos del Estado, que ha 
resultado modificada por el coste de los servicios transferidos en materia de educación no 
universitaria por el RD 926/1999. 

Los derechos por operaciones de capital diminuyen en términos relativos en un 19% por los 
menores ingresos por Enajenación de otras inversiones y por el descenso de los Fondos de 
Cohesión. 

Las operaciones financieras crecen un 58%, por la emisión en este ejercicio de deuda 
pública a largo plazo, por importe de 34.923 MP 

En el siguiente cuadro se presentan, una vez ajustadas, las distintas fuentes de financiación 
de los ingresos. Su estructura es análoga a la adoptada por la Dirección General de Fondos 
Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda. 

 

 

 



 

TIPOS DE RECURSOS Importes ajustados (MP) 

I. RECURSOS PERCIBIDOS  791.660 

A. INCONDICIONADOS  739.475 

1. Transferidos por el Estado 246.398  

          a) Participación en los ingresos 203.366  

          b) Coste efectivo de los servicios traspasados 43.032  

2. Tributos cedidos 493.077  

B. CONDICIONADOS  52.185 

1. Unión Europea 20.204  

2. Subvenciones y convenios 31.981  

II. RECURSOS PROPIOS  79.291 

1. Endeudamiento 34.923  

2. Tributarios 19.920  

3. Prestación de servicios 3.808  

4. Patrimoniales 5.889  

5. Otros 14.751  

TOTAL  870.951 

 

Atendiendo a su naturaleza, los Tributos cedidos constituyen el 57% de los derechos 
reconocidos, seguidos por la Participación en los ingresos del Estado (23%). Entre los 
primeros, el 54% corresponde a impuestos directos, fundamentalmente el tramo autonómico 
del IRPF. 

Dentro del Coste efectivo de los servicios traspasados, (43.032 MP), está incluido, entre 
otros, el que corresponde al RD 30/2000, de 14 de enero, de traspaso de la gestión del 
INEM en el ámbito de del trabajo, el empleo y la formación. 

II.2.5. Avales 

El anexo II.15 refleja el movimiento y situación de los avales concedidos de acuerdo con las 
cuentas rendidas por la Administración de la Comunidad. 

Según se desprende del citado Anexo, las existencias iniciales de avales concedidos por la 
Administración General alcanzan los 49.954 MP. Durante el ejercicio no se conceden nuevos 
avales ni se producen cancelaciones. 

Con la información facilitada por la Administración de la Comunidad acerca de la situación de 
las operaciones de préstamo avaladas, se ha confeccionado el estado de riesgo que se 
muestra a continuación: 

 

 



 

(MP) 

PLAZOS VENCIDOS (acumulados) 

AVALADOS 
EXISTENCIAS 

FINALES Pagados 
por 

el avalado 

Pagados 
por 

el avalista 

Pendientes 
de pago 

PLAZOS NO 
VENCIDOS 

Instituto de la Vivienda de 
Madrid 1 2 . 0 0 0  8 . 1 3 6    - -   - -  3 . 8 6 4   

Instituto Ferial de Madrid 2 . 1 5 4   1 . 1 8 5    - -   - -  9 6 9   

Metro de Madrid, S.A. 1 0 . 0 0 0   3   - -  - -   9 . 9 9 7   

Ente Público Radiotelevisión 
Madrid 2 5 . 8 0 0   5 . 0 0 0    - -   - -  2 0 . 8 0 0   

TOTAL 4 9 . 9 5 4  1 4 . 3 2 4   - -   - -  3 5 . 6 3 0   

 

Como se observa en el cuadro anterior, el riesgo derivado del conjunto de plazos no 
vencidos asciende a un total de 35.630 MP. 

 

I I . 3  C O N T R A T A C I Ó N  

II.3.1 Consideraciones generales 

II.3.1.1 ÁMBITO SUBJETIVO DE LA FISCALIZACIÓN. 

La estructura orgánica de la Administración de la Comunidad de Madrid establecida por el  
Decreto 104/1999, de 9 de julio, del Consejo de Gobierno, y vigente al comienzo del 
ejercicio fiscalizado, fue modificada por el Decreto 96/2000, de 26 de mayo, del Consejo de 
Gobierno. 

Las diferencias entre la estructura orgánica de principios de 2000 y la existente a finales de 
dicho ejercicio son las siguientes: 

Decreto 104/1999, de 9 de julio  Decreto 96/2000, de 26 de mayo 
    
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y HACIENDA 
 Patronato Madrileño de Áreas de Montaña  Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.  Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. 

CONSEJERÍA DE HACIENDA CONSEJERÍA DE JUSTICIA, FUNCIÓN PÚBLICA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.  Patronato Madrileño de Áreas de Montaña 

 Instituto Madrileño de Administración Pública.  Instituto Madrileño de Administración Pública. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 
 Agencia para el Desarrollo de Madrid  Agencia para el Desarrollo de Madrid 

 Agencia Financiera de Madrid  Agencia Financiera de Madrid 

 Agencia para el Empleo de Madrid  Agencia para el Empleo de Madrid 

 Agencia para la Formación de Madrid  Agencia para la Formación de Madrid 

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

 

 



 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y 
TRANSPORTE 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y 
TRANSPORTE 

 Instituto de la Vivienda de Madrid  Instituto de la Vivienda de Madrid 

 Consorcio Regional de Transportes  Consorcio Regional de Transportes 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la Recreación.  Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la Recreación. 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria.  Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria. 

CONSEJERÍA DE SANIDAD CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 Servicio Regional de la Salud.  Servicio Regional de la Salud. 

 Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid.  Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid. 

CONSEJERÍA DE CULTURA CONSEJERÍA DE CULTURA 
CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES 
 Servicio Regional de Bienestar Social.  Servicio Regional de Bienestar Social. 

 Instituto Madrileño del Menor y la Familia  Instituto Madrileño del Menor y la Familia 

 

Las referencias de este Informe a los distintos órganos de contratación se realizan conforme 
a  la estructura orgánica aprobada por el  Decreto 96/2000, de 26 de mayo, que estaba en 
vigor al término del año 2000. 

II.3.1.2 AMBITO OBJETIVO DE LA FISCALIZACIÓN 

A )  C o n t r a t o s  i n c l u i d o s  e n  l a s  r e l a c i o n e s  c e r t i f i c a d a s .  

En cumplimiento del art. 4.b) del Decreto 214/1998, de 17 de diciembre, la Cámara de Cuentas ha 
llevado a cabo las comunicaciones con los órganos de contratación a través del Registro de Contratos de 
la Comunidad de Madrid. 

Todas las Consejerías y los Organismos autónomos han remitido a esta Cámara las relaciones certificadas 
de los contratos de cuantías superiores a las establecidas en el art. 57 TRLCAP, celebrados en 2000. 

Diecinueve de estas relaciones certificadas enumeran contratos celebrados, mientras que 7, remitidas por 
el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, el Instituto Madrileño de Administración Pública, la Agencia 
para el Desarrollo, la Agencia Financiera, la Agencia para el Empleo, la Agencia para la Formación y el 
Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaría, certifican no haber celebrado contratos 
administrativos de aquellas cuantías. 

Según  las relaciones certificadas, en el ejercicio 2000 se celebraron 362 contratos de importes superiores 
a los establecidos en el art. 57 TRLCAP, con un importe total de adjudicación de 77.850 millones de 
pesetas, cuyo detalle, en atención a los distintos tipos de contratos administrativos, es el siguiente: 

Contratos incluidos en las relaciones certificadas (M. P.) 

Consejería  Tipo de contrato 
(incluidos Organismos 

Autónomos)   Obras Gestión Serv. 
Públicos Suministros Consultoría, asist. y 

Servicios TOTALES 
Nº 1 - 1 21 23 Presidencia y Hacienda 

Importe 750 - 195 1.302 2.247 
Nº 2 - - 3 5 Justicia, Función 

Pública y Admon. Local Importe 722 - - 100 822 
Nº - - - 5 5 Economía y Empleo 

Importe - - - 177 177 

 

 



 

Nº 34 - - 26 60 Obras Públicas, 
Urbanismo y Transporte Importe 14.787 - - 2.902 17.689 

Nº 45 1 4 90 140 
Educación 

Importe 10.836 165 454 2.975 14.430 
Nº - - - 8 8 Medio Ambiente 

Importe - - - 520 520 
Nº 3 3 14 12 32 Sanidad 

Importe 718 461 2.193 539 3.912 
Nº 1 - - 4 5 Cultura 

Importe 672 - - 288 960 
Nº - 65 - 19 84 Servicios Sociales 

Importe - 36.331 - 761 37.092 
Nº 86 69 19 188 362 

TOTALES 
Importe 28.484 36.957 2.843 9.566 77.850 

 

La distribución entre las distintas Consejerías de estos contratos es la siguiente: 

 

 

  

 

 

 

 

N ú m e r o  d e  c o n t r a t o s  
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I m p o r t e  ( M .  P . )  

177

14.430

17.689

37.092

520

822

960
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3.912

Economía y Empleo

Medio Ambiente

Justicia, Función Pública y Admon. Local
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Sanidad
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Obras Públicas, Urbanismo y Transporte

Servicios Sociales

 

 

El diagrama siguiente refleja la distribución de los contratos incluidos en las relaciones certificadas 
según su naturaleza, distinguiendo entre el número de contratos y el importe de adjudicación: 

 

Número de contratos Importe de adjudicación 

24%

52%

19%

5%

Obras
Consultoría, asist. y servicios
Suministros
Gestión de Serv. Public.

 37%

12%
4% 47%

 

 

La utilización por los órganos de contratación de los distintos procedimientos y formas de 
adjudicación fue la siguiente: 

Contratos incluidos en las relaciones certificadas  (M. P.) 

Consejería    Formas de adjudicación 

(incluidos Organismos Autónomos)  Subasta Concurso Procedimiento Negociado TOTALES 

Nº 1 20 2 23 
Presidencia y Hacienda 

Importe 195 1.940 112 2.247 
Nº - 5 - 5 Justicia, Función Pública y 

Admon. Local Importe - 822 - 822 
Nº - 4 1 5 

Economía y Empleo 
Importe - 134 43 177 

Nº 8 51 1 60 Obras Públicas, Urbanismo y 
Transporte Importe 1.441 16.098 150 17.689 

Nº - 117 23 140 
Educación 

Importe - 12.211 2.219 14.430 

 



 

Nº - 8 - 8 
Medio Ambiente 

Importe - 520 - 520 
Nº - 27 5 32 

Sanidad 
Importe - 3.401 512 3.912 

Nº - 5 - 5 Cultura 
Importe - 960 - 960 

Nº - 84 - 84 
Servicios Sociales 

Importe - 37.092 - 37.092 
Nº 9 321 32 362 

TOTALES 
Importe 1.636 73.178 3.035 77.850 

 

  

El concurso se utilizó en un 89% de los contratos, el 94% del importe adjudicado; la 
subasta, en el 2% de los contratos con el 2% del importe y el procedimiento negociado en el 
9% de los contratos, es decir, el 4% del importe, como muestra el siguiente diagrama: 

 

Número de contratos Importe de adjudicación 

2%

89%

9%

Subasta
Concurso
Procedimiento Negociado
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94%

4%

 

 

A) Contratos fiscalizados. 

De conformidad con los criterios aprobados por la Comisión de Coordinación del Informe 
Anual del Sector Público Autonómico del Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control 
Externo de las Comunidades Autónomas (OCEX), celebrada en Madrid el 20 de julio de 2000, 
esta Cámara ha establecido la muestra que se fiscaliza con un número de contratos 
administrativos, “de las cuantías establecidas en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, representativo, al menos, del 25% de los 
importes de adjudicación, que incluya, siempre que sea posible, contratos de todos los 
órganos de contratación y de todos los tipos los tipos contractuales”.  

También forman parte de la muestra contratos adjudicados por todos los procedimientos y 
formas de adjudicación. 

Se han fiscalizado 92 contratos, con un importe total de adjudicación de 29.534 millones de 
pesetas, que representa un 38% del  importe total  adjudicado: 

 

 

 



 

Importe total adjudicado 77.850 Porcentaje de la muestra 

Importe adjudicado de la muestra 29.534 38% 

 

Total expedientes relación certificada 362 Porcentaje de la muestra 

Total expedientes de la muestra 92 25% 

 

La distribución por Consejerías de los 92 contratos fiscalizados es la siguiente: 

Contratos fiscalizados (M. P.) 

Consejería    
Tipo de contrato 

(incluidos Organismos 
Autónomos) 

 
Obras Gestión Serv. 

Públicos Suministros 
Consultoría, 
asistencia y 

Servicios 
TOTALES 

Nº 1 - 1 4 6 Presidencia y 
Hacienda 

Importe 750 - 195 419 1.364 
Nº 1 - - 1 2 Justicia, Función 

Pública y Admon. 
Local Importe 467 - - 40 507 

Nº - - - 3 3 Economía y Empleo 
Importe - - - 100 100 

Nº 10 - - 4 14 Obras Públicas, 
Urbanismo y 
Transporte Importe 9.842 - - 756 10.598 

Nº 18 - 2 7 27 
Educación 

Importe 4.349 - 270 289 4.908 
Nº - - - 3 3 Medio Ambiente 

Importe - - - 262 262 
Nº 1 2 7 2 12 

Sanidad 
Importe 470 350 1.396 90 2.306 

Nº 1 - - 1 2 Cultura 
Importe 672 - - 129 801 

Nº - 21 - 2 23 
Servicios Sociales 

Importe - 8.586 - 103 8.689 
Nº 32 23 10 27 92 

TOTALES 
Importe 16.550 8.936 1.860 2.187 29.534 

 

El Anexo III contiene la relación de los contratos fiscalizados, precedidos por 2 números de 
referencia: el asignado por esta Cámara y el del Registro de Contratos de la Comunidad de 
Madrid.  

Para facilitar la identificación de los contratos que se citan en este Informe, cada mención a 
un expediente va  acompañada del número de referencia asignado por esta Cámara. 

II. 3. 2 Resultados de la fiscalización de la contratación 

II. 3. 2. 1  CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y HACIENDA 

 

 



 

A )  I N T R O D U C C I Ó N  

La Consejería de Presidencia y Hacienda y los  Organismos autónomos adscritos a ella, Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid e Informática y Comunicaciones de la Comunidad de 
Madrid, celebraron durante el ejercicio 2000, según la relación certificada enviada a esta 
Cámara, 23 contratos administrativos de cuantías superiores a las establecidas en el art. 57 
TRLCAP, con un importe total de adjudicación de 2.247 millones de pesetas. 

El detalle de estos contratos, en atención a los diferentes tipos contractuales, es el 
siguiente: 

Obras Suministros Consult., Asist. y 
Servicios TOTALES   

  Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Consejería 1 750 1 195 7 392 9 1.337 

BOCM     1 30 1 30 

Informática y 
Comunic.     13 880 13 880 

TOTALES 1 750 1 195 21 1.302 23 2.247 

 

Se han fiscalizado 6 de estos contratos, con un importe conjunto de 1.364 millones de 
pesetas, según el detalle siguiente: 

 

Obras Suministros Consult., Asist. y 
Servicios TOTALES   

  Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Consejería 1 750 1 195 1 57 3 1.002 

BOCM     1 30 1 30 

Informática y 
Comunic.     2 332 2 332 

TOTALES 1 750 1 195 4 419 6 1.364 

 

B )  R E S U L T A D O S  D E  L A  F I S C A L I Z A C I Ó N  

El  pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato de “servicio de atención al 
público, grabación y verificación informática de datos generales en materia de juego” 
(Expediente nº 2), fijó como criterio de adjudicación la “experiencia en la prestación de 
servicios de grabación y verificación informática de datos en materia de juego”, recayendo la  
adjudicación en la empresa que, además de presentar la oferta económica más ventajosa, 
venía realizando esta misma prestación desde octubre de 1997 hasta diciembre de 1999. La 
experiencia previa en la ejecución de prestaciones semejantes a las que son 

 

 



 

objeto del contrato, más que un criterio objetivo de adjudicación, es un requisito de la solvencia 
precisa para ser licitador, como dispone el art. 19 TRLCAP. 

II. 3. 2. 2  CONSEJERÍA DE JUSTICIA, FUNCIÓN PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

C) INTRODUCCIÓN    

La Consejería de Justicia, Función Pública y Administración Local celebró, durante el ejercicio 
2000, según la relación certificada enviada a esta Cámara, 5 contratos administrativos de 
cuantías superiores a las establecidas en el art. 57 TRLCAP, con un importe total de 
adjudicación de 822 millones de pesetas. 

El detalle de estos contratos, en atención a los diferentes tipos contractuales, es el 
siguiente: 

Obras Consult.,  Asist. y Servicios Total 

Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

2 722 3 100 5 822 

 

Se han fiscalizado 2 contratos de esta Consejería, con un importe conjunto de 507 millones 
de pesetas, según refleja el cuadro siguiente: 

Obras Consult.,  Asist. y Servicios Total 

Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

1 467 1 40 2 507 

 

D )  R E S U L T A D O S  D E  L A  F I S C A L I Z A C I Ó N  

El pliego de cláusulas administrativas particulares del expediente de contratación  del 
“servicio de seguridad del edificio situado en la calle Gran Vía, 18” (Expediente nº 8), 
establecía que el criterio de adjudicación con mayor ponderación, 35 puntos sobre 100, era 
el denominado “calidad técnica del servicio”, consistente en la presentación de un certificado 
acreditativo del cumplimiento de normas de calidad y en la experiencia, “con especial 
valoración en el ámbito de la Comunidad de Madrid, y preferentemente en la propia 
Consejería de Justicia, Función Pública y Administración Local”.  Sólo una empresa, la que 
venía prestando el servicio, pudo acreditar la experiencia con esta Consejería y, en 
consecuencia, obtuvo la máxima puntuación en este criterio. 

Estos 2 subcriterios: experiencia y certificaciones de calidad de la empresa son requisitos de 
solvencia profesional o técnica para ser licitador, como establece el art. 19 TRLCAP. 

También es requisito de solvencia y no criterio objetivo de adjudicación, el detalle de los 
medios personales y materiales de la empresa.( 20 puntos sobre 100). En cambio, al precio 
se le concedió la menor puntuación, 10 puntos sobre 100. 

 

 



 

II. 3. 2. 3  CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 

La Consejería de Economía y Empleo y el Organismo autónomo dependiente de ella, Instituto 
Regional de Seguridad y Salud, celebraron, durante el ejercicio 2000, según las relaciones 
certificadas enviadas a esta Cámara, 5 contratos administrativos de cuantías superiores a las 
establecidas en el art. 57 TRLCAP, con un importe total de adjudicación de 177 millones de 
pesetas, todos ellos de consultoría, asistencia y servicios. 

El detalle de estos contratos, en atención a los distintos Órganos de Contratación es el 
siguiente: 

Órgano de contratación Número Importe 

Consejería 4 147 

Instituto Regional de Seguridad y Salud 1 30 

Total 5 177 

 

Se han fiscalizado 3 de estos contratos, incluyendo el celebrado por el Instituto Regional de 
Seguridad y Salud, con un importe conjunto de 100 millones de pesetas.  

La fiscalización de estos contratos no ha puesto de manifiesto incidencias dignas de 
mención. 

II. 3. 2. 4  CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES 

E )  I N T R O D U C C I Ó N  

La Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y los Organismos autónomos de 
ella dependientes, Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y Consorcio Regional de 
Transportes, celebraron, durante el ejercicio 2000, a tenor de las relaciones certificadas 
enviadas a esta Cámara, 60 contratos administrativos de cuantías superiores a las 
establecidas en el art. 57 TRLCAP, con un importe total de adjudicación de 17.689 millones 
de pesetas.  

El detalle de estos contratos, en atención a los diferentes tipos contractuales, es el 
siguiente: 

Obras Consult., Asist. y 
Servicios TOTALES   

  Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Consejería 22 9.572 14 969 36 10.541 

IVIMA 12 5.215 9 1.745 21 6.960 

Consorcio Reg. 
Transp.   3 188 3 188 

TOTALES 34 14.787 26 2.902 60 17.689 

 

 



 

 

Se han fiscalizado 14 de estos contratos con un importe total de adjudicación de 10.598 millones 
de pesetas, según el  detalle siguiente: 

Obras Consult., Asist. y 
Servicios TOTALES 

  

  Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Consejería 5 6.557 1 230 6 6.787 

IVIMA 5 3.285 1 371 6 3.656 

Consorcio Reg. 
Transp. 

  2 155 2 155 

TOTALES 10 9.842 4 756 14 10.598 

 

F )  R E S U L T A D O S  D E  L A  F I S C A L I Z A C I Ó N  

3 

4 

De los 60 contratos incluidos en las relaciones certificadas de la Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes y los Organismos Autónomos de ella dependientes, 
solamente uno fue adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad, al tratarse 
de una obra complementaria. Este dato pone de manifiesto una mayoritaria utilización  de 
los procedimientos abiertos y restringidos que salvaguardan los principios de publicidad y 
libre concurrencia. 

Pese a que la utilización de las formas de adjudicación, subasta o concurso, debe 
justificarse, en todo caso, en el expediente, como exige el art. 75 TRLCAP, en el contrato de 
“ensanche y mejora de la carretera M. 321. Tramo: Villarejo de Salvanés a Villamanrique de 
Tajo” (Expediente nº 13), adjudicado por concurso, dicha justificación ha sido insuficiente, al 
limitarse a afirmar, en una mera cita de parte del texto de la Ley que “la selección del 
empresario no se efectuará exclusivamente en atención a la oferta más baja y en particular 
por el art. 86-b, LCAP”. Este artículo exige la presentación de variantes por los licitadores 
que mejoren la definición de la prestación o la reducción de los plazos de ejecución, pero en 
este expediente, de manera expresa, no se admiten variantes ni se otorga prácticamente 
relevancia a la reducción del plazo de ejecución, pues se valora, como afirma el Informe 
técnico de valoración de las ofertas recibidas, con un máximo de 3 puntos sobre 100. 

En el contrato de las ”obras de reparación ordinaria de las carreteras de la Zona Oeste de la 
Comunidad de Madrid” (Expediente nº 12), la justificación de la utilización del concurso fue 
la misma, pero este expediente, además de no admitir variantes, no tenía en cuenta la 
reducción del plazo de ejecución. 
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Tanto en concursos de esta Consejería como en algunos del IVIMA, como por ejemplo el de 
“urbanización del PERI 68 de la Ventilla” (Expediente nº 21), se utilizan ciertos requisitos de 
solvencia técnica o profesional, como la experiencia o los medios humanos y materiales de la 

empresa a adscribir a la obra, como criterios objetivos de adjudicación. La solvencia integra 
la capacidad para ser licitador y debe ser apreciada por la Mesa de contratación en la fase 
de admisión de las empresas presentadas a licitación y no en la propuesta de adjudicación. 
Si, por la peculiar naturaleza de la prestación, quieren exigirse  requisitos especiales de 
solvencia, debe utilizarse el procedimiento restringido que, como establece el art. 91. 1. a) 
TRLCAP, permite, al objeto de cursar las invitaciones a participar, apreciar como criterios los 
requisitos de solvencia establecidos en los artículos 16 a 19 del mismo texto legal. 
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II. 3. 2. 5  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

G )  I N T R O D U C C I Ó N  

La Consejería de Educación y el Organismo autónomo de ella dependiente Instituto 
Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la Recreación (IMDER), celebraron, durante el 
ejercicio 2000, a tenor de las relaciones certificadas enviadas a esta Cámara, 140 contratos 
administrativos de cuantías superiores a las establecidas en el art. 57 TRLCAP, con un 
importe total de adjudicación de 14.430 millones de pesetas.  

El detalle de estos contratos, en atención a los diferentes tipos contractuales, es el  
siguiente: 

Obras Suministros Consult., Asist. y 
Servicios Gestión SP TOTALES  

Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Consejería 45 10.836 4 454 89 2.902 1 165 139 14.357 

IMDER       1      73       1       73 

TOTALES 45 10.836 4 454 90 2.975 1 165 140 14.430 

 

De los 45 contratos de obras relacionados, 41, con un importe de 10.191 millones de 
pesetas, tienen por objeto la construcción, ampliación, reforma o reparación de centros 
escolares.  Asimismo, el objeto de 78 de los 90 contratos de consultoría, asistencia y 
servicios, es el servicio de limpieza de centros escolares de la Comunidad; y los contratos de 
suministros tienen por objeto la adquisición de mobiliario para aulas y comedores y el 
alquiler de aulas prefabricadas para remediar, de forma transitoria, determinadas 
necesidades de escolarización. 
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Se han fiscalizado 27 contratos de la Consejería de Educación y del IMDER, con un importe total 
de adjudicación de 4.880 millones de pesetas, con arreglo al detalle que muestra el cuadro 
siguiente: 

Obras Suministros Consult., Asist. 
y Servicios TOTALES 

 
Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Consejería 18 4.321 2 270 6 216 26 4.807 

IMDER     1 73 1 73 

TOTALES 18 4.321 2 270 7 289 27 4.880 

 

H) R E S U L T A D O S  D E  L A  F I S C A L I Z A C I Ó N  

B.1- Actuaciones preparatorias y tramitación de los expedientes de contratación. 

De los 18 expedientes de contratación de obras fiscalizados, 16 siguieron la tramitación 
urgente prevista en el artículo 71 TRLCAP. Además, en 12 de ellos la urgencia se consideró 
tan apremiante que el órgano de contratación resolvió adjudicar los contratos mediante el 
procedimiento negociado sin publicidad, previsto en el art. 141, c) TRLCAP.  

Las razones de la urgencia en estos contratos fueron  la necesidad de disponer de los 
correspondientes centros educativos al comienzo  del curso escolar 2000-2001, ya que,  
como afirma la memoria justificativa de la declaración de urgencia de algunos de estos 
expedientes, “en el supuesto de que no estuvieran disponibles se producirían importantes 
problemas de escolarización, ocasionándose importantes perjuicios a los usuarios del 
sistema educativo público de la Comunidad de Madrid”. 

Como la tramitación urgente determina la reducción de los plazos de publicidad de las 
licitaciones, y el procedimiento negociado por razones de imperiosa urgencia implica la 
supresión de dicha publicidad y la eliminación de la libre concurrencia, se hace preciso 
analizar la eficacia de la resolución del órgano de contratación al declarar la urgencia. 

 De los 16 expedientes de contratación de obras acogidos a la tramitación urgente, en 12 no 
se consiguió, en el tiempo previsto, la finalidad perseguida.  (Expedientes nº: 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 y 44 ). Es ejemplo de esta situación el contrato de 
“construcción de 6 unidades y comedor en el C.P. Monterrozas, de las Rozas”  (Expediente 
nº 31), cuyo acta de recepción es de 8 de agosto de 2001, pese a que se adjudicó por 
procedimiento negociado sin publicidad para que las obras estuviesen terminadas “al inicio 
del curso escolar 2000-2001”. 

La primera exigencia de un expediente declarado de urgencia es la celeridad de la 
tramitación, de manera que no sean cuestiones burocráticas las que impidan la satisfacción 
de la necesidad pública en el momento oportuno. No sucedió así en el contrato de 
“construcción de un gimnasio y ciclos formativos en el I.E.S. Luis Vives, de Leganés” 
(Expediente nº 30), que se adjudicó, también por procedimiento negociado sin publicidad, 
para que las obras estuviesen terminadas “al inicio del curso escolar 2000-2001”. Sin 
embargo, la lenta tramitación del expediente provocó que la adjudicación tuviese lugar, ya 
comenzado el curso escolar, el 30 de octubre de 2000, y que las obras no fueran recibidas 

 

 



 

hasta el 10 de mayo de 2001.   

En el expediente de contratación de “formación deportiva y de ocio en las instalaciones adscritas 
al IMDER” (Expediente nº 52), no quedó suficientemente determinado el objeto  del 
contrato,  como  exigen los artículos  11. 2. c)  y 13 TRLCAP. Este contrato no es de 
consultoría y asistencia sino de servicios, ya que la prestación consiste en impartir cursillos 
de diversos deportes, como el tenis, el golf o el pádel, y realizar actividades de ocio en 
centros infantiles y colonias de verano. La imprecisa delimitación del objeto dificulta una 
correcta calificación jurídica, con la consecuencia de que si el contrato se hubiera tramitado 
como de servicios, se habría exigido a los licitadores la acreditación de la preceptiva 
clasificación. 

8 

Salvo en los contratos cuyo gasto aprueba el Consejo de Gobierno de la Comunidad, las 
fiscalizaciones previas a la aprobación y al compromiso de gasto no se realizan en un 
documento independiente, propio de la Intervención Delegada, sino que se limitan a la firma 
en la casilla correspondiente del documento contable de que se trate. Así, en 9 expedientes 
de contratación la firma del interventor en el documento contable es posterior a la 
resolución de aprobación del expediente y del gasto ( Expedientes nº: 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38 y 44). 

B. 2- Procedimientos y formas de adjudicación. 

No se ha utilizado el procedimiento restringido ni la subasta como  forma de adjudicación. 

Las baja media obtenida en los 117 concursos celebrados fue del 10,12%, mientras que en los 23 
procedimientos negociados sólo se obtuvo el 0,59% de baja media.  

No se ha advertido en la fiscalización ninguna irregularidad en el cumplimiento de las obligaciones 
de publicidad de las licitaciones y de las adjudicaciones. 

Los criterios objetivos de adjudicación de los concursos están, en todos los contratos fiscalizados, 
ponderados e indicados por orden decreciente de importancia, como exige el art. 86 TRLCAP.  

Sin embargo, algunos criterios o subcriterios utilizados, como los medios humanos y materiales no 
están mencionados en el art. 86.1 TRLCAP como criterios objetivos de adjudicación ni son 
semejantes a los citados en este precepto legal. Se trata más bien de requisitos de la solvencia 
técnica o profesional precisa para ser licitador. 

Requerida por esta Cámara la documentación acreditativa de las actuaciones efectuadas por 
los órganos de contratación para comprobar el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
sobre los criterios de estabilidad y calidad en el empleo, establecidos en el Decreto 
213/1998, de 17 de diciembre, se advierte en las contestaciones (Expedientes  nº 52, 44 y 
43) que se han puesto en marcha actuaciones de comprobación, cuya eficacia será analizada 
en futuras fiscalizaciones. 

El concurso celebrado para adjudicar el contrato de “formación deportiva y de ocio en las 
instalaciones adscritas al IMDER” (Expediente nº 52), presenta las deficiencias siguientes: 

a. El anexo III al pliego de cláusulas establece que si una “oferta es al menos un 20%  
inferior al precio de salida” se considerará desproporcionada o temeraria. Parece más 
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oportuno fijar los umbrales de la temeridad de las ofertas en atención a la baja 
media de las ofertas que se presenten, como lo hacen el art. 109 RGCE y el art. 23 
del R D 390/1996, de 1 de marzo, de manera que  sea el mercado el que fije 

cuándo una oferta puede o no ser cumplida. 

b. El criterio denominado “valor técnico” se integra por los tres subcriterios siguientes: “las 
calificaciones de los técnicos que impartirán las clases”, que es un requisito de solvencia 
profesional; las “medidas a emplear para controlar la ejecución de la prestación y 
garantizar la calidad de la formación”, que forman parte del contenido de la obligación 
fundamental del órgano de contratación de dirigir, controlar y supervisar la ejecución; y, 
la “documentación acreditativa de la formación impartida que acompañará a cada 
factura”, que no es más que la demostración del cumplimiento de la prestación, que 
debe realizarse sin necesidad de convertirla en criterio de adjudicación. 
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En algunos de los procedimientos negociados sin publicidad, por la imperiosa urgencia de 
disponer de los centros educativos al comienzo del curso escolar, se invitó a empresas que 
no tenían la clasificación exigida en el pliego de cláusulas   y se les admitió a participar en 
estos procedimientos. Así sucedió en el contrato de las “obras de implantación de ciclos 
formativos en el IES, Satafi, de Getafe” (Expediente nº 35), y en el de las “obras de 
construcción de un gimnasio y ciclos formativos en el IES, Luis Vives, de Leganés” 
(Expediente nº 1604). 

Estas invitaciones suponen un incumplimiento del art. 92.1 TRLCAP que exige que las ofertas 
se soliciten “de empresas  capacitadas para la realización del objeto del contrato”.  

B. 3-   Ejecución de los contratos 

Como ya se ha dicho en el apartado B.I, en 12  contratos  tramitados por urgencia, las obras 
no se terminaron en la fecha prevista de comienzo del curso escolar. 

Algunos de estos incumplimientos del plazo de ejecución ponen de manifiesto que se debe 
extremar el rigor en la realización de las actuaciones preparatorias de los contratos de 
obras: redacción, supervisión y replanteo previo de los proyectos, de manera que no sean 
precisas las modificaciones posteriores que encarecen y retrasan la ejecución y que, al 
encomendarse al contratista de la obra inicial, sustraen estas obras adicionales de la libre 
concurrencia que supone la licitación pública. Así, en el contrato de las “obras de 
implantación de ciclos formativos en el IES, Satafi, de Getafe” (Expediente nº 35), el 
contratista solicitó, a los dos días de la comprobación del replanteo, la redacción de un 
proyecto modificado, a la vez que la suspensión parcial de las obras recién iniciadas, por la 
necesidad de cambios en la cimentación motivados por la aparición, “casi superficialmente”, 
de un “terreno rocoso compacto de consistencia muy superior a la prevista”. Como el art. 
124 TRLCAP exige que el proyecto incluya un estudio geotécnico de los terrenos, puede 
afirmarse que la imprevisión del proyecto inicial originó este modificado que supuso un 
incremento de 25 millones de pesetas, el 18,9% del precio. 
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II. 3. 2. 6  CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

I )  I N T R O D U C C I Ó N     

La Consejería de Medio Ambiente celebró, durante el ejercicio 2000, según la relación 
certificada enviada a esta Cámara, 8 contratos administrativos de cuantías superiores a las 
establecidas en el art. 57 TRLCAP, con un importe total de adjudicación de 520 millones de 
pesetas, todos ellos de consultoría, asistencia  y servicios. 

Se han fiscalizado 3 de estos contratos, con un importe conjunto de adjudicación de 262 
millones de pesetas. 

J )  R E S U L T A D O S  D E  L A  F I S C A L I Z A C I Ó N  
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En el contrato de mantenimiento y conservación del Parque Regional del Sureste. Año 2001”, 
(Expediente nº 55), el Servicio Jurídico en la Consejería de Medio Ambiente realizó una serie 
de objeciones al pliego de cláusulas administrativas particulares y no consta 
documentalmente que algunas de ellas hayan sido atendidas, como la formulada al criterio 
de valoración de la Dirección técnica, equipos técnicos y medios técnicos. 

El informe del Servicio Jurídico, aunque preceptivo, no es vinculante, pero si el órgano de 
contratación se separa de él, viene obligado a motivar su decisión, como exige el art. 54.1.c) 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, lo cual en este expediente no se hizo.   

 

II. 3. 2. 7  CONSEJERÍA DE SANIDAD 

K )  I N T R O D U C C I Ó N  

La Consejería de Sanidad y los Organismos autónomos de ella dependientes, Servicio 
Regional de Salud y Agencia Antidroga, celebraron, durante el ejercicio 2000, a tenor de las 
relaciones certificadas enviadas a esta Cámara, 32 contratos administrativos de cuantías 
superiores a las establecidas en el  art. 57 TRLCAP, con un importe total de adjudicación de 
3.912 millones de pesetas.  

El detalle de estos contratos, en atención a los diferentes tipos contractuales, es el  
siguiente: 

 

Obras Suministros Consult., Asist. 
y Servicios Gestión SP TOTALES  

Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº importe Nº Importe 

Consejería   3 947 4 134 1 190 8 1.271 
S.R. Salud 3 718 9 978 6 349   18 2.045 

A.Antidroga   2 268 2 56 2 272 6 596 
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TOTALES 3 718 14 2.193 12 539 3 462 32 3.912 
 

Se han fiscalizado 12 de estos contratos, con un importe total de adjudicación de 2.306 
millones de pesetas, con arreglo al detalle siguiente: 

Obras Suministros Consult., Asist. 
y Servicios Gestión SP TOTALES 

 

Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Consejería   2    780 1 34 1 190 4 1.004 

S.R. Salud 1 470 4    490 1 56   6 1.016 

A.Antidroga   1    126   1 160 2 286 

TOTALES 1 470 7 1.396 2 90 2 350 12 2.306 
 

L )  R E S U L T A D O S  D E  L A  F I S C A L I Z A C I Ó N  

B.1 Actuaciones preparator ias y tramitación del expediente de contratación 
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El contrato “para el diseño y realización de la encuesta de salud de la Comunidad de Madrid” 
(Expediente nº 58) fue calificado como de consultoría y asistencia, a pesar de que el artículo 
196.3.e) del TRLCAP dispone que son contratos de servicios aquellos cuyo objeto sea “la 
realización de encuestas, tomas de datos y otros servicios análogos”. Esta calificación motivó 
que no se exigiera clasificación a las empresas licitadoras para acreditar la solvencia. 

Al igual que en otras Consejerías, salvo en los contratos cuyo gasto debía ser aprobado por 
el Consejo de Gobierno, la fiscalización previa de la aprobación del gasto no se realizó en un 
documento específico de la Intervención, sino que se formalizó en la casilla del 
correspondiente  documento contable.  

B.2  Procedimientos y formas de adjudicación 

Veintisiete de los 32 contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación de 
esta Consejería se adjudicaron  por el procedimiento abierto mediante concurso y sólo en 5 
ocasiones se utilizó el procedimiento negociado, prescindiéndose de la utilización del 
procedimiento restringido y de la subasta. 

Solamente en uno de los 4 expedientes de tramitación anticipada, el nº 59 relativo al 
“Contrato de gestión de servicio público de realización de mamografías de cribado en la 
Comunidad de Madrid”, se logró adjudicar el contrato antes del inicio del ejercicio 
presupuestario siguiente. 

En el contrato  de las “obras de reforma de las plantas de Hospitalización 1ª, 2ª, 3ª y 4ª del 
Hospital de Guadarrama” (Expediente nº 60) figura entre los criterios objetivos de 
adjudicación la “disponibilidad de equipos, maquinaria, medios  auxiliares y personal que se 
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aporta para la ejecución de las obras”, es decir, requisitos de solvencia técnica o profesional de la 
empresa que ya se tienen en cuenta al otorgarles la oportuna clasificación. 

II. 3. 2. 8  CONSEJERÍA DE CULTURA 

M )  I N T R O D U C C I Ó N  

La Consejería de Cultura celebró, durante el ejercicio 2000, según la relación certificada 
enviada a esta Cámara, 5 contratos administrativos de cuantías superiores a las establecidas 
en el art. 57 TRLCAP, con un importe total de adjudicación de 960 millones de pesetas. 

El detalle de estos contratos, en atención a los diferentes tipos contractuales, es el 
siguiente: 

 

Obras Consult.,  Asist. y Servicios TOTAL 

Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

1  672 4 288 5 960 

 

Se han fiscalizado 2 contratos de esta Consejería, con un importe conjunto de 801 millones 
de pesetas, según el detalle siguiente: 

Obras Consult.,  Asist. y Servicios TOTAL 

Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

1 672 1 129 2 801 

 

N )  R E S U L T A D O S  D E  L A  F I S C A L I Z A C I Ó N  

En el expediente del contrato de “construcción de la  Biblioteca Pública del distrito de Usera” 
(Expediente nº 69) no se justifica la utilización del concurso como forma de adjudicación, en 
contra de lo que exige, “en todo caso”, el art. 75 TRLCAP. No puede considerarse 
justificación la afirmación de que no es “el precio el único factor determinante de la 
adjudicación”, ya que precisamente esto es lo que el órgano de contratación debe 
demostrar, no bastando para ello con la repetición del texto de la norma legal. 

En los 2 concursos fiscalizados  (Expedientes nº 68 y 69), las empresas que hicieron las 
mejores ofertas económicas obtuvieron además la mayor puntuación en el criterio 
denominado “valor técnico”. Pese a  esta idoneidad económica y técnica no resultaron 
adjudicatarias, principalmente por la aplicación del criterio de la “estabilidad y calidad en el 
empleo”. Estos resultados de los concursos ponen de manifiesto la necesidad de que los 
órganos de contratación realicen las actividades de comprobación previstas en el Decreto 
213/1998, de 17 de diciembre, para asegurar el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por el adjudicatario en materia de empleo. 

 

 



 

II .  3.  2.  9 CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES 

La Consejería de Servicios Sociales y los  Organismos autónomos adscritos a ella, Servicio 
Regional de Bienestar Social e Instituto Madrileño del Menor y la Familia, celebraron durante 
el ejercicio 2000, según la relación certificada enviada a esta Cámara, 84 contratos 
administrativos de cuantías superiores a las establecidas en el art. 57 TRLCAP, con un 
importe total de adjudicación de 37.092 millones de pesetas. 

El detalle de estos contratos, en atención a los diferentes tipos contractuales, es el 
siguiente: 

Consult., Asist. y 
Servicios Gestión Servicios P. TOTALES   

  Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Consejería 16 631 65 36.331 81 36.962 

S. R. Bienestar Social 2 55   2 55 

I. M. del Menor y la 
Familia 1 75   1 75 

TOTALES 19 761 65 36.331 84 37.092 

 

Se han fiscalizado 23 de estos contratos, con un importe conjunto de 8.689 millones de 
pesetas, según el detalle siguiente: 

  
Consult., Asist. y 

Servicios Gestión Servicios P. TOTALES 

  Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Consejería   21 8.586 21 8.586 

S. R. Bienestar Social 1 28   1 28 

I. M. del Menor y la 
Familia 1 75   1 75 

TOTALES 2 103 21 8.586 23 8.689 
 

De los 23 contratos fiscalizados, en 21 se ha seguido la tramitación ordinaria y en 2 la 
tramitación anticipada. En el expediente nº 91, relativo a un contrato de  limpieza iniciado el 
4 de julio de 2000, el órgano de contratación consiguió el objetivo previsto de  disponer del 
servicio de limpieza el día 1 de enero de 2001. 

Todos los contratos remitidos por los órganos de contratación de esta Consejería se 
adjudicaron  por procedimiento abierto mediante concurso.  

La fiscalización de estos contratos no ha puesto de manifiesto incidencias dignas de 
mención. 

 

 

 



 

III. CONCLUSIONES 

En los  apartados siguientes se muestran las principales conclusiones que se deducen 
del examen realizado. 

III.1. DECLARACIÓN SOBRE LA FIABILIDAD Y EXACTITUD DE LAS 
CUENTAS.  

La Cuenta General de la Comunidad de Madrid, correspondiente  al ejercicio 2000, 
presenta la estructura y contenido establecido en las disposiciones que le son de 
aplicación y, considerada en su conjunto,  salvo por lo que, en su caso,  se indica en 
los párrafos siguientes de este apartado, del examen realizado no han  resultado 
deficiencias que impidan afirmar su fiabilidad y exactitud.  

1. Las Cuentas se han rendido el 27 de julio de 2001 dentro, del  plazo legal 
establecido en el artículo 14.1. de la Ley de la Cámara de Cuentas (apartado I.2). 

2. La ausencia de aplicación del Plan General de Contabilidad Pública de la 
Comunidad de Madrid a la Administración de la Comunidad y a los Organismos 
Autónomos Servicio Regional de Bienestar Social y Servicio Regional de Salud, 
impide el adecuado conocimiento de la situación, variaciones y composición del 
patrimonio, tal y como establece el artículo 115.c) de la Ley de Hacienda 
(apartado I.4.1). 

3. Las conciliaciones entre los registros contables y bancarios de las cuentas de la 
Tesorería no son completas y se efectúan en algunos casos sobre el saldo 
generado durante el ejercicio y no sobre el saldo final; por esta causa, no es 
posible pronunciarse acerca de los correspondientes saldos contables (apartado 
I.4.3). 

4. Se han reconocido derechos en exceso por el Recargo sobre el Impuesto sobre 
Actividades Económicas, por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, por 
transferencias y con el fin de regularizar obligaciones reconocidas en ejercicios 
anteriores que debieron ser anuladas. Por otra parte, han dejado de reconocerse 
derechos por aportaciones de fondos de la Unión Europea. Como consecuencia, 
los ingresos del ejercicio están sobrevalorados en 13.959 millones de pesetas 
(apartado II.1.1.B) 

5. El resultado presupuestario del ejercicio presenta un superávil de 12.881 MP, que 
debe reducirse en 14.888 MP como consecuencia de los ajustes de los derechos y 
obligaciones reconocidos que se indican en este informe, hasta situarse en un 
déficil de 2.007 millones de pesetas (apartado II.1.1.1.C). 

6. No han sido aportadas las relaciones de los bienes que corresponden a los 
epígrafes 5.-Muebles no comprendidos en otros epígrafes y 9.-Propiedades y 
derechos incorporales, del Inventario General de Bienes y Derechos. Tan sólo 
525 de los bienes inmuebles propiedad de la Comunidad que se hallan 
inventariados, de un total de 1.374 bienes, están valorados, bien por el precio 
de adquisición, bien por el valor de mercado o por el catastral (apartado 
II.1.1.2.A) 

7. En la contabilidad de deudores y acreedores extrapresupuestarios se mantienen 
cuentas, que bien por la antigüedad o por la naturaleza de sus saldos, deberían 
ser objeto de la oportuna regularización o liquidación, además de las 

 

 



 

que, a la fecha de este Informe, con posterioridad al cierre del ejercicio 
fiscalizado y en aplicación de la Disposición Adicional Decimosexta de la 
Ley de Presupuestos para el ejercicio 2001, se encuentran en curso de 

regularización  (apartado II.1.1.2.C y F). 

8. Figuran indebidamente como derechos pendientes de cobro 402.272 millones de 
pesetas, de los que 388.188 millones han surgido por deficiencias en la 
contabilización de las operaciones de amortización de pasivos financieros, así como 
379.230 millones de obligaciones pendientes de pago, de los que 372.787 millones 
corresponden a deficiencias de análoga naturaleza que las anteriores, en relación con 
las operaciones de disposición de pasivos financieros, por lo que en gran medida 
compensan a aquellos, y los fondos líquidos se encuentran sobrevalorados en 4.950 
MP, también por ausencia de contabilización de una operación financiera.De esta 
forma, el déficit del remanente contable, que supone 110.967 MP, debiera 
aumentarse en 27.992 MP, pasando a presentar un déficit de 138.959 MP (apartado 
II.1.1.2.H) 

9. El Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid no registra 
adecuadamente la totalidad de las operaciones del ejercicio, al presentar, junto a  los 
estados contables adaptados a la normativa que le es de aplicación, otros 
adicionales, denominados ajustados, producto de otro sistema de información donde 
se incluyen operaciones no registradas en los primeros (apartado II.1.2)  

10. El balance presentado por el Instituto de la Vivienda de Madrid no refleja la imagen 
fiel del patrimonio, al ser deficiente la información presentada en relación con el 
inmovilizado (apartado II.1.2.). 

I I I . 2 .  G E S T I Ó N  E C O N Ó M I C O  -  P R E S U P U E S T A R I A .   

1. Los créditos iniciales han sufrido modificaciones presupuestarias por importe de 25.669 
millones de pesetas, lo que supone un incremento del 3%. No se han realizado 
incorporaciones de remanentes del ejercicio 1999 (apartado II.2.1). 

2. Los remanentes de crédito alcanzan 84.244 millones de pesetas. Entre los programas con 
mayor remanente de crédito, unidos a una baja ejecución, destacan los siguientes: 901-
Servicios Sociales y 405- Construcción y Conservación de Carreteras (apartado II.2.2). 

3. Las disposiciones de créditos a largo plazo han ascendido a 34.923 millones de pesetas, 
autorizadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno 14 de diciembre de 2000, conforme a 
lo previsto en el artículo 30.1 de la Ley de Presupuestos (apartado II.2.3).  

4. Los derechos reconocidos ajustados se han incrementado en un 33%. Atendiendo a su 
naturaleza, los Tributos cedidos constituyen el 57% de los derechos reconocidos, 
seguidos por la Participación en los ingresos del Estado (23%). Entre los primeros, el 
54% corresponde a impuestos directos, fundamentalmente el tramo autonómico del IRPF 
(apartado II.2.4). 

5. El riesgo derivado del conjunto de los plazos no vencidos de las operaciones de crédito 
que cuentan con aval de la Comunidad de Madrid asciende a 35.630 millones de pesetas 
(apartado II.2.5). 

I I I . 3  C O N T R A T A C I Ó N  
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1. En algunos expedientes de contratación, carentes de documentos de fiscalización 
propios de las Intervenciones Delegadas, la firma del interventor en el documento 
contable A es posterior a la resolución de aprobación del expediente y del gasto 
(apartado II.3 .2. 5). 

2. Con frecuencia, se utilizan en los concursos como criterios objetivos de adjudicación 
determinados requisitos de la solvencia técnica o profesional precisa para ser licitador, 
tales como la experiencia previa en prestaciones semejantes a las que son objeto del 
contrato, o los medios personales y materiales con que cuenta la empresa, que deben 
ser valorados en la admisión de  las empresas a las licitaciones y no en el momento de la 
adjudicación (apartados II. 3. 2. 1, II. 3. 2. 2, II. 3. 2. 4, II.3 .2. 5 y  II. 3. 2. 7). 

 

IV. RECOMENDACIONES 

1. Se deberá implantar una contabilidad adecuada de los gastos con financiación afectada 
(Operaciones de crédito, Fondos europeos, Convenios, etc,) conforme a los criterios 
fijados por la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas, documento 8. 

2. Debe considerarse la conveniencia de modificar los procedimientos aplicados para el 
registro contable de las operaciones de cobro y pago, con el fin de garantizar que todos 
los movimientos sean registrados al tiempo en que se producen y que en los órganos 
gestores de las operaciones se disponga de la información precisa para dar sistemática y 
puntual aplicación definitiva a las registradas de forma provisional. Ello debiera permitir 
mejorar el control interno de la tesorería y de las operaciones extrapresupuestarias, 
particularmente en lo que se refiere a las operaciones de cobro y pago derivadas de la 
gestión del endeudamiento, de los ingresos tributarios y de los pagos a justificar y 
anticipos de caja  fija.  

3. El procedimiento seguido para efectuar las conciliaciones entre los saldos contables y 
bancarios debiera modificarse en consonancia, mejorando la aplicación informática, que 
no debiera permitir la conciliación de importes parciales de los movimientos. Al menos 
con una frecuencia mensual, las conciliaciones debieran poder completarse en un tiempo 
razonable. 

4. En la adjudicación de los contratos de obras debe justificarse, en todo caso, como exige 
el artículo 75. 2 TRLCAP la utilización del concurso, de manera que queden claras las 
razones por las que la selección del empresario no se va a efectuar en atención a la 
oferta cuyo precio sea más bajo.  

Esta concreción de los motivos de cada concurso permitirá establecer en cada 
expediente, los criterios objetivos de adjudicación adecuados al objeto del futuro 
contrato, sin tener que utilizar como criterios lo que no son más que requisitos de la 
solvencia técnica o profesional precisa para ser licitador. 

 

                                        
12 Párrafo suprimido en virtud de alegaciones 
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Anexo I-1
2000

CUENTA GENERAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

LIQUIDACIÓN AGREGADA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS
(MP)

Subsectores Créditos 
iniciales 

Modificaciones 
netas

Créditos 
finales

Obligaciones 
reconocidas

- ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 930.531      25.669      956.200      871.956      

ORGANISMOS AUTÓNOMOS:

ADMINISTRATIVOS

- Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid 4.843      160      5.003      3.934      
- Agencia para el Desarrollo  de Madrid 247      1      248      150      
- Agencia para el Empleo de Madrid 1.193      1      1.194      999      
- Agencia Financiera de Madrid 176      4      180      171      
- Agencia para la Formación de Madrid 425      15      440      167      
- Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid 7.988      1.390      9.378      8.752      
- Instituto Madrileño de Administración Pública 453      254      707      648      
- Instituto Madrileño del Menor y la Familia 9.276      508      9.784      8.920      
- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 676      (20)     656      533      
- Patronato Madrileño de Áreas de Montaña 2.045      (236)     1.809      1.707      
- Servicio Regional de Bienestar Social 30.858      493      31.351      30.003      
- Servicio Regional de  Salud 81.448      548      81.996      77.538      

DE CARÁCTER MERCANTIL

- Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid 5.233      ___      5.233      5.040      
- Consorcio Regional de Transportes 71.163      6.316      77.479      75.778      

- Instit. Madrileño del Deporte,el Esparcimiento y la Recreación 2.278      27      2.305      2.133      
- Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria 1.019      35      1.054      991      
- Instituto de la Vivienda de Madrid 52.786      (727)     52.059      47.711      

TOTAL 1.202.638      34.438      1.237.076      1.137.131      



Anexo I-2
2000

CUENTA GENERAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

LIQUIDACIÓN AGREGADA DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS
(MP)

Subsectores Previsiones 
iniciales

Modificaciones 
netas

Previsiones 
finales

Derechos 
reconocidos

- ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 930.531      25.669      956.200      884.910      

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

ADMINISTRATIVOS

- Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid 4.843      160      5.003      4.944      
- Agencia para el Desarrollo  de Madrid 247      1      248      248      
- Agencia para el Empleo de Madrid 1.193      1      1.194      1.237      
- Agencia Financiera de Madrid 176      4      180      180      
- Agencia para la Formación de Madrid 425      15      440      440      
- Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid 7.988      1.390      9.378      9.379      
- Instituto Madrileño de Administración Pública 453      254      707      707      
- Instituto Madrileño del Menor y la Familia 9.276      508      9.784      9.794      
- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 676      (20)     656      656      
- Patronato Madrileño de Áreas de Montaña 2.045      (236)     1.809      1.812      
- Servicio Regional de Bienestar Social 30.858      493      31.351      29.440      
- Servicio Regional de  Salud 81.448      548      81.996      75.194      

DE CARÁCTER MERCANTIL

- Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid 5.233      ___      5.233      4.210      
- Consorcio Regional de Transportes 71.163      6.316      77.479      74.207      
- Instit. Madrileño del Deporte,el Esparcimiento y la Recreación 2.278      27      2.305      2.012      
- Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria 1.019      35      1.054      1.047      
- Instituto de la Vivienda de Madrid 52.786      (727)     52.059      36.546      

TOTAL 1.202.638      34.438      1.237.076      1.136.963      



Anexo I-3
2000

CUENTA GENERAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SALDOS PRESUPUESTARIOS AGREGADOS
(MP)

Subsectores Resultado 
presupuestario

Variación neta pasivos 
financieros

Saldo 
presupuestario

- ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 12.881   73   12.954   

ORGANISMOS AUTÓNOMOS:

ADMINISTRATIVOS

- Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid 1.010   ___   1.010   
- Agencia para el Desarrollo  de Madrid 97   ___   97   
- Agencia para el Empleo de Madrid 238   ___   238   
- Agencia Financiera de Madrid 9   ___   9   
- Agencia para la Formación de Madrid 273   ___   273   
- Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid 627   ___   627   
- Instituto Madrileño de Administración Pública 59   ___   59   
- Instituto Madrileño del Menor y la Familia 874   ___   874   
- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 123   ___   123   
- Patronato Madrileño de Áreas de Montaña 235   ___   235   
- Servicio Regional de Bienestar Social (562)  ___   (562)  
- Servicio Regional de  Salud (2.344)  ___   (2.344)  

DE CARÁCTER MERCANTIL

- Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid (830)  ___   (830)  
- Consorcio Regional de Transportes (1.571)  ___   (1.571)  
- Instit. Madrileño del Deporte,el Esparcimiento y la Recreación (121)  ___   (121)  
- Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria 56   ___   56   
- Instituto de la Vivienda de Madrid (4.608)  (6.557)  (11.165)  

TOTAL 6.446   (6.484)  (38)  



Anexo I-4
2000

CUENTA GENERAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BALANCES AGREGADOS
(MP)

P A S I V O
Subsectores Gastos a Fondos Acreedores

Inmovilizado distribuir Circulante propios Provisiones A largo plazo A corto plazo

- ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD
s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS:

- Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid 387   ___   1.743   687   ___   ___   1.443   
- Agencia para el Desarrollo  de Madrid 6   ___   317   222   ___   ___   101   
- Agencia para el Empleo de Madrid 62   ___   872   560   ___   ___   374   
- Agencia Financiera de Madrid 8   ___   313   193   ___   ___   128   
- Agencia para la Formación de Madrid 13   ___   512   410   ___   ___   115   
- Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid 6.178   ___   5.590   7.648   83   ___   4.037   
- Instituto Madrileño de Administración Pública 6   ___   679   433   ___   ___   252   
- Instituto Madrileño del Menor y la Familia 840   ___   2.131   1.892   3   1.076   
- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 50   ___   396   315   ___   ___   131   
- Patronato Madrileño de Áreas de Montaña 130   ___   2.778   2.044   3   861   
- Servicio Regional de Bienestar Social s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d
- Servicio Regional de  Salud s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d

DE CARÁCTER MERCANTIL

- Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid 1.052   ___   7.421   7.320   ___   ___   1.153   

- Consorcio Regional de Transportes 253   ___   24.130   14.045   ___   ___   10.338   
- Instit. Madrileño del Deporte,el Esparcimiento y la Recreación 659   ___   458   808   ___   ___   309   
- Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria 314   ___   326   452   ___   ___   188   
- Instituto de la Vivienda de Madrid 386.726   428   27.253   266.909   ___   126.957   20.541   

TOTAL 396.684   428   74.919   303.938   83   126.963   41.047   

ACTIVO



Anexo I-5
2000

CUENTA GENERAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CUENTAS AGREGADAS DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
(MP)

Subsectores De Transferencias Transferencias AHORRO
Funcionamiento y Subvenciones Extraordinarios Ordinarios y Subvenciones Extraordinarios (DESAHORRO)

- ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD
s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

- Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid 3.667   137   2   1   4.942   ___   1.137      
- Agencia para el Desarrollo  de Madrid 136   14   ___   ___   247   ___   97      
- Agencia para el Empleo de Madrid 441   565   ___   4   1.233   ___   231      
- Agencia Financiera de Madrid 65   103   ___   ___   180   ___   12      
- Agencia para la Formación de Madrid 128   39   ___   ___   440   ___   273      
- Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid 6.865   ___   55   ___   9.965   ___   3.045      
- Instituto Madrileño de Administración Pública 646   ___   ___   ___   706   ___   60      
- Instituto Madrileño del Menor y la Familia 8.224   545   ___   9   9.772   1   1.013      
- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 528   5   ___   ___   655   ___   122      
- Patronato Madrileño de Áreas de Montaña 315   1.231   ___   ___   1.811   ___   265      
- Servicio Regional de Bienestar Social s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d
- Servicio Regional de  Salud s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d

DE CARÁCTER MERCANTIL

- Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid 1.374   3.777   1   4.871   ___   387   106      
- Consorcio Regional de Transportes 4.197   143.943   ___   72.046   73.830   ___   (2.264)     
- Instit. Madrileño del Deporte,el Esparcimiento y la Recreación 2.052   ___   ___   769   1.238   ___   (45)     
- Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria 979   20   ___   115   1.042   ___   158      
- Instituto de la Vivienda de Madrid 36.462   2.175   237   34.317   3.707   315   (535)     

TOTAL 66.079   152.554   295   112.132   109.768   703   3.675   

GASTOS INGRESOS



Anexo II-1
2.000

ADMINISTRACIÓN 
DE LA COMUNIDAD  DE MADRID

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(MP)

Modificaciones Obligaciones Remanentes
Capítulos Créditos iniciales netas Créditos finales reconocidas de crédito

1- Gastos de personal 265.219 1.756 266.975 258.001 8.974
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 77.777 -9.522 68.255 60.545 7.710
3- Gastos financieros 31.038 -1.344 29.694 26.064 3.630
4- Transferencias corrientes 327.215 24.730 351.945 327.843 24.102

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 701.249 15.620 716.869 672.453 44.416

6- Inversiones reales 85.835 4.216 90.051 64.677 25.374
7- Transferencias de capital 107.651 4.970 112.621 98.275 14.346

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 193.486 9.186 202.672 162.952 39.720

8- Activos financieros 946 863 1.809 1.701 108
9- Pasivos financieros 34.850 0 34.850 34.850 0

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 35.796 863 36.659 36.551 108

    TOTAL 930.531 25.669 956.200 871.956 84.244



Anexo II-2
2000

ADMINISTRACIÓN 
DE LA COMUNIDAD  DE MADRID

LIQUIDACIÓN  DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
(MP)

Créditos Modificaciones Créditos Obligaciones Remanentes
Secciones iniciales netas finales reconocidas de crédito

03 Presidencia de la Comunidad de Madrid 175  10   185  171   14   
11 Consejería de la Presidencia y Hacienda 28.459  6.485   34.944  32.185   2.759   
12 Consejería de Justicia, Función Publica 
     y Administración Local 17.848  (312)  17.536  14.668   2.868   
13 Consejería de Economía y Empleo 58.009  23.557   81.566  63.805   17.761   
14 Consejería de Obras Públicas, Urbanismo 
    y Transportes 108.162  (355)  107.807  90.064   17.743   
15 Consejería de Educación 461.946  1.257   463.203  446.245   16.958   
16 Consejería de Medio Ambiente 39.099  (1.280)  37.819  31.174   6.645   
17 Consejería de Sanidad 53.797  981   54.778  53.625   1.153   
18 Consejería de Cultura 12.990  (521)  12.469  11.373   1.096   
19 Consejería de Servicios Sociales 79.321  130   79.451  66.191   13.260   
24 Consejo Económico y Social 203  (1)  202  179   23   
25 Deuda Pública 65.888  (1.344)  64.544  60.914   3.630   
26 Créditos Centralizados 4.634  (2.938)  1.696  1.362   334   

    TOTAL 930.531  25.669  956.200  871.956  84.244  



Anexo II-3
2000

ADMINISTRACIÓN 
DE LA COMUNIDAD  DE MADRID

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(MP)

Previsiones Modificaciones Previsiones Derechos
Capítulos iniciales netas finales reconocidos

1- Impuestos directos 300.378   ___   300.378   275.985   
2- Impuestos indirectos 228.200   1.607   229.807   236.523   
3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 15.102   162   15.264   19.227   
4- Transferencias corrientes 290.238   23.846   314.084   287.875   
5- Ingresos patrimoniales 4.038   ___   4.038   3.354   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 837.956   25.615   863.571   822.964   

6- Enajenación de inversiones reales 16.912   ___   16.912   4.838   
7- Transferencias de capital 40.156   54   40.210   21.833   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 57.068   54   57.122   26.671   

8- Activos financieros 657   ___   657   352   
9- Pasivos financieros 34.850   ___   34.850   34.923   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 35.507   ___   35.507   35.275   

     TOTAL 930.531   25.669   956.200   884.910   



Anexo II-4
2000

ADMINISTRACIÓN 
DE LA COMUNIDAD  DE MADRID

(MP)

Conceptos
Derechos 

reconocidos 
netos

Obligaciones 
reconocidas 

netas
Importes

1. Operaciones no financieras 849.635  835.405  14.230  
2. Operaciones con activos financieros 352  1.701  (1.349) 
3. Operaciones comerciales ___  

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3) 849.987  837.106  12.881  

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 34.923  34.850  73  

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II) 12.954  

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 
5. Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada
6. Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 

IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+4+5+6) 12.954  



Anexo II-5
2000

ADMINISTRACIÓN 
DE LA COMUNIDAD  DE MADRID
DEUDORES PRESUPUESTARIOS

(MP)

Modificaciones
Años Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo neto Cobros Saldo final

1993 y ants 22.216   ___    1.152    21.064   379    20.685    
1994 5.306   ___    823    4.483   277    4.206    
1995 9.291   ___    458    8.833   2.802    6.031    
1996 13.149   ___    1.279    11.870   1.438    10.432    
1997 29.840   ___    2.094    27.746   1.530    26.216    
1998 27.688   ___    2.036    25.652   9.161    16.491    
1999 37.789   ___    3.417    34.372   16.306    18.066    
2000 884.910   850.039    34.871    

TOTAL 145.279   ___   11.259   1.018.930   881.932    136.998    



Anexo II-6
2000

ADMINISTRACIÓN 
DE LA COMUNIDAD  DE MADRID

DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS
(MP)

Concepto Saldo inicial Modificaciones Cargos Total Abonos Saldo final

Anticipos concedidos 276   ___   977 1.253 1.013 240   
Anticipo a Ayto. Planes de Cooper. 540   ___   55 595 174 421   
Anticipos de Caja Fija 1.352   ___   4.808 6.160 3.396 2.764   
Otros pagos ptes de aplicar a prto. 2.647   ___   955 3.602 72 3.530   
Pagos pendientes de formalizar. Pagarés 61.812   ___   ___ 61.812 ___ 61.812   
Pagos pte. de Aplicac.por operac. financ. 326.378   ___   1.193 327.571 1.193 326.378   
Otros deudores extrapresupuestarios 242   ___   1.269 1.511 467 1.044   

TOTAL 393.247   ___   9.257 402.504 6.315 396.189   



Anexo II-7
2000

ADMINISTRACIÓN 
DE LA COMUNIDAD  DE MADRID

TESORERÍA
(MP)

Administración de la 
Comunidad

Otros sin Tesorería 
propia TOTAL

1. COBROS 4.370.449  202.539  4.572.988  

Presupuesto corriente 862.680  132.122  994.802  
Presupuestos cerrados 31.893  32.162  64.055  
Operaciones no presupuestarias 3.475.876  38.255  3.514.131  

2. PAGOS 4.387.386  188.649  4.576.035  

Presupuesto corriente 732.343  134.233  866.576  
Presupuestos cerrados 154.482  16.264  170.746  
Operaciones no presupuestarias 3.500.561  38.152  3.538.713  

I.  Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2) (16.937) 13.890  (3.047) 

3. Saldo inicial de tesorería 37.205  (33.706) 3.499  

II. Saldo final de tesorería (I+3) 20.268  (19.816) 452  

Importes
CONCEPTO



Anexo II-8
2000

ADMINISTRACIÓN 
DE LA COMUNIDAD  DE MADRID

ACREEDORES  PRESUPUESTARIOS
(MP)

Modificaciones
Años Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo neto Pagos Saldo final

1993 y ants. 8  ___   ___   8  ___  8   
1994 40  ___   ___   40  ___  40   
1995 5  ___   ___   5  ___  5   
1996 417  ___   ___   417  ___  417   
1997 123  ___   ___   123  68  55   
1998 1.024  ___   ___   1.024  1.000  24   
1999 156.316  ___   327   155.989  153.414  2.575   
2000 ___  ___   ___   906.806  754.552  152.254   

TOTAL 157.933  ___   327   157.606  909.034  155.378   



Anexo II-9
2000

ADMINISTRACIÓN 
DE LA COMUNIDAD  DE MADRID

ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS
(MP)

Conceptos Saldo inicial Modificaciones Abonos Total Cargos Saldo final

Fianzas y Depósitos 4.804    ___    2.166    6.970    1.461    5.509    
Entes Públicos Acreedores 785    ___    50.000    50.785    49.947    838    
Hacienda Pública 11.474    ___    46.783    58.257    44.610    13.647    
Seguridad Social 6.048    ___    27.631    33.679    25.263    8.416    
Acreedores por Servicio de Tesoreria 1.113    ___    1.975    3.088    2.582    506    
Subvenciones a Organis., Empre. y Entes 1.746    ___    22.440    24.186    22.073    2.113    
Acreedores por fraccionamiento de pagos 1.136    ___    7.634    8.770    6.812    1.958    
Fondos a disposición de la Asamblea 632    ___    ___    632    632    ___    
Pagos a Justificar 2.992    ___    3.182    6.174    5.498    676    
Entidad Colaboradora del INSS 96    ___    2.411    2.507    1.615    892    
Cuentas a extinguir 26.096    ___    2.023    28.119    25.108    3.011    
Ingresos ptes de aplicar a Presupuesto 45.786    ___    903.320    949.106    911.719    37.387    
Operaciones financieras pasivas 426.502    ___    2.238.865    2.665.367    2.233.693    431.674    
Otros Acreedores 1.577    ___    161.131    162.708    160.291    2.417    

TOTAL 530.787    ___    3.469.561    4.000.348    3.491.304    509.044    



Anexo II-10
2000

ADMINISTRACIÓN 
DE LA COMUNIDAD  DE MADRID

PASIVOS FINANCIEROS: EMPRÉSTITOS
(MP)

Año de 
emisión Denominación Tipos de 

Interés %
Suscripciones 

(totales)

Pendiente de 
amortización al 

1 de enero
Suscripciones Amortizaciones Diferencias de 

cambio

Pendiente de 
amortización al 31 

de diciembre

1992 Obligaciones Chase Manhattan 11,3 19.000     19.000     ___     ___     ___     19.000      
1993 Obligaciones Chase Manhattan variable 15.000     15.000     ___     ___     ___     15.000      
1994 Obligaciones Deutsche Bank 7,5 10.000     10.000     ___     ___     ___     10.000      
1996 Obligaciones Banco de Negocios Argentaria 9,41 y 9,78 40.000     40.000     ___     ___     ___     40.000      
1996 Obligaciones Caja Madrid 6,3 15.000     15.000     ___     ___     ___     15.000      
1996 Obligaciones Société Générale variable 10.000     10.000     ___     ___     ___     10.000      
1997 Bonos Caja Madrid 6,3 15.000     15.000     ___     ___     ___     15.000      
1999 Bonos Caja Madrid 4,39 49.999     49.999     ___     ___     ___     49.999      
2000 Obligaciones Caja Madrid-Credit Agricole Indosuez variable 34.923     34.923     ___     ___     34.923      

208.922     173.999     34.923     ___     ___ 208.922      TOTAL



Anexo II-11
2000

ADMINISTRACIÓN 
DE LA COMUNIDAD  DE MADRID

PASIVOS FINANCIEROS: PRÉSTAMOS
(MP)

Préstamos dispuestos Pendiente de Pendiente de
Prestamista Nº Total amortización Disposiciones Amortizaciones Diferencias amortización al

al 1 de enero de cambio 31 de diciembre

Asesores Bursátiles Deuda Pública 1   1.077    681    ___    ___    ___    681           
Banco Bilbao Vizcaya 3   29.500    29.500    ___    ___    ___    29.500           
Banco Central Hispano 2   10.500    10.500    ___    ___    ___    10.500           
Banesto 1   3.000    3.000    ___    ___    ___    3.000           
Banco Europeo de Inversiones 10   70.474    62.116    ___    3.622    ___    58.494           
Banco Exterior Internacional 1   4.000    4.000    ___    ___    ___    4.000           
Caixa Galicia 1   3.401    3.401    ___    ___    ___    3.401           
Caja Cataluña 1   4.000    3.500    ___    500    ___    3.000           
Caja España 1   2.000    2.000    ___    ___    ___    2.000           
Caja Madrid 3   46.225    46.225    ___    15.728    ___    30.497           
Dexia Banco Local 1   5.000    5.000    ___    ___    ___    5.000           
Ibaercaja 1   1.516    1.516    ___    ___    ___    1.516           
La Caixa 1   15.000    15.000    ___    15.000    ___    ___           
Manufactures Hannover Trust Company 1   24.688    24.688    ___    ___    ___    24.688           

TOTAL LARGO PLAZO 28   220.381    211.127    ___    34.850    ___    176.277           

Líneas de crédito a corto plazo 7   294.000    45.000    1.262.000    1.250.000    ___    57.000           
Pagarés a medida a corto plazo 47   68.513    19.107    68.513    86.120    ___    1.500           
Pólizas de crédito a corto plazo 20   117.500    21.550    908.215    903.367    ___    26.398           

TOTAL TRANSITORIO 74   480.013    85.657    2.238.728    2.239.487    ___    84.898           

TOTAL 102   700.394    296.784    2.238.728    2.274.337    ___    261.175           



Anexo II-12
2000

ADMINISTRACIÓN 
DE LA COMUNIDAD  DE MADRID

REMANENTE DE TESORERÍA
(MP)

Conceptos Importes

1. Derechos pendientes de cobro 165.899  

del Presupuesto corriente 34.871 

de Presupuestos cerrados 102.127 

de operaciones no presupuestarias 66.288 

de operaciones comerciales ___ 

de dudoso cobro ___  

cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 37.387  

2. Obligaciones pendientes de pago 297.134  

del Presupuesto corriente 152.254 

de Presupuestos cerrados 3.124 

de operaciones no presupuestarias 471.657 

de operaciones comerciales ___ 

pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 329.901 

3. Fondos líquidos 20.268  

I. Remanente de Tesorería afectado

II. Remanente de Tesorería no afectado (110.967) 

III. Remanente de Tesorería (1-2+3)=(I+II) (110.967) 



Anexo II-13
2000

ADMINISTRACIÓN 
DE LA COMUNIDAD  DE MADRID

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(MP)

Créditos Ampliaciones Créditos Incorporaciones
Capítulos extraordinarios y de Transferencias de crédito generados remanentes Otras operaciones Total 

suplementos de crédito crédito Positivas Negativas por ingresos de crédito Positivas Negativas modificaciones

1- Gastos de personal ___      ___ 41.396 41.268 1.630 ___   3.100 3.100 1.758  
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.607      ___ 5.844 17.618 698 ___   1.245 1.297 (9.521) 
3- Gastos financieros ___      ___ 13 1.357 ___ ___   42 42 (1.344) 
4- Transferencias corrientes 52      ___ 16.881 13.613 20.085 ___   3.491 2.167 24.729  

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.659      ___ 64.134 73.856 22.413 ___   7.878 6.606 15.622  

6- Inversiones reales ___      ___ 11.317 7.413 311 154 154 4.215  
7- Transferencias de capital ___      ___ 5.200 1.996 1.326 1.928 1.489 4.969  

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ___      ___ 16.517 9.409 1.637 ___   2.082 1.643 9.184  

8- Activos financieros ___      ___ 870 7 ___ ___   14 14 863  
9- Pasivos financieros ___      ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___  

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ___      ___ 870 7 ___ ___   14 14 863  

TOTAL 1.659      ___ 81.521 83.272 24.050 ___   9.974 8.263 25.669  



Anexo II-14
2000

ADMINISTRACIÓN 
DE LA COMUNIDAD  DE MADRID

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
(MP)

Créditos Ampliaciones Créditos Incorporaciones
Secciones extraordinarios y de Tranferencias de crédito generados remanentes Otras operaciones Total

suplementos de crédito crédito Positivas Negativas por ingresos de crédito Positivas Negativas modificaciones

03 Presidencia de la Comunidad de Madrid ___      ___      18      8      ___      ___      2      2      10      
11 Consejería de la Presidencia y Hacienda 52      ___      8.214      3.058      ___      ___      1.525      248      6.485      
12 Consejería de Justicia, Función Pública y Aministración Local ___      ___      1.647      1.726      1      ___      86      320      (312)     
13 Consejería de Economía y Empleo ___      ___      8.552      8.423      23.427      ___      223      222      23.557      
14 Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes ___      ___      1.683      1.328      ___      ___      1.171      1.881      (355)     
15 Consejería de Educación ___      ___      50.806      49.986      415      ___      4.253      4.231      1.257      
16 Consejería de Medio Ambiente ___      ___      3.493      4.985      180      ___      244      212      (1.280)     
17 Consejería de Sanidad 1.607      ___      1.495      2.798      2      ___      1.172      497      981      
18 Consejería de Cultura ___      ___      990      1.519      8      ___      75      75      (521)     
19 Consejería de Servicios Sociales ___      ___      1.417      2.004      17      ___      1.170      470      130      
24 Consejo económico y Social ___      ___      23      24      ___      ___      12      12      (1)     
25 Deuda pública ___      ___      13      1.357      ___      ___      41      41      (1.344)     
26 Créditos Centralizados ___      ___      3.170      6.056      ___      ___      ___      52      (2.938)     

TOTAL 1.659      ___      81.521      83.272      24.050      ___      9.974      8.263      25.669      



Anexo II-15
2000

ADMINISTRACIÓN 
DE LA COMUNIDAD  DE MADRID

SITUACIÓN DE AVALES
(MP)

Existencias iniciales Operaciones del ejercicio Existencias finales
Avalado Avales 

(Nº) Importe  Altas Bajas Nº Importe

- Instituto de la Vivienda de Madrid 1 12.000    ___    ___    1 12.000    
- Instituto Ferial de Madrid 1 2.154    ___    ___    1 2.154    
- Metro de Madrid, S.A. 1 10.000    ___    ___    1 10.000    
- E. P. Radiotelevisión Madrid 2 25.800    ___    ___    2 25.800    

TOTAL 5 49.954    ___    ___    5 49.954    



ANEXO III
2.000

(*) (**) (*** )                              
O - Obras A - Abierto S - Subasta
S - Suministros R - Restringido C - Concurso
A - Consultoría, Asistencia y Servicios N - Negociado               
G - Gestión de Servicios Públicos

Fecha Procedimi
ento (**)

Forma 
(***) Precio (Pesetas)

1 1295 O Edificios Consejería de Hacienda 29-9-2000 A C 750.000.000

2 16 A Información Telefónica OAC 2001 27-12-2000 A C 56.944.180

3 1359 A Distribución Periódica del B.O.C.M. 29-12-2000 A C 29.625.384

4 1182 S Energía Eléctrica Hosp.Gregorio Mar 26-10-2000 A S 195.112.000

5 831 A C.S.Oper.distribuida soporte incid. 6-7-2000 A C 270.280.000

6 1406 A Mant.Hard.Soft.y redes Data Gral 27-12-2000 N - 62.178.444

7 867 O Tres Cantos-Urb.Soto de Viñuelas 31-8-2000 A C 467.341.584

8 1431 A Seguridad en la C/ Gran Vía nº 18 22-12-2000 A C 39.588.331

9 752 A Actualización inventarios instalaciones industriales 1-8-2000 A C 26.796.000

10 850 A Feria ALIMENTAMADRID 2000 1-8-2000 N - 43.000.000

11 749 A Plan promoción I.R.S.S.T. 10-7-2000 A C 29.940.794

12 127 O Reparación ordinaria zona oeste 10-3-2000 A C 1.236.159.281

13 248 O M-321 Villarejo de Salvanés 11-4-2000 A C 401.250.000

14 560 O Refuerzo M-137 Pradena, Montejo 1-6-2000 R S 356.108.050

15 1138 O Teatro San Lorenzo del Escorial 11-10-2000 A C 4.413.708.830

16 1587 O M-100 en Daganzo 30-11-2000 N - 149.980.372

17 768 A Estudio gestión firmes red de carreteras 4-8-2000 A C 230.180.000

18 517 O Redacc.Y obras 34 vvdas. S.Martin V. 28-4-2000 A C 227.081.606

C  O  N  T  R  A  T  O  S     F  I  S  C  A  L  I  Z  A  D  O  S 

Obras Públicas, Urbanismo y Transportes

I.V.I.M.A.

Obras Públicas, Urbanismo y Transportes

Obras Públicas, Urbanismo y Transportes

Obras Públicas, Urbanismo y Transportes

Obras Públicas, Urbanismo y Transportes

Economía y Empleo

Economía y Empleo

Instituto Regional de Seg. y Salud 

Obras Públicas, Urbanismo y Transportes

Informática y Comunicaciones CM

Informática y Comunicaciones CM

Justicia, Función Pública y Admon. Local

Justicia, Función Pública y Admon. Local

Presidencia y Hacienda

Presidencia y Hacienda

Boletín Oficial de la C.M.

Junta Central de Compras

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

ADJUDICACIÓN
Nº de 
orden Nº Reg. Cont. Tipo de 

contrato (*) Objeto del contrato CONSEJERÍAS / ENTES



Fecha Procedimi
ento (**)

Forma 
(***) Precio (Pesetas)

ADJUDICACIÓN
Nº de 
orden Nº Reg. Cont. Tipo de 

contrato (*) Objeto del contrato CONSEJERÍAS / ENTES

19 591 O Proyect. Y obras 112 vvdas.parc.A-21 19-6-2000 A C 1.011.337.120

20 592 O Proyect. Y obras 122 vvdas. Parc. A-15 19-6-2000 A C 1.005.881.793

21 759 O Urbanización Peri.6.8 Ventilla 25-7-2000 A C 546.600.000

22 1376 O Redac.Proyect y obras 56 vvdas.Vent 21-11-2000 A C 494.000.000

23 597 A Gestion Patrim.Ivima.Equipos III/VI 21-7-2000 A C 370.560.000

24 1467 A Estud.Determ.Niveles Accesib.Transp 17-10-2000 A C 25.137.411

25 1490 A Extensión y Difusión obj.consorcio 8-5-2000 A C 130.000.000

26 157 O Escuela infantil El Espinillo, Villaverde 8-2-2000 A C 190.213.843

27 795 O Edificio biblioteca del INEF Madrid 23-6-2000 A C 153.380.727

28 1168 O Monasterio Santa María del Paular, Rascafría 27-11-2000 A C 180.995.671

29 1588 O Contrucción centro escolar Morata de Tajuña 1-9-2000 A C 330.602.170

30 1604 O Construcción gimnasio Instituto Luis Vives 31-10-2000 N - 115.912.000

31 1607 O Construcción comedor Colegio Público Las Rozas 14-7-2000 N - 129.863.597

32 1608 O Contrucción Colegio Público Miguel Delibes 24-7-2000 N - 134.913.300

33 1610 O Construcción Escuela Pública Casarrubuelo 12-7-2000 N - 118.767.370

34 1611 O Ampliación Colegio Público Gaudí 13-7-2000 N - 117.219.168

35 1612 O Implantación ciclos formación Instituto Satafi 13-7-2000 N - 134.635.297

36 1615 O Ampliación 1er ciclo ESO Pradolongo 14-7-2000 N - 100.387.323

37 1619 O Ampliación Instituto Ciudad de Los Angeles 24-7-2000 N - 148.859.447

38 1622 O Implantación ciclo de formación sanitaria Instituto de 
Fuenlabrada 31-7-2000 N - 149.147.914

39 1623 O Ampliación y servicios complementarios Colegio Público 
Juan G. 17-8-2000 N - 148.170.494

40 1700 O Construcción C.E.S. Alcobendas 10-10-2000 A C 572.586.203

41 1724 O Implantación ciclos formativos IES San Sebastián de los 
Reyes 22-8-2000 N - 138.220.673

42 1728 O Construcción escuela de música e idiomas 3-10-2000 A C 915.555.431

43 1808 O Construcción C.E.S. San Sebastián de los Reyes 28-11-2000 A C 569.465.580

44 1749 S Mobiliario para aulas y comedores 10-8-2000 A C 150.000.000

45 1884 S Alquiler montaje y desmontaje aulas 30-10-2000 N - 119.559.200

46 148 A Limpieza en IES M-norte (cod MN-39) 15-3-2000 N - 29.962.800

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Consorcio Regional de Transporte

Educación

Educación

Educación

I.V.I.M.A.

I.V.I.M.A.

I.V.I.M.A.

Consorcio Regional de Transporte

I.V.I.M.A.

I.V.I.M.A.



Fecha Procedimi
ento (**)

Forma 
(***) Precio (Pesetas)

ADJUDICACIÓN
Nº de 
orden Nº Reg. Cont. Tipo de 

contrato (*) Objeto del contrato CONSEJERÍAS / ENTES

47 158 A Limpieza en 4 IES M-este (cod ME-69) 21-3-2000 N - 31.055.558

48 160 A Limpieza en 2 IES M-centro (cod MC-5) 3-3-2000 N - 33.976.437

49 164 A Limpieza en 2 IES M-sur (cod MS-63) 21-3-2000 N - 35.691.075

50 185 A Limpieza en 2 IES M-centro (cod MC-18) 22-3-2000 N - 30.446.520

51 1097 A Transporte escolar M-norte (cod 12) 24-10-2000 N - 55.351.700

52 1402 A Formación Deportiva y de Ocio Imder 18-12-2000 A C 72.742.524

53 255 A Contro y Seg.Amb.Acuif.Terc.Madr. 6-3-2000 A C 89.958.000

54 1093 A Operación limpieza año 2000 19-3-2000 A C 50.000.000

55 1529 A Mantenimiento y conserv.P.R. Suroeste 29-12-2000 A C 121.719.509

56 694 S Vacunas campaña vacunación infantil 11-5-2000 A C 737.730.000

57 695 S Vacunas campaña vacunación infantil 12-5-2000 A C 42.160.000

58 1078 A Encuesta de salud 19-10-2000 A C 34.472.880

59 1579 G Exploraciones mamográficas de cribado CM 19-12-2000 N - 189.541.560

60 1018 O Ob.Ref.Plt.1ª,2ª,3ª y 4ª H.Guadarrama 2-10-2000 A C 469.673.326

61 288 S Frascos hemocultivos y medios liqui 3-3-2000 A C 110.814.000

62 456 S Productos farmacéuticos (Nefilnavir) 3-5-2000 N - 122.604.030

63 469 S Productos farmacéuticos (Indinavir) 3-5-2000 N - 107.795.664

64 684 S Acelerador lineal multienergético 15-6-2000 A C 149.000.000

65 664 A Virus inactivación -Biomat S.A. 19-7-2000 N - 55.776.000

66 426 S 7.850.000 ampollas agua destilada 14-3-2000 A C 125.600.000

67 1022 G Gest.Serv.P.Centro Orient.sociolab. 30-10-2000 A C 160.500.000

68 1326 A Servicio de seguridad Consejería 26-12-2000 A C 128.755.142

69 803 O Biblioteca Usera, Obra. 16-6-2000 A C 672.085.483

70 772 G Atención a mayores en centro residenciales 16-6-2000 A C 1.745.254.280

71 773 G Atención a mayores en centro residenciales 16-6-2000 A C 856.394.000

72 774 G Atención a mayores en centro residenciales 16-6-2000 A C 769.471.170

73 775 G Atención a mayores en centro residenciales 16-6-2000 A C 710.281.080

74 776 G Atención a mayores en centro residenciales 16-6-2000 A C 710.281.080

Servicios Sociales

Servicios Sociales

Cultura

Servicios Sociales

Servicios Sociales

Servicios Sociales

Servicio Regional de la Salud

Agencia Antidroga

Agencia Antidroga

Cultura

Servicio Regional de la Salud

Servicio Regional de la Salud

Servicio Regional de la Salud

Servicio Regional de la Salud

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Servicio Regional de la Salud

Medio Ambiente

Medio Ambiente

Medio Ambiente

Sanidad

Educación

Educación

Educación

I.M.D.E.R.

Educación

Educación



Fecha Procedimi
ento (**)

Forma 
(***) Precio (Pesetas)

ADJUDICACIÓN
Nº de 
orden Nº Reg. Cont. Tipo de 

contrato (*) Objeto del contrato CONSEJERÍAS / ENTES

75 777 G Atención a mayores en centro residenciales 16-6-2000 A C 368.107.392

76 778 G Atención a mayores en centro residenciales 16-6-2000 A C 367.026.000

77 779 G Atención a mayores en centro residenciales 16-6-2000 A C 299.186.448

78 780 G Atención a mayores en centro residenciales 16-6-2000 A C 243.442.320

79 781 G Atención a mayores en centro residenciales 16-6-2000 A C 243.041.200

80 782 G Atención a mayores en centro residenciales 16-6-2000 A C 202.702.500

81 783 G Atención a mayores en centro residenciales 16-6-2000 A C 165.732.252

82 784 G Atención a mayores en centro residenciales 16-6-2000 A C 118.380.180

83 785 G Atención a mayores en centro residenciales 16-6-2000 A C 118.380.180

84 786 G Atención a mayores en centro residenciales 16-6-2000 A C 118.380.180

85 787 G Atención a mayores en centro residenciales 16-6-2000 A C 113.126.160

86 1435 G Atención a mayores en centro residenciales 3-11-2000 A C 701.492.400

87 1436 G Atención a mayores en centro residenciales 3-11-2000 A C 283.683.600

88 1437 G Atención a mayores en centro residenciales 3-11-2000 A C 200.690.400

89 1438 G Atención a mayores en centro residenciales 3-11-2000 A C 150.517.800

90 1439 G Atención a mayores en centro residenciales 3-11-2000 A C 100.345.200

91 1761 A Serv.Limpieza A.Cano.Embaj.y Usera 22-12-2000 A C 28.141.630

92 144 A Seguridad y Control I.M.M.F. 28-2-2000 A C 74.912.951

Servicios Sociales

Servicios Sociales

Servicios Sociales

Servicios Sociales

Servicios Sociales

Servicios Sociales

Servicios Sociales

Servicios Sociales

Servicios Sociales

Servicio Regional de Bienestar Social

Instituto del Menor y la Familia

Servicios Sociales

Servicios Sociales

Servicios Sociales

Servicios Sociales

Servicios Sociales

Servicios Sociales

Servicios Sociales
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