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I. INTRODUCCIÓN
I.1. PRESENTACIÓN
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid dispone que la Comunidad se
organiza territorialmente en municipios, y establece que el control económico y
presupuestario se ejercerá por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, sin
perjuicio del que corresponda al Tribunal de Cuentas.
La Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid
extiende su ámbito de actuación, en el Artículo 2.1.b), a las entidades locales del
ámbito territorial de la CM y sus organismos autónomos, así como sus entes públicos y
empresas públicas, independientemente de que se rijan por el derecho público o
privado.
El Consejo de la Cámara de Cuentas, en sesión de 28 de diciembre de 2017, aprobó el
Programa de Fiscalizaciones para el año 2018, entre las que se incluye la
“Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Madrid, ejercicio 2016”. La
fiscalización se realiza por iniciativa de la Cámara de Cuentas, sobre la base de lo
previsto en los Artículos 2.1.b) y 10.1 de la Ley 11/1999.
I.2. ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
La Ciudad de Madrid es la capital administrativa y política de España y de la
Comunidad Autónoma de Madrid, dividida administrativamente en 21 distritos y con
una población de 3.165.883 habitantes a 1 de enero de 2016, según el Padrón
Municipal.
Mediante Acuerdo del Pleno, en sesión de 13 de junio de 2015, se constituyó la
Corporación, con el nombramiento de los 57 concejales electos en las elecciones
municipales de 24 de mayo de 2015, convocadas por el RD 233/2015, de 30 de
marzo, y se realizó la proclamación de la Alcaldesa.
Mediante Decreto de Alcaldía de 13 de junio de 2015 se dispuso:
- Estructurar la Administración del Ayuntamiento de Madrid, bajo la superior
dirección de la Alcaldesa, en diez Áreas de Gobierno, correspondiendo a éstas las
competencias ejecutivas en las materias relacionadas en el correspondiente
Decreto, y en los términos que se establezcan en las disposiciones de delegación o
desconcentración de atribuciones de la Alcaldesa y de la Junta de Gobierno.
- El nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,
de los Tenientes de Alcalde, de los Titulares de las Áreas de Gobierno y de los
Concejales Presidentes de los Distritos.
Posteriormente, mediante Decreto de Alcaldía de 16 de junio de 2015, se dispuso la
delegación y desconcentración de competencias de la Alcaldesa en la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid y en el Coordinador General de la Alcaldía.
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En sesión del Pleno de 30 de junio de 2016 se dio cuenta de estas disposiciones y se
acordó la creación de las Comisiones Permanentes Ordinarias de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, de Economía y Hacienda, de Salud, Seguridad y Emergencias, de
Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, de Desarrollo Urbano
Sostenible, de Medio Ambiente y Movilidad y de Cultura y Deportes, así como de las
Comisiones Permanentes Especiales de Vigilancia de la Contratación, de Cuentas y de
Sugerencias y Reclamaciones, estableciendo sus funciones y composición.
La Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, regula
el régimen especial de la Villa de Madrid así como las peculiaridades del mismo en
cuanto capital del Estado y sede de las instituciones generales, sin perjuicio de las
competencias de la CM. Se estructura en un Título preliminar de disposiciones
generales y cuatro Títulos: Régimen de capitalidad, Gobierno y Administración
municipal, Competencias municipales y Régimen jurídico y procedimiento.
El Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento de Madrid
fue aprobado definitivamente por el Pleno municipal en sesión de 31 de mayo de 2004
y publicado en el BOCM n.º 148, de 23 de junio de 2004, y en el BOAM n.º 5610, de
29 de julio de 2004. Regula la organización administrativa municipal, estructurada en
órganos de gobierno necesarios (Alcaldía, Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,
Tenientes de Alcalde y Concejales con responsabilidad de gobierno) y órganos
complementarios (Áreas de Gobierno, Asesoría jurídica, órganos de gestión
presupuestaria y contabilidad, Intervención General, Tesorería municipal, Distritos,
Organismos colegiados, Organismos públicos).
El Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid fue aprobado
definitivamente por el Pleno municipal en sesión de 31 de mayo de 2004 y publicado
en el BOCM n.º 153, de 29 de junio de 2004, y en el BOAM n.º 5610, de 29 de julio
de 2004. Establece la organización y funcionamiento del Pleno municipal.
El Ayuntamiento de Madrid es titular de cinco Organismos Autónomos:
- Agencia para el Empleo de Madrid, creado para la gestión de las políticas
municipales de empleo, mediante la intermediación laboral, la orientación y
formación de los desempleados y trabajadores, y el fomento del empleo estable y
de calidad.
- Agencia Tributaria de Madrid, creado para la gestión y recaudación de los tributos
municipales y la recaudación ejecutiva de los demás ingresos de derecho público
del Ayuntamiento.
- Informática del Ayuntamiento de Madrid, creado para la gestión de las políticas
municipales de aplicación de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones.
- Madrid Salud, creado para la gestión de las políticas municipales en materia de
salud pública y drogodependencias.
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- Agencia de Actividades, creado para la aplicación efectiva de los medios de
intervención administrativa municipal para la apertura y funcionamiento de las
actividades económicas en la Ciudad de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid es titular de ocho sociedades mercantiles:
a) Sociedades con capital social 100% propiedad del Ayuntamiento de Madrid:
- Empresa Municipal de la Vivienda y del Suelo de Madrid, SA. Mediante Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 17 de julio de 1981 se constituyó la Empresa
Municipal de la Vivienda de Madrid, SA, con el fin de llevar a cabo la política
municipal de vivienda, haciéndose cargo a partir de ese momento de las
competencias que hasta entonces tenía encomendadas el extinguido Patronato
Municipal de la Vivienda. Con fecha 23 de diciembre de 2004 fue aprobada la
actual denominación por la Junta General.
- Empresa Municipal de Transportes de Madrid, SAU. Fue constituida en Madrid en
1971, como consecuencia de la transformación de la Sociedad privada municipal
denominada Empresa Municipal de Transportes de Madrid, fundada el 12 de
noviembre de 1947, de la que la actual Sociedad recibió todo su patrimonio. Su
objeto es gestionar el transporte público de viajeros en la Ciudad de Madrid
mediante la explotación y administración de la red de autobuses urbanos.
- Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, SA. Tiene como objeto la gestión
cultural, turística y de espacios destinados a la celebración de congresos, ferias,
espectáculos y eventos en el ámbito de la Ciudad de Madrid. Fue constituida el 2
de septiembre de 2004 bajo la denominación Empresa Municipal Madrid Arte y
Cultura, SA. Con fecha 30 de julio de 2013 fue aprobada la actual denominación
por el Consejo de Administración.
- Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, SA. Mediante
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 25 de mayo de 2016 se
constituyó esta empresa para la prestación y la gestión de los servicios funerarios y
de los cementerios de la Ciudad de Madrid. La fecha de constitución de la nueva
sociedad fue el 7 de julio de 2016, iniciándose su actividad el 16 de septiembre de
2016.
b) Sociedades de economía mixta con participación mayoritaria del Ayuntamiento de
Madrid:
- Madrid Calle 30, SA. Participada al 80% por el Ayuntamiento de Madrid y el 20%
restante por EMESA (Empresa Mantenimiento y Explotación M-30, SA), se
constituyó el 21 de mayo de 2014. Su objeto es la reforma, mejora, gestión,
explotación y conservación de la vía de circunvalación M-30.
- Mercados Centrales de Abastecimiento de Madrid, SA. Se constituyó como sociedad
anónima el 12 de julio de 1973 y como empresa mixta el 29 de enero de 1982. La
participación del Ayuntamiento de Madrid es del 51,13%, y el resto es el 48,63%
de MERCASA (Mercados Centrales de Abastecimiento, SA) y el 0,24% de gremios y
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usuarios. Su objeto es la gestión de los mercados mayoristas de Madrid y
actividades complementarias.
- Club de Campo Villa de Madrid, SA. Se constituyó como sociedad anónima bajo el
régimen de empresa mixta el 19 de diciembre de 1984. La participación del
Ayuntamiento de Madrid es del 51%, y el restante 49% a partes iguales entre una
sociedad hípica y el Patrimonio del Estado. Su objeto es la explotación como
servicio público de las instalaciones deportivas del Club de Campo.
- Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, SA. Se constituyó el 15 de
septiembre de 1996. La participación del Ayuntamiento de Madrid es del 51%, y el
restante 49% de una Sociedad Anónima de este tipo de servicios. Se encuentra en
liquidación desde septiembre de 2016. Su objeto era la prestación y la gestión de
los servicios funerarios y de los cementerios municipales.
I.3. OBJETIVOS Y ALCANCE
Los objetivos generales de la fiscalización son los siguientes:
1. Analizar la evolución de la liquidación del presupuesto y, en su caso, las medidas
adoptadas por el Ayuntamiento a la vista de los resultados correspondientes.
2. Analizar si la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se ha realizado de
conformidad con la normativa de aplicación, con referencia a las áreas del
presupuesto de gastos e ingresos seleccionados en la planificación de esta
fiscalización.
3. Comprobar si los estados contables son representativos de la situación financiera y
patrimonial del Ayuntamiento, de acuerdo con los principios y normas contables
que le son de aplicación.
4. Verificar que la ejecución del gasto se ajusta a la correcta realización de las
contrataciones correspondientes conforme a las disposiciones legales de aplicación
en cada caso y ello sobre una muestra representativa del gasto fiscalizado.
El alcance temporal de la fiscalización se circunscribe al ejercicio 2016.
Dichos objetivos se desarrollaron a través de una serie de actuaciones entre las que
figuran las Áreas a fiscalizar, que fueron detalladas en las Directrices Técnicas de la
presente fiscalización.
I.4. MARCO LEGAL
Normativa General de aplicación a las Administraciones Públicas
- Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la CM.
- Decreto 91/1990, relativo al régimen de autorización de servicios y centros de
acción social desarrollado por la Orden 612/1990 de 6 de noviembre, de la
Consejería de Integración Social.
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- Orden 613/1990, de 6 de noviembre, de Creación del Registro de Entidades que
desarrollan Acción Social.
- Ley 1/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la CM.
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
- RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Contratos de las Administraciones Públicas.
- Decreto 88/2002, de 30 de mayo, por el que se regula la prestación de Ayuda a
Domicilio del Sistema de Servicios Sociales de la CM.
- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
- RD 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación.
- RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
15/1999, de 13 de diciembre.
- Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio.
- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio.
- RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- RD Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusión social.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Normativa Reguladora del Régimen Local y de las Haciendas Locales
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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- RD Legislativo 781/1986, 18 de abril. texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local.
- RD 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales.
- Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la CM.
- Ley 57/2003, de 16 diciembre, de medidas para la modernización del gobierno
local.
- RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción
del modelo Normal de Contabilidad Local (vigente hasta 31 de diciembre de 2014).
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción
del modelo Normal de Contabilidad Local (vigente desde 1 de enero de 2015).
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
Normativa Específica de la Ciudad de Madrid
- Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.
- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de
Madrid, de 31 de mayo de 2004.
- Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de
2004.
- Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, de
31 de mayo de 2004.
- Decreto de 1 de septiembre de 2010, del Delegado del Área de Gobierno de
Hacienda y Administración Pública, por el que se crean la sede electrónica y el
Registro Electrónico del Ayuntamiento de Madrid.
- Reglamento Orgánico de los Distritos, de 23 de diciembre de 2004.
- Decreto del Alcalde, de 17 de enero de 2005, por el que se regula la Atención al
Ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid y su normativa de desarrollo.
- Reglamento de Funcionamiento de los Consejos Territoriales de los Distritos, de 30
de marzo de 2005.
- Reglamento del Inventario General del Ayuntamiento de Madrid, de 28 de marzo de
2006.
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- Reglamento por el que se regulan las Funciones de Fe Pública en el Ayuntamiento
de Madrid y sus Organismos Autónomos, de 29 de septiembre de 2008.
- Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 25 de junio de 2009,
por el que se regula el Sistema de Cartas de Servicios del Ayuntamiento de Madrid.
- Decreto de 1 de septiembre de 2010, del Delegado del Área de Gobierno de
Hacienda y Administración Pública, por el que se crean la Sede Electrónica y el
Registro Electrónico del Ayuntamiento de Madrid.
- Decreto de 14 de junio de 2012, de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda
y Administración Pública, por el que se aprueba la Instrucción 4/2012 relativa a la
participación del Ayuntamiento de Madrid en redes y medios sociales.
- Reglamento Orgánico de modificación de distintos Reglamentos municipales sobre
la función directiva de los distritos, de 24 de febrero de 2016.
- Decreto del Delegado del Área del Gobierno de Economía y Hacienda, de 28 de
abril de 2016, por el que se regula el procedimiento de tramitación de las
modificaciones presupuestarias.
- Ordenanza de prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales del
Ayuntamiento de Madrid (OPESPSS), aprobada por Acuerdo del Pleno de 28 de
septiembre de 2004.
- Ordenanza Municipal por la que se regula el Acceso a los Servicios de Ayuda a
Domicilio para Mayores y/o Personas con Discapacidad en la modalidad de Atención
Personal y Atención Doméstica, de Centros de Día, propios o concertados, y
Centros Residenciales, para mayores, del Ayuntamiento de Madrid aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 29 de julio de 2009.
- Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de Subvenciones por
el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos (OBRGS), aprobada por
Acuerdo del Pleno de 30 de octubre de 2013.
- Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid aprobada por el Pleno de 27
de julio de 2016 y publicada en BOCM de 17 de agosto de 2016.
Normativa General y Específica sobre Estabilidad Presupuestaria
- RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades
locales.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
- RD-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las
Comunidades Autónomas y Entidades locales y otras de carácter económico.
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Leyes de Presupuestos
- Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010.
- Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2012.
- RD-ley 12/2014, de 12 de septiembre, por el que se conceden suplementos de
crédito y créditos extraordinarios en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, de Educación, Cultura y Deporte, de Fomento y de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
- Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2016.
- Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid 2016, aprobado por Acuerdo del
Pleno de 23 de diciembre de 2015.
I.5. LIMITACIONES AL ALCANCE
Ha existido una limitación al alcance en el trabajo relativa a la valoración de la unidad
de negocio transferida correspondiente al servicio de movilidad ciclista y peatonal de
la Ciudad de Madrid (Apartado IV.2 punto 7), debido a que la documentación
aportada ha sido insuficiente para verificar el importe de la misma. Tanto el informe
de valoración del precio del contrato de transferencia, como el plan de negocio
mencionados en el informe de cumplimiento de una firma auditora externa fueron
solicitados al Ayuntamiento, sin haberse recibido a fecha de realización del Informe.
Asimismo, la Intervención General del Ayuntamiento el 19 de diciembre de 2016 en su
informe de fiscalización sobre la aportación de capital efectuada por este a la EMT por
importe de 10.500.000 € para financiar la operación que nos ocupa, sometía la
propuesta de gasto de referencia a informe de control financiero posterior que incluiría
las actuaciones realizadas por la EMT. Aportado dicho informe definitivo en fase de
alegaciones, que tenía carácter provisional a fecha de finalización del trabajo de
campo, no contiene la información necesaria sobre los extremos señalados en el
párrafo anterior, por lo que, a la vista del mismo, no es posible emitir opinión sobre la
valoración realizada inicialmente del precio del contrato de transferencia de la unidad
de negocio que nos ocupa.
I.6. TRATAMIENTO DE ALEGACIONES
Los resultados provisionales de las actuaciones realizadas en esta fiscalización se
trasladaron al Ayuntamiento de Madrid el 19 de septiembre de 2018, con el fin de que
formulara las alegaciones correspondientes y aportara la documentación que
considerara conveniente, según lo dispuesto en el Artículo 12 de la Ley 11/99, de 29
de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
Todas las alegaciones formuladas han sido analizadas y valoradas detenidamente,
modificándose el texto del informe cuando así se ha considerado pertinente. En otros
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casos, el texto inicial del informe no se ha alterado por entender que las alegaciones
remitidas consisten en aclarar deficiencias corregidas en ejercicios posteriores o son
meras explicaciones que confirman la situación descrita en el informe, bien porque no
se comparte la exposición o los juicios en ellas expuestos, o bien porque no se
justifican documentalmente las afirmaciones mantenidas, con independencia de que la
Cámara de Cuentas haya estimado oportuno no dejar constancia de su discrepancia
en la interpretación de los hechos analizados para reafirmar que su valoración
definitiva es la recogida en este informe.
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II. CONTROL INTERNO
El análisis del control interno se ha realizado en todas las áreas fiscalizadas
procediendo reseñar en este apartado los siguientes extremos:
1. Respecto al control interno a cargo de la Intervención General del Ayuntamiento de
Madrid procede informar de lo siguiente:
- El control y fiscalización de la gestión económica del Ayuntamiento se desarrolla en
las Bases 24, 25, 26 y 27 de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento
de Madrid para 2016 y ello en concordancia con lo dispuesto en el Capítulo IV del
TRLRHL sobre las distintas formas de control de dicha gestión.
- Por otra parte, la Intervención General del Ayuntamiento dispone de numerosas
Instrucciones internas en materias tales como expedientes de reconocimiento
extrajudicial de créditos y convalidaciones, comprobación material de las
inversiones, modificaciones de contratos y otras incidencias contractuales, gastos
con financiación afectada, expedientes de gastos de personal, seguimiento de
incidencias en la justificación de subvenciones y gastos derivados de cumplimiento
de sentencias.
- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 218.3 del TRLRHL en la redacción
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local, la Intervención General del Ayuntamiento dio
cumplimiento, dentro del plazo establecido, a la obligación de remitir al Tribunal de
Cuentas los acuerdos y resoluciones adoptados por el órgano competente del
Ayuntamiento en los que concurran posibles irregularidades o deficiencias puestas
de manifiesto en el ejercicio de la función interventora y que hayan motivado el
oportuno reparo en el ejercicio 2016, así como un resumen de las principales
anomalías detectadas en materia de ingresos en dicho ejercicio. Sobre dichos
extremos procede hacer remisión al informe de 2016 que la Cámara de Cuentas
realiza en colaboración con el Tribunal de Cuentas con periodicidad anual.
- En el ejercicio de la función interventora respecto a las operaciones fiscalizadas o
sometidas a control financiero, las incidencias detectadas son las recogidas en el
apartado IV.1 de gastos de personal referidas en la conclusión número 19 y en el
apartado IV.2 punto 7 sobre gastos de movilidad, bicicleta pública (BiciMad).
- Respecto a la comprobación material de las inversiones en el apartado V.4 del
informe, se realiza observación sobre el alcance de estas comprobaciones
procediendo destacar la escasez de medios personales asignados a esta función.
- Cabe destacar el análisis y evolución de las convalidaciones de gasto y
reconocimientos extrajudiciales que se muestra en los apartados III.6 y III.7.
Respecto a su regulación en el Artículo 35 de las Bases de Ejecución citadas en su
apartado 1.4 se establece la exigencia del contenido mínimo de estos expedientes,
de forma precisa y exhaustiva.
2. El Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid cuenta para el control y ejecución de su
gestión económica-financiera, con un sistema integrado de gestión (SAP). Esta
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herramienta está dotada de múltiples módulos interrelacionados en orden a una
gestión por procesos definidos y en los que cada fase u operación condiciona la
siguiente. Su ejecución sucesiva de forma correcta comporta, en sí mismo, una
garantía del control de dicha gestión.
3. Sobre los instrumentos de control de la contratación de carácter político, el
Ayuntamiento dispone de una Comisión Permanente de Vigilancia de la Contratación,
regulada en el Artículo 119 del Reglamento Orgánico del Pleno, cuyos miembros
reciben con periodicidad mensual la información pertinente del Registro de Contratos.
En el ejercicio de sus funciones, sus miembros pueden solicitar cuantos expedientes
administrativos consideren oportuno para su estudio.
4. Respecto a las obligaciones relativas a la custodia y archivo de los expedientes
administrativos, no se detectaron deficiencias en lo que concierne a las áreas y
expedientes solicitados en la presente fiscalización.
5. Asimismo, cabe señalar que el acceso a la información requerida para llevar a cabo
la fiscalización se ha visto facilitada por la extensión de la información relevante sobre
gestión económica-financiera del Ayuntamiento en 2016 integrada en el Portal de
Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, en aplicación de la normativa que rige
esta materia.
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III. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN
III.1. RENDICIÓN DE LA CUENTA GENERAL
El art. 15 de la Ley de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid establece
que las Corporaciones Locales rendirán directamente sus cuentas a la Cámara de
Cuentas, de conformidad con lo previsto en la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, dentro del mes siguiente a su aprobación por el Pleno de la Corporación. El
Artículo 212 del TRLRHL establece que esta aprobación se realizará antes del día 1 de
octubre del ejercicio siguiente al que correspondan. Por tanto, la fecha límite de
rendición a la Cámara de Cuentas se estipula en el día 31 de octubre del ejercicio
siguiente.
La Cuenta General del ejercicio 2016 fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de
Madrid en su sesión ordinaria de 27 de septiembre de 2017, con rendición a la
Cámara de Cuentas el 25 de octubre de 2017.
III.2. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016 Y DE LA LIQUIDACIÓN
La aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para el
ejercicio 2016 se realizó en sesión del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 23 de
diciembre de 2015, dentro del plazo establecido en el art. 169.2 del TRLRHL. Su
publicación se realizó en el BOAM n.º 7.568 y en el BOCM n.º 310, ambos de 30 de
diciembre de 2015.
La liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 del Ayuntamiento fue aprobada
mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en
sesión extraordinaria celebrada el 28 de febrero de 2017, dentro del plazo establecido
en el art. 191.3 del TRLRHL. En sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid
de 28 de marzo de 2017 se dio cuenta de la adopción de este acuerdo.
Posteriormente, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en
sesión ordinaria celebrada el 23 de marzo de 2017, se aprobó una rectificación de la
liquidación de este presupuesto, al detectarse una insuficiencia de 3.161.578,84 € en
la desviación acumulada del proyecto de financiación afectada 2009/F/000272 "Paseo
de la Dirección expropiaciones," al haberse imputado a dicho proyecto determinados
gastos que, pese a formar parte del mismo, no se financiaban con los ingresos
afectados del proyecto, sino con recursos municipales.
Dicha incidencia originó rectificaciones en los importes del Resultado Presupuestario
ajustado y en la distribución del Remanente de Tesorería total entre Remanente para
gastos generales y Remanente para gastos con financiación afectada, pero careció de
incidencia en cuanto al análisis y verificación de la Regla de gasto y de los objetivos
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 25 de abril de 2017 se
dio cuenta de la adopción de este acuerdo de rectificación.
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III.3. MODIFICACIONES DE CRÉDITO
III.3.1. Introducción
La normativa de aplicación a las modificaciones de créditos se recoge en los Artículos
172 y 177 a 182 del TRLRHL y en el Artículo 17.1 g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio,
de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid y se desarrolla en las Bases de Ejecución
del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid, ejercicio 2016. El procedimiento
de tramitación de las modificaciones presupuestarias se regula en el Decreto del
Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda de 28 de abril de 2016.
En el Anexo I.6 se detallan las modificaciones presupuestarias del ejercicio 2016, por
tipo y por Capítulo, y en los siguientes cuadros se muestran las modificaciones al
presupuesto de gastos y al presupuesto de ingresos.
Cuadro III.3-1 Liquidación del presupuesto de gastos
(mil €)
Capítulo

Créditos
iniciales

Modificaciones

Créditos
definitivos

Variación
créditos
iniciales %

1. Gastos de personal

1.159.444,27

-26.218,87

1.133.225,40

-2,26%

2. Gastos bienes corrientes y servicios

1.617.817,07

-19.488,49

1.598.328,58

-1,20%

3. Gastos financieros

158.811,39

7.001,05

165.812,44

4,41%

4. Transferencias corrientes

596.977,42

10.736,39

607.713,81

1,80%

17.082,73

-16.975,06

107,67

-99,37%

303.243,07

217.073,95

520.317,02

71,58%

69.094,50

146.359,70

215.454,20

211,83%

8. Activos financieros

3.060,00

30.699,90

33.759,90

1003,26%

9. Pasivos financieros

557.970,02

346.419,63

904.389,65

62,09%

4.483.500,47

695.608,20

5.179.108,67

15,51%

5. Fondo de contigencia
6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital

TOTAL

Fuente: Cuenta General del Ayuntamiento de Madrid, ejercicio 2016
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Cuadro III.3-2 Liquidación del presupuesto de ingresos
(mil €)
Capítulo
1. Impuestos directos

Previsiones
iniciales

Modificaciones

Previsiones
definitivos

Variación
previsiones
iniciales %

2.246.767,42

_

2.246.767,42

0,00%

2. Impuestos indirectos

138.541,48

_

138.541,48

0,00%

3. Tasas y otros ingresos

571.790,13

1.591,05

573.381,18

0,28%

1.415.869,65

11.012,21

1.426.881,86

0,78%

92.208,96

0,00%

4. Transferencias corrientes
5. Ingresos patrimoniales

92.208,96

6. Enajenaciones de inversiones reales

18.317,83

64.665,99

82.983,82

353,02%

5,00

1.003,83

1.008,83

20076,60%

617.335,12

617.335,12

7. Transferencias de capital
8. Activos financieros

_

9. Pasivos financieros

_

TOTAL

_

_

4.483.500,47

695.608,20

_
5.179.108,67

15,51%

Fuente: Cuenta General del Ayuntamiento de Madrid, ejercicio 2016

Los créditos iniciales del presupuesto aprobado para el ejercicio 2016 se
incrementaron en un porcentaje del 15,51%.
Por tipo de modificación de créditos, el 69% correspondieron a Suplementos de
crédito, el 15% a Créditos extraordinarios, el 11% a Créditos generados por ingresos,
y el 4% a Incorporaciones de remanentes de crédito. Las Transferencias de crédito
realizadas superaron el 100%.
Respecto a las modificaciones negativas en el presupuesto de ingresos, destacan las
realizadas al Capítulo 8 Activos Financieros, por importe de 617.335.124,19 €, de las
que la mayor parte correspondieron a Remanente de tesorería, 560.504.064,63 € para
gastos generales y 53.891.059,56 € para gastos con financiación afectada.
III.3.2. Análisis de expedientes de modificaciones de crédito
III.3.2.1. Transferencias de crédito
Las transferencias de crédito superaron el 100% del resto de las modificaciones
presupuestarias y afectaron a todos los capítulos del presupuesto de gastos. Tal como
se muestra en el siguiente cuadro a fin de valorar su importancia relativa.
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Cuadro III.3-3 Transferencias de crédito positivas y negativas, ejercicio 2016
(mil €)

Capítulo

Créditos
iniciales

1. Gastos de personal

1.159.444,27

2. Gastos bienes corrientes y servicios

Transferencias
de crédito
positivas

Transferencias
de crédito
negativas

1.617.817,07

99.917,35
90.110,40

3. Gastos financieros

158.811,39

27.820,51

22.213,48

4. Transferencias corrientes

596.977,42

59.784,97

50.520,10

5. Fondo de contigencia

126.162,52
127.376,11

17.082,73

191.951,21

208.926,27

303.243,07
69.094,50

167.018,66

161.352,44

62.777,21

3.115,89

8. Activos financieros

3.060,00

9. Pasivos financieros

557.970,02

2.234,31
11,26

1.959,07
_

4.483.500,47

701.625,88

701.625,88

6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital

TOTAL
Fuente: Cuenta General de 2016. Elaboración propia

a) Financiadas con el "Fondo de Contingencia y Otros imprevistos"
El Fondo de Contingencia se regula en el Artículo 31 de la LOEPSF y su existencia está
prevista para atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el
presupuesto, dejando al juicio de cada administración el importe a dotar. En el
Artículo 17 de las BEP del Ayuntamiento de Madrid de 2016 se regula la utilización del
citado fondo que pasa a denominarse Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos,
pudiendo producirse, para este último caso, reajustes al presupuesto con carácter
excepcional y con el fin de reducir el déficit público, siempre que sean por insuficiencia
de financiación o por reorganizaciones administrativas.
Los créditos iniciales en el presupuesto de gastos de 2016 del concepto de referencia
ascendieron a 17.082.728,00 €, dotación que fue incrementada en 191.951.210,23 €
mediante diez transferencias autorizadas de las que seis fueron contabilizadas en el
mes de diciembre de 2016 y ello para financiar gastos que, con alguna excepción, por
su propia naturaleza, desvirtúan el concepto de “contingencia e imprevisto”. Se
analizaron tres de estos expedientes de transferencias de crédito con los siguientes
resultados:
- Expediente 1100000072 con fecha de contabilización 21 de diciembre de 2016:
Transferencia de crédito por importe de 28.789.688,92 € en el Área de Desarrollo
Urbano Sostenible, con el fin de dotar de crédito a las aplicaciones
001/087/15102/68100 "Adquisición de Suelo Patrimonial" (23.489.451,85 €) y
001/087/15000/35200 "Intereses de Demora" (5.300.237,07 €), para el pago de la
diferencia en el justiprecio e intereses devengados, relativo a la finca sita en la
Calle Marqués de Riscal n.º 7 y 9 de Madrid (Frontón Beti Jai), y así dar
cumplimiento a la Sentencia n.º 2412/2016, de 10 de noviembre de 2016, del
Tribunal Supremo, por la que se estima el Recurso de Casación n.º 1853/2015
interpuesto, procediendo su ejecución en el ejercicio 2016. El análisis de esta
operación se recoge en el área de Inmovilizado e Inversiones.
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- Expediente 1100000078 con fecha de contabilización 21 de diciembre de 2016:
Transferencia de crédito por importe de 100.258.179,17 € en el Área de Gobierno
de Economía y Hacienda con el fin de dotar de crédito suficiente a la aplicación
presupuestaria 001/057/93301/62200 PEP 2016/000977, para la adquisición del
edificio de la Calle Alcalá, 45, cuyo análisis se realiza en el área de Inmovilizado e
Inversiones.
- Expediente 1100000088 con fecha de contabilización 29 de diciembre de 2016:
Transferencia de crédito por importe de 40.700.000 € en el Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, destinada a la financiación de la aplicación
presupuestaria 001/027/15210/745000 "Aportaciones a la EMVS, SA".
La EMVS ha desarrollado una política que incentiva la atención a aquellos sectores de
la ciudadanía más necesitados de vivienda, y en 2016 se fijaron nuevos parámetros
para dar mayor cumplimiento a dicha política, basándose en la modificación del
Reglamento de adjudicación de viviendas, con la finalidad de adjudicar únicamente
vivienda en alquiler a adjudicatarios cuyos ingresos no superen 3,5 veces el IPREM y,
por otro lado, en el incremento del parque de viviendas destinadas a dar cobertura a
la demanda actual, ya fuera con inicio de nuevas promociones o con la adquisición de
viviendas en el mercado secundario.
Tras la aprobación del Reglamento de Adjudicación de Viviendas en Alquiler, el
patrimonio calificado inicialmente como en venta se recalificó como patrimonio en
alquiler, actuaciones que se realizaron a lo largo de 2016. Este hecho suponía para la
EMVS un importante incremento en ejecución de inversiones, previsto en el Proyecto
de Presupuesto de la citada empresa para 2017, y al no estar aprobado el mismo, ya
que se había prorrogado el de 2016, la EMVS precisó de la necesidad de financiación
para continuar con las políticas y proyectos expuestos.
A la vista de la documentación analizada, se deduce que sólo en el expediente de la
sentencia sobre el frontón Beti Jai se da la característica de gasto excepcional
imprevisto aunque no se perseguía el fin de reducir el déficit público, tal como se
prevé en el artículo 17 de las BEP de 2016.
b) Otras transferencias de crédito
Del resto de los expedientes de modificaciones de crédito analizados hay que destacar
la correspondiente a la transferencia de crédito por 10.500.000 € en la aplicación
presupuestaria 001/097/17000/74501 "A la EMT, SA" de la sección medio Ambiente y
Movilidad, financiada con el Capítulo 6 "Inversiones Reales", en diversos subconceptos
económicos de las secciones 087 "Desarrollo Urbano Sostenible" y 098 "Cultura y
Deportes".
La modificación de crédito tiene como objeto una transferencia de capital a la EMT
para que ésta financie el coste que le supone el contrato de transferencia de la unidad
de negocio relacionada con la gestión del servicio BiciMad, consecuencia de la cesión
por parte de la empresa adjudicataria a la EMT del contrato integral de movilidad de la
Ciudad de Madrid entre el Ayuntamiento de Madrid y la empresa adjudicataria, Lote 5,
relativo a la movilidad ciclista y peatonal en toda la ciudad zona única. El análisis de
esta operación, centrado en la intervención que en ella tuvo del Ayuntamiento de
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Madrid como sujeto de la presente fiscalización, se analiza en el apartado de gastos
corrientes.
III.3.2.2. Financiados con el remanente de tesorería para gastos generales
de 2015
La Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), regula las reglas
especiales para el destino del superávit presupuestario para el año 2014. Dichas
reglas son de aplicación para 2016 en virtud de la Disposición Adicional Octogésima
Segunda de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado
para 2016.
Las citadas reglas especiales determinan que, en la aplicación del superávit, se deberá
atender las siguientes obligaciones:
1. Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre
del ejercicio anterior en la cuenta 413 "Acreedores por Operaciones Pendientes de
Aplicar a Presupuesto".
2. Atendida esta obligación, previa amortización, en su caso, de las operaciones de
endeudamiento imprescindibles para no incurrir en déficit en términos de
Contabilidad Nacional en 2016.
3. Podrá destinarse el saldo restante positivo del superávit a financiar inversiones
financieras sostenibles, siendo necesario que el período medio de pago a los
proveedores de la Corporación Local de acuerdo con los datos publicados, no
supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.
De la liquidación del presupuesto de 2015, aprobada por Acuerdo de la Junta de
Gobierno de 25 de febrero de 2016, resulta un Remanente de Tesorería para Gastos
Generales de 560.504.064,63 €. Los importes financiados con el Remanente de
tesorería para gastos generales de 2015 fueron los siguientes:
a) Operaciones pendientes de aplicar al presupuesto
Las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre
del ejercicio anterior en la cuenta 413 "Acreedores por Operaciones Pendientes de
Aplicar a Presupuesto", ascendían a 35.279.550,09 €. De este importe se financiaron
14.596.241,68 € mediante Remanente de Tesorería General (expedientes
0570000879, 0570000879 y 0570000888).
b) Amortización de deuda
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en su sesión de 28 de septiembre de 2016,
acordó la aprobación de un suplemento de crédito por importe de 334.053.725 €, con
la finalidad de reducir el nivel de endeudamiento neto, financiado con el Remanente
de Tesorería para Gastos Generales de 2015. Del análisis del expediente 1000000286,
se deduce que, a la fecha de fiscalización del expediente por parte de la Intervención
General Municipal, 4 de julio de 2016, ya se habían efectuado modificaciones de
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crédito financiadas con Remanente de Tesorería para gastos generales aprobadas,
que ascendían a 225.299.339,63 € (14.596.241,68 € para pago de facturas incluidas
en la cuenta 413; 2.469.330,73 € para la incorporación de remanentes de IFS de
2015; 208.233.767,22 € y 1.151.000 € para la financiación de IFS de 2016).
Consecuentemente, el saldo pendiente del Remanente de Tesorería para gastos
generales ascendía a 334.053.725 €, importe equivalente al de la presente
modificación para financiar la amortización de deuda.
c) Inversiones financieramente sostenibles (IFS)
Los expedientes tramitados para financiar inversiones financieras sostenibles (IFS)
totalizaron 209.384.767,22 € y se reflejan en el siguiente cuadro:
Cuadro III.3-4 Inversiones financieras sostenibles financiadas con el RTGG de 2015
(mil €)
Nº expdte.

Importe

Tipo de modificación

570000916

51.329,77

Suplemento de crédito

570000917

5.473,48

Crédito extraordinario

570000918

80.358,38

Crédito extraordinario

570000919

16.298,34

Crédito extraordinario

570000972

24.892,48

Suplemento de crédito

570001304

25.487,24

Suplemento de crédito

570001305

4.394,07

Credito extraordinario

570002095

1.151,00

Suplemento de crédito

Total

209.384,76

Fuente: Contabilidad del Ayto. de Madrid. Elaboración propia

Del análisis de una muestra representativa de dichos expedientes se obtuvieron los
siguientes resultados:
- Expediente 570000918: el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, mediante Acuerdo de
8 de abril de 2016, aprobó la concesión de un crédito extraordinario por importe de
80.358.377,86 € al presupuesto, que afectaba a las Áreas de Gobierno de Equidad,
Derechos Sociales y Empleo; Economía y Hacienda; Desarrollo Urbano Sostenible;
Medio Ambiente y Movilidad; y Cultura y Deportes.
Las inversiones propuestas tuvieron reflejo presupuestario en los grupos de
programas recogidos en la Disposición Adicional Decimosexta del TRLRHL, en la
que se regulan los requisitos que han de cumplir las inversiones financieramente
sostenibles, a los efectos de la disposición adicional sexta de la LOEPSF, y se
imputan a los Capítulos 6 y 7 del estado de gastos del presupuesto de 2015.
Se incluyó una Memoria de “Inversiones Financieramente Sostenibles” para cada
uno de los proyectos de inversión formulada por los órganos gestores, en la que se
indica que la vida útil de la inversión no es inferior a 5 años, así como otras
cuestiones relativas a los proyectos. Se incluyó un fichero en el que se relacionan
las solicitudes de financiación de los proyectos de inversión y se describe en una
memoria abreviada el objeto de la inversión.
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Aunque se trata de IFS que superan los 10 millones de €, al no suponer un
incremento de gastos en los Capítulos 1 o 2 del presupuesto, no era preceptiva la
autorización de la SGCAL del MHAAPP, tal como se establece en la Disposición
Adicional Decimosexta del TRLRHL.
Procede informar que la modificación de crédito realizada en la aplicación
presupuestaria 001/097/441.10/745.01 por importe de 64.928.500 €: Sección 097
“Medio Ambiente y Movilidad”, Programa 44110 “Promoción, Control y Desarrollo
del Transporte", correspondía a una transferencia de capital a la EMT, para la
adquisición de 200 nuevos autobuses, destinados a sustituir otros tantos elementos
totalmente amortizados. A estos efectos, se formuló consulta a la SGCAL del
MHAAPP sobre las inversiones a efectuar por la EMT, y a la vista de la Nota
interpretativa de 13 de abril de 2015 de la SGCAL del MHAAPP así como la
respuesta efectuada por la Subdirección General el 21 de diciembre de 2015, la DG
de Hacienda emitió las Resoluciones favorables el 2 y 3 de marzo de 2016.
- Expediente 0570001304: el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, mediante Acuerdo
de 25 de mayo de 2016, aprobó la concesión de un suplemento de crédito por
importe de 25.487.244,66 € en el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid
(Gerencia de la Ciudad; Áreas de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y
Empleo; Economía y Hacienda; Medio Ambiente y Movilidad; y Distritos de Centro,
Salamanca, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Hortaleza, Villaverde, Vicálvaro y
Barajas).
Las inversiones propuestas tuvieron reflejo presupuestario en los grupos de
programas recogidos en la Disposición Adicional Decimosexta del TRLRHL y se
imputan a los Capítulos 6 y 7 del estado de gastos del presupuesto de 2016. Como
en el caso anterior, se aplicaron los mismos criterios de la Nota interpretativa de 13
de abril de 2015 de la SGCAL del MHAAPP.
Se incluye una Memoria de Inversiones Financieramente Sostenibles para cada uno
de los proyectos de inversión formulada por los órganos gestores en la que se
indica que la vida útil de la inversión no es inferior a cinco años, así como un
fichero en el que se relacionan las solicitudes de financiación de los proyectos de
inversión y se describe en una memoria abreviada el objeto de la inversión.
Las inversiones propuestas no suponen incremento de los Capítulos 1 y 2 del
presupuesto de gastos y aunque se superaban los 10 millones de €, no era
preceptiva la autorización de la SGCAL del MHAAPP, tal como se establece en la
Disposición Adicional Decimosexta del TRLRHL.
Entre las modificaciones de crédito incluidas en el presente expediente figura la
realizada en la aplicación presupuestaria 001/097/441.10/745.01 por importe de
13.538.180 € Sección 097 "Medio Ambiente y Movilidad", Programa 44110
"Promoción, Control y Desarrollo del Transporte", correspondía a una transferencia
de capital a la EMT, para financiar Renovaciones de instalaciones tecnológicas en
autobuses (3,6 millones de €), ensayos en quince autobuses de alimentación dual
fuel-gas natural (225.000 €), adquisición y desarrollo de software (898.500 €),
maquinaria diversa (300.480 €), instalaciones en calle para carril bus y aseos
(115.000 €), construcciones en centros de operaciones (440.000 €),
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remodelaciones e inversiones en instalaciones técnicas en bases y aparcamientos
(5.959.200 €) y por último, proyecto piloto para recarga por inducción para bus
eléctrico (2 millones de €). Según se deduce de los distintos proyectos el
mantenimiento de las inversiones no supone un mayor gasto, ya que se realizaría
por el personal existente.
III.3.2.3. Modificaciones financiadas con el remanente líquido de tesorería
para gastos con financiación afectada de 2015, expediente 570001356
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en su sesión del 29 de junio de 2016, acordó la
concesión de un suplemento de crédito por importe de 22.755.854,48 €, en la
aplicación 001/087/15102/68100 “Adquisición de Suelo Patrimonial”, del Programa
151.02 "Gestión Urbanística".
Se verificó por la Intervención la afectación de los gastos para los que se propone el
suplemento de crédito y, según consta en el certificado de la Subdirección General de
Contabilidad, el proyecto de gasto con financiación afectada dispone de desviación
positiva acumulada suficiente para financiar la modificación presupuestaria. La
modificación de referencia se tramitó para financiar un mayor gasto en el justiprecio
de dos fincas, consecuencia de sentencias judiciales que se detallan a continuación:
- Finca registral 56.329, afectada por la Actuación Aislada en Avda. de Daroca, 113,
que es parte de la Acción 15D007-01 del vigente PGOU de Madrid 1997. La
Sentencia n.º 433/2014 del TSJM de 10 de abril de 2014 (firme por Sentencia del
Tribunal Supremo, de 4 de diciembre de 2015, al no estimarse el recurso de
casación n.º 2400/2014), estima parcialmente el recurso contencioso administrativo
n.º 133/2010 interpuesto por particulares contra la resolución en reposición del
Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de la CM, de 21 de abril de 2010, que
fijó un justiprecio para la finca registral en 5.661.585,92 €, fijando un nuevo
justiprecio para la finca registral de 16.100.355,86 € más los intereses legales
correspondientes. El importe a pagar por el Ayuntamiento asciende a
10.438.769,94 € (mayor importe en el justiprecio) y 107.535,17 € en concepto de
intereses.
- Finca registral 51.861, afectada por la Actuación Aislada en Calle Nicolás Salmerón,
44. La Sentencia n.º 836/2014 del TSJM, 3 de julio de 2014 (firme por Sentencia
del Tribunal Supremo, de 29 de febrero de 2016, al no estimarse el recurso de
casación n.º 3573/2014), estima parcialmente el recurso contencioso administrativo
n.º 853/2010 interpuesto por particulares contra la resolución en reposición del
Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de la CM, de 7 de julio de 2010, que fijó
un justiprecio para la finca registral en 7.362.259,33 €, que anuló fijando un nuevo
justiprecio para la finca registral de 19.571.808,70 €, consecuentemente con lo
anterior al Ayuntamiento estaba obligado a pagar 12.209.549,37 €.
III.4. EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA 2014/2016
Las liquidaciones de los presupuestos de gastos e ingresos del ejercicio 2016 se
detallan en los anexos I.5 y I.8 y la evolución de los presupuestos de gastos e
ingresos en el período 2014-2016 se refleja en los anexos I.7 y I.9. En el Gráfico I se
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refleja la evolución comparativa de los presupuestos de gastos y de ingresos así como
su ejecución.
El presupuesto inicial se aprobó con un ligero aumento en el período 2014 a 2016, con
un incremento del 1% en 2016 con respecto a 2014, pasando de 4.442.313,755 € de
2014 a 4.483.500,465 € de 2016. El presupuesto definitivo obtuvo su valor más bajo
en 2015, incrementándose ligeramente en 2016, aunque no se alcanzaron las cifras
de 2014, ya que fue un 12% menor al de dicho ejercicio.
La ejecución del presupuesto de gastos presentó una tendencia a disminuir,
observándose que en 2016 el importe de las OORRNN de 2016, 4.810.698.972,63 €,
fue un 16% menor que en 2014, 5.697.516.966,50 €, aunque en 2015 tuvo su valor
más bajo, 4.415.050.839,33 €. En relación a la ejecución del presupuesto de ingresos,
los DDRRNN igualmente disminuyeron de forma paulatina alcanzando en 2016
4.898.342.772,68 €, un 17% menos que en 2014, 5.906.427.182,81 €.
Respecto del grado de ejecución presupuestaria fue superior la ejecución de los
ingresos que la de gastos, habiéndose superado el 100% en el caso de los ingresos en
los dos primeros ejercicios analizados, y en 2016 se alcanzó el 95%. En los gastos, la
ejecución osciló entre el 91% de 2015, como el valor más bajo y el 97% en 2014
como el valor más alto. Todo lo cual se tradujo en un resultado presupuestario
positivo en los tres ejercicios analizados, como se verá más adelante.
Gráfico III.4-1 Evolución del presupuesto 2014-2016
(mil €)

6.000.000,00
5.000.000,00
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3.000.000,00
2.000.000,00
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CTOS. Y PREV. DEF.

2014
5.886.280,55

2015
4.844.101,00

2016
5.179.108,67

OO RR NN

5.697.516,97

4.415.050,84

4.810.698,97

DD RR NN

5.906.427,18

4.916.991,16

4.898.342,77

Fuente: Cuenta General, ejercicios 2014, 2015 y 2016. Elaboración propia

Desglosando la ejecución presupuestaria por tipo de gastos e ingresos, corrientes, de
capital y financieros. Las operaciones corrientes consideradas en su conjunto no han
presentado grandes cambios, tanto los gastos como los ingresos, siendo estos últimos
superiores a los gastos, en los tres ejercicios analizados. Al contrario que las
operaciones de capital y las financieras en las que los gastos superaron los ingresos.
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En definitiva, el superávit en operaciones corrientes ha financiado tanto operaciones
de capital como operaciones financieras.
Gráfico III.4-2 Evolución de la ejecución presupuestaria, por tipo de
operaciones, 2014-2016
(mil €)
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130.614,24
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2.107.004,37
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Gastos financieros

Fuente: Cuenta General, ejercicios 2014, 2015 y 2016. Elaboración propia

Las operaciones de capital presentaron fluctuaciones tanto en los ingresos como en
los gastos. Respecto de los ingresos, el Capítulo 6 “enajenaciones”, los DDRRNN
aumentaron a lo largo del período objeto de análisis, pasando de 77.676.619,59 € de
2014, a 123.478.534,07 € en 2016, lo que supuso un 59% de incremento, debido
fundamentalmente a un incremento en la venta de parcelas y al reintegro del Real
Madrid, CF, registrado en el concepto 680.00 por importe de 18.418.054,44 €, como
consecuencia de una Decisión de la Comisión Europea. Esta última operación es
analizada en los apartados IV.4 Inversiones reales y V.1 Inmovilizado.
El comportamiento de los DDRRNN del Capítulo 7 “Transferencias de Capital
Recibidas” fue el contrario, disminuyó un 69%, pasando de 23.019.443,15 € en 2014
a 7.135.711,11€ en 2016, principalmente debido a la disminución de ingresos
procedentes de la Unión Europea correspondientes al Fondo de Cohesión y al FEDER.
En relación a los gastos, las OORRNN del Capítulo 6 “Inversiones” fluctuaron entre un
valor mínimo de 195.430.732,03 € de 2015 y un máximo de 379.484.001,45 € de
2016, lo que supuso un aumento del 63% respecto a las cifras de 2014. Esto se debió
principalmente, a un incremento en el número de expropiaciones, correspondientes al
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Paseo de la Dirección, la Avda. de Daroca y el frontón Beti Jai, entre otros, así como la
adquisición del edificio sito en la Calle de Alcalá, 45, por un importe de 104 millones
de €. En el apartado de Inversiones e Inmovilizado se analiza una muestra de las
operaciones de las expropiaciones habidas, así como la compra del citado edificio.
Las OORRNN del Capítulo 7 “Transferencias de Capital Concedidas” aumentaron de
forma notable en 2016 con respecto a las de 2014 y 2015 (32.755.877,02€ y
30.801.647,09 €, respectivamente) pasando a 188.683.218,38 € en 2016, es decir, un
incremento del 476%, lo que se explica por las subvenciones de capital concedidas a
la EMVS por 74.366.470,23 €, en cuyo importe se incluyen 40,7 millones de € para
financiar vivienda social. Igualmente, se observaron varias subvenciones a la EMT por
un montante de 85.862.105,37 €, en las que estaban incluidos 63.579.400 € para la
adquisición de 200 autobuses y 10,5 millones de € para financiar la cesión de la
unidad de negocio del servicio de BiciMad, de la empresa adjudicataria a la EMT.
Procede informar, que en 2015 a las empresas municipales citadas no se les concedió
subvenciones de capital. Las operaciones mencionadas se analizan en el apartado de
Modificaciones Presupuestarias y la relativa a BiciMad, en mayor profundidad, en el
apartado IV.2 Gastos corrientes.
En relación a las operaciones financieras, debe señalarse que en el Capítulo 9 “Pasivos
Financieros” no se registraron derechos en 2015 y en 2016, como consecuencia de la
inexistencia de nuevas operaciones de endeudamiento.
Respecto de los gastos, destaca que en 2015 las OORRNN del Capítulo 9 “Pasivos
Financieros” correspondientes a la amortización de deuda, disminuyeron de forma
notable, pasando de 2.087.004.406,82 € de 2014 a 1.058.276.485,40 €, es decir, un
49% menos, y en 2016 también continuó la tendencia a la baja, aunque menos
acusada, registrándose 904.389.642,13 €, un 57% menos que en 2014.
III.4.1. Resultado Presupuestario
El Ayuntamiento hace el seguimiento de los proyectos de inversión con financiación
afectada. Bajo esa premisa, en el período analizado, tanto el Resultado presupuestario
ajustado como el Remanente de tesorería resultaron positivos, obteniendo sus valores
máximos en 2015, y bajando en 2016 a niveles inferiores al 2014 en el caso del
Resultado presupuestario y superiores en el caso del Remanente de tesorería. En el
Gráfico que sigue se representa esta evolución.
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Gráfico III.4-3 Evolución del Resultado presupuestario ajustado y del
Remanente de Tesorería para gastos generales, 2014-2016
(mil €)
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Fuente: Cuenta General, ejercicios 2014, 2015 y 2016. Elaboración propia

A continuación analizamos en profundidad la evolución de los componentes del
Resultado presupuestario:
Cuadro III.4-1 Evolución del Resultado presupuestario, 2014-2016
(mil €)
2014
a. Operaciones corrientes

2015

2016

Variación 2016-2014

1.487.732,81

1.647.608,87

1.463.346,32

-24.386,49

-2%

b. Otras operaciones no financieras

-164.518,70

-87.758,79

-437.552,98

-273.034,28

166%

1. Total operaciones no financieras.

1.323.214,11

1.559.850,08

1.025.793,34

-297.420,77

-22%

c. Activos financieros

-19.633,22

366,73

-33.759,90

-14.126,68

72%

d. Pasivos financieros

-1.094.670,67

-1.058.276,48

-904.389,64

190.281,03

-17%

2. Total operaciones financieras.

-1.114.303,89

-1.057.909,75

-938.149,54

176.154,35

-16%

Resultado Pptario. del ejercicio (1+2)

208.910,22

501.940,33

87.643,80

-121.266,42

-58%

3. Ctos. gastados financiados con RTGG

395.020,55

328.155,83

454.355,61

59.335,06

15%

4. Desv. financ. negativas del ejercicio

11.042,59

12.624,10

51.517,51

40.474,92

367%

5. Desv. financ. positivas del ejercicio

12.877,96

57.916,37

29.103,70

16.225,74

126%

Total ajustes

393.185,18

282.863,56

476.769,42

83.584,24

21%

Resultado Presupuestario ajustado

602.095,40

784.803,89

564.413,22

-37.682,18

-6%

Fuente: Cuenta general 2014, 2015 y 2016. Elaboración propia

El resultado presupuestario antes de ajustes fue positivo en los tres ejercicios
analizados, aunque con importantes fluctuaciones, así en 2015 tuvo su mejor
comportamiento con un superávit de 501.940.324,80 € y en 2016 el valor más bajo,
87.643.800,05 €.
Los ajustes consecuencia de los créditos gastados que se financiaron con Remanente
de tesorería para gastos generales junto a las desviaciones surgidas en el ejercicio,
tanto las negativas como las positivas, respecto a los Proyectos de gasto con
financiación afectadas fluctuaron entre un valor mínimo en 2015 (282.863.566,10 €) y
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un máximo en 2016 (476.769.420,08 €), siendo el componente más importante el
primero de los citados.
Como consecuencia de lo anterior, el Resultado presupuestario ajustado resultó
positivo en los tres ejercicios, es decir con superávit, obteniendo en 2016 su valor más
bajo, 564.413.220,13 €, y en 2015 el más favorable, 784.803.890,90 €.
Esto supone que en el período analizado se ha cumplido el Principio de estabilidad
presupuestaria determinado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Respecto de los ajustes realizados por los créditos gastados que se financiaron con
Remanente de tesorería, procede informar que los gastos de esta manera financiados
correspondieron en su mayor parte a obligaciones reconocidas pendientes de aplicar a
presupuesto, 14.596.241,28 €, a la amortización anticipada de deuda a largo plazo
334.053.725,00 € y a varias inversiones financieramente sostenibles, de las que
destacan por su importancia material varias subvenciones de capital a la EMT, para la
adquisición de 200 autobuses, 63.579.400,00 €, señalada anteriormente, y
13.538.180,00 € para instalaciones tecnológicas y ensayos de ingeniería en autobuses,
así como aplicaciones informáticas, entre otras.
III.4.2. Remanente de Tesorería
El Remanente de tesorería para gastos generales ha sido positivo en los tres ejercicios
analizados, fluctuando entre un valor mínimo en 2014 (368.871.858,42 €) y un valor
máximo en 2015 (560.504.064,63€) y en 2016 disminuyó hasta 460.355.141,78 €.
Cuadro III.4-2 Evolución del Remanente de Tesorería 2014-2016
(mil €)
2014
Fondos líquidos
Derechos pendientes de cobro

2015

2016

24.646,32

136.748,26

383.699,84

Variación 2016-2014
359.053,52

1457%

1.919.567,78

1.959.717,33

1.966.588,26

47.020,48

2%

Obligaciones pendientes de pago

674.427,90

494.003,78

835.179,87

160.751,97

24%

Partidas pendientes de aplicación

-6.600,55

-22.984,26

-21.766,67

-15.166,12

230%

1.263.185,65

1.579.477,55

1.493.341,56

230.155,91

18%

833.491,29

916.678,26

962.153,57

128.662,28

15%

60.822,50

102.295,23

70.832,85

10.010,35

16%

368.871,86

560.504,06

460.355,14

91.483,28

25%

Remanente tesorería total
Saldos de dudoso cobro
Exceso de financiación afectada
Remanente tesorería Pª gastos generales

Fuente: Cuenta general 2014, 2015 y 2016. Elaboración propia

En lo que concierne a los componentes del Remanente de 2016, en relación con los
del ejercicio 2014, debe significarse que los Fondos líquidos se incrementaron en
359.053.522,61 € lo que supuso un incremento del 1.457%. Los derechos pendientes
de cobro se incrementaron en 47.020.471,26 €, es decir un 2% más que en 2014, y el
incremento experimentado por las obligaciones pendientes de pago fue más acusado,
160.751.972,21 €, un 24% más en 2016 que en 2014. Las partidas pendientes de
aplicación se incrementaron en 15.166.106,68 € (en negativo), es decir, un 230%
más.
25

En consecuencia, el Remanente de tesorería total se incrementó en 230.155.914,98 €,
es decir un 18%, pasando de 1.263.185.650,30 € de 2014 a 1.493.341.565,28 € en
2016.
Respecto a los ajustes técnicos por saldos de dudoso cobro y por el exceso de
financiación afectada, se incrementaron en 128.662.283,71 € y 10.010.347,91 €,
respectivamente, por lo que el Remanente de Tesorería para gastos generales se vio
incrementado en 91.483.283,36 €, es decir, un 25% más en 2016 que en 2014.
III.4.3. Evolución Económica 2014-2016
III.4.3.1. Indicadores financieros y patrimoniales
Antes de analizar la evolución de los presentes Indicadores que figuran en el cuadro
que sigue, hay que tener en cuenta que, con la entrada en vigor de la nueva ICLMN
en enero de 2015, aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, el
Balance presenta una estructura diferente, por lo tanto no se dispone de datos
similares de 2014, por lo que se ha optado por reflejar únicamente los datos de 2015
y 2016. Además, de los seis indicadores citados, los cuatro últimos son novedades de
la citada ICLMN. Consecuentemente, no se puede hablar de tendencia al disponer de
datos de solo dos ejercicios.
Cuadro III.4-3 Evolución de los indicadores financieros y patrimoniales, 2014-2016
(mil €)
2014
Liquidez Inmediata

s/d

2015

2016

11,07%

29,01%

136.748,26

383.699,84

1.235.594,44

1.322.806,00

169,67%

177,67%

Fondos líquidos+Derechos pendientes cobro

2.096.465,59

2.350.288,09

Pasivo corriente

1.235.594,44

1.322.806,00

97,20%

105,52%

Activo corriente

1.200.997,24

1.395.790,44

Pasivo corriente

1.235.594,44

1.322.806,00

22,10%

19,03%

Fondos líquidos
Pasivo corriente
Solvencia a corto plazo

s/d

Liquidez General

s/d

Endeudamiento

s/d

Pasivo corriente+Pasivo no corriente

5.712.484,52

5.067.503,66

25.849.343,47

26.629.638,97

27,60%

35,32%

Pasivo corriente

1.235.594,44

1.322.806,00

Pasivo no corriente

4.476.890,08

3.744.697,66

423,38%

351,53%

Pasivo corriente+Pasivo no corriente

5.712.484,52

5.067.503,66

Flujos netos de gestión

1.349.241,49

1.441.569,49

Pvo. corriente+Pvo. no corriente+Patrim. Neto
Relación de Endeudamiento

s/d

Cash-flow

s/d

Fuente: Cuenta General. Elaboración propia

La liquidez inmediata, que refleja la proporción de las obligaciones presupuestarias y
no presupuestarias a corto plazo que pueden ser atendidas con liquidez
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inmediatamente disponible, se ha incrementado en 2016 hasta el 29,01%, desde el
11,07% de 2015, debido fundamentalmente al incremento de los fondos líquidos.
La solvencia a corto plazo, que refleja la capacidad para atender las obligaciones a
corto plazo con los fondos líquidos y los derechos pendientes de cobro, no ha variado
sustancialmente. Igualmente, la liquidez general, indicador que expresa la cobertura
del pasivo corriente por la totalidad del Activo corriente, mejoró ligeramente en 2016,
superando la unidad, es decir, el fondo de maniobra resultaba positivo en ese
ejercicio.
Respecto del endeudamiento, como relación entre el pasivo frente a terceros y el total
de fuentes de financiación, descendió ligeramente pasando de un 22,10% de 2015 a
un 19,03% de 2016, lo que suponía un menor nivel de dependencia financiación
externa.
La relación de endeudamiento que representa la relación entre el pasivo corriente y el
no corriente, se ha incrementado pasando de un 27,60% de 2015 al 35,32% de 2016,
aunque la variación no es muy significativa, supone un empeoramiento debido a que
la situación financiera estaba más comprometida a corto plazo.
Por último, el cash-flow evolucionó de forma negativa pasando de 423,38% en 2015 a
351,53% en 2016, ambos valores aceptables.
III.4.3.2. Indicadores de períodos medios de pago y cobros
Antes de entrar en el análisis de los datos, hay que matizar que la nueva ICLMN
modificó la forma de cálculo de estos indicadores, por lo que los importes de 2014 que
figuran en el siguiente cuadro se obtuvieron en función de las directrices de la anterior
ICLMN, es decir, la relación existente entre pagos líquidos y las OORRNN (en el caso
del período medio de pagos) y la relación entre la recaudación neta y los DDRRNN (en
el caso de los cobros).
Cuadro III.4-4 Evolución de los indicadores de períodos medios de pago y cobro
(mil € y días)
2014
Período medio de pago acreedores (Cap. 2 y 6)
∑ (Nº de días de pago x Importe pago)
∑ (Importe pago)

50,48

∑ (Importe cobro)

31,13

2016
33,48

82.957.104,59

44.083.520,74

48.571.722,66

1.643.309,76

1.415.931,77

1.450.563,72

Período medio de cobro deudores (Cap. 1 a 3 y 5)
∑ (Nº de días de cobro x Importe cobro)

2015

55,56

73,94

82,17

183.070.349,54

174.947.124,90

247.444.107,31

3.295.160,07

2.365.974,53

3.011.240,66

Fuente: Cuenta General

En la ICLMN de referencia, el período medio de pagos refleja el número de días, que
por término medio, se tarda en pagar a los acreedores derivados de la ejecución de
los Capítulos 2 y 6 del presupuesto de gastos. Aplicando las reglas establecidas para el
cálculo del "período medio de pago" a efectos del suministro de dicha información
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sobre el cumplimiento de los plazos de pago de las EELL comparando las ratios de
2015 y 2016 no se observa variación a destacar.
El período medio de cobros refleja el número de días que por término medio se tarda
en recaudar los derechos reconocidos derivados de la ejecución de los capítulos 1 a 3
y 5 excluidos los ingresos derivados de operaciones financieras. No obstante lo
anterior, los cálculos efectuados en los indicadores de 2015 y 2016 no fueron
homogéneos, faltando en el primero los cobros de los aplicativos +TIL, MULTAS y
VAM, así como los cobros de contraído simultáneo contabilizados manualmente.
Además de lo anterior, en ninguno de los ejercicios se incluyeron los cobros
procedentes de aplazamientos y fraccionamientos.
Al margen de lo anterior, según manifiesta el Ayuntamiento en fase de alegaciones,
con el mismo criterio de cálculo que se utilizó en 2014 para los ejercicios 2015 y 2016,
el período medio de cobro a deudores pasaría de 55,56 días a 48,91 en 2015 y 47,76
en 2016 lo que supondría un comportamiento positivo en 7,78 días en el período
analizado.
III.4.3.3. Indicadores de presupuesto corriente
Los datos referidos a la evolución de los indicadores de presupuesto corriente se
muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro III.4-5 Evolución de los indicadores de presupuesto corriente
(mil €)
2014

2015

2016

Realización de pagos

94,33%

94,20%

87,86%

Pagos realizados

5.374.726,26

4.159.040,66

4.226.828,02

Total OORRNN

5.697.516,97

4.415.050,84

4.810.698,97

Realización de cobros

90,14%

89,25%

89,89%

Recaudación neta

5.324.329,13

4.388.374,79

4.403.275,13

Total DDRRNN

5.906.427,18

4.916.991,16

4.898.342,77

Esfuerzo inversor

4,65%

5,12%

11,81%

OORRNN (Cap. 6 y 7)
Total OORRNN

265.214,77

226.232,38

568.167,22

5.697.516,97

4.415.050,84

4.810.698,97

Fuente: Cuenta General

El indicador de pagos presupuestarios muestra la proporción de obligaciones
reconocidas pagadas en el ejercicio respecto al total de obligaciones, observándose
que en 2015 no hubo cambios a significar respecto a 2014, mientras que en 2016 bajó
en 6 puntos porcentuales, aproximadamente. El indicador de cobros, que refleja la
proporción de cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos,
permaneció estable a lo largo del período analizado.
Por último, el esfuerzo inversor muestra la proporción de las operaciones de capital,
es decir las obligaciones reconocidas netas de los Capítulos 6 y 7 del presupuesto de
gastos, en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios, procediendo a
destacar que en 2016 se había doblado el importe de los ejercicios anteriores, lo que
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se debió, principalmente, tanto a las subvenciones de capital concedidas como a las
inversiones.
III.4.3.4. Indicadores de autonomía
Respecto a los indicadores de autonomía, su evolución se recoge en el siguiente
cuadro:

Cuadro III.4-6 Evolución de los indicadores de autonomía
(mil €)
2014
Autonomía

84,04%

2015
97,58%

2016
98,02%

DDRR (1-3, 5,6,8 +transfer)

4.963.743,33

4.797.763,64

4.801.231,62

DDRRNN

5.906.427,18

4.916.991,16

4.898.342,77

Autonomía fiscal

49,32%

57,45%

59,13%

DDRRNN (tributarios)

2.913.215,21

2.824.910,40

2.896.353,48

DDRRNN

5.906.427,18

4.916.991,16

4.898.342,77

Fuente: Cuenta General

El indicador de autonomía refleja la proporción entre los ingresos realizados en el
ejercicio, excepto los derivados de subvenciones y pasivos financieros) y la totalidad
de los ingresos del ejercicio, observándose valores elevados en todo el período
analizado, lo que demuestra que no existe dependencia económica de subvenciones o
pasivos financieros. Su valor se incrementó en 2016 hasta el 98,02%, desde el
84,04% de 2014, dicho aumento se debió, fundamentalmente, a que en 2015 y 2016
no hubo operaciones de pasivo financiero como sí la hubo en 2014, por importe de
992.333.741,92 €.
Respecto de la autonomía fiscal, que muestra la proporción de los ingresos
presupuestarios de naturaleza tributaria realizados en el ejercicio sobre la totalidad de
los ingresos, también se produjo un incremento, pasando del 49,32% de 2014 al
59,13% de 2016, lo que se debió, principalmente al mismo hecho señalado
anteriormente, más que al propio comportamiento de los ingresos tributarios que no
fluctuaron sustancialmente. En cualquier caso, estos importes indican que los ingresos
de naturaleza tributaria son relevantes en la generación de recursos del
Ayuntamiento.
III.4.3.5. Indicadores por habitante
Finalmente, respecto a los indicadores por habitante, la evolución de los mismos se
muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro III.4-7 Evolución de los indicadores por habitante
2014
Gasto (OORRNN)

1.800,03 €

Inversión (OORRNN Cap. 6 y 7)
Superávit o (Déficit) /Resultado Presupuestario ajustado)
Endeudamiento (Pasivo corriente+Pasivo no corriente)

2015

2016

1.405,18 €

1.519,71 €

83,79 €

72,00 €

179,49 €

190,22 €

249,78 €

178,30 €

1.818,11 €

1.600,83 €

s/d

Habitantes s/Indicadores

3.165.235

3.141.991

3.165.541

Habitantes s/INE

3.165.235

3.141.991

3.165.541

Fuente: Cuenta General

Los habitantes que figuran en la Cuenta general coinciden con los del Instituto
Nacional de Estadística en enero del año en curso. El gasto distribuye la totalidad del
gasto presupuestario realizado en el ejercicio entre los habitantes del municipio, y
tuvo su valor más bajo en 2015, 1.405,18 € y el más alto en 2014 con 1.800,03 €, lo
que se debió fundamentalmente a la disminución experimentada en pasivos
financieros, Capítulo 9.
El esfuerzo inversor que muestra la proporción de las operaciones de capital realizadas
en el ejercicio respecto a la totalidad de los gastos presupuestarios, experimentó en
2016 un fuerte incremento pasando a 179,49 € de unos valores similares en 2014
83,79 € y 2015 72,00 €, lo que se debió, principalmente, tanto a las subvenciones de
capital concedidas como a las inversiones, como se ha puesto de manifiesto
anteriormente.
El superávit (o déficit, en su caso) distribuye el resultado presupuestario del ejercicio
por habitante, observándose que se incrementó en 2015 hasta 249,78 € y en 2016
bajó a niveles similares a los de 2014, alcanzando el peor resultado de los tres
ejercicios analizados, 178,30 €.
Por último, el endeudamiento por habitante, calculado como la distribución del pasivo
corriente y no corriente por habitante, es un indicador que establece la nueva ICLMN,
por lo que no hay datos del 2014. Comparando 2015 con 2016, se observa un
descenso de más de 200 €, debido a la disminución del pasivo no corriente.
III.5. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOEPFS) regula los principios rectores a los que deberá adecuarse la
política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad presupuestaria y la
sostenibilidad financiera, como garantía del crecimiento económico sostenido y la
creación de empleo, en desarrollo del Artículo 135 de la Constitución Española.
Asimismo, se establecen los procedimientos necesarios para la aplicación efectiva de
los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, en los que
se garantiza la participación de los órganos de coordinación institucional entre las
AAPP en materia de política fiscal y financiera; el establecimiento de los límites de
déficit y deuda, los supuestos excepcionales en que pueden superarse y los
mecanismos de corrección de las desviaciones y los instrumentos para hacer efectiva
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la responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento y ello en
desarrollo del Artículo 135 de la Constitución Española, antes citado, y en el marco de
la normativa europea.
Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto
para el ejercicio 2016 se establecieron inicialmente por Acuerdo de Consejo de
Ministros de 10 de julio de 2015. El Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de
diciembre adecuó el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el
conjunto de AAPP y de cada uno de sus subsectores para el ejercicio 2016, siguiendo
la senda del Consejo de la UE que, en agosto de 2016, amplió los objetivos de déficit
global que permiten la corrección del déficit excesivo para el conjunto de las AAPP.
Según el segundo Acuerdo arriba citado, se fijaba en 4,6% del PIB el objetivo de
déficit y el de deuda en el 99,4%, para el conjunto de AAPP y la variación máxima del
gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de
las Corporaciones Locales se estableció en el 1,8%, al igual que la tasa de referencia
de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española, de acuerdo a la
metodología utilizada por la Comisión Europea.
Para las Corporaciones Locales, el Artículo 11 de la LOEPSF determina en su apartado
4 que las mismas deben mantener una posición de equilibrio o superávit
presupuestario. El Ayuntamiento de Madrid en el período analizado de 2014 a 2016,
ha cumplido con el Principio de estabilidad presupuestaria, dado que en los tres
ejercicios obtuvo superávit.
Para el cumplimiento del Principio de sostenibilidad financiera previsto en el Artículo 4
de la norma antes citada, se prevé como instrumento la llamada Regla de gasto que
se regula en el Artículo 12 y los Informes sobre su cumplimiento en el Artículo 17.
Según determina el Artículo 21, en caso de incumplimiento de la referida regla, la
entidad debe formular un Plan económico-financiero, en adelante PEF, que permita en
un año el cumplimiento de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en
dicho Artículo. El PEF debe contener como mínimo:
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a) Las causas del incumplimiento de la regla de gasto.
b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se
produzcan cambios en las políticas fiscales y de gastos.
c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas
incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros
extrapresupuestarios en los que se contabilizarán.
d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte
el plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en
consonancia con lo contemplado en el informe al que se hace referencia en el
apartado 5 del Artículo 15.
e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.
El Ayuntamiento de Madrid ha incumplido la regla de gasto de 2016.
III.5.1. Incumplimiento de la regla de gasto de 2016
En 2016 el Ayuntamiento de Madrid incumplió la regla del gasto, habiendo presentado
tres PEF, debido a que los dos primeros no se aprobaron por el Ministerio de Hacienda
y AAPP.
1. El Pleno del Ayuntamiento en su sesión del día 29 de julio de 2017 aprobó el PEF
para 2017-2018, así como la remisión del mismo al MHAAPP.
La regla del gasto se incumplió por 712,46 millones de € por las siguientes causas:
- Adquisición edificio Alcalá 45 por 104 millones de €.
- Sentencias y resoluciones judiciales por 101,3 millones de €.
- Viviendas para alquilar por 70,4 millones de €.
- Gastos unidos a amortizaciones anticipadas por 1,8 millones de €.
- Gastos financiados con ingresos de particulares por 6,5 millones de €.
- Prestación de servicios no competenciales por 428,46 millones de €.
- Pérdida de ingresos por exenciones establecidas estatalmente por 75,4 millones de
€
A la vista de la primera propuesta del PEF, el MHAAPP denegó la aprobación del
mismo, mediante escrito de 7 de mayo de 2017, fundamentalmente por las siguientes
razones:
- 417,9 millones de € como mayores ingresos para servicios no competenciales, sin
cobertura legal.
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- Resto de propuestas de gasto e ingreso se resume en una reducción del remanente
de tesorería y una disminución pasando de 784,8 millones de € de 2015 a 567,7
millones de € de 2016, y del ahorro bruto pasando de 1.632 millones de € de 2015
a 1.461 millones de € en 2016.
En total, el Ayuntamiento reduciría su capacidad de financiación pasando de 1.386,7
millones de € a 651,3 millones de €.
La mayor parte de los denominados gastos no obligatorios en el PEF sí lo son con
base en la LRBL y en la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen
Especial de Madrid.
El incumplimiento de la regla del gasto en 2016 supera en más de 233 millones de €
el límite legalmente establecido, por lo que se solicita la enmienda del PEF, si bien no
se fija plazo para ello.
2. El Pleno del Ayuntamiento, en su sesión del día 16 de octubre de 2017 aprobó la
segunda formulación del PEF para 2017-2018, así como la remisión del mismo al
MHAAPP.
En esta propuesta se mantienen los mismos incumplimientos, por lo que el MHAAPP
deniega la aprobación del mismo, mediante escrito de 8 de noviembre de 2017,
fundamentalmente por las siguientes razones:
- El techo de gasto se aparta de la senda legal que le corresponde, por cuanto en su
cálculo intervienen unos empleos no financieros, que exceden la tasa máxima de
variación autorizada.
- Las medidas son insuficientes, dado que con la proyección prevista se excede
nuevamente el límite máximo de gasto.
- Existe una diferencia de 238 millones de € entre la senda del PEF y la legal, al
cierre de 2017, por lo que se consolida a futuro el exceso de gasto sobre el límite
legal, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento a medio y
largo plazo.
El MHAAPP ante esta segunda denegación, y a la vista de un reiterado incumplimiento
de la regla del gasto, impone al Ayuntamiento la rendición semanal, a través del
órgano de control interno, de información sobre las medidas ya sean de gasto como
de ingreso adoptadas o a adoptar por 238 millones de € para 2017 y 243,5 millones
para 2018.
3. Finalmente el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión del día 18 de diciembre de
2017 aprobó la tercera formulación del PEF para 2017-2018, así como la remisión del
mismo al MHAAPP.
Si bien se mantienen los mismos incumplimientos, a la vista de la tercera versión del
PEF, el MHAAPP aprobó definitivamente el mismo, mediante resolución de 18 de
diciembre de 2017, en la que se recogen las medidas a adoptar por los responsables
de la hacienda municipal.
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Dichas medidas resumidamente consistieron, respecto a los ingresos, en un aumento
de 64,4 millones de € para 2017 y 66 millones de € para 2018. Respecto a los gastos
consistieron en la adopción de acuerdos de no disponibilidad de créditos por 411,9
millones de €, para 2017 así como medidas de ahorro por 134,6 millones de €, para
2017.
Se autoriza al Ayuntamiento un techo de gasto no financiero 3.332,1 millones de €
para 2017 y 3.375 millones de € para 2018.
Mediante la resolución de referencia se puso término al asunto del incumplimiento de
la regla de gasto de 2015 y 2016.
III.6. CONVALIDACIONES Y RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES
En el ejercicio 2016 el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó 71 reconocimientos
extrajudiciales de crédito, con aplicación al presupuesto 2016 del Ayuntamiento de
Madrid, por un importe total de 1.461.652,23 €. Además, se aprobó un
reconocimiento extrajudicial de crédito del Consorcio Rehabilitación y Equipamiento de
Teatros de Madrid por importe de 4.390,58 €.
También se aprobaron, por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, 392
propuestas de convalidación de gasto, por un importe total de 63.280.821,54 €, junto
con 13 expedientes de convalidación sin gasto, aplicadas al presupuesto 2016 del
Ayuntamiento de Madrid. Adicionalmente, se aprobaron propuestas de gasto aplicadas
a los presupuestos de los Organismos Autónomos Informática del Ayuntamiento de
Madrid, 6 por 1.457.632,51 €, y Agencia Tributaria de Madrid, 4 por 400.699,59 €.
Se seleccionó una muestra de expedientes de convalidaciones de gasto aplicados al
presupuesto del Ayuntamiento, relacionados en el Anexo II.1, por importe conjunto de
49.497.737,03 €, 78% del total convalidado, comprobándose en conformidad que su
tramitación cumplió los requisitos establecidos en el Artículo 35 de las BEP 2016.
Los gastos convalidados se correspondieron con prestaciones de servicios realizadas
sin vinculación a ningún contrato en vigor, con incumplimiento de los procedimientos
de gestión económico financiero y de contratación regulados en el TRLRHL y en el
TRLCSP, respectivamente.
- Mediante los expedientes n.º 131/2016/08952, 131/2016/24752, 131/2016/24753,
131/2016/36088, 131/2016/08952 (1), 131/2016/24752 (1), 131/2016/24753 (1) y
131/2016/36088 (1) se convalidaron gastos por importe de 4.108.294,94 € por
prestaciones del servicio público de limpieza y conservación de los espacios
públicos y zonas verdes en los ámbitos de Valdebebas, durante el período 1 de
enero a 30 de noviembre de 2016; Parque Central de Ingenieros, Boetticher y
Paseo Talleres, durante el período 16 de julio a 19 de diciembre de 2016; y La
Atalaya, Camino Viejo de Vicálvaro y Hospital Infanta Leonor, y APE 08.16 Arroyo
Fresno UE-2 1.ª Fase, durante el período 1 de julio a 19 de diciembre de 2016.
Adicionalmente, se realizó un reconocimiento extrajudicial de un gasto por importe
de 266.126,84 €, por la ejecución de estos servicios en diciembre de 2015 en el
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ámbito de Valdebebas, aprobado mediante Acuerdo de 30 de marzo de 2016 del
Pleno del Ayuntamiento.
Como causa de la prestación de estos servicios sin vinculación a ningún contrato en
vigor, se invoca la incorporación de nuevos ámbitos urbanísticos a cargo del
Ayuntamiento, con el consiguiente aumento de las superficies a conservar de
limpieza viaria y zonas verdes, cuya recepción suponía una modificación
contractual, prevista en los contratos vigentes pero pendiente de efectuar durante
los períodos señalados con ejecución de los gastos convalidados.
Al tratarse de servicios públicos básicos que era necesario prestar, las empresas
adjudicatarias de estos lotes realizaron las prestaciones de forma transitoria hasta
la conclusión de los expedientes de modificación, iniciados el 12 de julio de 2016.
Los contratos de modificación se perfeccionaron en 2017.
- El expediente n.º 131/2016/35620 tramitó una convalidación de gasto de
9.003.515,24 €, derivado de la ejecución del Plan Extraordinario de Renovación del
arbolado dentro de los ámbitos territoriales de los lotes 1 a 6 del contrato integral
de gestión del servicio público de limpieza y conservación de los espacios públicos y
zonas verdes durante el período comprendido desde el 1 de agosto hasta el 30 de
noviembre de 2016.
Este Plan constaba de tres partes: inspección urgente del arbolado, trabajos
extraordinarios de podas, equilibrados y apeos, y plan extraordinario de
plantaciones. El desarrollo de estos trabajos se encargó a los concesionarios
adjudicatarios de los lotes del contrato integral señalado.
Se justificó este gasto, por la necesidad de poner en marcha de forma inmediata,
los trabajos de referencia, por motivos de seguridad a bienes y personas, al
acumularse, en los últimos años, una serie de factores que incidieron directa y
negativamente en la vegetación de las zonas verdes y en el arbolado urbano de
Madrid, como cuestiones climatológicas, episodios de alta contaminación y de
elevados niveles de ozono en verano, especies arbóreas que reaccionan mal a la
contaminación, y factores relacionados con la intensidad de uso y con la existencia
de numerosos árboles prematuramente envejecidos y coetáneos entre sí.
- Mediante los expedientes n.º 171/2016/00234, 171/2016/00438, 171/2016/00439,
171/2016/00391, 171/2016/00483, 171/2016/00484, 171/2016/00598, 171/2016/
00599 y 171/2016/00600 se convalidaron gastos por importe de 29.095.232,08 €
correspondientes a la prestación de servicios de ayuda a domicilio, en la modalidad
de auxiliar domiciliario, distribuidos entre atención a personas mayores en los 21
distritos municipales, 26.293.264,27 €, y atención a personas con discapacidad,
2.801.967,71 €, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
agosto de 2016.
En el primer caso, personas mayores, su atención se incluía en el contrato de
gestión de servicio público tramitado mediante el expediente n.º 171/2012/00080,
adjudicado en tres lotes mediante Decreto de 21 de noviembre de 2012 de la
Delegada del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, con vigencia en el
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período comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de marzo de 2015.
Posteriormente, se aprobaron las siguientes actuaciones:
a) Mediante Decreto de 27 de noviembre de 2014 de la Delegada del Área de
Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana se aprobó la
primera prórroga del contrato, con un período de vigencia comprendido entre el 1
de abril de 2015 y el 31 de octubre de 2016.
b) Mediante Decreto de 29 de febrero de 2016 de la Delegada del Área de Gobierno
de Equidad, Derechos Sociales y Empleo se modificó la prórroga, por razones
imprevistas de interés público, con la reducción del plazo de vigencia hasta el 30 de
junio de 2016, con el objeto de adecuar las prestaciones al incremento de las
necesidades sobre las inicialmente previstas, debidas a un considerable incremento
de la demanda motivada por el empeoramiento de las circunstancias
socioeconómicas de los colectivos usuarios de este servicio, sin variación en el
compromiso de crédito dispuesto, en los precios unitarios y en las tarifas a pagar
por los usuarios, y restableciendo el equilibrio económico financiero del contrato.
En el segundo caso, personas con discapacidad, su atención se incluía en el
contrato de gestión de servicio público tramitado mediante el expediente n.º
171/2015/00513, adjudicado mediante Decreto de 16 de septiembre de 2015 de la
Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, con
vigencia en el período 1 de octubre a 31 de diciembre de 2015.
El Ayuntamiento de Madrid y la CM suscribieron, con fecha 30 de diciembre de
2015, la adenda de prórroga del convenio de colaboración entre ambas
administraciones, para la atención a las personas en situación de dependencia y el
desarrollo de otros programas de atención social para el año 2016. La no
posibilidad de modificar al alza el contrato del expediente 171/2012/00080 y el
agotamiento de la vigencia, sin posibilidad de prórroga, del contrato del expediente
171/2015/00513 dio lugar a la convalidación de los gastos derivados de la
prestación necesaria de estos servicios públicos durante enero a junio de 2016, por
el importe señalado de 29.095.232,08 €.
La Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo acordó,
el 24 de junio de 2016, la adjudicación en tres lotes del contrato “servicio de ayuda
a domicilio, en la modalidad de auxiliar domiciliario”, tramitado mediante el
expediente n.º 171/2016/00043, formalizándose los contratos tres días después,
con vigencia a partir del 1 de julio de 2016. Este servicio se dirige a personas que
han cumplido 65 años con dificultades en su autonomía personal y necesidad de
apoyo, que requieren supervisión, ayuda parcial o total para el desempeño de las
actividades de la vida diaria, a personas con discapacidad, menores de 65 años, y a
personas declaradas dependientes por la CM.
- Mediante los expedientes n.º 171/2016/00651, 171/2016/00858 y 171/2016/01167
se convalidaron gastos por importe de 2.839.367,72 € correspondientes a la
prestación del servicio de Samur Social para la atención de emergencias sociales,
durante el período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2016.
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El contrato de gestión de este servicio público, tramitado mediante el expediente
n.º 171/2007/01553, fue adjudicado mediante Decreto de 28 de marzo de 2008 de
la Delegada del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, con vigencia en el
período comprendido entre el 1 de abril de 2008 y el 31 de marzo de 2012.
Posteriormente, se aprobaron dos prórrogas, la primera con vigencia hasta el 31 de
marzo de 2013 y la segunda hasta el 31 de mayo de 2016.
El gasto convalidado se corresponde con las facturas por los servicios prestados en
los meses de abril a octubre de 2016, una vez finalizada la vigencia del contrato. Al
tratarse de servicios públicos básicos que era necesario prestar, la empresa
adjudicataria realizó las prestaciones de forma transitoria, hasta la formalización el
31 de octubre de 2016 del nuevo contrato, que se tramitó mediante el expediente
n.º 300/2016/00127 y con fecha de inicio de su vigencia 1 de noviembre de 2016.
- El expediente n.º 180/2016/02859 tramitó una convalidación de gasto de
2.585.500,00 €, a favor de la empresa municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo
y Negocio SA, para hacer frente al gasto derivado de la cesión de las instalaciones
de la Caja Mágica, del 31 de marzo al 30 de junio de 2016, para la celebración del
Torneo de Tenis Mutua Madrid Open 2016.
Se señaló como necesidad del gasto la obligación por parte del Ayuntamiento de
Madrid de ceder estas instalaciones a la empresa organizadora del torneo, no
habiéndose realizado la tramitación del correspondiente expediente de contratación
con la empresa municipal para la cesión de las instalaciones.
- Mediante los expedientes n.º 171/2016/01409, 171/2016/01410 y 171/2016/01411
se convalidaron gastos por importe 1.423.240,92 € correspondientes a la
prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria en los 21 distritos municipales
durante el mes de noviembre de 2016.
El contrato del servicio de teleasistencia domiciliaria, tramitado mediante el
expediente n.º 171/2007/00743, fue adjudicado en seis lotes y a tres sociedades
mediante Decreto de 21 de noviembre de 2007 de la Delegada del Área de
Gobierno de Familia y Servicios Sociales, con vigencia en el período comprendido
entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de mayo de 2012. Posteriormente, se
aprobaron dos prórrogas, la primera con vigencia hasta el 31 de mayo de 2013 y la
segunda hasta el 31 de octubre de 2016.
El gasto convalidado se corresponde con las facturas por los servicios prestados en
el mes de noviembre 2016, una vez finalizada la vigencia del contrato. Al tratarse
de servicios públicos básicos que era necesario prestar, las empresas adjudicatarias
de estos lotes realizaron las prestaciones de forma transitoria.
El nuevo contrato, tramitado mediante el expediente n.º 300/2016/01711, fue
adjudicado el 10 de abril de 2017, para los lotes 1 y 3, y el 8 de agosto de 2017,
para el lote 2. En este último caso, se produjo posteriormente por la interposición
de un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal de Contratación
Pública de la CM. Los contratos de los lotes 1 y 3 se formalizaron en mayo de 2017,
con vigencia para el período 1 de junio de 2017 a 31 de octubre de 2020, y el del
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lote 2 el día 5 de septiembre de 2017, con vigencia en el período 1 de octubre de
2017 a 31 de octubre de 2020.
- El expediente n.º 171/2016/34763 tramitó una convalidación de gasto de
442.586,13 € correspondiente a la prestación del servicio de mantenimiento y
explotación del Sistema integral de vigilancia, predicción e información de la calidad
de aire del Ayuntamiento de Madrid, en el período comprendido desde el 26 de
abril hasta el 20 de octubre de 2016.
El contrato para la prestación de este servicio se formalizó el 26 de abril de 2010,
con vigencia hasta el 25 de abril de 2014, con una posterior prórroga de dos años
hasta el 25 de abril de 2016. Se tramitó un nuevo contrato, con n.º de expediente
300/2015/01435, cuya fecha de inicio prevista era el 26 de abril de 2016, es decir,
el día siguiente a la finalización del contrato anterior. Sin embargo, retrasos
producidos durante la tramitación del nuevo contrato hicieron que la formalización
del mismo y el comienzo de su ejecución tuvieran lugar el día 21 de octubre de
2016.
A fin de evitar la suspensión de la prestación, el Ayuntamiento solicitó a la empresa
adjudicataria del contrato anterior que continuará realizando los trabajos objeto del
mismo, sin solución de continuidad y con sujeción a iguales condiciones y precios.
Esta prestación se realizó durante el período señalado y originó el gasto
convalidado.
III.7. HECHOS POSTERIORES
En el ejercicio 2017 el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó 86 expedientes de
reconocimientos extrajudiciales de crédito, con aplicación al Presupuesto 2017 del
Ayuntamiento de Madrid, por un importe total de 15.847.531,01 €. Además, aprobó
otros 3 expedientes de reconocimientos extrajudiciales de créditos de los Organismos
Autónomos Informática del Ayuntamiento de Madrid, por importe de 446.097,72 €, y
Agencia Tributaria de Madrid, por importe de 232.185,56 €.
También se aprobaron, por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, 468
expedientes de convalidación de gasto, por un importe total de 49.770.119,44 €, junto
con 11 expedientes de convalidación sin gasto, aplicadas al Presupuesto 2017 del
Ayuntamiento de Madrid. Adicionalmente, se aprobaron propuestas de gasto aplicadas
a los Presupuestos de los Organismos Autónomos Informática del Ayuntamiento de
Madrid, 4 por importe de 2.940.487,55 €, Agencia para el Empleo de Madrid, 7 por
importe de 784.330,35 €, y Agencia Tributaria de Madrid, 1 por importe de
233.373,01 €.
Se seleccionó una muestra de seis expedientes de reconocimientos extrajudiciales de
créditos aplicados al presupuesto municipal, por importe conjunto de 14.138.881,26 €,
89% del total reconocido extrajudicialmente, comprobándose en conformidad que su
tramitación cumplió los requisitos establecidos en el Artículo 36 de las BEP 2017.
1. Expediente n.º 180/2017/02520
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Mediante Acuerdo del Pleno, en sesión de 27 de septiembre de 2017, se aprobó un
reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de una Sociedad Anónima Deportiva
por importe de 6.208.006,71 €, para hacer frente al pago derivado del cumplimiento
de las prestaciones correspondientes al período 2008-2014 contempladas en el
convenio patrimonial suscrito el 12 de diciembre de 2008 entre el Ayuntamiento de
Madrid y este club, en adelante el convenio, y del establecimiento de nuevas
condiciones para la enajenación de la parcela mediante adenda suscrita el 10 de
marzo de 2017.
El convenio fue autorizado por Acuerdo de 11 de diciembre de 2008 de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, siendo su objeto el establecimiento de las
condiciones reguladoras de la concesión demanial otorgada al club para la utilización
privativa del Estadio de Madrid para su uso deportivo, incluyendo la realización por el
club de las obras necesarias para adecuarlo a su uso como estadio de fútbol y demás
obras indicadas, y de las condiciones de la enajenación del inmueble, como bien
patrimonial futuro.
Entre los antecedentes del citado convenio consta la memoria justificativa de la
celebración del mismo, en la que se pone de manifiesto, entre otros extremos, que “El
Ayuntamiento de Madrid tiene la firme intención de acabar el soterramiento del último
tramo de la M-30 y continuar en toda su magnitud la Operación Madrid Río. Esta
intención implicará la forzosa desaparición del Estadio Vicente Calderón y la necesidad
de la Sociedad Anónima Deportiva de disponer de un estadio en otro lugar en la
misma ciudad”.
La estipulación n.º 15 del convenio estableció el precio de la enajenación, de acuerdo
con la tasación incorporada al expediente, en 41.179.942,44 €, actualizado
anualmente, de acuerdo con el IPC interanual, por el período comprendido entre la
fecha del convenio y el de la fecha de entrega del bien, que se haría efectivo en el
momento del otorgamiento de la escritura pública, según las formas de pago
establecidas en el convenio, en función de si Madrid era elegida o no, como ciudad
anfitriona de los Juegos Olímpicos de 2016.
En ambos casos, se estableció un pago en especie por prestaciones de carácter
deportivo, con el fin de la promoción del fútbol en la Ciudad de Madrid y con destino
al fomento del deporte escolar, mediante entregas del club de un mínimo de 500
entradas y un máximo de 1.000 por partido de fútbol de competición oficial a razón de
40 € por entrada, más IPC interanual. El club presentaría al Ayuntamiento liquidación
efectiva y factura por las prestaciones en especie efectuadas en cada ejercicio, y el
Ayuntamiento formalizaría dichas prestaciones otorgándolas el carácter de pago a
cuenta de la enajenación.
El análisis realizado de estos pagos en especie de prestaciones de carácter deportivo
tiene los siguientes resultados:
- El convenio que nos ocupa cuenta, entre otros informes favorables, con el del Jefe
de Servicio de Fiscalización de Ingresos de 11 de diciembre de 2008. En su
apartado 3.3 “Forma de pago” manifiesta que la modalidad de pago en especie
recogida en el Convenio es conforme con lo prevenido en el Artículo 138.1 de la
LPAP.
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- Asimismo, el informe de referencia hace constar que las valoraciones de la
operación se sustentan en los informes de las direcciones generales de Deporte y
Patrimonio. En su apartado 3.4 “Formalización contable de los flujos de cobros y
pagos” hace constar que “Está previsto en el convenio la formalización anual de los
pagos en especie satisfechos, de forma que en el momento de la transmisión y
escritura del bien será la Contabilidad Municipal la que facilite la parte de la
contraprestación que en cada caso restara por entregar tanto por compensación
como en metálico. En cualquier caso no se podrá incumplir el principio de
presupuesto bruto regulado en el Artículo 165.3 del TRLRHL, según el cual queda
prohibido atender obligaciones reconocidas mediante la minoración de derechos a
liquidar o ya ingresados”.
- Por otra parte, en cuanto a la motivación y justificación del asunto que nos ocupa,
que supuso una minoración de ingreso en metálico por una cuantía significativa, en
el texto del convenio se refleja, como finalidad del pago en entradas para partidos
de la Sociedad Anónima Deportiva con el que se realiza la operación, el de la
promoción del fútbol en la Ciudad de Madrid y del deporte escolar, promoción que
se concretó a un solo deporte y a un solo club.
- Por lo que respecta a la cobertura jurídica al tratarse de ingresos patrimoniales, la
naturaleza y tipos de estos ingresos se regula en los Artículos 3, 4 y 5 del TRLRHL.
En el Artículo 5 se dispone que los ingresos patrimoniales obtenidos por
enajenación de bienes integrantes del patrimonio de las entidades locales por
desafectación del dominio público no podrán destinarse a la financiación de gastos
corrientes, norma que se contraviene en el convenio patrimonial analizado en lo
que concierne al pacto sobre el pago en especie que nos ocupa, por lo que procede
deducir el correspondiente incumplimiento.
El 10 de marzo de 2017 se suscribió por ambas partes una adenda al convenio, por la
necesidad de adaptarlo a la realidad existente en 2017, actualizando las obligaciones
pendientes de ejecución y adecuando los compromisos de las partes a un escenario
sin Juegos Olímpicos para la Ciudad de Madrid, con liberación de las obligaciones que
tuvieron origen y motivo en dicho acontecimiento deportivo.
Se estableció un nuevo precio de la parcela a pagar por el club en 60.297.519,77 €,
parte en especie, mediante la entrega al Ayuntamiento de las obras de urbanización
de la parcela estipuladas en la adenda conforme a la liquidación definitiva de las
mismas y con un valor estimado máximo previsto de 29.875.000,00 €, y el resto en
metálico, con un período de pago en tres años, por idéntico principal y llevándose a
cabo el primero con ocasión del otorgamiento de la escritura de transmisión. El
Ayuntamiento reconoció derechos por el primer plazo el 23 de mayo de 2017 e
importe de 10.140.839,92 €, en la aplicación I/93301/60300 del presupuesto corriente
de ingresos del ejercicio 2017, con recaudación contabilizada el 30 de mayo de 2017.
La adenda eliminó la estipulación del pago en especie establecida en el convenio
inicial, lo que derivó en el reconocimiento extrajudicial de los gastos por las entradas
proporcionadas por el club, mediante el documento ADO n.º 600191354-9 de 10 de
octubre de 2017 e importe 6.208.006,71 €, imputado a la partida presupuestaria
34102/22699 “Otros Gastos Diversos”, como consecuencia de haberse incumplido el
procedimiento de gestión económico financiero por contravenirse el principio de
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anualidad presupuestaria establecido en el Artículo 176 del TRLRHL, así como en las
anulaciones de los derechos reconocidos en concepto de pagos anticipados de la
enajenación.
A fecha 31 de diciembre de 2016 el club había presentado las facturas relacionadas en
el cuadro 1, que estaban registradas contablemente en la cuenta 413 “Acreedores por
Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto”. A su vez, en el correspondiente
ejercicio presupuestario, se habían realizado reconocimientos de derechos por pagos
anticipados, materializados en facturas emitidas por el Ayuntamiento a cuenta del
precio de enajenación del Estadio de Madrid, relacionados en el cuadro 2, junto con
las anulaciones realizadas en mayo de 2017 tras el reconocimiento extrajudicial de los
gastos por esta facturación.
Cuadro III.7-1 Relación de facturas por adquisición de entradas
(mil €)
Nº
entradas

Precio (€)

96/2010 de 02/01/2010

17.049

40,00

681,96

109,11

791,07

183/2010 de 01/06/2010

18.500

40,00

740,00

118,40

858,40

241/2011 de 01/06/2011

23.700

40,60

962,22

173,20

1.135,42

230/2012 de 01/06/2012

27.335

41,90

1.145,34

206,16

1.351,50

13/2013 de 05/06/2013

26.311

42,70

1.123,48

235,93

1.359,41

227/2014 de 10/06/2014

13.500

43,60

588,60

123,61

712,21

5.241,60

966,41

6.208,01

Factura

Total

126.395

Importe

IVA

Total

Fuente: Facturas emitidas por una Sociedad Anónima Deportiva de Madrid

Cuadro III.7-2 Relación Derechos reconocidos y posteriores anulaciones
(mil €)
Reconocimiento de derechos
Aplicación pptaria.

Nº Doc. Fin.

Fª contab.

2012/001/025/93301/60300

30000492

10/04/2012

804,71 DGP 01/2012 de 28/02/2012

2012/001/025/93301/60300

30000493

10/04/2012

873,20 DGP 02/2012 de 28/02/2012

2012/001/025/93301/60300

30000494

10/04/2012

1.135,42 DGP 03/2012 de 28/02/2012

2014/001/025/93301/60300

300003384

31/12/2014

1.351,50 DGP 01/2014 de 23/12/2014

2014/001/025/93301/60300

300003385

31/12/2014

2.071,62 DGP 02/2014 y DGP 03/2014 de
23/12/2014

Total

Importe

Factura emitida por
Ayuntamiento de Madrid

6.236,45
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Anulación de reconocimiento de derechos
Aplicación pptaria.

Nº Doc. Fin.

Fª contab.

2012/001/025/93301/60300

90030884

10/05/2017

804,71 R 2017/DGP 01 de 05/05/2017

2012/001/025/93301/60300

90030883

10/05/2017

873,20 R 2017/DGP 02 de 05/05/2017

2012/001/025/93301/60300

90030882

10/05/2017

1.135,42 R 2017/DGP 03 de 05/05/2017

2014/001/025/93301/60300

90030881

10/05/2017

1.351,50 R 2017/DGP 04 de 05/05/2017

2014/001/025/93301/60300

90030880

10/05/2017

2.071,62 R 2017/DGP 05 y R2017/DGP
06 de 05/05/2017

Total

Importe

Factura rectificativa del
Ayuntamiento de Madrid

6.236,45

Fuente: Expediente Reconocimiento extrajudicial Entradas de una Sociedad Anónima Deportiva de Madrid

Como se observa, el importe facturado por el Ayuntamiento de Madrid y reconocido
como ingresos por pagos anticipados del club a cuenta del precio de enajenación del
Estadio de Madrid mediante prestaciones de carácter deportivo, 6.236.445,91 €, fue
superior en 28.439,20 € al total facturado por el club, 6.208.006,71 €. Esta diferencia
se debe al IVA aplicado en las dos primeras facturas, con unos principales de
681.960,00 € y 740.000,00 €, ya que en las facturas emitidas por el club en 2010 se
aplicó un tipo del 16%, mientras que en las facturas emitidas por el Ayuntamiento en
2012 se aplicó un tipo del 18%.
2. Expediente n.º 131/2012/28354
Mediante Acuerdo del Pleno, en sesión ordinaria de 21 de diciembre de 2017, se
aprobó el reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 5.323.929,29 € a
favor de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de la Cuencas de España SA (SMEACE),
correspondiente a las anualidades 2012-2015 del convenio específico formalizado el
23 de noviembre de 2007 entre la Sociedad Estatal Agua de las Cuenca del Tajo SA,
posteriormente absorbida por la SMEACE, y el Ayuntamiento de Madrid para la
construcción, explotación y financiación de las obras para la “red sureste de
reutilización de aguas residuales de Madrid, actuaciones 1, 6 y 7”.
En virtud de este convenio, el Ayuntamiento se haría cargo de la gestión de la
explotación de estas obras, así como de la gestión de los recursos aprovechables en
virtud de las mismas, por un período de 40 años a contar desde la recepción
definitiva, la cual se realizó con fecha 26 de diciembre de 2012. La sociedad facturaría
anualmente al Ayuntamiento de acuerdo a las condiciones establecidas en la cláusula
X “Tarifa” del convenio.
El reconocimiento extrajudicial realizado se correspondió con las facturas pendientes
de pago de los años 2012 (1.014.628,96 €), 2013 (1.536.780,41 €), 2014
(1.395.662,09 €) y 2015 (1.376.867,83 €). Este gasto se correspondió con un exceso
de ejecución, con incumplimiento del procedimiento de gestión económico financiero
regulado por el TRLRHL, al no haberse autorizado y dispuesto el gasto en los
ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015.
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3. Expedientes n.º 171/2017/00153, 171/2017/00154 y 171/2017/00155
Mediante Acuerdo del Pleno, en sesión ordinaria de 29 de marzo de 2017, se
aprobaron reconocimientos extrajudiciales de crédito por importe de 496.705,76 €,
487.009,03 € y 439.236,56 €, para un total de 1.422.951,35 €, correspondientes a la
prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria en los 21 Distritos municipales
durante el mes de diciembre de 2016.
El contrato del servicio de teleasistencia domiciliaria, tramitado mediante el expediente
n.º 171/2007/00743, fue adjudicado en seis lotes y a tres sociedades, mediante
Decreto de 21 de noviembre de 2007 de la Delegada del Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales, con vigencia en el período comprendido entre el 1 de enero de
2008 y el 31 de mayo de 2012. Posteriormente, se aprobaron dos prórrogas, la
primera con vigencia hasta el 31 de mayo de 2013 y la segunda hasta el 31 de
octubre de 2016.
El gasto reconocido extrajudicialmente se correspondió con las facturas por los
servicios prestados en el mes de diciembre 2016, una vez finalizada la vigencia del
contrato. Al tratarse de servicios públicos básicos que era necesario prestar, las
empresas adjudicatarias realizaron las prestaciones sin vinculación a ningún contrato
en vigor, con incumplimiento del procedimiento de contratación regulado por el
TRLCSP, y en particular lo indicado en los Artículos 109 y siguientes, y del
procedimiento de gestión económico financiero regulado por el TRLRHL, y en
particular lo indicado en los Artículos 183 y siguientes, al no existir créditos
comprometidos para esta finalidad al momento de realizarse la prestación.
El nuevo contrato, tramitado mediante el expediente n.º 300/2016/01711, fue
adjudicado el 10 de abril de 2017, para los lotes 1 y 3, y el 8 de agosto de 2017, para
el lote 2. En este último caso, se produjo posteriormente por la interposición de un
recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal de Contratación Pública
de la CM. Los contratos de los lotes 1 y 3 se formalizaron en mayo de 2017, con
vigencia para el período 1 de junio de 2017 a 31 de octubre de 2020, y el del lote 2 el
día 5 de septiembre de 2017, con vigencia en el período 1 de octubre de 2017 a 31 de
octubre de 2020.
En el presupuesto 2017 se imputaron los gastos derivados de la ejecución del servicio
durante los períodos sin nuevo contrato formalizado, mediante el reconocimiento
extrajudicial señalado por importe de 1.422.951,35 € y mediante convalidaciones de
gastos por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de los devengados en el
período 1 de enero a 31 de mayo de 2017 para los lotes 1 y 3, y en el período 1 de
enero a 30 de septiembre de 2017 para el lote 2, por un total de 9.005.521,64 €.
4. Expediente n.º 730/2014/00001
Mediante Acuerdo del Pleno, en sesión ordinaria de 31 de mayo de 2017, se aprobó el
reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago del gasto originado por obras
realizadas durante la ejecución del contrato de obras de “Ciudad de la Seguridad en
los recintos feriales de la Casa de Campo, Distrito de Moncloa-Aravaca”, por importe
de 1.183.993,91 €.
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La adjudicación de este contrato de obras se acordó mediante Decreto de 3 de julio
de 2014 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración
Pública, formalizándose el día 24 de julio. Su precio ascendió a 8.547.580,51 € más
1.794.991,91 € por IVA, para un total de 10.342.572,42 €.
Entre noviembre de 2014 y febrero de 2015 se realizaron cuatro recepciones parciales
de edificios previstas en el contrato. Sin embargo, con fecha 13 de junio de 2016 se
firmó acta de disconformidad en relación con la recepción parcial y final de los
edificios “S” de la Pipa y Pabellón “El Cubo”, debido a diferencias entre la ejecución
realizada y el proyecto contratado. La obra real efectivamente ejecutada tuvo un coste
(IVA incluido) de 11.526.566,32 €, cantidad superior en 1.183.993,91 € a la obra
certificada, por lo que se reconoció extrajudicialmente esta diferencia.
Este exceso de ejecución de la obra supuso un incumplimiento del procedimiento
contractual regulado por el TRLCSP, por producirse modificaciones cualitativas y
cuantitativas en la ejecución del proyecto de obras, no autorizadas previamente por el
órgano de contratación mediante la instrumentación del correspondiente expediente
de modificación de proyecto y contrato, y un incumplimiento del procedimiento de
gestión económico financiero regulado por el TRLRHL, al no haberse autorizado y
comprometido gasto para esta finalidad en el importe de las obras realizadas en el
ejercicio de ejecución de las mismas.
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IV. PRESUPUESTOS DE GASTOS E INGRESOS
IV.1. GASTOS DE PERSONAL
Control Interno
Las funciones relativas a la gestión de personal y al régimen retributivo del personal al
servicio del Ayuntamiento de Madrid están atribuidas a la DG de Planificación y
Gestión de Personal y a la DG de Relaciones Laborales y Retribuciones, ambas
dependientes de la Gerencia de la Ciudad. El Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y competencias de dicha
Gerencia establece las funciones de la primera DG mencionada en el Apartado 8.1.3 y
de la segunda en el Apartado 9.1.4.
Todo el proceso de gestión de personal, la confección de la nómina así como la
función interventora se realiza a través del aplicativo SAP que integra diferentes
módulos según las áreas de gestión, con una política de usuarios y accesos que
determina el perfil de cada usuario, dejando constancia de cada fase realizada.
La función interventora sobre los gastos de personal es realizada por La Intervención
Delegada en RRHH y está regulada en el Artículo 219.2 de la TRLRHL y en el Artículo
26 de las BEP para 2016. Según este último precepto los gastos de personal, el
expediente de nómina mensual y las ayudas de acción social no están sometidos a
fiscalización previa plena, y la fiscalización previa limitada se extiende a
comprobaciones de carácter general, tales como existencia de crédito, imputación
correcta y competencia del órgano proponente, entre otras.
Tanto el expediente de nómina como las citadas ayudas están sujetos a un control
financiero posterior, cuyos resultados se recogen en un informe mensual. No obstante
lo anterior, algunos extremos son fiscalizados previamente por considerarse requisitos
esenciales, tal como se establece en la Instrucción 1/2008, de 4 de marzo, de la
Intervención General, sobre fiscalización previa limitada de gastos de personal.
Además, en la citada Instrucción se concretan otros supuestos sujetos a fiscalización
previa plena, tales como la asistencia de cargos electos a órganos colegiados,
diferencias en complementos específicos de funcionarios que hayan desempeñado
puestos de alto cargo, determinados atrasos, programas especiales de complemento
de productividad, entre otros.
En relación con lo anterior, se observa que si bien en las BEP se prevé la fiscalización
previa limitada de los gastos de personal y la instrucción de referencia recoge los
extremos a comprobar por la Intervención, en lo que concierne al personal laboral el
examen que realiza dicho órgano de control se limita a los siguientes extremos:
- Selección personal laboral fijo, con carácter previo al inicio del proceso de selección
se remite a la Intervención junto a las bases del proceso la documentación sobre
acreditación de que las plazas convocadas se recogen en la Oferta de Empleo
Público aprobada, están vacantes o bien ocupadas por personal laboral interino y
dotadas presupuestariamente.
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- Contratación personal laboral no permanente, en los expedientes tramitados por el
Ayuntamiento se remitirá a la Intervención una relación junto al expediente de
nómina mensual, en apartado separado de las restantes altas de personal,
indicando que la inclusión en nómina de estos perceptores se deriva de su
contratación de personal laboral no permanente, así como referencia a la fecha de
efectos económicos. Se acompañará el original de los correspondientes contratos.
La aplicación de la regulación anterior tiene como consecuencia que con carácter
previo, la Intervención no controla, mediante su examen, que los contratos laborales a
celebrar por el Ayuntamiento se ajustan a la normativa de aplicación en la materia,
extremo con trascendencia en el proceso de gestión de estos recursos humanos. Tal
práctica, no es acorde con lo dispuesto en el Artículo 219 del TRLRHL por cuanto su
apartado 2 c) establece que la intervención previa se podrá limitar, al examen, entre
otros extremos, de aquellos que por su transcendencia en el proceso de gestión se
determinen.
A mayor abundamiento, en el caso que nos ocupa, procede aplicar la normativa
supletoria en la materia y en concreto, la Resolución de 4 de julio de 2011 de la
Intervención General de la Administración del Estrado (BOE de 7 de julio de 2011),
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de julio de 2011. Dicho
Acuerdo modifica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008 sobre la
previsión de los Artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria. El mismo señala
en los puntos 2 y 4 del Apartado Segundo, respecto al ejercicio de la función
interventora, que la fiscalización previa de los expedientes de contratación de personal
laboral temporal se realizará mediante comprobación de los siguientes extremos
adicionales: la adecuación del contrato en el que se formaliza a lo dispuesto en la
normativa vigente y que la duración del mismo, en caso de prórroga, no supera el
plazo legalmente establecido.
Respecto al control financiero posterior, se ha analizado el Informe emitido por la
Intervención correspondiente a la nómina de octubre. En el citado Informe figura que
se han realizado las siguientes actuaciones: el control contable de los importes de las
partidas presupuestarias así como de los conceptos presupuestarios que se imputan;
las variaciones en el gasto en relación con la nómina precedente se deben a
modificaciones de las situaciones administrativas del personal, a la variación del
número de efectivos o al cambio del régimen retributivo que se venía aplicando; el
cuadre aritmético de los importes de los distintos conceptos retributivos y la
verificación de que la justificación documental es adecuada. No obstante lo anterior,
se observa que no queda constancia del alcance de las comprobaciones realizadas.
IV.1.1. Análisis y evolución de los gastos de personal, Capítulo 1
La evolución del Capítulo 1 del presupuesto de gastos en 2015 y 2016 se refleja en el
siguiente cuadro:
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Cuadro IV.1-1 Capítulo 1 del presupuesto de gastos, a nivel de artículo,
ejercicios 2015 y 2016
(mil €)
2015
Descripción
10. Órga nos de
gobi erno y pers ona l
di recti vo
11. Pers ona l eventua l
12. Pers ona l
funci ona ri o
13. Pers ona l l a bora l
14. Otro pers ona l
15. Incenti vos a l
rendi mi ento
16. Cuota s y ga s tos
s oci a l es a ca rgo
empl ea dor
Total. Capítulo 1
Total Ppto. de gastos
% Cap. 1/ppto. de gastos

Créditos
definitivos

2016

OORRNN

% ejec.

Créditos
definitivos

OORRNN

% ejec.

12.070,86

11.433,08

95%

11.551,27

11.283,75

98%

9.414,64

7.229,86

77%

6.965,42

7.029,46

101%

700.637,02

661.916,38

94%

707.689,78

667.790,99

94%

80.241,72

72.383,85

90%

83.248,52

76.466,21

92%

4.029,78

1.762,38

44%

5.910,08

1.787,75

30%

54.984,93

47.958,25

87%

59.450,32

57.182,34

96%

278.772,60

299.983,63

108%

258.410,01

297.568,56

115%

1.140.151,55 1.102.667,43

97% 1.133.225,40 1.119.109,06

99%

4.844.101,00 4.415.050,84

91% 5.179.108,67 4.810.698,97

93%

24%

25%

22%

23%

Fuente: Contabilidad Ayto. de Madrid. Elaboración propia

Los créditos definitivos del Capítulo 1 del presupuesto de gastos disminuyeron
ligeramente pasando de 1.140.151.549,72 € de 2015 a 1.133.225.394,78 € en 2016,
aunque suponían menor peso específico en relación a la totalidad del presupuesto de
gastos. Respecto de las OORRNN, el comportamiento fue el contrario, ascendieron de
1.102.667.437,28 € de 2015 a 1.119.109.056,82 €, y la importancia sobre la totalidad
del gasto efectuado disminuyó, pasando del 25% de 2015 al 23% de las OORRNN del
total del presupuesto de gastos.
En relación al grado de ejecución, se pasó del 97% de 2015 al 99% de 2016. El
incremento se debió no solo el aumento salarial derivado de las variaciones de la
plantilla y de la aplicación del incremento retributivo que establece la Ley 48/2015, de
29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, sino también a la
recuperación de la suprimida paga extraordinaria de 2012, en aplicación de lo
dispuesto en la disposición adicional duodécima de la citada Ley 48/2015.
Desde el punto de vista de la clasificación económica, el 60% del gasto realizado se
encuentra imputado al Artículo 12 “Personal Funcionario” y el 27% al Artículo 16
“Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador”.
IV.1.2. Plantilla presupuestaria y relaciones de puestos de trabajo
La plantilla presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2016, estuvo
integrada por 22.975 efectivos y fue aprobada junto con los presupuestos para ese
ejercicio mediante Acuerdo de 23 de diciembre de 2015 del Pleno del Ayuntamiento
de Madrid, publicado en el BOAM y en el BOCM el 30 de diciembre de 2015.
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Las modificaciones de la plantilla del personal son aprobadas por la Gerencia de la
Ciudad a propuesta de la DG de Planificación y Gestión de Personal, que tramita el
expediente y es competente para analizar y evaluar la RPT y la planificación de las
plantillas, según el Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid de organización y competencias de la Gerencia de la Ciudad.
Respecto al procedimiento, está regulado en el Decreto de 12 de mayo de 2011 del
Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública por el que
también se define el contenido de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla
presupuestaria y los criterios para su modificación. Por último, el inicio del expediente
correspondiente lo realiza el Área de Gobierno al que estén adscritos los puestos,
mediante la solicitud de su Secretaría General Técnica o del Distrito de adscripción de
los puestos, con el visto bueno del responsable del Área o del Distrito.
Tanto la plantilla presupuestaria como la RPT tuvieron numerosas modificaciones a lo
largo del ejercicio. Se tramitaron 295 expedientes de los que 229 finalizaron con la
ejecución de los acuerdos adoptados. De éstos, las Áreas de Gobierno a las que más
afectaron fueron las siguientes: al Área de Salud, Seguridad y Emergencias con el
31%, Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo con el 10% y Área de Gerencia de
la Ciudad con el 10%.
Se ha analizado una muestra de 15 expedientes de modificación de RPT y plantilla
presupuestaria con acuerdos adoptados, verificándose de conformidad el
cumplimiento del procedimiento establecido en el Decreto de Alcaldía de 12 de mayo
de 2011.
IV.1.3. Análisis y evolución de los empleados públicos del Ayuntamiento de
Madrid
Según la plantilla presupuestaria aportada por la Intervención Delegada en RRHH, el
número de efectivos en el Ayuntamiento de Madrid a 31 de diciembre de 2016
ascendía a un total de 22.975, con la siguiente distribución:
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Gráfico IV.1-1 Distribución de la plantilla a 31 de diciembre de 2016
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El 85% de la plantilla estaba compuesto por personal funcionario, del que el 8% era
funcionario interino y del personal laboral, el 42% era temporal.
Comparando los efectivos de 2015 y 2016, a fin de ejercicio, se observa que a 31 de
diciembre de 2016 la plantilla se había incrementado un 3% respecto a la del 31 de
diciembre de 2015 y por colectivos, el mayor incremento se produjo en personal
eventual, un 27%, seguido del personal laboral que aumentó el 7% y el personal
directivo un 4%. Los cargos electos, es decir concejales, disminuyeron en un efectivo.
Cuadro IV.1-2 Efectivos de plantilla a 31 de diciembre, 2015-2016
Tipo

2015

2016

Variación

%

Ca rgos el ectos
Di recti vos
Pers ona l eventua l
Pers ona l funci ona ri o
Pers ona l l a bora l

57
74
127
19.265
2.879

56
77
161
19.599
3.082

-1
3
34
334
203

-2%
4%
27%
2%
7%

Total general

22.402

22.975

573

3%

Fuente: Intervención Delegada en RR HH. Elaboración propia

El análisis de la evolución en los 24 meses transcurridos entre el 1 de enero de 2015 y
el 31 de diciembre de 2016, de los colectivos más importantes, se muestra en los
siguientes gráficos:
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La evolución tanto de los directivos como del personal eventual tuvo características
similares, tras una significativa reducción de efectivos en julio de 2015, como
consecuencia del cambio de Corporación Municipal, sigue una recuperación durante el
segundo semestre de 2015 y todo el ejercicio 2016.
Respecto del personal funcionario se ha recuperado en 2016 tras un descenso
paulatino en 2015, en tanto que la evolución del personal laboral, como es habitual,
estuvo condicionada por la estacionalidad de los contratos laborales no permanentes.
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IV.1.4. Acuerdos sobre condiciones de trabajo
En el ejercicio 2016 seguía vigente el Acuerdo de 29 de diciembre de 2011 sobre
Condiciones de Trabajo Comunes al Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento
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de Madrid y de sus Organismos Autónomos para el período 2012-2015. En diciembre
de 2015 se acordó iniciar las negociaciones de un nuevo Acuerdo a partir del 1 de
junio de 2016, y en junio de 2017 estaba aún en vías de negociación.
Asimismo, en el ejercicio 2016 siguen vigentes acuerdos específicos que regulan las
retribuciones de determinados colectivos, que completan la normativa reguladora del
régimen retributivo de los empleados del Ayuntamiento de Madrid:
a) Acuerdo Plenario de 27 de marzo de 2014, para el régimen retributivo de los
órganos directivos y de los concejales.
b) El Decreto de 4 de julio de 2010 del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública por el que se asimilan las retribuciones del personal
eventual a los diferentes grupos y subgrupos de clasificación profesional del
personal funcionario de carrera.
c) La integración del personal laboral en el Ayuntamiento a partir del 1 de enero de
2005 produce la pervivencia de diferentes regímenes aplicables:
- Convenio Colectivo en el que se establece la estructura retributiva específica
respecto al personal procedente del extinto Instituto Municipal de Deportes
integrado el 1 de enero de 2005.
- El personal procedente del Campo de las Naciones integrado por los acuerdos de
20 de diciembre de 2001, y efectos de 1 de enero de 2002, y de 30 de marzo de
2004, con efectos de 1 de abril de 2004; el integrado procedente de La Peineta
y el procedente del Patronato de Casas para Funcionarios, se incorporan
manteniendo en la nómina del Ayuntamiento de Madrid los conceptos
retributivos que acreditaban a la fecha de integración.
d) Existen varios programas de productividad aplicados a los empleados del
Ayuntamiento. Por un lado el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid de 30 de diciembre de 2004 regula el régimen general del complemento de
productividad tanto para el personal funcionario como para el personal laboral y
eventual a su servicio, modificado por Acuerdos de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid de 22 de julio de 2010 y de 13 de septiembre de 2012 y fija el
importe de las retribuciones. Por otro, existen otros regímenes específicos con sus
propias regulaciones.
IV.1.5. Análisis de la nómina
Se analizó el expediente de nómina del mes de octubre del ejercicio fiscalizado, con
los siguientes resultados:
La nómina del mes de octubre de 2016 ascendió a un gasto total de 83.087.395,17 €,
correspondiente a 24.608 efectivos. Se emitieron documentos contables de
autorización, disposición y reconocimiento de obligación (ADO) que totalizaban dicho
importe y que se corresponden con el gasto presupuestario correspondiente a los
devengos, 64.135.198,75 €, más el coste empresarial de la Seguridad Social,
18.952.199,42 €. El importe líquido de la nómina analizada fue de 43.881,56 €. Por
51

último, el importe líquido transferido ascendió a 48.192.465,61 €, que fue pagado
mediante transferencias bancarias a los trabajadores, a la AEAT y a la TGSS.
La contabilización de la nómina se realizó de acuerdo con la estructura presupuestaria
vigente el día 1 del mes de octubre de 2016, así como con lo establecido en el
Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda de 9 de junio de
2015, por el que se adoptan medidas relativas a la gestión de las nóminas de personal
al servicio del Ayuntamiento de Madrid. Su imputación se realiza según la estructura
presupuestaria del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2016,
aprobado por Acuerdo del Pleno de 23 de diciembre de 2015.
Debe significarse que en las nóminas del ejercicio 2016 se han incrementado las
retribuciones anuales un 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de
2015, siguiendo lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2016.
En el expediente seleccionado, aprobado mediante Resolución del DG de RRHH y
Relaciones Laborales, consta la documentación justificativa de todos los actos
administrativos que suponen variaciones en retribuciones. Asimismo figura: una
relación de las variaciones agrupadas por conceptos retributivos; informes de
retribuciones y deducciones, sobre pagos indebidos, de retribuciones variables,
anticipos reintegrables, entre otra información.
Se han conciliado de conformidad los importes de los distintos conceptos retributivos
incluidos en la nómina y las cantidades deducidas por cotizaciones a la Seguridad
Social y por retenciones a cuenta del IRPF con su registro contable, su imputación al
presupuesto de gastos y la presentación de los boletines de cotización y los modelos
fiscales correspondientes.
Asimismo, en la nómina se liquidan y pagan retribuciones en concepto de paga
extraordinaria de 2012 suprimida a 11 empleados públicos, órganos superiores y
directivos, por un importe total de 15.923,15 €, de conformidad con lo dispuesto en la
disposición adicional duodécima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2016.
Respecto de las altas habidas en octubre, no hubo incorporaciones derivadas de
procesos selectivos con oferta de empleo público para funcionarios y las de
funcionarios interinos se encuentran en la relación nominal del expediente y se
adjunta el documento acreditativo del acto administrativo de nombramiento. Las de
personal laboral no permanente se relacionan en el expediente y se acompañan de los
contratos suscritos. Se ha verificado que se encontraban incluidos en la nómina y en
la relación nominal de trabajadores afiliados del boletín de cotización TC2.
Con el fin de verificar las retribuciones de las altas, se ha seleccionado una muestra de
diez perceptores, extraída de los colectivos con mayor número de variaciones, es decir
funcionarios interinos y personal laboral temporal, que causaron alta en la nómina
seleccionada. Se ha comprobado de conformidad la correcta inclusión en la misma con
la documentación justificativa aportada.
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En relación a las bajas, al expediente de nómina se adjunta la documentación
justificativa de los actos administrativos y los contratos laborales. Se ha comprobado
la adecuación de la baja en nómina y se ha verificado que no se encontraran incluidos
en el boletín de cotización TC2 del mes de referencia.
Con el fin de comprobar las bajas, se ha seleccionado una muestra de diez
perceptores, extraída de los colectivos con mayor número de variaciones, encontrando
supuestos de jubilación forzosa, de la finalización del plazo de sustitución que motivó
el contrato y por la finalización de la vigencia del contrato temporal suscrito. Se ha
revisado la documentación soporte no encontrando incidencias que destacar.
IV.1.6. Retenciones a cuenta del IRPF
La cuenta 47510 “HP, Acreedora” registraba un saldo inicial acreedor de
23.622.940,12 €, de los que 22.775.556,72 € se derivan de las retenciones de
diciembre de 2015 ingresadas en la AEAT en enero de 2016. El saldo final acreedor
ascendía a 25.033.743,91 €, que incluye el importe de las retenciones efectuadas en
diciembre de 2016, 24.283.961,41 €.
El total retenido en concepto de IRPF en 2016 ascendió 167.296.749,33 €, la
presentación de los modelos 111 en la AEAT fue telemática, habiéndose comprobado
que se realizaron en plazo así como los ingresos en dicha Agencia.
De la nómina de octubre de 2016, se han verificado de conformidad los importes
retenidos con el modelo 111 de Retenciones a Cuenta, que incluye las retenciones de
los rendimientos de trabajo de los empleados incluidos en la nómina, por un importe
de 12.222.268,20 €.
Sobre una muestra de treinta y un perceptores se comprobaron las retenciones con
los importes ingresados en la AEAT, sin incidencias a destacar.
IV.1.7. Cotizaciones a la Seguridad Social y al Régimen del Mutualismo
Administrativo
El 4 de noviembre de 2008 el Ayuntamiento de Madrid presentó ante la Tesorería
General de la Seguridad Social (en adelante, TGSS) la solicitud de incorporación al
sistema de pago de cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación
conjunta establecido para la Administración General del Estado, siendo autorizado por
la Dirección Provincial de la TGSS mediante Resolución de 22 de diciembre de 2008. El
mencionado sistema supone la remisión electrónica de las relaciones nominales de los
trabajadores y un pago a cuenta mensual. Para 2016, la Dirección Provincial de la
TGSS dictaminó mediante Resolución de 7 de enero de 2016 que el importe a ingresar
por el Ayuntamiento era de 253.620.240,00 €, lo que suponía un pago mensual de
21.135.020,00 €. Según los datos de la TGSS, las liquidaciones de las cotizaciones
sociales correspondientes a 2016 totalizaban 244.746.207,71 €, importe coincidente
con la Resoluciones de la DG de RRHH de las nóminas.
En el cuadro que sigue, se recoge la liquidación definitiva del ejercicio que nos ocupa,
resultando un exceso de ingreso en la TGGS de 8.903.993,32 € y por lo tanto, a favor
del Ayuntamiento:
53

Cuadro IV.1-3 Liquidación final de Cuotas de la SS, ejercicio 2016
(mil €)
Descripción

Importe

Ingres a do mens ua l mente
- Li qui da do por l a TGSS

253.620,24
-244.746,21

- Recl a ma ci ones

-0,14

+ Devol uci ones de cuota s

30,10

Importe a devolver por la TGSS

8.903,99

Fuente: Liquidaciones de la TGSS. Elaboración propia

La Resolución del Director Provincial de la TGSS de 17 de febrero de 2017 comunica la
liquidación definitiva de las deudas correspondientes al período de recaudación del
ejercicio 2016, del que resulta un saldo a favor del Ayuntamiento de Madrid de
8.903.993,32 €, importe que fue pagado por la TGSS, mediante transferencia
bancaria, el 30 de marzo de 2017.
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 115 de la Ley 48/2015, en el mes de
enero de 2016 se actualizaron en el aplicativo informático las bases máximas de
cotización así como las bases mínimas, según categorías profesionales y grupos de
cotización.
Se ha verificado de conformidad que las bases de cotización del ejercicio fiscalizado se
ajustaran a lo determinado en la disposición adicional séptima del Real-Decreto Ley
8/2010, de 20 de mayo, en los casos en los que la relación laboral o de servicio sean
coincidentes con la del mes de diciembre de 2010, salvo que correspondieran unas de
superior cuantía.
Igualmente, se han comprobado los tipos de cotización de la contingencia por
desempleo en los contratos de carácter indefinido del de los contratos de duración
determinada, establecidos en un 7,05% y un 8,30% respectivamente, en virtud de lo
establecido en la LPGE para 2016. Así como la mejora que perciben los empleados del
Ayuntamiento en situación de jubilación parcial o anticipada incentivada, entre el
importe de la pensión jubilación y la totalidad de su retribución se había incrementado
el 0,25% en el ejercicio fiscalizado, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 36
de la LPGE.
Las retenciones en concepto de cuotas mensuales a Mutualidades y Derechos Pasivos
practicadas en la nómina de octubre, ascendieron a 33.333,68 €. El importe de la
cuota de empresa satisfecha a ISFAS fue de 386,28 €.
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IV.2. GASTOS CORRIENTES
La evolución del Capítulo 2 del presupuesto de gastos en 2015 y 2016 se refleja en el
siguiente cuadro:
Cuadro IV.2-1 Capítulo 2 del presupuesto de gastos, a nivel de artículo,
ejercicios 2015 y 2016
(mil €)
2015
Descripción
20. Arrendamientos y cánones

Créditos
definitivos

2016

OORRNN

% ejec.

Créditos
definitivos

OORRNN

% ejec.

61.562,65

50.312,59

82%

52.302,89

50.541,52

97%

141.269,87

131.591,56

93%

159.002,89

144.489,32

91%

22. Material, suministros y otros

1.326.359,74

1.155.475,08

87%

1.374.608,37

1.229.296,17

89%

23. Indemnizaciones por servicio

6.918,03

4.024,38

58%

6.837,60

5.050,25

74%

0%

9,07

21. Reparaciones, manten. y
conservación

24. Gastos Publicaciones
25. Trabajos realizados por AAPP
y otras EEPP
26. Trabajos realizados por
instituciones sin fines de lucro

10,25

_

_

0%

2.086,96

1.508,78

72%

1.620,47

1.539,89

95%

2.780,08

2.590,39

93%

3.947,29

2.646,99

67%

Total Capítulo 2

1.540.987,58

1.345.502,78

87%

1.598.328,58

1.433.564,14

90%

Total Presupuesto Gastos

4.844.101,00

4.415.050,84

91%

5.179.108,67

4.810.698,97

93%

32%

30%

31%

30%

% Cap. 2/Presupuesto Gastos

Fuente: Contabilidad Ayto. de Madrid. Elaboración propia

El Capítulo 2 del presupuesto de gastos supuso en 2016 el 31% de los créditos
definitivos, y el 30% del total de las OORRNN del total del presupuesto de gastos.
Tanto la presupuestación como las OORRNN ascendieron ligeramente en 2016,
respecto a 2015, así como el grado de ejecución que pasó del 91% de 2015 al 93%
de 2016.
El análisis efectuado se ha centrado en el Artículo 22 “Material, Suministros y Otros”
debido a que se registraron los gastos más importantes desde un punto de vista
material, además de corresponder a gastos de naturaleza muy diversa. En concreto,
se analizaron los siguientes gastos:
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Cuadro IV.2-2 Gastos analizados del Capítulo 2 presupuesto 2016
(mil €)
Descripción

Aplic. Pptaria.

Reparaciones, mantenimiento y conservación
de bienes

210.00

120.983,95

Publicidad y propaganda

226.02

3.169,45

Gastos jurídicos y contenciosos

226.04

41.280,11

Limpieza y aseo

227.00

399.090,21

Estudios y trabajos técnicos

227.06

13.984,95

Servicio de ayuda a domicilio

227.10

125.363,29

Otros trabajos realizados por otras empresas
y profesionales

227.99

378.862,82

Total
% Analizado del Capítulo 2

OORRNN

1.082.734,78
76%

Fuente: Contabilidad Ayto. de Madrid. Elaboración propia

Los gastos analizados suponían el 76% del total de las OORRNN del Capítulo 2 del
presupuesto de gastos. De dicho porcentaje corresponde a gastos en políticas sociales
un total de 237.244.133,89 €, que se concreta en la muestra de gastos de Samur
Social, Servicio de Asistencia a domicilio y gastos de Atención a la Igualdad. A
continuación, se exponen los resultados del análisis efectuado.
IV.2.1. Gastos de Publicidad y Propaganda
La contratación de la publicidad institucional del Ayuntamiento, consistente en la
prestación de los servicios para la planificación, mediación, inserción, asesoramiento y
posterior seguimiento de la difusión de la misma, se tramitó a finales de 2014 de
forma centralizada para el ámbito del Ayuntamiento de Madrid, Organismos
Autónomos y las sociedades Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, SA, la EMT,
SA y la EMVS, SA. El contrato, dividido en dos lotes, uno para la publicidad en el
ámbito nacional y otro para el internacional, con un presupuesto de 6.616.050 € (IVA
incluido) y 2.420.000 € (IVA incluido), respectivamente. Se preveían acciones
publicitarias convencionales y especiales, desarrolladas en televisión, radio, prensa,
micromedios, revista, cine, exterior e internet, utilizando medios y soportes de ámbito
nacional, autonómico, local e internacional, en el caso del Lote 2.
Los lotes se adjudicaron a dos empresas del sector y los contratos se formalizaron el 3
de diciembre de 2014, con una vigencia de 1 año, a contar desde el 1 de enero de
2015. En 2016 se tramitaron dos prórrogas de 6 meses cada una, del Lote 1 por
2.825.148 € el 28 de diciembre de 2015 y 3.447.648,06 € el 27 de junio de 2016.
Respecto del Lote 2, la primera prórroga se formalizó el 28 de diciembre de 2015 por
importe de 1.445.950 € y la segunda el 24 de junio de 2016, por 974.050 €.
De los gastos registrados contablemente en 2016, se seleccionaron dos campañas, la
de la Semana Europea de la Movilidad y la de Navidad de 2016.
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- Campaña de Promoción de la Semana Europea de la Movilidad, celebrada en Madrid
en septiembre de 2016, se analizó el gasto correspondiente a la publicidad “on line”
por importe de 111.780,95 € (IVA incluido); se observa que la ejecución de la
campaña se ajustó al Plan de medios, con una desviación en menos respecto al
mismo de 1.124,50 € debido a que no se consumió el presupuesto asignado en el
concepto de twitter/website card de creamos publicidad.
- Campaña de Navidad 2016, se analizó el gasto de publicidad en el Aeropuerto de
Barajas, estaciones de RENFE (AVE y cercanías), Intercambiadores, taxis y quioscos,
utilizando Mupis, pantallas y vinilos en puertas para los taxis. El objetivo de la
campaña era promover el uso del transporte público durante las fiestas de Navidad. El
gasto analizado ascendió a 148.859,65 € (IVA incluido), no habiéndose detectado
diferencias con el Plan de medios.
IV.2.2. Gastos Jurídicos y Contenciosos
Se imputan al subconcepto 226.04 los gastos propios de la acción judicial municipal
(procuradores, costas judiciales, etc.) así como los correspondientes a
indemnizaciones por responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento. Los intereses
generados en los procesos judiciales se imputan al subconcepto 352.00 “Intereses de
Demora”.
IV.2.2.1. Evolución de la ejecución presupuestaria, período 2014-2016
En el siguiente cuadro, se detalla la ejecución de los gastos jurídicos y contenciosos
de los ejercicios 2014 a 2016:
Cuadro IV.2-3 Evolución de los gastos jurídicos y contenciosos 2014 a 2016
(mil €)
Variación 2016/2014
Descripción

Ejercicio 2014

Ejercicio 2015

Ejercicio 2016
Absoluta

Créditos iniciales

Relativa

916,83

1.022,69

1.421,85

505,02

55%

Modificaciones de créditos

3.235,24

25.108,83

40.697,05

37.461,81

1158%

Créditos definitivos

4.152,07

26.131,52

42.118,91

37.966,84

914%

Obligaciones reconocidas netas

3.799,38

3.956,74

41.280,11

37.480,73

986%

92%

15%

98%

3.229,08

3.732,28

11.470,78

8.241,70

255%

% Grado de realización
85%
94%
Fuente: Contabiliad del Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia

28%

% Grado de ejecución
Pagos realizados

En el ejercicio 2016, el importe de obligaciones reconocidas en el subconcepto 226.04
“Gastos Jurídicos y Contenciosos” se incrementaron en 37.323.370,22 € respecto al
ejercicio 2015 y en 37.480.732,71 €, respecto al ejercicio 2014, lo que significó, en
términos relativos, un aumento del 943% y del 986%, respectivamente.
Destaca la previsión de los créditos iniciales en comparación con los créditos
definitivos en los ejercicios 2015 y 2016, consecuencia de unas modificaciones
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presupuestarias que incrementaron los primeros en 24.086.144,44 € en 2015 y en
39.275.201,49 € en 2016, si bien, el grado de ejecución en el ejercicio 2015 fue del
15% y en el ejercicio 2016, del 98%.
IV.2.2.2. Resultados del trabajo realizado
Se han analizado expedientes por un total de 36.581.870,44 €, que representaba el
89% de las OORR en el ejercicio 2016, en el subconcepto 226.04 “Gastos Jurídicos y
Contenciosos”, con los siguientes resultados:
1. Del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, Dirección y Gestión
Administrativa, se analizaron tres expedientes por un importe de 27.976.135,40 €.
- Remodelación de la Calle Serrano, expediente n.º 0970005573
En 2016, se autoriza, dispone y reconoce la obligación por importe de 12.928.203,42
€ para dar cumplimiento a la Sentencia 426/2014, de 5 de septiembre de 2014,
dictada por el juzgado Contencioso Administrativo N.º 15 de Madrid, referente al
procedimiento ordinario 41/2012, una vez desestimado el recurso de apelación
interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid 772/2014, en Sentencia 315/2016, dictada
por el TSJM, Sección Tercera, por la que se estima en parte el recurso contenciosoadministrativo, a favor de la empresa adjudicataria.
Los antecedentes son que el 8 de agosto de 2008 se adjudicó el contrato de concesión
de obra pública denominado “Remodelación de la Calle Serrano y redacción de
proyecto, construcción y explotación de tres aparcamientos”, con un plazo de
concesión de 40 años. En el año 2009, durante las obras de construcción del
aparcamiento se encontraron restos arqueológicos en SERRANO III, que dieron lugar
a la paralización de las obras, lo que originó que la concesionaria presentara un
proyecto de modificación del contrato junto con un PEF de la concesión que recogía
un incremento de los costes de 9.800.000 €.
Una vez terminada la obra, la concesionaria solicitó al Ayuntamiento, el 22 de julio de
2011, el reequilibrio económico del contrato y considerando su solicitud denegada
mediante silencio administrativo, el 19 de marzo de 2012, presentó recurso ante la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, El Ayuntamiento de Madrid denegó la solicitud
mediante Decreto de 5 de junio de 2013. El recurso contencioso fue estimado en
parte, mediante sentencia n.º 426/2014, reconociendo el derecho al reequilibrio
económico del contrato, por importe de 9.800.000 € y anulaba el Decreto de 5 de
junio de 2013, por ser contrario a derecho.
El Ayuntamiento presentó apelación ante el TSJM, y la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, resolvió el Recurso de Apelación nº 777/2014,
desestimándolo en Sentencia nº 315/2016, de 15 de septiembre e imponiendo las
costas a la parte apelante.
Hay que decir que la cifra total de 12.928.203,42 €, intereses incluidos, se han
imputado al subconcepto 226.04, cuando los intereses deberían haberse registrado en
el Capítulo 3 del presupuesto de gastos. Este importe se ha pagado en 2017.
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- Estación Regeneradora de Aguas Residuales Sur de Madrid, expediente n.º
0970005581
En 2016, se autoriza, dispone y reconoce la obligación por 8.719.879,18 € para dar
cumplimiento a la Sentencia 261/2015, de 1 de septiembre de 2015, dictada por el
Juzgado Contencioso Administrativo N.º 1 de Madrid, referente a los procedimientos
ordinarios 122/2011 y 129/2011, por la que se estima en parte la demanda
interpuesta por la concesionaria.
Los antecedentes son que el Ayuntamiento de Madrid acordó, dentro del Segundo
Plan de Saneamiento Integral, la construcción y explotación de una instalación de
secado térmico de lodos en la Estación Regeneradora de Aguas Residuales (ERAR) Sur
de Madrid. El contrato se adjudicó a un grupo de empresas en unión temporal, el 30
de abril de 1998, y el contrato se formalizó el 28 de enero de 1999, acordándose el
inicio del plazo establecido el 17 de octubre de 2001, después de un plazo de 12
meses concedido para la construcción de las obras y un plazo de explotación de 25
años más uno de garantía por parte del adjudicatario.
El 20 de mayo de 2011, la empresa concesionaria solicitó al Ayuntamiento la
resolución del contrato, debido al retraso de más de 6 meses en el pago de facturas
correspondientes a trabajos realizados por la misma, y el 26 de mayo de ese año,
solicitó al Ayuntamiento que le indemnizase por incumplir la obligación de suministrar
la cantidad mínima de lodos prevista en el contrato (200.000 toneladas).
Una vez transcurrido el plazo de silencio administrativo, la concesionaria interpuso
sendos recursos contenciosos administrativos ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo N.º1 de Madrid, que dieron lugar a los procedimientos ordinarios arriba
referenciados y que el Juzgado acumuló en un único procedimiento y dictó Sentencia
n.º 261/2015 el 1 de septiembre de 2015.
En la Sentencia n.º 261/2015, y respecto a la solicitud de indemnización por
incumplimiento de la obligación de suministrar 200.000 toneladas de lodo, se
estimaba parcialmente la demanda interpuesta por la concesionaria, declarando la
nulidad de la desestimación presunta impugnada en el procedimiento ordinario
122/11, debiendo pagar el Ayuntamiento 1.617.518,86 € más IVA, menos la cantidad
inferior del canon de compostaje o los costes fijos correspondientes a 72 toneladas de
lodo del año 2009.
Respecto al asunto de la resolución del contrato se estimaba el recurso y se
condenaba al Ayuntamiento a que en el plazo de 2 meses a contar desde la orden de
ejecutar la sentencia a iniciar el procedimiento para recibir la planta de secado y pagar
a la demandante su valor, así como fijar la indemnización a la demandante de los
daños y perjuicios sufridos por la resolución del contrato.
Mediante Decreto 555/2016, de 18 de agosto, de la Delegada del Área de Gobierno de
Medio Ambiente y Movilidad, se acordó el inicio y tramitación del expediente para la
resolución del contrato, remitiéndose la documentación completa a la Oficina de
Colaboración Público-Privada del Ayuntamiento con el objeto de valorar las obras y la
indemnización a pagar al contratista. El 3 de noviembre de 2016, la oficina
mencionada emitió informe sobre la valoración de las obras que revertían a la
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Administración, estableciendo que, el valor de las mismas ascendían a 8.791.879,18 €,
que se obtenía entre la diferencia entre el precio de adjudicación, 22.575.757,57 €, y
la amortización acumulada, 13.783.878,39 €. El importe resultante fue pagado a la
concesionaria en 2017.
En cuanto a la valoración de las indemnizaciones en concepto de daños y perjuicios,
se estableció que sólo podría efectuarse una vez resuelta la concesión, previa
aportación y acreditación de los daños asociados a la misma, sin perjuicio de que,
teniendo en cuenta la información que se incluyó en el expediente acerca de la
paralización de la planta, el Ayuntamiento pudiera requerir los daños y perjuicios
vinculados a esa decisión.
- Estación Regeneradora de Aguas Residuales de Butarque, expediente n.º
0970005585
En 2016, se autoriza, dispone y reconoce la obligación por importe de 6.256.052,80 €,
para dar cumplimiento a la Sentencia 251/2015, de 8 de septiembre, dictada por el
Juzgado Contencioso Administrativo n.º 33 de Madrid, referente al procedimiento
ordinario 58/2012, recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
concesionaria.
Por Acuerdo del Pleno de 29 de septiembre de 1999, se adjudicó el contrato a una
empresa licitadora en su Oferta denominada Base, formalizándose el correspondiente
contrato el 25 de noviembre de 1999, para un proyecto de construcción y explotación
de una instalación de secado térmico de lodos en la ERAR de Butarque, por un plazo
de ejecución de las obras de 12 meses y un período de explotación de 25 años que se
iniciaría a partir del final del año de garantía (vigencia del contrato 26 años).
El 16 de marzo de 2012, la empresa adjudicataria solicitó formalmente al
Ayuntamiento, la resolución del contrato por retraso en el pago de facturas
correspondientes a trabajos realizados por la empresa concesionaria, por un período
que superaba los 6 meses, y considerando desestimada su solicitud por silencio
administrativo, interpuso recurso contencioso-administrativo que dio lugar al
procedimiento ordinario n.º 58/2012 ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
N.º 33 de Madrid, dictándose Sentencia 251/2015, el 8 de septiembre de 2015.
La sentencia ordenaba el inicio y resolución expresa del correspondiente
procedimiento de resolución del contrato, que el Ayuntamiento debía recibir las obras
e instalaciones vinculadas al servicio público de referencia, pasando a ser de su
propiedad debiendo pagar el importe de las mismas que restara de amortizar en el
momento en que se hiciera efectiva la resolución. Igualmente, el Ayuntamiento
tendría que fijar la indemnización en concepto de daños y perjuicios sufridos por la
resolución del contrato, a la que tenía derecho la concesionaria.
El valor de la inversión antes del inicio de la amortización, se fijó en 12.989.794,81 € y
el de la depreciación de la inversión calculada hasta una hipotética fecha de resolución
del contrato establecida en el 30 de noviembre de 2016, a 6.733.742,02 €, lo que
daría lugar a un valor neto de las obras de 6.256.052,80 €, importe que fue pagado
en 2017.
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En relación a las indemnizaciones se estableció la no procedencia del pago por el lucro
cesante, al no prever la Ley este concepto indemnizatorio y, para el resto de
conceptos de daños y perjuicios, solo se podría efectuar una vez que se resolviera la
concesión.
2. Del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Dirección y Gestión Administrativa,
se analizó el expediente n.º 0570000982, por importe de 4.773.212,09 €, con los
siguientes resultados:
En 2016 se autoriza, dispone, reconoce la obligación y se paga el importe citado, para
dar cumplimiento a la ejecución de la sentencia dictada por el TSJM, sala de los
Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª en el recurso de apelación presentado por la
empresa concesionaria contra el Decreto del Área de Gobierno de Economía, Hacienda
y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid, de 10 de septiembre de 2013,
que aprobó la liquidación y determinación de daños y perjuicios derivados de la
resolución anticipada del contrato de concesión de obra pública del Centro
Tecnológico-Científico I+D+I.
La empresa interpuso, con fecha 20 de enero de 2016, recurso de apelación contra la
Sentencia n.º 165, de 24 de abril de 2015, dictada por el Juzgado de los ContenciosoAdministrativo N.º 2 de Madrid en el procedimiento ordinario 7/2014, contra el
Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración
Pública, de 13 de noviembre de 2013, desestimatorio del recurso de reposición
formulado contra Decreto de 10 de septiembre de 2013, por el que se aprobó la
liquidación y determinación de los daños y perjuicios derivados de la resolución
anticipada del contrato de concesión de obra pública denominado “redacción de
proyecto, construcción y explotación de un centro tecnológico-científico destinado a la
realización de actividades de I+D+I en Las Tablas”.
En dicha sentencia se determinaba el derecho de la concesionaria a percibir la
cantidad de 984.915,83 €, consecuencia del saldo a su favor de 28.363.047,95 €, por
la liquidación del contrato minorada en 27.378.132,12 €, importe a favor del
Ayuntamiento, en concepto de daños. La concesionaria recurrió en apelación la
sentencia y el TSJM estimó en parte el recurso de apelación interpuesto, anulando
parcialmente la Sentencia n.º 165 de 24 de abril de 2015, declarando que debían
minorarse los daños y perjuicios sufridos por el Ayuntamiento en el importe de la
garantía definitiva incautada y ejecutada en su día que ascendía a 4.773.212,09 €, por
lo que el derecho a percibir por la recurrente, una vez efectuada la compensación,
habría de incrementarse en dicha cantidad.
3. Del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, Dirección y Gestión
Administrativa, se analizó el
expediente n.º 0870013301, por importe de
3.832.522,95 €, en concepto de costas judiciales.
Se autoriza, dispone, reconoce la obligación y el pago por el importe antes señalado
en concepto de ejecución de la Sentencia 218/2016, dictada el 5 de julio de 2016, por
el Juzgado de Primera Instancia N.º 56 de Madrid, procedimiento ordinario 915/2013
y del Auto de 22 de septiembre de 2016, dictado por el mismo juzgado, a favor de la
empresa contratista de las obras.
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Los antecedentes de este litigio se remontan a 2013, momento en el que el Pleno del
Ayuntamiento, en su sesión de 30 de julio de 2013, autorizó la disolución de la
Sociedad Madrid Espacios y Congresos, SA, aprobándose por la Junta de Gobierno el
27 de noviembre la cesión global de activos y pasivos al Ayuntamiento, según se
había acordado previamente por la Junta General de Accionistas. La cesión global y
extinción de la Sociedad se elevó a escritura pública el 31 de diciembre de 2013.
En el balance de liquidación de la Sociedad, a 31 de diciembre de 2013, recogía como
deuda con proveedores a corto plazo, la cantidad de 13.422.065,41 €, relativa a la
Fase II CICCM UTE-Ayuntamiento, correspondiente a nueve facturas por las
certificaciones 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 (meses de julio de 2011 a marzo de
2012). Igualmente, se recogía la cantidad de 169.228 €, en concepto de intereses de
demora UTE CICCM-Ayuntamiento.
Las certificaciones correspondían a las obras efectuadas por la empresa constructora
de estructura bajo rasante del Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de
Madrid (CICCM), por motivos de seguridad y emergencia.
La empresa constructora formuló demanda de juicio ordinario contra la Sociedad,
sucediéndole procesalmente el Ayuntamiento de Madrid, reclamando que se declarase
extinguida la relación contractual, que se procediese a la liquidación del contrato de
obra reclamando el total de las facturas certificadas y los intereses regulados en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, así como que se condenara a la
demandada a satisfacer la obra realmente ejecutada, que no había sido pagada,
sumando un total de 25.108.305,96 € y en concepto de daños y perjuicios la cantidad
de 5.752.193,92 € correspondiente a trabajos adicionales de seguridad y salud, la
valoración de acopio de material a disposición de la propiedad, los costes de guardería
y mantenimiento, el incremento de los precios de los materiales y los costes indirectos
y auxiliares.
El 5 de julio de 2016, se dictó por el Juzgado de Primera Instancia N.º 56 de Madrid,
sentencia no firme y susceptible de apelación, en el procedimiento ordinario
915/2013, por la que se desestimaba parcialmente la demanda formulada contra el
Ayuntamiento, declarando resuelto el contrato de 15 de octubre de 2010 y
condenando al Ayuntamiento a pagar 11.686.240,55 € más los intereses previstos en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, importe que se estableció finalmente en
13.422.065,41 €, mediante Auto de 22 de septiembre de 2016, al detectar un error
material observado en la sentencia, arriba citada.
El 30 de noviembre de 2016, la Asesoría Jurídica comunica que el Ayuntamiento no ha
recurrido la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado N.º 56 de Madrid y
que la parte actora ha interpuesto recurso de apelación frente a dicha sentencia.
El Ayuntamiento no recurrió la sentencia, mientras que la demandante interpuso
recurso de apelación. El 25 de noviembre de 2016, el Juzgado de 1.ª Instancia de
Madrid N.º 56, mediante Auto en el procedimiento de ejecución provisional 366/2016,
rectificado por otro Auto de 12 de diciembre de 2016, dictó Orden de Ejecución
Provisional por importe de 13.422.065,41 € de principal más 4.495.055,34 € por
intereses ordinarios vencidos, más 3.900.000 € presupuestados para intereses y
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costas correspondientes al retraso en el pago del precio de las certificaciones de julio
2011 a marzo 2012 del contrato de obras.
El 21 de diciembre de 2016, en expediente 711/2016/27929, se tramitaron pagos por
importe de 13.422.065,41 € de principal y 169.228 € correspondientes a los intereses
de demora, cancelándose así la parte proporcional del cargo efectuado el día 14 de
diciembre de 2016 en la cuenta corriente municipal de una entidad bancaria,
ordenado por el Juzgado de 1.ª Instancia N.º 56 de Madrid, en ejecución de la
Sentencia 218/2016, dictada en el Procedimiento Ordinario 915/2016.
El pago de los intereses (4.325.827,35 € más 67.477,05 €) se realizó el 31 de
diciembre de 2016 y las costas judiciales por un importe de 3.832.522,95 €, el 22 de
diciembre de 2016.
IV.2.3. Limpieza y aseo: Contrato integral del servicio público de limpieza y
conservación de los espacios públicos y zonas verdes
El Decreto de 5 de diciembre de 2012 del Delegado del Área de Gobierno de Medio
Ambiente, Seguridad y Movilidad acordó el inicio del expediente 131/2012/26737 para
la contratación de la Gestión del servicio público de limpieza y conservación de los
espacios públicos y zonas verdes. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas fueron aprobados por Decreto del Delegado del Área de
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, de 4 de abril de 2013.
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizó, mediante Acuerdo de 4 de abril
de 2013, la celebración del contrato y aprobó el gasto correspondiente y su
distribución en ocho anualidades.
Se integra en un solo contrato la gestión del conjunto de prestaciones, con el objetivo
de optimizar la utilización de los recursos y mejorar la eficacia y eficiencia, en los que
no sólo se fijan compromisos de medios personales y materiales para su realización,
sino que se establecen unos estándares de calidad, dejando libertad al concesionario
para determinar los medios necesarios para conseguir los mismos, y adecuar las
prestaciones a la demanda de la ciudad.
En el contrato de referencia no se incluyen los servicios urgentes de limpieza que son
objeto de otro contrato, si bien para determinados eventos y situaciones, ambos
servicios de limpieza se complementan.
El servicio se integra por diversas actividades bien definidas de la limpieza urbana, la
gestión de las zonas verdes municipales, mantenimiento de la red de riego y
abastecimiento de agua en el espacio urbano y el mantenimiento de los elementos
constituyentes de las zonas estanciales.
La prestación del servicio se divide en los siguientes lotes: Lote 1, Centro-Oeste; Lote
2, Centro-Este; Lote 3, Oeste; Lote 4, Noreste; Lote 5, Sureste y Lote 6, Sur.
Para la adjudicación de los contratos, se aplicaron los siguientes criterios de
adjudicación: porcentaje de baja sobre el presupuesto de licitación; incremento en el
importe destinado a trabajos de conservación por medición en zonas verdes;
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incremento de la superficie de baldeo mixto sobre la mínima fijada en el PPT e
incremento de la superficie para aplicación de producto antigrafiti sobre la mínima
fijada en el PPT.
Los contratos fueron adjudicados por procedimiento abierto, en la modalidad de
concesión, por Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad de 4 de julio de 2013, previa fiscalización de la disposición del gasto por la
Intervención Delegada de Medio Ambiente y Movilidad de 4 de julio de 2013:
- Lote 1, contrato de 17 de julio de 2013, adjudicado una empresa del sector por un
importe de 340.609.039,01 € (IVA incluido).
- Lote 2, contrato de 11 de julio de 2013, adjudicado a otra empresa del sector por
un importe de 342.849.190,02 € (IVA incluido).
- Lote 3, contrato de 11 de julio de 2013, adjudicado la misma empresa que la del
Lote anterior, por un importe de 338.011.049,76 € (IVA incluido).
- Lote 4, contrato de 17 de julio de 2013, adjudicado a una unión temporal de
empresas, por un importe de 321.859.754,24 € (IVA incluido).
- Lote 5, contrato de 23 de julio de 2013, adjudicado a otra unión temporal de
empresas, por un importe de 303.482.490,57 € (IVA incluido).
- Lote 6, contrato de 23 de julio de 2013, adjudicado a la unión temporal de
empresas adjudicatarias del lote anterior, por un importe de 296.649.469,31 € (IVA
incluido).
Los importes señalados eran a distribuir a lo largo del plazo de ejecución estipulado en
ocho años, a partir del 1 de agosto de 2013, pudiendo prorrogarse por dos años
máximos, y por plazos inferiores, previo acuerdo de las partes. En todos los lotes se
incluyeron mejoras por incrementos en trabajos por medición de zonas verdes, de
superficie de baldeo mixto y de superficie de aplicación de tratamiento antigrafiti.
Se preveía una revisión de precios según la fórmula establecida en el PCAP una vez
transcurrido el primer año desde la formalización del contrato.
El pago a cada concesionario de las obligaciones derivadas del contrato se realiza
mediante una única certificación por cada lote, por la cuantía mensual
correspondiente a la anualidad del importe adjudicado, minorado por las deducciones
por incumplimientos, en su caso, de los Indicadores recogidos en el Anexo I del PPT o
en el apartado 22 del Anexo I al PCAP.
Se establecían dos supuestos de modificación del contrato, con un porcentaje máximo
de modificación para cada lote, recogidos en la cláusula 27 del PCAP y en el apartado
17 del anexo de dicho pliego, y en el apartado 11 del PPT, que podía deberse a
incorporación de nuevos desarrollos urbanísticos al ámbito del contrato y por aparición
de plagas o enfermedades de características extraordinarias por el agente causante de
la misma o la especificidad del elemento afectado que no sean las habituales
presentes en zonas verdes.
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En 2016 se aprobaron reequilibrios económicos de los contratos de los lotes 1 y 4 por
importe de 3.506.561,65 € y 3.378.015,85 € (IVA incluido) respectivamente, con
efectos a partir de 1 de agosto de dicho ejercicio.
La aprobación de estos reequilibrios económicos fueron informados por la Asesoría
Jurídica del Ayuntamiento el 3 de junio de 2016 y por la Intervención General el 27 de
julio de 2016, y se justificaba por la entrada en vigor en 22 de diciembre de 2013
(posterior a la firma de los contratos) de la Disposición final tercera del RD Ley
16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y
mejorar la empleabilidad de los trabajadores, que modificó el Artículo 109 del RD
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, pasando el plus de transporte a cotizar íntegramente a la
Seguridad Social, eliminándose, por tanto, la exención de cotización hasta el 20% del
IPREM, incrementándose de esta forma los costes de personal, por lo que los costes
unitarios de las ofertas adjudicadas se vieron significativamente afectados. La
aprobación de los reequilibrios económicos para los restantes lotes se produjo en
2017.
En el siguiente cuadro se detalla para cada lote el importe de adjudicación, la baja
respecto al presupuesto de licitación y el total adjudicado, incluyendo los reequilibrios
económicos aprobados en 2016:
Cuadro IV.2-4 Adjudicación por lotes
(mil €)
Lote

Presupuesto
de licitación

%
Baja

Adjudicación

Reequilibrio
económico 2016

1

389.552,98

340.609,04

12,56

2

408.981,50

342.849,19

16,17

342.849,19

3

438.804,43

338.011,05

22,97

338.011,05

4

385.724,73

321.859,75

16,56

5

352.886,62

303.482,49

14,00

303.482,49

6

340.976,40

296.649,47

13,00

296.649,47

2.316.926,66

1.943.460,99

16,12

Total

3.506,56

Total

3.378,02

6.884,58

344.115,60

325.237,77

1.950.345,57

Fuente: Expedientes administrativos. Elaboración propia

IV.2.3.1. Control interno
El Ayuntamiento aprobó el 27 de febrero de 2009 la Ordenanza de Limpieza de los
Espacios Públicos y Gestión de Residuos. No se elaboró la memoria correspondiente a
los servicios recogidos en los contratos integrales del ejercicio 2016.
Las empresas concesionarias de los lotes están integradas, con los perfiles y
condiciones fijados por el Ayuntamiento, en los sistemas de información municipales
aplicables al contrato, a fin de gestionar diariamente la información en ellos recogida,
de acuerdo con los flujos de trabajos establecidos en dichas aplicaciones, así como las
actuaciones que puedan derivar de dichos sistemas. Así mismo, deben facilitar la
información de las prestaciones y elementos gestionados que, para el caso de gestión
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de flotas, los servicios municipales tienen acceso completo a los sistemas puestos en
marcha por estas empresas.
El control y seguimiento de la ejecución y los resultados de las prestaciones incluidas
en el contrato integral, están regulados en el apartado 2.6 del PPT y se realiza por los
servicios municipales mediante un sistema de 68 indicadores de calidad relativos a los
distintos servicios que lo componen. En consecuencia, el importe a pagar a los
concesionarios está en función del nivel de calidad obtenido, por la aplicación de los
correspondientes descuentos a la base imponible de la certificación.
Estos indicadores se clasifican en tres grandes grupos: indicadores de limpieza del
espacio público, indicadores de conservación y mantenimiento (zonas verdes,
elementos de agua, mobiliario urbano y áreas infantiles y de mayores y circuitos
deportivos elementales) e indicadores comunes (equipo, estado de las instalaciones y
satisfacción ciudadana). Cada indicador tiene un peso diferente en cada uno de los
lotes, adecuándose a las características propias del lote.
Como norma general, los indicadores se calculan mensualmente y las detracciones de
la certificación mensual pueden afectar hasta a un 20% del valor de la misma,
pudiendo incrementarse este porcentaje de descuento de forma variable en caso de
reiteración del valor de un indicador durante tres meses consecutivos o más en el
nivel de descuento máximo, por información incorrecta o no cierta en determinados
indicadores cuyo cálculo se basa en información facilitada por la empresa, o por los
indicadores denominados “de tipo estacional”, que no se aplican todos los meses.
El PCAP contempla en el apartado 22 del Anexo I, supuestos de cumplimientos
defectuosos de la prestación o incumplimientos de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecución de los contratos, que dan lugar a la apertura de
expedientes administrativos y cuyas penalizaciones son deducidas del importe de las
certificaciones mensuales, y que no se encuadran dentro del sistema de indicadores,
por lo que, aunque los mismos se complementan, no hay duplicidad entre ambos
sistemas, puesto que, siempre que una medición de un indicador supere un valor
máximo que suponga la comisión de una infracción así tipificada en el PCAP y que
genera una penalización puntual, se elimina del cálculo del indicador.
Las penalizaciones por incumplimientos puntuales pueden variar entre 1.000,00 € y
3.000,00 € por cada falta leve, de 3.001,00 € y 10.000,00 € por falta grave y de
10.001,00 € hasta 200.000,00 € por falta muy grave.
La comisión de más de tres faltas muy graves en el plazo de doce meses desde la
fecha en que se cometió la primera falta muy grave, podría dar lugar a la resolución
del contrato.
En el año 2016, el personal de inspección lo formaban 224 personas, con funciones de
control y seguimiento diario de la ejecución de los servicios, de acuerdo con el sistema
de indicadores que rigen dicha ejecución, integrados en el Departamento de Limpieza
de los Espacios Públicos, con 101 efectivos, de diferentes categorías, en el
Departamento de Control de Calidad de Limpieza y Coordinación, con 49 inspectores,
formado por Personal de Oficios de Medio Ambiente y Agentes de Residuos
Medioambientales y un Agente de Movilidad y en el departamento de Control de
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Calidad de Zonas Verdes, Parques y Viveros que dispone de 21 personas, Agentes
Verificadores de Medio Ambiente y Agentes de Residuos Medioambientales.
IV.2.3.2. Revisión de precios de los contratos en 2016
Si bien el apartado 11 del anexo IPCAP establece que los precios de adjudicación se
revisarán anualmente aplicando el coeficiente de revisión de precios una vez
transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, no se produjo la
primera revisión hasta 2016. Para lo cual se aplicó la fórmula establecida en dicho
apartado, tomando el IPC de julio de 2015, y los precios revisados se aplicaron a
partir de las certificaciones de septiembre en los lotes 1 y 2, y en los restantes lotes a
partir de agosto de 2016. Esta revisión supuso un ahorro para el Ayuntamiento en la
facturación de 173.562,59 € (IVA incluido) en el canon aplicado a dichas
certificaciones (se imputaron al presupuesto de gastos las certificaciones de diciembre
de 2015 a noviembre de 2016), que se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro IV.2-5 Revisión precios 2016
(mil €)

Lote

Anualidad
s/adjudicación

Anualidad revisada
(Kt: 0,997680)

Diferencia

1

43.484,15

43.458,66

25,49

2

42.902,81

42.877,92

24,89

3

42.870,08

42.836,93

33,15

4

40.512,40

40.480,72

31,68

5

38.321,21

38.291,58

29,63

6

37.139,41

37.110,69

28,72

Total

245.230,06

245.056,50

173,56

Fuente: Expedientes administrativos. Elaboración propia

No obstante lo anterior, a juicio de esta Cámara de Cuentas, se deberían haber
aplicado los coeficientes de revisión según el IPC de julio de 2015, desde enero hasta
el día anterior al de la firma del contrato del mes de julio de 2016 y según el IPC de
julio de 2016, desde el día de la firma del mes de julio hasta diciembre de 2016. De
esta forma, desde diciembre de 2015 a noviembre de 2016, se habría reducido el
canon en 1.032.307,84 €, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
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Cuadro IV.2-6 Revisión precios sobre el canon ejercicio 2016
(mil €)

1

43.484,15

Anualidad
revisada
(Kt: 0,997680 y
0,992648)
43.300,77

2

42.902,81

42.719,13

183,68

3

42.870,08

42.686,54

183,54

4

40.512,40

40.341,53

170,87

5

38.321,21

38.163,36

157,85

6

37.139,41

36.986,43

152,98

Total

245.230,06

244.197,76

1.032,30

Lote

Anualidad
s/adjudicación

Diferencia
183,38

Fuente: Expedientes admministrativos. Elaboración propia

Como hechos posteriores y a la vista de la documentación aportada en fase de
alegaciones, se constata que el Ayuntamiento ha realizado la revisión de precios por
actualización del canon correspondiente a la facturación del ejercicio 2016, en dos
tiempos, en julio y septiembre de 2017, que supuso un menor gasto -833.073,13 €,
IVA incluido, si bien con la documentación recibida dicho importe no podía ser
comprobado.
En 2016, las certificaciones emitidas desde julio de 2014, una vez cumplido el primer
año de vigencia de los contratos, hasta 31 de diciembre de 2015, se regularizaron
según la fórmula aplicable, de acuerdo con el IPC de julio de 2014 hasta julio de 2015
y del IPC de julio de 2015 hasta 31 de diciembre de 2015. Los coeficientes de revisión
fueron en ambos casos inferiores a 1, por lo que el total a regularizar fue de
922.090,20 €, IVA incluido, que se descontó en las certificaciones emitidas en
septiembre de 2016 en los lotes 1 y 2 y en agosto de 2016 en los restantes lotes.
Se ha comprobado que de los lotes 1 y 2 se aplicaron los coeficientes de revisión
sobre el importe neteado de las certificaciones a regularizar (ya deducidos los
descuentos), desconociéndose si hubo penalizaciones por incumplimientos
establecidos en el Anexo I del PCAP.
IV.2.3.3. Obligaciones reconocidas del contrato integral en el ejercicio 2016
El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad gestiona este tipo de gastos,
registrándose en los programas presupuestarios 163.01 “Limpieza Viaria” y 171.02
“Zonas Verdes” y en los subconceptos 210.00 “Reparación, Mantenimiento y
Conservación de Bienes” destinados al uso general y 227.00 “Limpieza y Aseo”.
Las obligaciones reconocidas netas de los contratos integrales del ejercicio 2016, por
importe de 234.895.376,43 € (IVA incluido) por las certificaciones emitidas de
diciembre de 2015 a noviembre de 2016, se detallan por lotes y partidas
presupuestarias en el siguiente cuadro:
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Cuadro IV.2-7 Obligaciones reconocidas netas
(mil €)
Partida
presupuestaria

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Lote 4

Lote 5

Lote 6

163.01/210.00

1.460,58

1.613,90

2.062,62

2.539,32

2.128,13

2.228,24

12.032,79

36.705,16 31.631,99 27.455,31 25.681,85 20.981,81 20.063,40

162.519,52

163.01/227.00

Total

171.02/210.00

2.886,55

6.172,79

8.690,42

7.982,70

9.530,14

9.046,39

44.308,99

171.02/227.00

1.010,79

2.150,82

3.203,87

2.515,85

3.728,52

3.424,22

16.034,07

42.063,08 41.569,50 41.412,22 38.719,72 36.368,60 34.762,25

234.895,37

Total

Fuente: Contabilidad del Ayuntamiento. Elaboración propia

Se ha comprobado que existe una diferencia de 10.334.695,07 €, entre las
anualidades de contrato y las OORRNN en el período facturado de diciembre 2015 a
noviembre de 2016, consecuencia de la regularización por revisión de precios de julio
2014 a diciembre de 2015 (922.090,20 €), de la revisión de precios de 2016 de
septiembre a noviembre en los lotes 1 y 2, y de agosto a noviembre en restantes lotes
(173.562,59 €), y a los descuentos por aplicación de los indicadores de calidad e
incumplimientos del PCAP (9.239.042,28 €), que se detallan en el siguiente cuadro,
por lotes:
Cuadro IV.2-8 Anualidades y OORRNN
(mil €)
Lotes

Anualidad
contrato

OORRNN

Diferencia

1

43.484,15

42.063,08

1.421,07

2

42.902,81

41.569,50

1.333,31

3

42.870,08

41.412,22

1.457,86

4

40.512,40

38.719,72

1.792,68

5

38.321,21

36.368,60

1.952,61

6

37.139,41

34.762,25

2.377,16

Total

245.230,06

234.895,37

10.334,69

Fuente: Contabilidad del Ayuntamiento. Elaboración propia

A 31 de diciembre de 2016 estaba pendiente de pago un importe de 48.256.161,66 €,
correspondiendo a certificaciones de octubre y noviembre de los lotes 1,4 y 6 y de
septiembre, octubre y noviembre de los lotes 2, 3 y 5.
Por último, en 2016 se aprobaron 266.126,84 € como reconocimiento extrajudicial y
4.108.294,94 € como convalidaciones, que son analizados en el apartado III.6 de este
Informe.
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IV.2.3.4. Análisis sobre una muestra de las OORRNN del ejercicio 2016
Se seleccionaron obligaciones reconocidas en el ejercicio 2016 por importe de
7.074.885,37 € (IVA incluido) correspondientes a las certificaciones de octubre del lote
1 y de septiembre del lote 2.
Del análisis de la documentación aportada, los documentos contables del
reconocimiento de las obligaciones, facturas emitidas por los concesionarios,
certificaciones emitidas por la DG de Limpieza y Residuos del Área de Gobierno de
Medio Ambiente y Movilidad, junto con las relaciones valoradas, fichas de cálculo del
valor de los indicadores y certificaciones de las mejoras incluidas en los contratos, se
detectaron las siguientes incidencias:
- La certificación de octubre de 2016, del lote 1, estaba emitida con precios
revisados según la fórmula prevista en el PCAP, y teniendo en cuenta el IPC de
julio de 2015, mientras que la correspondiente a junio, del lote 2, estaba emitida
según precios de adjudicación.
- Se descontaban 154.492,57 € (IVA incluido) por la aplicación de los indicadores de
calidad. Los descuentos por indicadores de calidad se refieren a muestras tomadas
en el segundo mes anterior al mes a que se refieren las certificaciones emitidas,
debido al procedimiento establecido desde la realización de las inspecciones, su
validación y la obtención del valor de cada indicador según las fórmulas descritas
en el PPT, en el que se incluye el trámite de alegaciones de los concesionarios.
En el siguiente cuadro se detallan por lotes los anteriores importes:
Cuadro IV.2-9 Muestra OORRNN
(mil €)

Lotes

Canon
mensual s/
adjudicación

Lote 1 (octubre)

3.662,64

Lote 2 (junio)

3.575,23

Total

7.237,87

Canon
mensual
revisado
3.654,14
3.654,14

Descuento
Total
por incadores
Certificación
de calidad
118,19
36,30

3.535,95

154,49

7.074,88

3.538,93

Fuente: Documentación expediente de gasto. Elaboración propia

- Los contratos de los lotes 1 y 2 incluían mejoras, por incrementos en las
prestaciones por trabajos de medición de zonas verdes, superficie de baldeo mixto
y superficie de tratamiento antigrafiti.
La superficie ejecutada en baldeo mixto en los meses seleccionados en inferior en
los lotes 1 y 2 respecto a la ofertada por los mismos, si bien en el lote 2 en la
certificación final, del período de diciembre 2015 a noviembre de 2016, el total
ejecutado es igual al ofertado; en el lote 1, el total ejecutado en dicho período es
inferior, que implicó un incumplimiento tipificado como falta grave en el apartado
22 del Anexo I del PCAP, y la apertura de un expediente administrativo sancionador
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en 2017, que fijó una penalización de 4.880,77 €, que se descontó en la
certificación de enero de 2018.
IV.2.4. Servicio de ayuda a domicilio
Los servicios de atención a mayores y a personas con discapacidad se prestan por el
Ayuntamiento de Madrid en desarrollo de las políticas de bienestar social y entre ellos
destacan los servicios de teleasistencia domiciliaria, de ayuda a domicilio, servicios
destinados a la atención de mayores fuera del domicilio mediante los Centros
Municipales de Mayores, Centros de Día y Centros Residenciales.
La DG de Personas Mayores y Servicios Sociales, del Área de Gobierno de Equidad,
Derechos Sociales y Empleo, es la que se encarga de dirigir, organizar, planificar y
programar la red de servicios sociales municipales de atención social primaria en el
ámbito del municipio de Madrid, procurando el equilibrio de las dotaciones y servicios
sociales en los distritos, así como la igualdad en las condiciones de acceso a los
mismos.
Entre sus funciones se encuentran las de planificar, dirigir y evaluar la ayuda a
domicilio destinada tanto a personas mayores como a personas con discapacidad así
como la adopción de aquellas resoluciones que resulten adecuadas en relación a los
Centros de Día para mayores, propios o concertados, Centros Residenciales y SAD en
las modalidades de suministro a domicilio de alimentos, lavado, planchado y repaso de
ropa fuera del hogar, en los términos previstos en la Ordenanza municipal reguladora
de este ámbito.
En el contexto referido anteriormente se ha analizado la prestación de los servicios de
ayuda a domicilio, modalidad auxiliar domiciliario, dotados en los Programas
presupuestarios 23102 “Familia e Infancia” y 23103 “Personas Mayores”, dentro de las
políticas destinadas a la prestación de servicios sociales y de promoción social.
El SAD, regulado por la Ordenanza Municipal aprobada por el Pleno del Ayuntamiento
de Madrid el 29 de julio de 2009, así como por la normativa vigente en materia de
Dependencia de la CM, tiene como objetivo proporcionar una atención personal y/o
doméstica en el domicilio a las personas mayores de 65 años, a las personas con
discapacidad menores de 65 años y a los menores de 18 años pertenecientes a
familias con dificultades para su atención, con la finalidad de promover su
independencia y autonomía personal, conseguir el mantenimiento de los usuarios en
su propio entorno y mejorar su calidad de vida.
Incluye una serie de atenciones o cuidados personales, domésticos, sociales y
técnicos, prestados mediante auxiliares domiciliarios de entidades colaboradoras, que
acuden a los hogares de los usuarios. La prestación de este servicio se articula
mediante un contrato administrativo de gestión de servicio público, modalidad de
concesión.
IV.2.4.1. Ejecución presupuestaria del Servicio de Ayuda a Domicilio
En el cuadro que sigue se refleja la ejecución de las partidas: 23103/22710, en la que
se registraron los gastos correspondientes a Discapacitados en Atención Social
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Primaria y Dependencia y los gastos del SAD para Mayores en Atención Social Primaria
y Dependencia, así como la partida 23102/22799: en la que se registraron
6.872.121,61 € correspondientes a gastos del SAD para Discapacitados y Familias.
Cuadro IV.2-10 Ejecución presupuestaria del SAD, ejercicio 2016
(mil €)

Aplicación

Gastos
comprometidos

OORRNN

% Grado de
Ejecución

23103/22710

158.299,83

125.363,28

79%

23102/22799

400.472,07

378.862,82

88%

TOTAL

558.771,90

504.226,11

86%

Fuente: Contabilidad del Ayuntamiento

IV.2.4.2. Antecedentes expediente contratación 2016
Mediante Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales,
de 31 de agosto de 2012, se acordó la apertura del procedimiento abierto para
celebrar el contrato de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión,
denominado “Servicio de Ayuda a Domicilio en la modalidad de auxiliar domiciliario”,
para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de marzo de
2015, por un importe total de 186.308.996 € (IVA incluido) y autorizado por la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Madrid, el 31 de agosto de 2012. El contrato se dividió
en 3 Lotes, en función de los distritos en los que se prestaría dicho servicio. Tanto la
adjudicación como la formalización de los contratos se realizaron en noviembre de
2012, con las empresas y por los importes señalados en el siguiente cuadro:
Cuadro IV.2-11 Contratos formalizados de SAD en noviembre de 2012
(euros )

(mil €)

Lote

Importe (c/IVA)

Uno

62.724,69

Dos

59.763,49

Tres

61.312,55

Total Contrato

183.800,73

Fuente: Expedi ente a dmi ni s tra ti vo. El a bora ci ón propi a

Hasta 2016, momento en que se formalizó un nuevo contrato, se aprobaron cuatro
modificaciones y una prórroga del contrato inicial, informados favorablemente por los
servicios jurídicos del Ayuntamiento y motivados por la suscripción de convenios
anuales de colaboración entre la CM y el Ayuntamiento que conllevan la incorporación
de nuevos usuarios, personas mayores en situación de dependencia así como el
desarrollo de otros programas de atención social. En consecuencia, los convenios
firmados originaron las siguientes modificaciones:
- 1.ª Modificación: por 36.000.000,00 €, para el período comprendido entre el 1 de
mayo y el 31 de diciembre de 2013.
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- 2.ª Modificación: por 54.000.000,00 €, para el período comprendido entre el 1 de
mayo y el 31 de diciembre de 2014.
- 3.ª Modificación: por 54.000.000,00 €, como prórroga del convenio del año
anterior, para el año 2015. El Consejo Consultivo de la CM emitió Dictamen
Desfavorable 199/2015, de 22 de abril de 2015, dado que con esta nueva
modificación se superaba el 65,82 % del precio del contrato inicial, porcentaje
establecido en el PCAP, viéndose afectados los Lotes 1 y 3. El Ayuntamiento
reajustó los importes a lo indicado en el citado dictamen, de tal manera que para
poder seguir prestando el servicio se formalizó un nuevo contrato la empresa por
importe de 5.027.182,89 €, para cubrir el servicio correspondiente al Lote 1, para el
4.º trimestre de 2015.
- Prórroga del Contrato: debido a que el contrato finalizaba el 31 de marzo de 2015,
en diciembre de 2014 se tramitó una prórroga del contrato suscrito con cada
empresa adjudicataria, para el período comprendido entre el 1 de abril de 2015 y el
31 de octubre de 2016, que no suponían incrementos en los costes unitarios, por
los siguientes importes correspondientes a los distintos lotes y anualidades (IVA
incluido):
Cuadro IV.2-12 Contrato de prórroga del SAD, de 1 de abril de 2015 a 31 de octubre de 2016
(mil €)
Lotes

2015

2016

Uno

17.921,34

24.641,84

TOTAL
42.563,18

Dos

17.075,28

23.478,52

40.553,80

Tres

17.517,87

24.087,07

41.604,94

Total Contrato

52.514,49

72.207,43

124.721,92

Fuente: Expediente administrativo. Elaboración propia

- 4.ª Modificación: mediante la misma se redujo el plazo de vigencia de la prórroga
anteriormente citada a la fecha de 30 de junio de 2016. Su finalidad era adecuar
las prestaciones al incremento de las necesidades no previstas inicialmente. En un
nuevo contrato para el SAD, cuyo plazo de vigencia se inicia el 1 de julio de 2016
se adaptaban las prestaciones al incremento habido en las solicitudes de SAD.
IV.2.4.3. Contrato de gestión de SAD (expediente 171/2016/00043)
Mediante Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales
y Empleo, de 14 de abril de 2016, se aprobaron los PCAP y PPT, para su adjudicación
por procedimiento abierto y trámite de urgencia, del contrato de gestión de servicios
públicos, en la modalidad de concesión, denominado “Servicio de Ayuda a Domicilio
en la Modalidad de Auxiliar Domiciliario”, para el período comprendido entre el 1 de
julio de 2016 y 30 de junio de 2019. El presupuesto base máximo de licitación se
estableció en 509.603.797,19 € (IVA incluido) y se dividió en tres lotes, en función de
los distritos.
El servicio público a prestar consistía en la intervención profesional individualizada, de
carácter preventivo, asistencial y rehabilitador consistente en la prestación de atención
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personal, doméstica o ambas, en el domicilio y entorno de los usuarios, así como
intervenciones individualizadas de profesionales específicos para casos determinados
por los servicios sociales, dirigido a mayores de 65 años con dificultades en su
autonomía personal y necesidad de apoyo, a menores de 65 años discapacitados y a
personas declaradas dependientes por la CM.
La adjudicación del contrato, tras la fiscalización de la disposición del gasto por la
Intervención Delegada, de 23 de junio de 2016, se acordó por Decreto de la Delegada
del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, de 23 de junio de
2016, a favor de las siguientes entidades y por los siguientes importes:
Cuadro IV.2-13 Contratos formalizados de SAD en junio de 2016
(mil €)
Lotes

Importe (c/IVA)

Uno

191.820,17

Dos
Tres

151.534,78

Total Contrato

503.542,40

160.187,45

Fuente: Expedi ente a dmi ni s tra ti vo. El a bora ci ón propi a

El precio máximo estimado a pagar por el Ayuntamiento se distribuye en las
anualidades e importes (IVA incluido) por lotes que se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro IV.2-14 Distribución de las anualidades del contrato de SAD formalizado en 2016
(mil €)
2016

2017

2018

2019

Uno

Lotes

24.637,18

62.148,35

65.249,92

39.784,72

TOTAL
191.820,17

Dos
Tres

19.464,92
20.566,74

49.097,80
51.903,78

51.545,12
54.489,40

31.426,94
33.227,53

151.534,78
160.187,45

Total Contrato

64.668,84

163.149,93

171.284,44

104.439,19

503.542,40

Fuente: Expedi ente a dmi ni s tra ti vo. El a bora ci ón propi a

La entidad factura a la Administración, por mensualidades vencidas, los servicios
efectivamente prestados en el mes inmediatamente anterior. El importe total a
facturar (IVA incluido) se calcula aplicando los precios unitarios a los servicios
efectivamente prestados y deduciendo la aportación económica de los usuarios. Los
pagos por parte del Ayuntamiento se realizan mediante factura conformada por el
órgano competente y con periodicidad mensual.
Los usuarios participan en la financiación del coste del servicio de acuerdo con su
capacidad económica, con un límite de aportación que fluctúa entre un 10% para una
renta mensual per cápita superior a 460,29 € y el 34% para renta mensual per cápita
superiores a 1.384,36 €, según consta en el baremo aprobado por Decreto de la
Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, de 29 de
diciembre de 2015. El cobro de estas aportaciones se realiza por la entidad
adjudicataria, entregando al usuario la correspondiente factura con los medios
determinados por el Ayuntamiento.
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IV.2.4.4. Obligaciones Reconocidas en 2016
En el siguiente cuadro se detallan las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2016,
que correspondieron a la facturación comprendida entre diciembre de 2015 y
noviembre de 2016, diferenciándose por contrato, empresa adjudicataria y aplicación
presupuestaria:
Cuadro IV.2-15 OORRNN del SAD, ejercicio 2016
(mil €)
Expediente
Aplic. Pptaria.
171/2012/00080

Empresa adjudicataria
CLECE

ASISPA

EULEN SS

VALORIZA

Total

25.161,33

21.167,23

24.283,96

NA

70.612,52

23103/22710
Contrato

14.352,41

13.486,78

16.351,95

NA

44.191,14

Convalidación

10.680,80

7.680,45

7.932,01

NA

26.293,26

NA

128,12

NA

6.703,36

Rec. Extrajudicial
171/2012/00080

_

128,12
2.345,96

2.192,34

_

2.165,06

23102/22799
Contrato

1.175,44

1.330,89

1.395,06

NA

3.901,39

Convalidación

1.170,52

861,45

770,00

NA

2.801,97

171/2015/00513
23103/227.10
Contrato
171/2016/00043
23103/22710

1.393,52
1.393,52
20.550,58

NA

NA

NA

1.393,52

NA

NA

NA

1.393,52

16.428,10

NA

16.378,56

53.357,24

20.550,58

16.428,10

NA

16.378,56

53.357,24

Subtotal 22710

47.105,43

37.595,33

24.283,96

16.378,56

125.363,28

Subtotal 22799

2.345,96

2.192,34

2.165,06

Contrato

NA

6.703,36

Fuente: Contabilidad del Ayuntamiento. Elaboración propia
Nota 1: En el contrato 171/2015/00513, resulto CLECE como única adjudicataria
Nota 2: En el contrato 171/2016/00043, EULEN SS no resultó adjudicataria

El importe contabilizado ascendió a 132.066.648,77 €, de los que 125.363.287,42 €,
se registraron en el Programa de Mayores, 23103/22710, y 6.703.361,35 € se
contabilizaron en el Programa de Familia e Infancia para la prestación del servicio al
colectivo de personas discapacitadas, 23102/22799. Respecto de los expedientes de
convalidaciones procede informar que su importe total en 2016 ascendió a
29.095.232,08 €. Los resultados de su análisis se recogen en el apartado III.6 del
presente Informe.
IV.2.4.5. Análisis de expedientes contables
Se ha seleccionado una muestra de expedientes contables correspondiente a la
facturación de octubre y noviembre de 2016, por lo tanto derivados de la ejecución
del contrato formalizado el 27 de junio de 2016 y referente a la prestación del servicio
del Lote 3.
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La anualidad máxima establecida para el ejercicio 2016 ascendía a 20.566.737,64 €,
comprobándose que la ejecución del mismo en el período julio a noviembre de 2016
ascendió a 16.378.561,41 €. El precio unitario por hora laborable se estableció en
15,15 € (15,76 € con IVA) y por hora festiva en 18,20 € (18,93 con IVA).
Los gastos correspondientes al colectivo de mayores, gestionados por cada uno de los
distritos, ascendieron a 6.601.816,75 €, de los que 3.796.506,08 € correspondían a los
realizados en la prestación de servicios de Atención Social Primaria y 2.805.310,67 €,
a la prestación de servicios a los dependientes.
En cuanto a los gastos gestionados por el Área de Gobierno (sector discapacitados),
se facturaron en los meses de octubre y noviembre importes de 248.694,28 €, en
prestación de servicios de Atención Social Primaria y 248.067,15 €, en prestación del
servicio a los dependientes.
Respecto al análisis de los expedientes contables objeto de muestra, se han obtenido
las siguientes conclusiones generales:
1. Las facturas electrónicas justificativas de los servicios prestados emitidas por la
entidad adjudicataria, tienen periodicidad mensual, están conformadas por órgano
competente y los importes totales se han obtenido deduciendo las aportaciones
económicas de los usuarios. Asimismo, recogen los códigos DIR3 (Centros
Administrativos) establecidos en el Anexo I.13 del PCAP.
2. Los expedientes contables se acompañan de un cuadro resumen de la facturación
del servicio, a los efectos de comprobar si el número de usuarios atendidos,
número de horas laborables y festivas y las aportaciones de los usuarios, se ajusta
a lo detallado en la factura correspondiente y están debidamente conformados por
el órgano competente del Ayuntamiento.
3. De la documentación analizada, no se han detectado incidencias que destacar.
IV.2.4.6. Control y seguimiento de la prestación del servicio y de la
facturación
La relación entre la entidad adjudicataria y el Ayuntamiento de Madrid se canaliza a
través de los Servicios Sociales del distrito correspondiente y el Área competente en
esta materia del Ayuntamiento de Madrid. Para el seguimiento de la ejecución del
contrato se llevan a cabo reuniones periódicas entre los técnicos municipales de los
servicios sociales y el personal designado por la entidad adjudicataria.
El adjudicatario dispone de un sistema informático que recoge los datos de la gestión
del servicio y de las incidencias producidas, cuya información es accesible para el
Ayuntamiento, mediante la interconexión entre los servicios de información. Este
sistema permite controlar la gestión del servicio y la facturación correspondiente.
La entidad adjudicataria garantiza el cumplimiento por parte del personal encargado
de prestar el servicio en cada domicilio y la realización adecuada de las tareas
encomendadas y ello mediante un sistema tecnológico que debe registrar en soporte
informático las horas de llegada y salida del auxiliar del domicilio y si éste no se
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presenta, el sistema debe alertar a la entidad para que ésta adopte las medidas
oportunas, subsane la incidencia y avise al usuario.
Según consta en los informes realizados por una empresa de estudios de mercado y
demoscopia, analizados más adelante, el registro de entrada y salida del auxiliar, las
incidencias y las actuaciones posteriores, se realizan a través de comunicaciones vía
correo electrónico y a través de los informes individuales. Recientemente, se ha
incorporado una nueva tecnología, a través de una aplicación informática de la
pegatina NFC, mediante la utilización de smartphones. Este último sistema, que
garantiza un control más cercano, actualmente está implantado, aunque no de forma
generalizada.
En relación a las reclamaciones y sugerencias existe un registro para posibilitar la
recepción de las mismas en un plazo máximo de 48 horas.
Se regula en el PPT la obligación, por parte de la entidad adjudicataria, de
cumplimiento de condiciones especiales de ejecución, consistentes en la realización,
durante la ejecución del contrato, de acciones de sensibilización y formación de la
plantilla adscrita a su ejecución sobre derechos en materia de igualdad y conciliación
recogidos en la normativa vigente y en el convenio de empresa o convenio colectivo
del sector correspondiente y elaborar un informe de impacto de género en relación
con la ejecución del contrato, antes de la finalización del mismo. En las memorias
anuales del ejercicio 2016 constan los datos de las acciones formativas llevadas a
cabo por cada una de las empresas adjudicatarias.
IV.2.4.7. Análisis de los datos de las Memorias anuales
Entre las obligaciones del adjudicatario reguladas en el PPT, se encuentra la de
elaborar y remitir la memoria anual del servicio en la forma y por el medio que
determine el Ayuntamiento. Solicitadas las mismas a la DG de Personas Mayores y
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid y una vez analizadas, se detallan a
continuación los aspectos más relevantes obtenidos de la ejecución del contrato, con
cada uno de las empresas adjudicatarias, durante el ejercicio 2016:
Cuadro IV.2-16 Usuarios del SAD atendidos en 2016
Mayores
ASP

Mayores
DEP

Uno

14.165

9.234

672

846

24.917

Dos

13.442

6.965

598

623

21.628

Tres (ene-juni o)

12.263

5.526

540

454

18.783

Tres (jun-di c)

13.520

6.528

596

520

21.164

Total usuarios

53.390

28.253

2.406

2.443

86.492

Lotes

Discapacitados Discapacitados
ASP
DEP

Total

Fuente: Memorias anuales 2016

En el ejercicio 2016, se prestó el SAD a 86.492 usuarios en total en la Ciudad de
Madrid, en las modalidades de atención personal, atención doméstica y atención
mixta. De esta cifra, se prestó el servicio a 53.390 usuarios mayores en atención
social primaria, a 28.253 usuarios mayores en situación de dependencia, a 2.406
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usuarios discapacitados en atención social primaria y 2.443 usuarios discapacitados en
situación de dependencia.
Cuadro IV.2-17 Número de horas prestadas de SAD en 2016

Uno

Discapacitado Discapacitados
s ASP
DEP
1.638.855,50 1.526.480,50
102.864,50
160.482,50

Dos

1.426.046,50 1.172.740,00

Lotes

Tres (ene-jun)
Tres (jun-di c)

Mayores ASP Mayores DEP

843.927,50

520.555,50

Total Horas
3.428.683,00

88.284,50

123.114,50

2.810.185,50

50.716,50

49.474,50

1.464.674,00

99.613,50

2.862.127,00

1.590.955,00 1.074.944,50

96.614,00

Total horas prestadas 5.499.784,50 4.294.720,50

338.479,50

432.685,00 10.565.669,50

Fuente: Memorias anuales 2016

Se prestaron un total de 10.565.669,50 horas de SAD en las modalidades de atención
personal, atención doméstica y atención mixta, detallándose en el cuadro anterior, las
horas prestadas por cada entidad adjudicataria y por el tipo de usuario atendido,
según fueran mayores en atención social primaria o en situación de dependencia y
discapacitados en servicios de atención social primaria o en situación de dependencia.
IV.2.4.8. Control de Calidad y Evaluación de los servicios
El control de calidad de los servicios de ayuda a domicilio se encomendó a una
empresa de estudios de mercado, dando como resultado un informe de satisfacción
de usuarios del SAD y de verificación de cumplimientos de calidad, para cada una de
las empresas adjudicatarias y por cada uno de los distritos que gestiona cada entidad.
En el ejercicio 2016, se realizó el informe con fecha del mes de mayo, de las entidades
adjudicatarias del contrato vigente en esa fecha (expediente 171/2012/00080). Tras la
formalización del nuevo contrato (expediente 171/2016/00043), el informe de
satisfacción de usuarios y de verificación de cumplimientos de calidad, se realizó en el
ejercicio 2017.
En este Informe se analizó, mediante entrevistas realizadas a los usuarios del servicio,
el nivel de satisfacción de los mismos, el cumplimiento de objetivos, el impacto en la
calidad de vida del usuario y su familia, la satisfacción de los usuarios con la
información recibida, la valoración de los profesionales, la relación calidad-precio, la
tramitación de las reclamaciones y el grado de satisfacción con la resolución de las
mismas, y las reclamaciones efectuadas por los usuarios.
La Carta de Servicio aprobada por el pleno municipal el 28 de abril de 2011 y revisada
anualmente, establece el compromiso del Ayuntamiento de Madrid con la calidad en la
prestación de los servicios sociales, adecuados a las diversas situaciones personales y
familiares, para que se evalúen periódicamente y estén en constante mejora.
La evaluación de 2016 se realizó el 10 de abril de 2017, y en el informe
correspondiente se detallan las principales actuaciones desarrolladas a lo largo del
año, se evalúan y revisan los indicadores aprobados, los compromisos en la prestación
de los servicios de acuerdo a unos estándares de calidad, los derechos de los
ciudadanos en relación a estos servicios y las responsabilidades contraídas.
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IV.2.5. Samur Social
El Ayuntamiento de Madrid creó el Samur Social en 2004, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, que establece
en el Artículo 25.2 como competencia propia de los municipios la evaluación e
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social, y en el Artículo 26.1 dispone que los municipios
con población superior a 20.000 habitantes deberán prestar estos servicios.
Se trata de un servicio social de atención a las emergencias sociales, integrado en la
red de Servicios de Emergencias de la Ciudad de Madrid (112 Emergencias Madrid,
SAMUR-Protección Civil, Policía Municipal, Bomberos...) que dispone de unidades
móviles, equipos de calle y una central de emergencias para intervenir en
coordinación con los centros de servicios sociales municipales y el resto de servicios
de emergencia de la ciudad, con un horario ininterrumpido, día y noche, durante
todos los días del año. Desde su creación, la gestión del Servicio del Samur Social se
presta de forma indirecta mediante su contratación.
La emergencia social se define como estado de necesidad, como situaciones
imprevistas, que suponen vulnerabilidad e incluso exclusión social, que requiere una
respuesta inmediata, para evitar estados de desprotección. Pueden ser emergencias
individuales o familiares, colectivas o situaciones de gran emergencia y/o catástrofe.
En estos últimos casos, en los que se ven afectados un número considerable de
personas, la respuesta se tiene que coordinar con otros servicios de emergencia.
Los objetivos del Samur Social son desde proporcionar información telefónica sobre
los Servicios Sociales a intervenir en situaciones de emergencia social producidas en
cualquier ámbito (vía pública, domicilios particulares…) atender las urgencias sociales
que no pueden ser atendidas por los Servicios Sociales de Atención Primaria y a las
personas sin hogar que se encuentran en las calles de Madrid. En grandes
emergencias, la intervención se produce coordinadamente con otros servicios de
respuesta en emergencias (Bomberos, Policía Municipal, SAMUR Protección Civil…).
IV.2.5.1. Control interno
El Departamento del Samur Social y Atención a las Personas sin Hogar aprueba las
instrucciones y protocolos para la realización de las prestaciones por parte del
adjudicatario.
Como herramienta de gestión del servicio, el Ayuntamiento dispone del aplicativo
CIVIS, que contiene la base de datos de personas atendidas en los Servicios Sociales
municipales que también es utilizada por el adjudicatario con acceso limitado a los
contenidos imprescindibles para la correcta gestión del servicio. Permite conocer la
información relativa a un incidente producido por una emergencia social, así como
controlar, supervisar y localizar en tiempo real todos los medios activados en todas las
incidencias y activaciones, sean programadas o no, y emitir determinados partes e
informes.
Por Acuerdo de 15 de marzo de 2012 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
se aprobó la Carta de Servicios del Samur Social como medio para hacer visibles a la
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ciudadanía los servicios que presta, así como dar a conocer los derechos,
responsabilidades y obligaciones de los ciudadanos en relación con estos servicios,
mejorar los procesos y procedimientos utilizados, promover la participación ciudadana
y aumentar el grado de satisfacción de la población con los servicios prestados.
En la Memoria de Actividades del ejercicio 2016 elaborada por la DG de Integración
Comunitaria y Emergencia Social del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales
y Empleo, se incluye la correspondiente al servicio de Samur Social.
IV.2.5.2. Organización y funcionamiento del servicio
El Samur Social municipal está integrado por cuatro unidades operativas:
a) La Unidad Central, ubicada en el distrito de Centro (Calle Carrera de San Francisco,
10) que realiza la coordinación operativa en las actuaciones de emergencias
sociales que se producen en el municipio de Madrid. Sus funciones, a título
indicativo, son la recepción o puerta de entrada de las emergencias sociales que se
realizan a través del teléfono de emergencias 112, la intervención en las
situaciones de emergencia social (individuales, familiares o colectivas), el
acompañamiento social que refuerza la atención a las personas sin hogar, la
gestión de plazas de alojamiento en dispositivos residenciales o centros específicos
según el sector de población así como garantizar las necesidades básicas que
surgen en una emergencia (alimentación, alojamiento, contención y apoyo
emocional, transporte...).
La Central de referencia dispone de dos servicios fundamentales: la Sala de
Comunicaciones con once puestos de recepción de llamadas y un equipo de
trabajadores sociales, administrativos y de profesionales con funciones de
coordinación o mandos, en turnos de guardia permanente, dado que funciona las
24 horas los 365 días del año. Asimismo, dispone de una Unidad de Estancias
Breves, para la atención a las emergencias de carácter individual y familiar, con 20
plazas de alojamiento, de carácter transitorio y de un límite temporal breve, como
un dispositivo, en su caso, de paso hacia otros servicios de atención.
b) El Centro Municipal de Urgencias Sociales (CEMUS), como centro de apoyo a las
emergencias colectivas, ubicado en el distrito de Puente de Vallecas (Avda. Rafael
Alberti, 49) está dirigido a la atención de los damnificados de una emergencia
colectiva y precisa, con un máximo de 30 plazas de alojamiento y un almacén
equipado para las necesidades en los primeros momentos (alimentación, ropa,
materiales diversos, colchones, mantas…).
c) Equipos de Calle, integrados por trabajadores sociales y auxiliares de servicios
sociales que actúan directamente en la calle, de lunes a viernes. Aunque la
organización y zonificación de los equipos puede variar, dependiendo de factores
como la meteorología o actuaciones concretas en algún determinado momento,
existe una prioridad de intervención en los distritos de la almendra central, ya que
en estos se encuentra el mayor número de personas sin hogar, colectivo de
actuación prioritaria, con programas específicos de intervención.
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d) Unidades móviles, integrado por una flota de vehículos y trabajadores sociales,
auxiliares de servicios sociales y conductores, que actúan directamente en la calle y
en los lugares o espacios en los que surge la emergencia social.
IV.2.5.3. Obligaciones reconocidas en el ejercicio 2016
En 2016 se reconocieron obligaciones por 4.961.667,70 €, correspondientes a la
facturación de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, imputadas a la partida 227.99
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales , del programa
presupuestario 231.06 Atención e inclusión social y atención a la emergencia. Del
importe anterior, 2.839.367,72 € se tramitaron mediante convalidaciones de gasto,
correspondientes al gasto del periodo comprendido entre el 1 de abril de 2016 al 31
de octubre de 2016, período en el que no hubo contrato en vigor por finalización del
contrato anterior. El nuevo contrato inicia su ejecución a partir del 1 de noviembre de
2016. A 31 de diciembre de 2016, estaba pendiente de pago un importe de
1.315.615,35 €, correspondiente a los meses de septiembre y octubre, 812.883,29 € y
noviembre, 502.732,06 €, las dos primeras se convalidaron en diciembre de 2016 y las
tres se contabilizaron en diciembre de dicho año y se pagaron en enero de 2017.
Contrato de gestión del Samur Social, 2008 a 2016
El Decreto de 28 de marzo de 2008 de la Delegado del Área de Gobierno de Familia y
Servicios Sociales adjudicó el contrato de gestión de servicios públicos Samur Social
para la atención de emergencias sociales una empresa del sector, mediante
convocatoria de concurso público, por el procedimiento abierto y trámite ordinario y
modalidad de concesión administrativa, previo Informe de la Intervención Delegada
de 26 de marzo de 2008. El contrato se formalizó el 31 de marzo de 2008, para el
período comprendido entre el 1 de abril de 2008 y 31 de marzo de 2012, por importe
de 16.652.948,84 € (IVA incluido).
La dirección del servicio se realizaba desde los órganos municipales competentes, que
se encargaban de coordinar, gestionar, planificar y evaluar las actuaciones del servicio
del Samur Social.
El contrato es prorrogable por un período igual o inferior al período inicial (cuatro
años) de forma expresa y por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización.
Los precios de adjudicación se revisan por primera vez una vez transcurrido un año
desde la fecha final del plazo de presentación de ofertas, y el 1 de enero en los
sucesivos años, multiplicando los precios de adjudicación por el coeficiente de
actualización resultante de dividir el IPC del mes de diciembre del año inmediatamente
anterior entre el IPC del mes de adjudicación.
La entidad adjudicataria debía presentar informes mensuales del desarrollo de la
gestión del servicio así como memorias anuales conforme a las indicaciones
suministradas por el órgano municipal competente.
El contrato se modificó el 2 de marzo de 2011 (y Adenda de 15 de marzo de 2011)
por un importe adicional de 175.039,99 € (IVA incluido) incorporando al mismo los
servicios de mantenimiento general de las instalaciones y elementos constructivos,
mantenimiento de aparatos elevadores, limpieza de dependencias e instalaciones del
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edificio, suministro y reposición de recipientes higiénico-sanitarios y seguridad y
vigilancia de la Central del Samur Social, así como la posibilidad de subcontratar las
prestaciones accesorias consistentes en la limpieza, mantenimiento, seguridad y
vigilancia de los edificios y sus elementos.
El plazo de ejecución del contrato finalizó el 31 de marzo de 2012, habiéndose
acordado con el contratista dos prórrogas, de 1 de abril de 2012 a 31 de marzo de
2013, por un importe de 4.634.761,07 € (IVA incluido) y de 1 de abril de 2013 a 31 de
marzo de 2016, por un importe de 14.501.987,12 € (IVA incluido) con las mismas
condiciones técnicas y materiales.
Antes de la finalización de esta segunda prórroga, con la que se cumplía el plazo de
duración total del contrato, se había iniciado un nuevo expediente de contratación de
servicios para la gestión del Samur Social, del que se resumen a continuación las
características principales.
Contrato de gestión del Samur Social, vigente desde 1 de noviembre de 2016
Por Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y
Empleo, de 16 de marzo de 2016, se acordó el inicio y la tramitación del expediente
de contratación de los servicios de referencia para la atención de emergencias sociales
y a las personas sin hogar.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Madrid, por Acuerdo de 19 de mayo de
2016, autorizó la celebración del contrato y aprobó el gasto correspondiente, previa
fiscalización por la Intervención General de 9 de mayo de 2016.
El 31 de octubre de 2016 se formalizó el contrato de servicio, adjudicado por el
procedimiento abierto y tramitación ordinaria y conforme a una pluralidad de criterios,
con una empresa del sector de atención social, por un precio de 20.880.750,10 € (IVA
incluido) con un plazo de ejecución de 36 meses, desde el 1 de noviembre de 2016,
prorrogable por un tiempo igual al del contrato inicial, no procediendo revisión del
precio del contrato.
Los elementos que integran el contrato del Samur Social, operativo las 24 horas del
día y los 365 días del año, son los siguientes:
- Central, con la sala de comunicaciones y la unidad de estancias breves (Calle
Carrera de San Francisco, 10) y el Centro de apoyo en las emergencias colectivas,
CEMUS, (Calle Rafael Alberti, 49). Desde el 1 de julio de 2017 funciona también la
Unidad de Estancias Breves para familias (Calle Hermanos Álvarez Quintero, 7),
todos de titularidad municipal.
- La entidad adjudicataria aporta doce unidades móviles (una más desde el 1 de julio
2017), 18 equipos de calle y dotaciones de personal de coordinación, trabajadores
sociales y auxiliares de servicios sociales que dan servicio en la Central, unidades
móviles, equipos de calle, CEMUS y en la nueva Unidad de Estancias Breves. En el
precio del contrato se incluye la partida de refuerzo de recursos para emergencias
especiales, por recursos complementarios activados a requerimiento de los
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servicios municipales responsables, que se facturarán solo en caso de que sea
precisa su movilización.
Las necesidades a satisfacer a través de estos centros son garantizar la atención
específica a aquellos sectores de población en situación de exclusión social, así como
la atención directa, dirigidas a paliar las situaciones de vulnerabilidad personal y/o
familiar producidas por una emergencia social. A las actuaciones que se desarrollaban
con el contrato anterior se han incorporado algunas novedades, procediendo destacar
las siguientes:
- La provisión de 12.000 estancias anuales en alternativas habitacionales, que van
desde una plaza de pensión hasta un alquiler de vivienda temporal, ante
situaciones de emergencia social, y la necesidad de una respuesta inmediata a un
alojamiento a personas y familias que pierdan su domicilio.
- Se garantiza un máximo de 30 plazas de alojamiento y manutención en el CEMUS,
para un máximo de 60 días por año, para personas que no puedan ser derivadas a
hoteles, pensiones, ni estar en otros recursos habitacionales, debido a su
desconocimiento del idioma, del país, escasez de recursos económicos, pendientes
de valorar su estatuto de refugiado, asilado, etc., y que precisan una atención
urgente.
- Servicio de catering para la Unidad de estancia breve de la Central del Samur
Social, que comprende desayuno, comida y cena para un total de 20 personas
diarias todos los días del año; a partir de 1 de julio este servicio pasará a ser
prestado para 40 personas por la Unidad de Estancias breves para familias (Calle
Hermanos Álvarez Quintero, 7).
- Servicio de comidas (bolsas picnic o similar) para aquellas situaciones de
emergencias colectivas que precisen una atención de alimentación de urgencia,
para un máximo de 504 personas al año, a requerimiento de los servicios
municipales responsables.
- Servicio de lavandería de ropa plana (sábanas, funda almohada y toallas) de las
personas alojadas en las Unidades de Estancias Breves o en cualquier otro recurso
de alojamiento que active el Samur Social.
- Servicios de limpieza, el mantenimiento y la seguridad de la Central del Samur
Social.
Hasta la entrada en vigor de este nuevo contrato, que se produjo el 1 de noviembre
de 2016, se continuó con la prestación del servicio con la empresa adjudicataria del
contrato finalizado, a fin de evitar perjuicio alguno a los destinatarios del mismo, en
situación de especial vulnerabilidad.
Expedientes analizados de obligaciones reconocidas en 2016
Se ha revisado la facturación del Servicio del SAMUR de los meses de enero a
noviembre de 2016, por un importe de 4.556.593,12 €, de enero a marzo
correspondían al contrato vigente hasta marzo de 2016, de abril a octubre, eran
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convalidaciones de gasto y el mes de noviembre corresponde al nuevo contrato
vigente desde el día 1 de dicho mes.
Se ha verificado que los servicios facturados eran de conformidad con los contratos y
las especificaciones de los PCAP y PPT, y los precios facturados se correspondían con
los de adjudicación, y los correspondientes al período de enero a octubre, están
revisados conforme a la fórmula prevista en el PCAP. No se ha aportado la siguiente
documentación que se exige en los pliegos de los dos contratos:
- En la factura de noviembre de 2016, no constaba la certificación a expedir por el
responsable del contrato por los servicios realizados en el mes de noviembre
(Cláusula 7.ª del PPT).
IV.2.6. Gastos de atención a la igualdad
En el siguiente cuadro, se detalla la ejecución de los gastos de los programas 23202
“Igualdad de Oportunidades” y 23101 “Igualdad entre Mujeres y Hombres” entre los
ejercicios 2014 y 2016:
Cuadro IV.2-18 Evolución del gasto de los programas 23202 "Igualdad de Oportunidades" y
23101 "Igualdad entre Mujeres y Hombres" de 2014 a 2016
(mil €)

Descripción

Ejercicio 2014

Ejercicio 2015

Ejercicio 2016

15.243,02

15.446,27

10.876,35

Crédi tos i ni ci a l es

Variación 2016/2014
Absoluta

Relativa

-4.366,68

-29%

Modi fi ca ci ones de crédi tos

-1.044,37

-249,41

2.082,04

3.126,41

-299%

Crédi tos Defi ni ti vos

14.198,65

15.196,86

12.958,39

-1.240,27

-9%

Obl i ga ci ones reconoci da s neta s

14.186,04

14.401,70

12.310,01

-1.876,02

-13%

-4.028,32

-29%

% Gra do de Ejecuci ón
Pa gos rea l i za dos
% Gra do de Rea l i za ci ón

99,9%

95%

95%

14.035,22

13.368,27

10.006,90

99%

93%

81%

Fuente: Liquidación del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia

El importe de obligaciones reconocidas netas los gastos de los programas de igualdad
se ha visto reducido en 1.876.021,75 € durante el último trienio, el 13% en términos
relativos.
En todo el período se ha mantenido un alto grado de ejecución pese a que se ha
reducido ligeramente a partir de 2014.
Los resultados del análisis realizado se resumen a continuación.
En el ejercicio fiscalizado se desarrollaron dos acciones en la ejecución de las políticas
municipales de igualdad:
- La promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.
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- La atención a la violencia de género.
Las acciones de políticas específicas de igualdad se desarrollaron a través de, entre
otros recursos, la Red municipal de Espacios de Igualdad, utilizados para extender dos
de sus programas marco: el “programa para el empoderamiento y la participación de
las mujeres madrileñas” y el “programa de concienciación y sensibilización para un
cambio de mentalidades hacia la igualdad”.
Una de las líneas de trabajo de políticas de igualdad fue impulsar la corresponsabilidad
y la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, que ya venía recogida en la
“estrategia para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Madrid”
que fue aprobada en 2010 y constituía el marco en el que se integraban las
actuaciones en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
durante el período 2011-2015.
La ejecución de estas actuaciones se realizó a través del “Servicio Concilia Madrid”,
una iniciativa municipal realizada en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Madrid, la UGT de Madrid y la Unión Sindical Madrid-Región de
Comisiones Obreras que actúa como una asesoría de las empresas y otros agentes
socioeconómicos sobre la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral,
personal y familiar.
Por otro lado, la atención a la violencia de género se efectuó a través del “programa
contra la violencia de género en el ámbito de la pareja y ex pareja” y del “programa
contra la trata y la explotación sexual”, para cuyo desarrollo se utilizaron la “red
municipal de atención a víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o ex
pareja” y la “red municipal de atención a mujeres en situación de prostitución y/o
víctimas de trata”.
Se ha analizado el gasto del programa 23101 “Igualdad entre Mujeres y Hombres” e
imputado en los subconceptos 227.06 “Estudios y Trabajos Técnicos” y 227.99 “Otros
Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales”, esto es, gastos
comprometidos por 6.625.559,62 € y obligaciones reconocidas netas por 6.580.491,24
€.
Se ha seleccionado una muestra de los gastos comprometidos en 2016 que ascendió a
un importe de 2.619.744,12 € y de obligaciones reconocidas netas del citado ejercicio
por 309.517,53 €, que supusieron respectivamente el 40% y el 5% del importe
imputado al programa.
IV.2.6.1. Servicio “Concilia Madrid”
El Decreto de la Delegada del Área de Gobierno (en adelante, ÁG) de Familia,
Servicios Sociales y Participación Ciudadana del 23 de febrero de 2015 aprueba la
adjudicación a una sociedad cooperativa del sector del contrato de prestación de
servicios “Servicio Concilia Madrid: Asesoramiento en materia de igualdad y
corresponsabilidad en el Municipio de Madrid” durante el período comprendido entre
del 1 de abril de 2015 y el 31 de diciembre de 2015 por un importe de 92.223,00 €
(IVA incluido). El contrato se suscribió el 17 de marzo de 2015 y tenía como objeto la
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prestación de servicios, sensibilización y formación para la mejora de la conciliación y
la corresponsabilidad en la Ciudad de Madrid así como aportar las herramientas
necesarias para que las entidades (Administración Pública, organizaciones sociales,
agentes sociales, pequeñas y medianas empresas, centros de trabajo, etc…)
elaboraran planes de igualdad y programas de corresponsabilidad propios. Esta
actuación se enmarcaba dentro de la estrategia de igualdad del Ayuntamiento de
Madrid. El pago al adjudicatario de las obligaciones derivadas del contrato se efectúa
por mensualidades vencidas.
En la ejecución del contrato se emite el documento contable D por un importe de
92.223,00 €, que es imputado a la partida 2015-G-001-085-231.01-227.06: 81.976,00
€ del ejercicio 2015 y 10.247,00 € de 2016. Se verifica de conformidad la facturación
correspondiente al servicio prestado en el mes de diciembre de 2015, para la que se
emite el documento contable O por importe de 10.246,99 €. El documento está
acompañado de la factura emitida por el importe señalado.
El Decreto del 21 de diciembre de 2015 de la Delegada del ÁG de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo aprueba la prórroga del contrato para el período comprendido entre
el 1 de enero de 2016 y el 30 de septiembre de 2016, cuya formalización se produce
el 23 de diciembre de 2015, por un importe de 92.222,99 € (IVA incluido). Se verifica
de conformidad la emisión del documento contable AD por el citado importe con cargo
a la aplicación presupuestaria 2015-G-001-085-23101-22706.
El Acuerdo de 29 de diciembre de 2016 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid aprueba la convalidación del gasto por un importe de 20.493,98 € (IVA
incluido) a favor de la empresa prestataria del servicio por la prestación del
denominado “Servicio Concilia Madrid: Asesoramiento en materia de igualdad y
corresponsabilidad en el Municipio de Madrid” durante los meses de octubre y
noviembre de 2016. La Intervención General emite informe favorable el 23 de
diciembre de 2016 tras examinar el expediente en el que consta la memoria
justificativa elaborada por la Subdirección General de Igualdad entre Hombres y
Mujeres y las facturas emitidas por los servicios prestados en los meses de octubre y
noviembre de 2016.
Se verifica de conformidad que la autorización y disposición del gasto en el ejercicio
fiscalizado y la facturación correspondiente a diciembre de 2015 y noviembre de 2016
se ajusta al contrato suscrito, a las prórrogas del mismo y a la convalidación acordada.
IV.2.6.2. “Espacio de igualdad María Zambrano”
El 29 de septiembre de 2014 se suscribió contrato con una empresa de desarrollo
laboral y formación tras la adjudicación del contrato denominado “Espacio de Igualdad
María Zambrano” durante el período comprendido entre del 1 de octubre de 2014 y el
30 de diciembre de 2015 por un importe de 259.425,00 € (IVA incluido). El pago se
realizará por mensualidades vencidas.
El contrato tiene por objeto la gestión del "Espacio de Igualdad María Zambrano", con
el objetivo de “alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres de la ciudad de
Madrid a través de la sensibilización a la población y el empoderamiento de las
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mujeres”, descrito en la “estrategia para la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres de la Ciudad de Madrid 2011-2015” mencionada.
El pago al adjudicatario se efectuará por mensualidades vencidas y el importe
mensual se obtendrá dividiendo entre 15 el importe de la adjudicación del contrato,
dado que el contenido de la gestión el homogéneo para toda la vigencia del mismo.
Según lo dispuesto en la cláusula segunda del PPT las facturas deberán estar
acompañadas del correspondiente informe de actividad, que no ha sido aportado.
El contrato se prorroga para el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el
30 de septiembre de 2016 mediante Decreto de la Delegada del ÁG de Equidad,
Derechos Sociales y Empleo del 30 de noviembre de 2015 por un importe de
171.220,50 € (IVA incluido). El importe de la prórroga asciende a 171.220,50 € (IVA
incluido), que es formalizada el 2 de diciembre de 2015.
El 5 de agosto de 2016 se formalizó la segunda prórroga del contrato, por un importe
total de 114.147,00 € (IVA incluido), cuyo plazo de ejecución se extiende desde el 1
de octubre de 2016 hasta el 31 de marzo de 2017, que es autorizado mediante
Decreto de la Delegada del ÁG de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.
Se verifica de conformidad que la autorización y disposición del gasto en el ejercicio
fiscalizado y la facturación correspondiente a octubre de 2016 se ajusta al contrato
suscrito y a las prórrogas del mismo. No obstante, no ha sido aportado el
correspondiente informe de actividad que debe adjuntarse a la factura, según lo
dispuesto en la cláusula segunda del contrato.
IV.2.6.3. “Espacio de igualdad María Telo”
El 21 de septiembre de 2015 se suscribió contrato una empresa de desarrollo laboral y
prestación tras la adjudicación del contrato denominado “Espacio de igualdad María
Telo” durante el período comprendido entre del 1 de octubre de 2015 y el 30 de
diciembre de 2016 por un importe de 232.927,20 € (IVA incluido).
El contrato tiene por objeto “la gestión de un espacio de igualdad, denominado
"Espacio de igualdad Maria Telo" en el contexto de la descrita “Estrategia para la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de Madrid 20112015”.
El contrato se adjudica por un importe total de 232.927,20 € (IVA incluido). El importe
mensual de la factura se obtuvo dividiendo entre doce el importe de adjudicación
indicado. El 5 de agosto de 2016 se formaliza el contrato de prórroga para el período
comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017, aprobado
mediante Decreto de la Delegada del ÁG de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del
2 de agosto de 2016.
Se verifica de conformidad que la facturación correspondiente al período de prestación
de servicio del mes de octubre de 2016 se ajusta al contrato suscrito y a la prórroga
del mismo.
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IV.2.6.4. “Espacio de igualdad María de Maeztu”
El 29 de septiembre de 2014 se suscribe contrato una empresa de desarrollo laboral y
formación tras la adjudicación del contrato denominado “Espacio de igualdad María de
Maeztu” durante el período comprendido entre del 1 de octubre de 2014 y el 30 de
diciembre de 2015 por un importe de 301.125,00 € (IVA incluido).
El contrato tiene por objeto “la gestión de un espacio de igualdad, denominado
"Espacio de Igualdad María de Maeztu", asimismo relacionada con la citada “Estrategia
para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de Madrid
2011-2015”.
El contrato determina que el pago al adjudicatario se efectuará por mensualidades
vencidas y el importe mensual se obtendrá dividiendo entre 15 el importe de la
adjudicación del contrato.
El contrato se prorroga para el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el
30 de septiembre de 2016, prórroga aprobada mediante Decreto de la Delegada del
ÁG de Equidad, Derechos Sociales y Empleos del 30 de noviembre de 2015 por un
importe de 180.675,00 € (IVA incluido), cuya formalización se produce el 2 de
diciembre de 2015.
Se verifica de conformidad que la autorización y disposición del gasto así como
facturación del servicio correspondiente al mes de octubre de 2016 se ajustan
contrato adjudicado y a la prórroga del mismo, excepto que no se ha aportado
informe de actividad que debe acompañar a la factura, según lo dispuesto en
cláusula segunda del contrato.
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IV.2.6.5. “Espacio de igualdad Clara Campoamor”
El 29 de septiembre de 2014 se suscribe contrato con una asociación de mujeres tras
la adjudicación del contrato de servicios denominado “Espacio de Igualdad Clara
Campoamor” con ejecución en el período comprendido entre del 1 de octubre de 2014
y el 30 de diciembre de 2015 por un importe de 168.122,24 € (IVA incluido).
El contrato tiene por objeto “la gestión de un espacio de igualdad, denominado
"Espacio de Igualdad María de Maeztu" que desarrolle y dé respuesta al objetivo de
“alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres de la ciudad de Madrid a través de
la sensibilización a la población y el empoderamiento de las mujeres”, descrito en la
“Estrategia para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Ciudad
de Madrid 2011-2015”, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 4 de
noviembre de 2010”.
El pago al adjudicatario se efectuará por mensualidades vencidas y el importe
mensual se obtendrá dividiendo entre 15 el importe de la adjudicación del contrato,
dado que el contenido de la gestión el homogéneo para toda la vigencia del mismo.
El contrato se prorroga para el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el
30 de septiembre de 2016 mediante Decreto de la Delegada del ÁG de Equidad,
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Derechos Sociales y Empleo del 30 de noviembre de 2015, por un importe de prórroga
de 100.873,34 € (IVA incluido), cuyo contrato es formalizado el 2 de diciembre de
2015.
Se verifica de conformidad que la autorización y disposición del gasto se corresponde
con el contrato adjudicado y con la prórroga del mismo.
IV.2.6.6. “Gestión de la Unidad Móvil y del Centro Concepción Arenal de
atención integral a mujeres víctimas de explotación sexual (trata y
prostitución)”
El 11 de noviembre de 2014 el Ayuntamiento de Madrid se formaliza el contrato a una
asociación del ámbito de la economía social para gestionar el servicio denominado
“Gestión de la Unidad Móvil y del Centro Concepción Arenal de atención integral a
mujeres víctimas de explotación sexual (trata y prostitución)” para el período
comprendido entre el 1 de diciembre de 2014 hasta el 30 de diciembre de 2015, por
un importe total de 589.050,00 € (con IVA).
El 3 de diciembre de 2015 se prorroga el citado contrato desde el 1 de enero de 2016
hasta el 31 de enero de 2017, por un importe de 589.050,00 €, autorizado por el
Decreto de 13 de octubre de 2014 de la Delegada del ÁG de Familia, Servicios
Sociales y Participación Ciudadana.
Se verifica de conformidad que la facturación de los servicios de enero y octubre de
2016 se corresponde con el contrato adjudicado y con la prórroga del mismo.
IV.2.6.7. “Atención a mujeres víctimas de violencia de género (“SAVG 24H”)
y puntos I Y II municipales del Observatorio Regional de Violencia de
Género”
El 28 de marzo de 2014 se suscribe contrato con un instituto de trabajo social tras la
adjudicación del contrato del servicio denominado “atención a mujeres víctimas de
violencia de género y puntos I y II municipales del Observatorio Regional de violencia
de género” durante el período de ejecución total de 24 meses, cuyo comienzo fue el 1
de abril de 2014 por un importe de 2.436.425,04 € (exento de IVA).
El contrato tiene por objeto la gestión del Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de
violencia de género (“SAVG 24h”) como servicio especializado de atención a víctimas
de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja; y los dos Puntos
Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género que desarrollarán el
Protocolo de Atención a Víctimas de acuerdo a lo dispuesto por el Punto de
Coordinación de Órdenes de Protección de la CM y el convenio suscrito con la CM. El
pago al adjudicatario se efectuará por mensualidades vencidas y el importe mensual
se obtendrá dividiendo entre 24 el importe de la adjudicación del contrato.
El 7 de marzo de 2016 se suscribe contrato de prórroga para el período comprendido
entre el 1 de abril de 2016 y el 31 de octubre de 2016, aprobada mediante Acuerdo
de 25 de febrero de 2016 de la Junta de Gobierno por un importe de 710.623,97 €
(exento de IVA).
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El 19 de abril de 2016 el Servicio de Oficina Presupuestaria de la Secretaría General
Técnica del ÁG de Equidad, Derechos Sociales y Empleo emite comunicación a la
contratista con el cálculo del coeficiente de revisión de precios para el ejercicio 2016,
siguiendo lo dispuesto en la cláusula 31 y el apartado 11 del Anexo I del PCAP.
Se verifica de conformidad que la facturación de los servicios de enero y julio de 2016
se ajusta al contrato adjudicado, a la prórroga del mismo y a la revisión de precios.
IV.2.6.8. “Gestión de 10 plazas de alojamiento para mujeres en situación de
prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual, solas o
con menores a su cargo”
El 28 de abril de 2015 el Ayuntamiento de Madrid formaliza la prórroga del contrato
suscrito con una asociación de iniciativas para la economía social tras la adjudicación
del contrato del servicio denominado “de gestión de 10 plazas de alojamiento para
mujeres en situación de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación
sexual, solas o con menores a su cargo” que fue formalizado el 19 de septiembre de
2013, para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2013 y 30 de septiembre
de 2015. El plazo de ejecución de la prórroga se extiende desde el 1 de octubre de
2015 hasta el 30 de septiembre de 2017 (48 meses) por un importe total de
480.000,00 € (con IVA). La prórroga fue autorizada por el Decreto de 23 de abril de
2015 de la Delegada del ÁG de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana.
El contrato tiene por objeto la gestión de diez plazas de alojamiento para mujeres en
situación de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual, solas o
con menores a su cargo, derivadas por el Centro Municipal de Atención Integral
“Concepción Arenal”. Se añade, en su caso, la necesidad de ofrecer un recurso de
acogimiento temporal que garantice la protección, manutención, alojamiento,
accesibilidad y seguridad de las mismas, con un programa de intervención social.
De acuerdo con lo expresado en la Cláusula 26 del PCAP, el contrato podrá
prorrogarse de forma expresa y por mutuo acuerdo de las partes antes de su
finalización sin que las prórrogas consideradas aislada o conjuntamente, puedan
exceder del plazo fijado originariamente.
El 5 de noviembre de 2015 el Servicio de Oficina Presupuestaria de la Secretaría
General Técnica del ÁG de Equidad, Derechos Sociales y Empleo emite comunicación a
la contratista que contiene el cálculo del coeficiente de revisión de precios para el
ejercicio 2015, siguiendo lo dispuesto en la cláusula 31 y el apartado 11 del Anexo I
del PCAP.
Se verifica de conformidad que la facturación de los servicios de enero y octubre de
2016 se corresponde con el contrato adjudicado y la prórroga del mismo.
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IV.2.7. Movilidad ciclista y peatonal
IV.2.7.1. Control interno
Los servicios municipales tienen acceso al aplicativo por el que se gestiona el servicio,
incluido en la plataforma informática que integra las aplicaciones que procesan los
datos de los cinco lotes del contrato integral de movilidad de la Ciudad de Madrid.
Esto no significa que el Ayuntamiento tenga evidencia de la integridad de los datos
cargados en el aplicativo, lo que se considera importante dado que la facturación se
basa exclusivamente en dicha información. El Ayuntamiento desde el inicio del servicio
en 2014 no ha llevado a cabo una auditoría informática de la aplicación y tampoco
estaba previsto en los pliegos que fuera la concesionaria la que aportara tal garantía,
lo cual se considera una deficiencia de control interno, habida cuenta de la
importancia que tiene en la facturación la recaudación y el cumplimiento de
indicadores.
Respecto del control ejercido por la Intervención, hay que resaltar que, durante el
período comprendido entre enero y abril de 2016, los informes de fiscalización de
reconocimiento y liquidación de la obligación, que se incorporan a cada expediente
contable, establecen la tramitación de las certificaciones atendiendo sólo a los
aspectos básicos de fiscalización, debido a las dificultades internas de la Intervención
Delegada de Medio Ambiente y Movilidad, por falta de personal y reestructuración de
la misma y justificándose en la urgencia del pago.
IV.2.7.2. Contrato integral de movilidad de la Ciudad de Madrid
El contrato integral de movilidad de la Ciudad de Madrid tiene como finalidad
garantizar la libre circulación y una movilidad más sostenible de los ciudadanos, así
como el libre uso y disfrute del espacio público urbano, mediante el desarrollo integral
de los diferentes servicios que regulan la movilidad de vehículos y peatones en la
ciudad como son el estacionamiento regulado, los accesos a áreas y vías restringidas,
la señalización vial, la movilidad ciclista, a través del servicio de bicicleta pública, y la
movilidad peatonal regulada por medio de vallas. El contrato se dividía en cinco lotes:
los lotes 1 a 4 comprenden los servicios relacionados con la movilidad de los
vehículos, correspondiendo cada lote a cada una de las cuatro zonas en las que se
divide territorialmente la Ciudad de Madrid y el lote 5 comprende los servicios
relacionados con la movilidad ciclista y peatonal que se prestan en Madrid capital.
Los Lotes 1, 2 y 4 comprenden los servicios de estacionamiento regulado y
señalización; el Lote 3, además de esos dos servicios, comprende el de control de
accesos a áreas y vías restringidas (áreas de prioridad residencial).
El 10 de octubre de 2013 se adjudicó el contrato de la siguiente manera: Lotes 1 y 2,
por 212.072.656,02 € y 223.931.988,41 € (IVA incluido), respectivamente; los lotes 3
y 4 por importe de 199.492.215,25 € y 201.875.585,25 € (IVA incluido),
respectivamente. Por último, el lote 5 por importe de 25.084.143,83 € (IVA incluido).
Los importes anteriores son a distribuir en el período de vigencia del contrato,
establecido en doce años, prorrogable por cuatro años más. El 31 de octubre de 2013,
se formalizó el contrato con cada una de las empresas adjudicatarias de los Lotes 1 a
4 y el 5 de noviembre de 2013, con la empresa adjudicataria del Lote 5.
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El análisis del contrato integral de movilidad se realizó por la Cámara de Cuentas en
su informe de fiscalización de la gestión y control de las concesiones de servicios
públicos, obras públicas y de los cánones y otros ingresos derivados o del
aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio público en el
Ayuntamiento de Madrid, vigentes en los ejercicios 2014 y 2015.
En la presente fiscalización, el trabajo se ha centrado únicamente en el análisis del
contrato correspondiente al Lote 5, cuyo objeto consistía en la prestación del servicio
de bicicleta pública, dirigido a la implantación, explotación, gestión, control y
mantenimiento del servicio de alquiler de bicicleta pública en la Ciudad de Madrid, y
en la prestación del servicio de vallas dirigido a la gestión, control y mantenimiento
del servicio de vallas en la Ciudad de Madrid (expediente 145/2013/02944), y
concretamente en la prestación del servicio de bicicleta pública y en la celebración de
un nuevo contrato denominado transferencia de la unidad de negocio, firmado con la
EMT de Madrid en el ejercicio 2016, contrato que incluía como condición suspensiva la
aprobación de la cesión del contrato administrativo por parte del Ayuntamiento de
Madrid a favor del cesionario EMT.
Procede destacar que, durante la realización de las comprobaciones, se encontraba
judicializada la operación de cesión o transferencia de la unidad de negocio y su
adquisición por parte de EMT consecuencia de una querella presentada contra el
Ayuntamiento por presuntas irregularidades y que fue admitida a trámite por el Juez
competente.
IV.2.7.3. Análisis del expediente 145/2013/02944, Lote 5
El 5 de noviembre de 2013 se formalizó el contrato integral de movilidad de la Ciudad
de Madrid, Lote 5 con la empresa adjudicataria, para la prestación del servicio de
bicicleta pública, denominado BiciMad, y de gestión de vallas, denominado “movilidad
ciclista y peatonal en toda la ciudad (zona única)”.
El servicio de bicicleta pública, denominado BiciMad, no existía en la Ciudad de Madrid
antes de la contratación de referencia, consistiendo en un servicio operativo los 365
días del año y las 24 horas del día, compuesto por estaciones, anclajes y el centro de
interacción con el ciclista (CIC) y de las bicicletas eléctricas.
Entre las mejoras ofertadas por el concesionario hay que destacar: algunas que
afectaban a las bicicletas (como el diámetro de las ruedas y luces led), reducción de
tiempos de respuesta en un 10% en órdenes de trabajo urgentes de movimientos de
vallas, la mitad de la flota de vehículos a utilizar menos contaminantes y diez CIC
alimentadas por placas solares fotovoltaicas.
Hay que resaltar que esta última mejora nunca fue implementada por la empresa, tal
como se pone de manifiesto en los expedientes analizados en los que se informa que
las mejoras relacionadas con la implantación de placas solares en los tótems de las
estaciones del servicio de BiciMad no se han cumplido (desde el inicio del contrato).
Según indica la concesionaria y, posteriormente EMT se está estudiando la solución
técnica más adecuada para la instalación de placas solares.
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El precio total del contrato, 25.084.143,83 €, se distribuyó en las siguientes cuantías y
anualidades: 1.920.062,72 € (2014), 21.154.412 € (2015 a 2024) y 2.009.669,11 €
(2025).
El régimen económico de la concesión se vinculó al nivel de servicio alcanzado y a la
recaudación obtenida, determinándose la facturación de la siguiente forma:
- Facturas mensuales: Por el 80% de los trabajos ejecutados durante el mes,
calculados en función de las unidades básicas (hora de servicio por bicicleta al año)
correspondientes al mes facturado y el precio de la unidad básica de cada servicio
consistente en el establecido en el PCAP (0,1457 €) y la aplicación del porcentaje
de baja ofertado (el 25%). Se presenta una factura mensual emitida por el
concesionario y conformada por los responsables designados por la Administración
para el seguimiento del contrato.
- Facturas trimestrales: El 20% restante de los trabajos ejecutados es facturado
trimestralmente en función de los indicadores de niveles de servicio, con un
importe máximo del citado porcentaje pendiente de facturar en cada mes del
trimestre anterior. En la factura se aplican los descuentos que se deducen del
informe de evaluación del cumplimiento del nivel de servicio emitido por los
servicios municipales, que es remitido a la empresa.
Además, en la factura trimestral se deduce la recaudación obtenida, teniendo en
cuenta que varía en función de la misma. Así para ingresos por unidad básica inferior
a 0,149041 € por hora de servicio y bicicleta, la recaudación no era deducida y para
importes superiores se deduciría el 60% de la misma, como mejora. En relación con
este punto, según se ha manifestado a esta Cámara, no se ha superado dicho importe
por lo que en ningún caso se ha producido deducción por recaudación.
Mediante Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad,
se acuerda una primera modificación del contrato, autorizado por Acuerdo de la Junta
de Gobierno, de 22 de mayo de 2015, para la ampliación del ámbito geográfico del
sistema de bicicleta pública BiciMad, suponiendo un incremento en el precio del
contrato de 6.150.365,95 € (IVA incluido).
Respecto al sistema de revisión de precios establecido en el PCAP, se procedió al
cálculo de los coeficientes de revisión de precios a partir del 5 de noviembre de 2014,
y a partir del 5 de noviembre de 2015, por lo que el canon resultante a partir del esta
última fecha, se estableció en 0,1313 €/hora (IVA incluido) de importe por unidad de
bicicleta.
Hasta el 19 de octubre de 2016, fecha en que continuaba vigente el contrato firmado
con la concesionaria, el importe de obligaciones reconocidas, correspondientes a las
certificaciones registradas desde el mes de diciembre 2015, ascendió a 2.143.943,92
€. Desde el 20 de octubre de 2016, fecha en la que entra en vigor el contrato de
transferencia de la unidad de negocio a favor de la EMT, se reconocen obligaciones
por importe de 145.453,96 €, correspondientes a las certificaciones del mes de
octubre y noviembre de 2016.
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IV.2.7.4. Análisis de la facturación correspondiente al ejercicio 2016
Se ha comprobado la facturación mensual correspondiente al servicio de bicicletas en
el período comprendido entre enero y diciembre de 2016, así como las facturas
correspondientes a los tres primeros trimestres de 2016.
- Respecto a las facturas mensuales, se ha comprobado el precio de la unidad básica
teniendo en cuenta la baja ofertada y la revisión de precios efectuada, vigente a
partir de octubre de 2016, los valores diarios de bicicletas, con el máximo de
48.672 horas, consecuencia de 2.028 bicicletas disponibles durante 24 horas. No se
han detectado incidencias que destacar.
En el siguiente cuadro se detalla el importe facturado mensualmente
correspondiente al ejercicio 2016, enero a diciembre, y el número total de horas de
bicicleta/mes que alcanzó un total de 16.068.471,33 horas:
Cuadro IV.2-18 Datos de facturación y horas del servicio BiciMad
(mil €)

Nº Factura

Período

Nº horas
bicicleta/mes

Importe total
factura

Importe
Importe
mensual 80% trimestral 20%
(sin IVA)
(sin IVA)

27

Enero

1.501.864,54

164,15

131,32

32,83

28

Febrero

1.409.562,97

154,07

123,25

30,81

29

Ma rzo

1.508.832,00

164,92

131,93

32,98

31

Abri l

1.456.505,63

159,20

127,36

31,84

32

Ma yo

1.497.022,54

163,62

130,90

32,72

33

Juni o

1.437.499,95

157,12

125,69

31,42

35

Jul i o

1.446.121,38

158,06

126,45

31,61

36

Agos to

1.496.789,10

163,60

130,88

32,72

37

Septi embre

1.307.899,00

142,95

114,36

28,59

41

1 a 19 octubre

731.697,67

79,39

63,51

15,88

616000026

20 a 31 octubre

322.448,36

34,99

27,99

7,00

616000027

Novi embre

848.146,49

92,02

73,62

18,40

616000002

Di ci embre

1.104.081,70

119,79

95,84

23,96

Total enero-diciembre 2016

16.068.471,33

1.753,88

1.403,10

350,76

Fuente: Relaciones valoradas y facturación de expedientes de gasto, ejercicio 2016.
Elaboración propia

En el ejercicio 2016, el número de horas totales disfrutadas por los usuarios del
servicio de bicicleta pública ascendió a 16.068.471,33.
- Respecto a la facturación trimestral analizada, procede informar de los siguientes
extremos:
El 20% de los trabajos ejecutados se facturan trimestralmente en función de una
serie de indicadores de niveles de servicio, que son evaluados por la
Administración, según establece el Artículo 7 del PPT. A la cuantía máxima del 20%
se le aplican los descuentos que procedan en función del cumplimiento de dichos
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indicadores, así como de los ingresos recaudados. Este extremo está regulado en el
apartado 13. b.2) del Anexo I del PCAP, según el cual no se producirán
deducciones por recaudación cuando la cuantía de ingresos recaudados por unidad
básica sea inferior a la referencia de previsión mínima establecida en el Anexo VII
del PCAP que era de 0,149041 €.
En la facturación analizada correspondiente a los tres primeros trimestres del
ejercicio 2016 no se superó en ningún caso el importe citado, lo que, al parecer no
ha sucedido desde que se inició el servicio. En el siguiente cuadro se detalla la
facturación analizada, comparando el importe correspondiente al 20% de los
trabajos ejecutados mensualmente y el resultante una vez aplicado el resultado de
la evaluación del cumplimiento de los indicadores del nivel de servicio:
Cuadro IV.2-19 Ajustes según el cumplimiento de indicadores,
1 enero a 19 octubre de 2016
(mil €)

Nº Factura
30

Importe
Importe 20%
20%/factura cumplimiento
mensual
Indicadores
96,63
80,25

18
40
42 (1 a 19
de octubre)
Total

Ajustes
16,38

95,99

76,17

19,82

92,92

75,25

17,67

15,88

9,93

5,95

301,42

241,60

59,82

Fuente: Expedientes de facturación trimestral
Elaboración propia

Respecto al cuarto trimestre sólo se ha tenido en cuenta el período comprendido
entre el 1 y el 19 de octubre de 2016, fecha en la que estaba vigente el contrato
con la concesionaria. El trimestre comprendido entre el 20 de octubre y 31 de
diciembre de 2016, en el que por cesión del contrato pasa a ser concesionario EMT,
SA, no se ha considerado.
Como puede deducirse, si bien el importe total correspondiente al 20% de la
facturación mensual fue de 301.415,32 €, una vez verificado el grado de
cumplimiento de los distintos indicadores, este importe se redujo a 241.596,69 €,
que es la cantidad por objetivos que se paga finalmente al contratista.
IV.2.7.5. Control y seguimiento
Para el cumplimiento del servicio, el contratista, junto con el resto de adjudicatarios
de los Lotes 1 a 4 del contrato integral de movilidad de la Ciudad de Madrid, estaba
obligado a la implantación de las aplicaciones informáticas que se integraban en una
plataforma, con el objeto de dar soporte a cada uno de los servicios correspondientes
a cada lote. Los gastos de esta plataforma son asumidos por los contratistas.
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La plataforma integral de información y comunicaciones está constituida por
infraestructuras de procesos de datos y de comunicaciones y por el conjunto de
aplicaciones informáticas de soporte a los servicios y sirve de conexión con todos los
sistemas de información del Ayuntamiento, permitiendo el acceso de la Administración
a toda la información necesaria que garantice el funcionamiento, la gestión y el
control de las prestaciones.
La infraestructura para la prestación del servicio se ubica en un Centro de Proceso de
Datos (CPD) fijado y gestionado por los contratistas, siendo su responsabilidad la
instalación, configuración, administración, mantenimiento y gestión del mismo.
El sistema de información de la bicicleta pública permite a la Administración acceder
“on line” a toda la información relativa al servicio, niveles de ocupación y recaudación
diaria, posibilitando las explotaciones de datos estadísticos que se consideren
necesarios, proporcionando información al usuario en tiempo real, permitiendo
conocer el número de bicicletas disponibles, el lugar donde están estacionadas, la
recaudación diaria y su distribución tarifaria.
La única base de la facturación del contratista es la aplicación en la que se cargan los
datos de la ejecución del servicio y recaudación de los usuarios. Sin embargo, el
Ayuntamiento no ha comprobado la realidad de los datos facturados por no estar
previsto en el contrato que la empresa adjudicataria avalara los datos de facturación
con la realización de una auditoría informática. Tampoco se ha promovido que por los
expertos informáticos municipales o del Organismo Autónomo de Informática (IAM)
fuera realizada dicha auditoria.
El seguimiento y control de la ejecución del servicio se realiza mediante la aplicación
de siete indicadores asociados, los cuales tienen un porcentaje de ponderación que
depende de la importancia del objeto a evaluar y mediante una fórmula en la que se
relacionan una serie de variables. El valor obtenido de la fórmula es el considerado
para la medición del grado de cumplimiento del nivel de servicio y determina el
importe por objetivos a pagar al contratista.
Los datos correspondientes a cada una de las variables se obtienen de los sistemas de
información y comunicación implantados en la plataforma integral o mediante la
realización de inspecciones.
Los indicadores aplicados en el seguimiento del contrato son los siguientes: presencia
de bicicletas en el sistema, funcionamiento de Estaciones en origen, funcionamiento
de Estaciones en destino, incidencias detectadas por usuarios, calidad de los
elementos del sistema, calidad en los servicios de mantenimiento de la plataforma
integral de información y comunicación y disponibilidad de la plataforma integral de
información y comunicación.
IV.2.7.6. Análisis de la operación de la cesión de la unidad de negocio
BiciMad
El Ayuntamiento de Madrid realizó una transferencia de capital a EMT para la
adquisición del Lote 5 del contrato integral de movilidad de la Ciudad de Madrid. Los
antecedentes de esta operación se recogen resumidamente a continuación:
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- En octubre de 2015 EMT estudia la viabilidad de la gestión del contrato de BiciMad,
a la vista de la solicitud de la concesionaria al Ayuntamiento del reequilibrio
económico de la concesión, valorado según la citada empresa en 3.860.554 €,
debiendo hacer constar que la única documentación a la que se ha tenido acceso
es un Informe de la EMT de noviembre de 2017, obtenido a través de internet.
- El 17 de mayo de 2016, se firmó el contrato de transferencia de la unidad de
negocio relacionada con la gestión del servicio BiciMad, consistente en la cesión de
todos los activos (tangibles e intangibles) utilizados en la prestación del servicio y
los pasivos asociados, condicionándose su eficacia al cumplimiento de la condición
suspensiva que se regula en la Cláusula 1, por un precio de 10.500.000 €, antes de
IVA, resultando un importe total de 12.705.000 €. Se preveía como fórmula de
pago, el 25% del precio, 2.625.000 €, más el 100% del IVA, 2.205.000 €, una vez
cumplida la condición suspensiva, contra la emisión de la correspondiente factura y
el 75% restante del precio, en un plazo máximo de 5 años, con un interés anual
del 3% sobre el precio aplazado, que se liquida mensualmente en cuota constante.
A la fecha de transmisión el cesionario entrega al cedente, en garantía del plazo
aplazado, un aval bancario por importe de 7.875.000 € con vigencia hasta 3 meses
después de la fecha de pago del último plazo del precio aplazado.
- Mediante escrito de 23 de septiembre de 2016, la empresa adjudicataria manifestó
la intención de ceder el contrato a la EMT, solicitando la autorización
correspondiente al Ayuntamiento de Madrid. Se alcanza un acuerdo en el que se
conviene la cesión, sometida a condición suspensiva, consistente en la aprobación
por parte del Ayuntamiento de dicha operación y ello por aplicación de la cláusula
13 del PCAP que conforme a lo dispuesto en el Artículo 226 del TRLCSP hace
preceptiva la autorización previa del órgano de contratación. En dicha fecha, la
ejecución del contrato se había producido por un período superior a la quinta parte
del período de duración establecido, cumpliéndose lo dispuesto en el Artículo 13 del
PCAP y 226 del RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
- La Delegada del Área de Medio Ambiente y Movilidad, mediante Decreto 0714, de
19 de octubre de 2016, autorizó la cesión del contrato integral de movilidad de la
Ciudad de Madrid, Lote 5, en virtud de la cual, la cesionaria, EMT, SA, quedaba
subrogada en todos los derechos y obligaciones del contratista. Este contrato fue
elevado a público el 20 de octubre de 2016, entregando EMT, a la empresa
concesionaria, un cheque bancario por importe de 4.830.000 €, y acordando la
entrega en 15 días del aval bancario en garantía de pago del precio aplazado. En el
mismo acto, la concesionaria hizo entrega a EMT de la factura n.º 882016 en
concepto de transferencia de la unidad de negocio por la cantidad de 12.705.000 €
(IVA incluido).
- El 21 de noviembre de 2016, se firmó una adenda al contrato de cesión, a la que
no se ha tenido acceso, entre EMT y la empresa concesionaria, por la que se
acordó el pago del 100% del precio del contrato en el ejercicio 2016, con el
principal objetivo de ahorrar gastos financieros entre intereses y avales, propuesta
que es considerada favorable por la Intervención General el 19 de noviembre de
2016 y contabilizada el 22 de noviembre de 2016. El ahorro en este tipo de gastos,
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distribuidos en los cinco años siguientes, se estimó en 644.474,90 €. Por ello, y con
el fin de dotar a EMT de los recursos suficientes para posibilitar el pago del precio
acordado, se autorizó y dispuso por la Junta de Gobierno de 21 de diciembre de
2016 una transferencia de capital por importe de 10.500.000 €.
- Valoración de los Activos tangibles e intangibles, según consta en el Informe de la
EMT sobre la cesión del contrato y gestión actual del servicio, de noviembre de
2017. Para la valoración económica del contrato, se realizaron las siguientes
estimaciones, utilizando las cuentas anuales auditadas del año 2015 de la empresa
concesionaria:


El inmovilizado, tanto en infraestructura y material móvil (estaciones y
bicicletas) como en oficinas y existencias en almacén, se valoró en 8.026.328
€, aunque no se especifica si se trata del valor neto contable.



Los trabajos pendientes de realizar en función de los estudios técnicos internos
de EMT se valoraron en 578.140 €, sin especificar en qué consistían tales
estudios que supondrían mayor valor para la concesionaria.



Los activos intangibles relativos a la idoneidad de adquisición del servicio,
penetración de la marca o la necesidad de seguir prestando el servicio a toda
la ciudadanía, se valoraron en 886.430 € importe al que se llegó por
negociación, por entender que se trataba de una valoración subjetiva.



Todo lo anterior totalizaba 9.490.898 €.



El valor actual neto (VAN) que se esperaba obtener durante el período de la
concesión, fijando una tasa de descuento del 8%, para valorar la rentabilidad
del proyecto, se calculó aplicando las siguientes hipótesis: en cuanto a
bicicletas, bases y usuarios se plantea su ampliación hasta alcanzar 4.000
bicicletas, 325 bases y un 80% más de usuarios en 2019, deduciendo gastos
de mantenimiento, suministro, servicios y los ingresos del sistema; la
estimación de pérdidas por vandalismo o robo eran similares a las existentes
en 2016; los gastos de personal se calculan en función de una plantilla con
incrementos salariales del 1% y de una variable en función de las
ampliaciones. El VAN así calculado ascendía 11.127.984 €.

A la vista de lo anterior, se acordó un precio intermedio fijándose en 10.500.000 €.
Es importante destacar que en el contrato de cesión de la unidad de negocio se
estableció la obligación del cesionario de efectuar una auditoría exhaustiva durante el
período de migración (cláusula 9.2), con el objeto de verificar que la documentación
incorporada al contrato reflejaba el estado, las especificaciones, características y
condiciones técnicas de los distintos elementos y activos (tangibles e intangibles) que
componían la unidad de negocio.
Respecto a la valoración que dio lugar al establecimiento del precio de contrato de
cesión de la unidad de negocio, la Cámara de Cuentas ha tenido acceso a los
siguientes Informes:
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- Informe Especial de Cumplimiento de Legalidad de EMT realizado por una firma
auditora del ejercicio 2016: hace una mención especial a la adquisición por parte
de la EMT de la unidad de negocio BiciMad por importe de 10.500.000 €, cantidad
resultante de la valoración de las adiciones de las bicicletas, las estaciones de
anclaje y otro inmovilizado material, realizado con base en el VAN que tenía la
empresa concesionaria en sus cuentas anuales. Asimismo, recoge que el valor del
“Fondo de Comercio” es la diferencia entre la contraprestación entregada a la
concesionaria y el valor de alta del inmovilizado material soportado por un plan de
negocio de BiciMad facilitado por la Dirección de la sociedad como parte de un
informe de valoración del precio del contrato de transferencia. En cualquier caso,
no se especifican importes ni los relativos a las valoraciones del inmovilizado así
como tampoco las relativas al denominado “Fondo de Comercio”.
- Informe de la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid, sobre la
aportación a la EMT para la financiación de las operaciones de capital derivadas de
la prestación de los servicios relacionados con la movilidad ciclista y peatonal en la
Ciudad de Madrid. Procede destacar que en virtud del Artículo 220 del TRLRHL, las
actuaciones realizadas por la EMT incluidas todas las derivadas de los acuerdos,
actos y contratos, referidos a dicha financiación, serían objeto de control financiero
posterior por la Intervención General.
Se solicitó a la Intervención General del Ayuntamiento el informe de control financiero
de la EMT del ejercicio 2016, el cual toma como referencia los resultados y
conclusiones reflejados por la firma auditora en su informe, dentro del contrato
adjudicado por EMT el 26 de septiembre de 2016 para la realización de la auditoría de
cuentas anuales y de cumplimiento, y tampoco aporta información adicional que
permita emitir opinión sobre el valor de la unidad de negocio BiciMad transferida.
En consecuencia con lo señalado anteriormente, se formula la limitación al alcance
recogida en el apartado I.5 del Informe.
IV.3. TRANSFERENCIAS
La liquidación de los Capítulos 4 “Transferencias Corrientes” y 7 “Transferencias de
Capital” del presupuesto de gastos 2016 se muestra en el Anexo I.5. La evolución de
estos Capítulos en los presupuestos de gastos 2015 y 2016 se refleja en el siguiente
cuadro:
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Cuadro IV.3-1 Transferencias, ejecución presupuestos de gastos 2015 y 2016
(mil €)
Ejercicio 2015
Descripción
41-A OOAA de la entidad local

Créditos
definitivos

Ejercicio 2016

OORRNN

% ejec.

Créditos
definitivos

OORRNN

% ejec.

247.154,10

238.288,70

96%

266.064,43

257.576,67

450,75

0,00

0%

0,00

0,00

44-A entes públicos y s oc. merc.

129.767,42

127.617,76

98%

156.866,73

155.722,18

99%

45-A Comunidades Autónomas

111.510,24

107.818,51

97%

130.783,44

130.779,43

100%

0,00

0,00

54,39

54,39

100%

3.278,77

2.307,30

70%

3.388,88

3.102,81

92%

30.647,71

27.280,10

89%

50.055,94

41.830,73

84%

0,00

0,00

500,00

500,00

100%

522.808,99

503.312,37

96%

607.713,81

589.566,21

97%

17.030,62

12.464,37

73%

17.569,90

13.534,66

77%

0,00

0,00

200,00

200,00

100%

9.855,84

9.005,84

91%

169.976,55

163.538,58

96%

75-A Comunidades Autónomas

212,42

212,42

100%

223,27

211,96

95%

76-A entidades locales

100,00

0,00

0%

0,00

0,00

8.205,62

2.895,26

35%

11.074,68

7.621,90

69%

12.569,79

6.223,76

50%

16.409,80

3.576,12

22%

Total Capítulo 7

47.974,29

30.801,65

64%

215.454,20

188.683,22

88%

Total

570.783,28

534.114,02

94%

823.168,01

778.249,43

95%

42-A la Admón. del Es tado

46-A entidades locales
47-A empres as privadas
48-A familias e ins t. s /f lucro
49-Al exterior
Total Capítulo 4
71-A OOAA de la entidad local
72-A la Admón. del Es tado
44-A entes públicos y s oc. merc.

77-A empres as privadas
78-A familias e ins tit. s /f lucro

97%

Fuente: Liquidación Presupuestos de gastos 2015 y 2016 Ayuntamiento Madrid

Los créditos definitivos y las obligaciones reconocidas netas de los Capítulos 4 y 7
supusieron el 12% sobre el total del presupuesto de gastos 2015 y el 16% sobre el
total del presupuesto de gastos 2016.
La clasificación de las obligaciones reconocidas en el presupuesto de gastos 2016 por
su naturaleza es la siguiente:
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Cuadro IV.3-2 Transferencias y subvenciones ppto. gastos 2016
(mil €)
Descripción

OORRNN

Tra ns ferenci a s a orga ni s mos a utónomos muni ci pa l es

271.111,32

Tra ns ferenci a s a empres a s muni ci pa l es

319.260,76

Tra ns ferenci a s a otra s a dmi ni s tra ci ones

131.185,07

Subvenci ones de conces i ón di recta

25.658,04

Subvenci ones en régi men de concurrenci a competi ti va

13.164,58

Ayuda s económi ca s s oci a l es

7.178,93

Cuota s de funda ci ones , a s oci a ci ones , cá ma ra s , etc.

1.035,26

Beca s y premi os

581,89

Dota ci ones a grupos pol íti cos muni ci pa l es

495,14

Tra ns ferenci a s a empres a s pri va da s

8.509,74

Res to de opera ci ones

68,70

Total Capítulos 4 y 7 Presupuesto de gastos 2016

778.249,43

Fuente: Elaboración propia

IV.3.1. Transferencias a organismos autónomos y empresas municipales
Su detalle se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro IV.3-3 Transferencias a OOAA y empresas municipales
(mil €)
Descripción

OORRNN
Cap. 4

OORRNN
Cap. 7

Total
OORRNN

Agenci a de Acti vi da des

11.908,14

22,50

11.930,64

Informá ti ca Ayto. de Ma dri d

81.953,75

11.980,00

93.933,75

Agenci a pa ra el Empl eo de Ma dri d

36.843,30

100,00

36.943,30

Agenci a Tri buta ri a de Ma dri d

50.228,77

92,27

50.321,04

Ma dri d Sa l ud

76.642,70

1.339,89

77.982,59

257.576,66

13.534,66

271.111,32

EMVS Ma dri d

64.496,46

74.366,47

138.862,93

EMT Ma dri d

32.920,45

85.862,11

118.782,56

Ma dri d Des ti no

58.305,27

3.310,00

61.615,27

155.722,18

163.538,58

319.260,76

Total OOAA municipales

Total empresas municipales

Fuente: Liquidación Presupuesto de gastos 2016 Ayuntamiento de Madrid
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Se comprobó la conciliación de las obligaciones reconocidas netas y de los pagos
realizados liquidados en el presupuesto de gastos 2016 del Ayuntamiento de Madrid
con los derechos reconocidos netos y la recaudación neta liquidados en los
correspondientes presupuestos de ingresos 2016 de estos organismos autónomos.
Respecto a las transferencias de capital realizadas a la EMT Madrid, se aprobaron
créditos por importe total de 78.466.680,00 €, financiados con el remanente de
tesorería para gastos generales resultante de la liquidación del presupuesto 2015 y
destinado a nuevas Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) a realizar por esta
empresa, mediante modificaciones de crédito aprobadas por Acuerdos del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid: 64.928.500,00 € de un crédito extraordinario aprobado el 8
de abril de 2016 y 13.538.180,00 € de un suplemento de crédito aprobado el 25 de
mayo de 2016.
Posteriormente, mediante Acuerdo de 21 de julio de 2016, la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid aprobó la autorización y disposición de un gasto de 77.424.219,40 €
destinado a la financiación de operaciones de capital relativas a IFS 2016 de la EMT
Madrid. La diferencia entre los créditos presupuestados y el gasto autorizado y
dispuesto se debió al ajuste de los proyectos de IFS, de acuerdo a su estado de
ejecución a 31 de mayo de 2016, considerando como gasto autorizado y dispuesto la
suma de los importes ejecutados, licitados y pendientes de licitación a esa fecha.
Se reconocieron obligaciones correspondientes a estas IFS por importe total de
72.028.705,37 €, un 91,80% de los créditos presupuestados. A 31 de diciembre de
2016, se habían realizado pagos de estas obligaciones por importe de 63.579.400,00
€, correspondientes a la operación de adquisición de 200 autobuses. Los pagos del
resto de obligaciones reconocidas, 8.449.305,37 €, se realizaron en 2017. El detalle de
las operaciones se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro IV.3-4 IFS 2016 EMT Madrid
(mil €)
Créditos
definitivos

Descripción
Adqui s i ci ón de 200 a utobus es

OORRNN

64.600,00

63.579,40

Ins ta l a ci ones tecnol ógi ca s en a utobús

3.600,00

3.134,47

Ins ta l a ci ones técni ca s en centros de opera ci ones

3.323,80

2.172,06

Pº pi l oto reca rga rá pi da por i nducci ón bus el éctri co

2.000,00

0,00

Ins ta l a ci ones técni ca s en ba s es y a pa rca mi entos

1.480,00

1.090,15

Ins ta l . tecnol ógi ca s en centros opera ci ones y ba s es

1.155,00

402,72

Res to de i nvers i ones

2.307,88

1.649,91

78.466,68

72.028,71

Total

Fuente: Liquidación Ppto. gastos 2016 Ayto. Madrid y documentos contables IFS 2016 EMT

La licitación del contrato de suministro de autobuses a EMT de Madrid en el año 2016
fue tramitada por la empresa municipal. El 9 de diciembre de 2015 su Comisión
Delegada aprobó la convocatoria, pliegos de condiciones y anexos del procedimiento,
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15/082/3, por un importe de licitación de 64.600.000,00 €, distribuido en tres lotes:
Lote n.º 1, autobuses estándar de gas natural comprimido (GNC), 38.350.000,00 €;
Lote n.º 2, autobuses articulados de GNC, 15.600.000,00 €; Lote n.º 3, autobuses
híbridos gasóleo-eléctricos, 10.650.000,00 €. El anuncio de esta licitación fue
publicado en el perfil del contratante de la web de la EMT y enviado al DOUE el 30 de
diciembre de 2015, y publicado en el BOE el 18 de enero de 2016.
El 21 de abril de 2016 fue aprobada la adjudicación por el Consejo de Administración
de la EMT, previa aprobación de elevación al mismo en acuerdo de la Comisión
Delegada de la EMT de 19 de abril de 2016. Los contratos se formalizaron el 7 de
septiembre de 2016, distribuyéndose entre cuatro adjudicatarios.
Por último, hacer mención del expediente 0570004394, por importe de 10.500.000 €,
registrado contablemente el 28 de diciembre de 2016, correspondiente a la
transferencia de capital a la EMT, con el fin de dotar a la empresa municipal de los
recursos suficientes para posibilitar el pago del contrato de cesión de la unidad de
negocio de la empresa concesionaria. La junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en
su sesión de 21 de diciembre de 2016, autorizó y dispuso el gasto por dicho importe,
operación que ha sido analizada en el apartado IV.2 gastos corrientes, de este informe
en el que se recoge la totalidad de las actuaciones realizadas.
Respecto a las transferencias de capital realizadas a la EMVS Madrid, se aprobaron
créditos presupuestarios iniciales por importe de 22.146.873,00 €, con posteriores
modificaciones mediante transferencias de créditos por importe de 40.827.597,23 €,
para un total de créditos definitivos de 62.974.470,23 €, en su totalidad con
reconocimiento de obligaciones. Estas transferencias de capital se destinaron a
financiar operaciones de construcción, adquisición o rehabilitación de viviendas.
La principal modificación de crédito se realizó mediante el expediente n.º
110000008/2016, aprobado por Decreto de 29 de diciembre de 2016 del Delegado del
Área de Gobierno de Economía y Hacienda, por importe de 40.700.000,00 €, aumento
de a la aportación de la anualidad 2016 para cubrir necesidades de financiación de
proyectos de vivienda social. Esta operación es analizada en el apartado de
Acreedores presupuestarios.
IV.3.2. Transferencias a otras administraciones
Se distribuyeron entre los siguientes terceros:
a) Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), 127.650.000,00 €.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el 11 de febrero de 2016, adoptó un acuerdo de
aprobación de la suscripción del convenio regulador de las condiciones de adhesión
del Ayuntamiento al CRTM. En la misma fecha se formalizó el correspondiente
convenio regulador, con firmas de la Presidenta de la CM, de la Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Madrid y del Presidente del CRTM.
Previamente, con fecha 23 de diciembre de 2013, se formalizó otro convenio con
vigencia para los años 2013, 2014 y 2015, autorizado por Acuerdo del Pleno de la
Corporación de 20 de diciembre de 2013. Finalizado el período de vigencia de este
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convenio anterior, las partes negociaron un nuevo acuerdo regulador, resultando
necesario acordar entre tanto un convenio que regulase estas condiciones con
carácter transitorio para 2016 o hasta la suscripción de un nuevo convenio plurianual.
El convenio formalizado en 2016 tenía como objeto la regulación de las condiciones y
compromisos en el ámbito del transporte público regular de viajeros de la Ciudad de
Madrid entre el Ayuntamiento de Madrid, la CM y el CRTM, durante el período de
vigencia, que se estableció anual, a contar desde el 1 de enero de 2016, con opción
de prórroga mediante acuerdo expreso de las partes por sucesivos períodos de un
año.
El convenio estableció aportaciones en 2016 al CRTM, con destino a la EMT, de
86.016.871,00 € por la CM y de 99.067.900,00 € por el Ayuntamiento de Madrid. En el
caso de que las previsiones por ventas por títulos de transporte, utilizadas para
estimar las aportaciones máximas de CRTM a EMT, no se cumpliesen, se estableció
que si la desviación era a la baja (menos ingresos por venta de títulos de los
previstos), hasta el 2% se asumiría por el operador y el resto al 50% por la CM y el
Ayuntamiento de Madrid, mientras que si la desviación era al alza (más ingresos por
venta de títulos de los previstos), se minorarían al 50% las aportaciones de la CM y el
Ayuntamiento de Madrid.
El siguiente cuadro muestra las obligaciones reconocidas netas por transferencias
corrientes al CRTM liquidadas en el presupuesto 2016 del Ayuntamiento de Madrid, en
la partida 001/087/44110/45301, derivadas de la ejecución de este convenio, de las
que se realizaron pagos en 2016 por importe total de 116.840.829,25 €, quedando
pendiente de pago al cierre del ejercicio la aportación de diciembre 2016,
10.621.893,75 €, cuyo pago se realizó en 2017. También se reconocieron obligaciones
por importe de 187.277,00 € por transferencias de capital, imputadas a la partida
001/087/44110/75301, mediante el documento O n.º 600246561 de 1 de diciembre
de 2016, pagado en 2017.
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Cuadro IV.3-5 Transferencias corrientes al CRTM, ejercicio 2016
(mil €)
Concepto

Importe

Nº documento

Fecha de
contabilidad

Aporta ci ón a l CRTM, ene-2016

8.255,66

600027677

15/02/2016

Aporta ci ón a l CRTM, feb-2016

8.255,66

600027682

15/02/2016

Aporta ci ón a l CRTM, ma r-2016

8.255,66

600027701

11/03/2016

Aporta ci ón a l CRTM, 1ºT 2016

7.098,70

600054148

21/03/2016

Aporta ci ón a l CRTM, a br-2016

10.621,89

600098538

06/05/2016

Aporta ci ón a l CRTM, ma y-2016

10.621,89

600098540

06/05/2016

Aporta ci ón a l CRTM, jun-2016

10.621,90

600117026

13/06/2016

Aporta ci ón a l CRTM, jul -2016

10.621,89

600142323

28/07/2016

Aporta ci ón a l CRTM, a go-2016

10.621,89

600161787

17/08/2016

Aporta ci ón a l CRTM, s ep-2016

10.621,90

600183967

15/09/2016

Aporta ci ón a l CRTM, oct-2016

10.621,89

600227463

14/11/2016

Aporta ci ón a l CRTM, nov-2016

10.621,89

600227469

14/11/2016

Aporta ci ón a l CRTM, di c-2016

10.621,90

600227470

15/12/2016

Total

127.462,72

Fuente: Liquidación Presupuesto de gastos 2016 Ayuntamiento Madrid

La aportación económica del Ayuntamiento de Madrid para 2016 establecida en el
convenio fue de 99.067.900,00 €. Posteriormente, se estableció la aportación final a
realizar en 127.650.000,00 €, distribuida entre transferencias para gastos corrientes,
127.462.723,00 €, y transferencias para gastos de capital, 187.277,00 €. Este importe
fue resultado de la aprobación del Anteproyecto de presupuestos del CRTM para 2016,
que recogía una aportación de 112.324.942,00 mil € del Ayuntamiento al CRTM para
la financiación del sistema de transporte público de viajeros en el ejercicio 2016, y, el
resto, de los ajustes de necesidades de financiación de la EMT para ese ejercicio. La
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobó los acuerdos de autorización y
disposición de estos gastos por transferencias corrientes, en sesiones celebradas los
días 12 de febrero, 3 de marzo, 28 de abril, 23 de junio y 27 de octubre de 2016.
b) CM, 3.300.000,00 €.
El 13 de mayo de 2016 se formalizó un convenio de colaboración con la CM, regulador
de la aportación económica del Ayuntamiento de Madrid para el año 2016, en el
marco jurídico autonómico de los comedores colectivos escolares en los centros
docentes no universitarios de la CM sostenidos con fondos públicos. El Acuerdo de
autorización de la suscripción de este convenio y la autorización y disposición de un
gasto de 3.000.000,00 € fueron aprobados por la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid el día 12 de mayo de 2016.
Esta aportación se destinaba a complementar el sistema de precios reducidos de
comedor aplicable en los centros docentes que escolaricen a alumnos a los que se les
aplique el precio reducido del menú escolar por encontrarse en alguna de las
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modalidades contempladas por la normativa de la CM cuyas familias no dispongan de
suficientes recursos económicos para pagar dichos precios.
El convenio entraba en vigor en el momento de la firma, concluyendo el día 31 de
diciembre de 2016. No obstante, los efectos económicos de su aplicación tenían
carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2016. Podría prorrogarse por mutuo
acuerdo expreso de las partes antes de su vencimiento.
La autorización y disposición del gasto por esta operación se contabilizó el 13 de mayo
de 2016, mediante el documento AD n.º 300008418, mientras el reconocimiento de
obligaciones se contabilizó el 17 de mayo de 2016, mediante el documento O n.º
600105345, realizándose su pago el día 19 de mayo de 2016.
El 30 de septiembre de 2016 se formalizó una adenda a este convenio de
colaboración, cuyo objeto fue la ampliación del crédito contemplado en el convenio
originario, al objeto de cubrir el déficit presupuestario originado en el segundo
semestre de ejecución del convenio, por un gasto de 300.000 €, con Acuerdo de
autorización aprobado el día 1 de septiembre de 2016 por la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid.
La autorización y disposición de este gasto se contabilizó el 20 de octubre de 2016,
mediante el documento AD n.º 300020962, mientras el reconocimiento de
obligaciones se contabilizó el 28 de octubre de 2016, mediante el documento O n.º
600221317, realizándose su pago el día 3 de noviembre de 2016.
Se comprobó la justificación realizada por la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte de la CM, en cumplimiento de la cláusula sexta del convenio, que estableció
el deber de justificar en dos momentos las cantidades recibidas: en el plazo máximo
de un mes desde la finalización del curso escolar 2015-2016 (junio 2016) y de la
vigencia del Convenio (diciembre 2016). Aportó la documentación establecida:
certificación justificativa firmada por el Interventor Delegado de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte de la CM y Anexos I “listado con detalle de los centros
docentes e importe pagado a cada centro” y II “listado con detalle de los alumnos e
importe pagado a cada alumno, y centro docente del alumno”, firmados por el
Director General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte de la CM.
Los pagos efectuados, por importe total de 3.299.985,54 €, se detallan en el siguiente
cuadro. El importe no justificado, 24,46 €, fue devuelto por la CM, que lo contabilizó
mediante el documento ADOK/2017/0000141156 de 30 de marzo de 2017. El
Ayuntamiento de Madrid contabilizó el correspondiente derecho y su recaudación el 24
de mayo de 2017, en el subconcepto presupuestario de ingresos 38900 “Pagos de
Ejercicios Anteriores”.
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Cuadro IV.3-6 Pagos de la CM-Convenio comedor escolar
(mil €)
Concepto

Importe

Centros concerta dos , 1ª a nua l i da d

612,24

Centros concerta dos , 01/09/16 a 31/12/16

459,55

Centros docentes públ i cos , 1ª a nua l i da d

1.381,10

Centros docentes públ i cos , 01/09/16 a 31/12/16
Total

847,09
3.299,98

Fuente: Justificación Convenio 2016 Ayuntamiento Madrid-CM

c) Resto de transferencias
A la Entidad Pública Empresarial Redes, 200.000,01 €; a la Universidad Complutense
de Madrid, 6.000,00 €; y a los Institutos de Enseñanza Secundaria “Juan de la Cierva”,
18.000,00 €, y “Gran Capitán”, 6.683,00 €, y al Consorcio de Rehabilitación y
Equipamiento de Teatros de Madrid, 4.390,58 €.
IV.3.3. Subvenciones
La subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos públicos
se rigen por lo dispuesto en la Ordenanza de las Bases Reguladoras Generales para la
concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
Autónomos (OBRGS), aprobada por Acuerdo de 30 de octubre de 2013 del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid y modificada por Acuerdo de 31 de mayo de 2017 del mismo
órgano, en la Ley General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, por las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, por las normas de
derecho privado.
Los Artículos 9 y 10 de la OBRGS establecen que las Áreas de Gobierno que gestionen
subvenciones dispondrán de un plan estratégico en el que se deberán incluir todas sus
líneas de subvención, así como las de los organismos públicos dependientes de las
mismas, y las de los distritos, según el ámbito funcional en el que incidan. Estos
planes tendrán carácter programático y su contenido no crea derechos ni obligaciones,
su efectividad queda condicionada al desarrollo de las diferentes líneas de subvención,
según las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
Para cada línea de subvención se explicitará: objetivos y efectos que se pretenden
conseguir, áreas de competencia afectadas o sectores a los que se dirige la actuación;
plazo necesario para su consecución; costes previsibles y fuentes de financiación; plan
de acción donde se concretará la modalidad de concesión de cada línea de subvención
y los aspectos básicos de la concesión, importe y aplicación presupuestaria de
imputación; régimen de seguimiento y evaluación, determinando a estos efectos un
conjunto de indicadores relacionados con los objetivos del plan; resultados de la
evaluación de los planes estratégicos anteriores.
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En cumplimiento de esta disposición, durante el ejercicio 2016 estaban en vigor los
planes estratégicos de subvenciones siguientes:
Cuadro IV.3-7 Planes estratégicos de subvenciones Ayuntamiento de Madrid en 2016
(mil €)
Período

Fecha de
aprobación

Vigencia

Coordi na ci ón Genera l Al ca l día

2015-2017

22/12/2014

01/01/15 a 31/12/17

Medi o Ambi ente y Movi l i da d

2015-2017

30/12/2014

01/01/15 a 31/12/17

Sa l ud, Seguri da d y Emergenci a s

2015-2017

12/12/2014

01/01/15 a 31/12/17

Coordi na ci ón Terri tori a l y Coop. Públ i co-Soci a l

2016-2018

22/04/2016

22/04/16 a 31/12/18

Cul tura y Deportes

2016-2018

09/03/2016

10/03/16 a 31/12/18

Des a rrol l o Urba no Sos teni bl e

2016-2018

14/06/2016

15/06/16 a 31/12/18

Economía y Ha ci enda

2016-2018

10/06/2016

11/06/16 a 31/12/18

Equi da d, Derechos Soci a l es y Empl eo

2016-2018

21/07/2016

21/07/16 a 31/12/18

Gerenci a de l a Ci uda d

2016-2018

03/10/2016

03/10/16 a 31/12/18

Pa rt. Ci uda da na , Tra ns pa renci a y Gob. Abi erto

2016-2018

15/03/2016

15/03/16 a 31/12/18

Plan estratégico de subvenciones

Fuente: Elaboración propia

IV.3.3.1. Subvenciones de concesión directa
Este tipo de subvenciones son reguladas en los Artículos 23.2 y 30 de la OBRGS,
pudiendo concederse en los siguientes casos:
a) Las previstas nominativamente en el
Madrid, en los términos recogidos en
objeto, dotación presupuestaria
expresamente en el correspondiente
estado de gastos del presupuesto

Presupuesto General del Ayuntamiento de
los convenios o acuerdos de concesión. Su
y beneficiario aparecen determinados
anexo de las Bases de ejecución y en el

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma de rango
legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de
acuerdo con su propia normativa.
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones
de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente
justificadas que dificulten su convocatoria pública.
El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2016 fue
aprobado por Acuerdo del Pleno el 23 de diciembre de 2015, incluyendo las
subvenciones nominativas como Anexo I de las Bases de Ejecución.
Se analizó una muestra de 14 expedientes de subvenciones de concesión directa,
detalladas en el Anexo II.2, con las siguientes conclusiones y observaciones:

108

a) El procedimiento de concesión de estas subvenciones se ajustó a lo establecido en
la OBRGS y, en su caso, a las Directrices para la aprobación del régimen jurídico
aplicable a la concesión directa de subvenciones por razones de interés público, social,
económico o humanitario u otras que dificulten la convocatoria pública, aprobada por
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de abril de 2014.
b) En el período de revisión de los expedientes seleccionado, abril-mayo de 2018, se
había realizado la justificación de seis de las subvenciones seleccionadas, en
conformidad con lo establecido en la OBRGS, mediante la presentación de la cuenta
justificativa, integrada por una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de
las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, una memoria económica
justificativa del coste de las actividades realizadas y la aportación de los justificantes
de gasto y de la documentación acreditativa de su pago, así como del resto de
documentación estipulada en el Artículo 35 de la OBRGS, y la aprobación de la
justificación presentada por el órgano concedente. En todos los casos, la justificación
se realizó en el plazo de justificación establecido en el acuerdo de concesión.
Los expedientes con la justificación presentada y aprobada fueron los siguientes:
- Expediente n.º 091/2016/00237, celebración de la Reunión Internacional de
Atletismo a celebrar en Madrid el 23 de junio de 2016. La aprobación de su
justificación se dispuso mediante Decreto de 31 de diciembre de 2016 de la Delegada
del Área de Gobierno de Cultura y Deportes.
El gasto imputado como subvencionado, 200.000,00 €, se distribuyó entre
contratación y viajes de los atletas participantes, 111.800,41 €, y el resto por servicios
contratados: seguridad, instalaciones eléctricas y audiovisuales, traslados de material,
impresión de entradas y carteles, andamios, alojamientos, controles antidopaje…
- Expediente n.º 145/2016/004464, organización y celebración de la 17.ª edición de
los Premios anuales IIFA Weekend e IIFA Awards 2016 (Oscar de Bollywood) en la
Ciudad de Madrid. La aprobación de su justificación se realizó mediante Resolución de
30 de diciembre de 2016 del Coordinador General de la Alcaldía.
El gasto imputado como subvencionado, 1.000.000,00 €, se correspondió con la base
imponible de la factura, distribuyéndose entre servicios varios (producción de
televisión, equipamiento, sonido, iluminación, montaje de escenarios, seguridad,
auxiliares), alquiler de vehículos y conductores, y alojamiento en hoteles.
- Expediente n.º 171/2016/00597, subvención destinada a acciones de Cooperación
Integral (cooperación técnica, intercambios, formación, talleres, encuentros, redes)
dirigidas a municipios de Iberoamérica. La aprobación de su justificación se realizó
mediante Resolución de 1 de enero de 2018 del Coordinador General de la Alcaldía.
Se justificaron gastos imputados a la subvención por importe de 487.701,37 €, un
poco superiores a la subvención otorgada, 485.000,00 €. Estos gastos se distribuyeron
entre transportes, 268.573,03 €; contratación de servicios (consultorías, asistencia
técnica, impresiones…), 111.851,17 €; y el resto por nóminas y seguros sociales,
alojamiento y dietas, así como 38.800,00 € de costes indirectos, 8% de la subvención
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concedida, correspondientes, principalmente, a gastos del personal de dirección,
coordinación y seguimiento.
- Expediente n.º 171/2016/00434, subvención destinada a contribuir a la
sostenibilidad y mantenimiento del Ateneo de Madrid a través de la financiación de los
gastos generales por su actividad y funcionamiento durante el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2016. La aprobación de su justificación se
dispuso mediante Decreto de 19 de diciembre de 2016 de la Delegada del Área de
Gobierno de Cultura y Deportes.
Se justificaron gastos imputados a la subvención por importe de 754.169,13 €, un
poco superiores a la subvención otorgada, 750.000,00 €. Estos gastos se distribuyeron
entre nóminas y Seguridad Social del período enero a agosto 2016, 596.036,50 €, y el
resto por facturas en concepto de suministros (agua, electricidad, teléfono y gasóleo),
contratación de servicios (mantenimiento general y de ascensores, seguridad, asesoría
laboral y fiscal, conservación del aire acondicionado y del sistema de prevención de
incendios, reconocimientos médicos, limpieza, impresiones de libros, servicios
fotográficos y de grabación y edición de vídeos en actos y jornadas, actos artísticos,
seguros, etc.), y compras de productos (tarjetas PVC impresas, vestuario laboral y
para teatro, extintores, tóneres, lámparas, publicorreos y productos de limpieza).
En los gastos facturados se imputó la base imponible y el 70% del IVA. El beneficiario,
debido a su naturaleza sin ánimo de lucro y de utilidad pública, regulada por la ley
49/2002, tiene una exención del 70% del IVA en su actividad, por lo cual su
tributación se realizaba en el sistema de prorrata general de IVA en un porcentaje del
30%. La parte exenta del IVA se considera como gasto subvencionable puesto que no
sería susceptible de recuperación y/o compensación.
- Expediente n.º 151/2016/00122, financiación de las actividades de la asociación
beneficiaria dirigidas a la difusión, visibilidad e impulso a la creación de nuevos
proyectos empresariales de economía social y solidaria, a fin de contribuir al
mantenimiento y la creación de empleo en la Ciudad de Madrid. La aprobación de su
justificación se dispuso mediante Decreto de 5 de febrero de 2018 del Delegado del
Área de Gobierno de Economía y Hacienda.
El cuadro siguiente muestra las acciones realizadas como desarrollo del convenio
formalizado para esta subvención. Su coste total fue 303.513,60 €, siendo financiadas
al 100% por la subvención del Ayuntamiento de Madrid, excepto la organización de la
IV Feria de Economía Solidaria de Madrid, con un coste de 28.043,60 €, financiándose
con la subvención 17.250,00 €, el 61,5% del total, y el resto entre la CM, 9.000,00 €,
y fondos propios de la asociación beneficiaria, 1.793,60 €.
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Cuadro IV.3-8 Acciones subvencionadas expediente n.º 151/2016/0122
(mil €)
Importe subvención
justificado

Acciones
Orga ni za ci ón Congres o Ma dri l eño de E.S.S., 24 y 25 ma rzo 2017

36.800,00

Promoci ón del Merca do Soci a l de Ma dri d

20.700,00

IV Feri a de Economía Sol i da ri a de Ma dri d, 4 y 5 juni o 2016

17.250,00

Pos tgra do Ges ti ón y Promoci ón de empres a s de E.S.S. de l a UCM

11.270,00

Proyectos pi l oto en Di s tri tos de Centro y Vi l l a verde:
Di na mi za ci ón s oci oeconómi ca promoci ón i ni ci a ti va s l oca l es E.S.S.

55.200,00

Rea l i za ci ón de curs os forma ti vos de a utoempl eo coopera ti vo

11.500,00

Ges ti ón Punto de a ctua ci ón y a s es ora mi ento

94.300,00

Promoci ón del s i s tema de a udi toría s oci a l
Orga ni za ci ón Feri a di s tri ta l de promoci ón y s ens i bi l i za ci ón
Total Acciones subvencionadas

9.200,00
34.500,00
290.720,00

Fuente: Expediente de justificación de la subvención

El gasto imputado como subvencionado, 290.720,00 €, se distribuyó entre contratos
de prestación de servicios para la realización de las acciones, 244.910,00 €; contratos
laborales a dos trabajadores, 18.760,00 €; becas a 14 alumnos del postgrado de
Gestión y Promoción de empresas de E.S.S. de la UCM, 9.800,00 €; y facturas por
gastos de organización de la IV Feria de Economía Solidaria de Madrid, 17.250,00 €.
- Expediente n.º 171/2016/00701, subvención para cooperar, con fines de ayuda
humanitaria en situación de emergencia, en la atención básica y la mejora de vida de
la población refugiada siria en los campos de refugiados Zaatari en Jordania, mediante
la provisión de cupones de gas a familias durante seis meses y la distribución de
mantas, esterillas, colchones, kits de cocina, bidones y cubos, y Bekaa en Líbano,
mediante la rehabilitación de pequeñas unidades de viviendas. La aprobación de su
justificación se realizó mediante Resolución de 15 de noviembre de 2017 del
Coordinador General de la Alcaldía.
En este caso, la justificación se realizó de acuerdo a la modalidad establecida en la
disposición adicional 2.ª de la OBRGS, la cual establece el régimen especial de
justificación para Organismos Internacionales de Naciones Unidas, mediante
certificados emitidos por los mismos donde se acredite la realización de la actividad y
el cumplimiento de la finalidad de la subvención, así como la aplicación de los fondos
recibidos a la ejecución de los proyectos subvencionados o de acuerdo con los
procedimientos de auditoría y control establecidos al respecto en la normativa
específica del sistema de Naciones Unidas.
A tales efectos, se presentaron dos facturas emitidas por el beneficiario, por el
importe total de la subvención concedida, 1.000.000,00 €, y acreditación de la
recepción de fondos. Los gastos justificados se distribuyeron entre materiales y
111

suministros, 514.018,69 €; rehabilitación de viviendas, 420.560,75; y costes
operacionales, 65.420,56 €.
c) La tramitación administrativa de la justificación de los expedientes correspondientes
al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, se encontraba, según la
información facilitada el 10 de mayo de 2018 por la Subdirección General de
Coordinación de los Servicios, en la siguiente situación: en tres casos, expedientes n.º
171/2016/00013, 171/2016/00075 y 171/2016/00319, con la documentación
justificativa comprobada por el órgano gestor y firmada la elevación del informe
propuesta de justificación pero pendiente la emisión del preceptivo informe fiscal por
la Intervención Delegada, y en otros tres casos, expedientes n.º 171/2016/00265,
171/2016/00401 y 171/2016/00402, en fase de revisión de la documentación
justificativa por los órganos gestores.
En los seis casos, la documentación justificativa fue presentada el 31 de marzo de
2017, dentro del plazo establecido en el acuerdo de concesión. Por tanto, se observa
que ha transcurrido más de 13 meses desde esta presentación sin haber sido
aprobada la justificación por el órgano concedente.
En la misma fecha, con cumplimiento del plazo límite de presentación, fue entregada
la documentación justificativa del expediente 180/2016/01077, subvención concedida
por el Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones. Se encontraba, de
acuerdo a la información facilitada el 25 de abril de 2018, en fase de revisión, por lo
que también habían pasado más de 13 meses sin haber sido aprobada.
d) La documentación justificativa del expediente n.º 171/2016/01239, subvención
concedida por el Área de Gobierno de Coordinación General de la Alcaldía, fue
presentada el 26 de febrero de 2018, con cumplimiento del plazo establecido en el
acuerdo de concesión. A fecha 8 de mayo de 2018, la DG de Acción Internacional y
Ciudadanía Global, órgano gestor de esta subvención, informó que se el expediente se
encontraba en fase de revisión de la justificación presentada.
IV.3.3.2. Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
El siguiente cuadro detalla las obligaciones reconocidas netas contabilizadas en el
presupuesto de gastos 2016 de este tipo de subvenciones:
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Cuadro IV.3-9 Subvenciones concurrencia competitiva ppto. gastos 2016
(mil €)
Descripción

OORRNN

Proyectos de Coopera ci ón i nterna ci ona l pa ra el des a rrol l o

3.875.960,28

Ayuda s pa ra reha bi l i ta ci ón de vi vi enda s y edi fi ci os (ITE, ARI)

2.307.485,05

Di na mi za ci ón comerci o proxi mi da d y merca dos muni ci pa l es

1.639.932,07

Fomento del a s oci a ci oni s mo y l a pa rti ci pa ci ón ci uda da na

1.022.347,39

Sens i bi l i za ci ón ci uda da nía gl oba l y educa ci ón des a rrol l o s os teni bl e

985.256,61

Proyectos de a ctua ci ones de i gua l da d entre mujeres y hombres

713.823,98

Fomento de l os cl ubes deporti vos no profes i ona l es

628.035,28

Proyectos de Fa mi l i a e Infa nci a

469.277,89

Mejora de l a fi na nci a ci ón de l a economía s oci a l

410.639,11

Adqui s i ci ón vehícul os ba ja s emi s i ones pa ra a utota xi

286.200,61

Proyectos de a cti vi da des juveni l es

219.488,31

Apoyo a gra ndes eventos deporti vos 2016

214.602,40

Des a rrol l o de proyectos de vol unta ri a do en Ma dri d

198.529,71

Atenci ón s oci a l , i ncl us i ón s oci a l y a tenci ón a l a emergenci a

193.000,00

Total Subvenciones concurrencia competitiva

13.164.578,69

Fuente: Elaboración propia

IV.3.3.3. Ayudas económicas sociales
Las ayudas económicas de emergencia social y las ayudas económicas temporales de
especial necesidad se rigen por su ordenanza específica, de prestaciones económicas
del sistema público de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid (OPESPSS),
aprobada por Acuerdo de 28 de septiembre de 2004 del Ayuntamiento de Madrid y
modificada por Acuerdo de 26 de junio de 2013 del mismo órgano.
Estas ayudas se destinan a necesidades básicas de alojamiento y de alimentos,
alojamiento temporal para personas mayores, pequeñas reparaciones de vivienda
habitual por situaciones sobrevenidas y ayudas técnicas consistentes en adaptaciones
geriátricas o similares, comedores para mayores y escolares, escuela infantil,
actividades preventivas para menores en riesgo de exclusión y gastos excepcionales y
otros gastos tales como medicinas, gafas, audífonos y enseres.
Durante el ejercicio 2016 se reconocieron obligaciones derivadas de estas ayudas por
importe de 7.178.931,23 € en los subconceptos presupuestarios 48900 y 78900 “Otras
Transferencias a Familias”.
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IV.4. INVERSIONES REALES Y ENAJENACIONES DE INVERSIONES REALES
IV.4.1. Inversiones, Capítulo 6 del presupuesto de gastos
IV.4.1.1. Control interno
En la muestra de expedientes de fiscalización de ingreso y gasto se ha verificado la
existencia de informes de fiscalización en todos los trámites con contenido económico.
La comprobación material de la inversión, de acuerdo al Artículo 214.2.d) del TRLRHL,
se realiza mediante la asistencia a los actos de recepción de las obras o suministros de
un representante de la Intervención, en concreto de la Unidad Técnica de la
Intervención Material de Obras. La asistencia es potestativa para la Intervención,
habiéndose asistido en 2016 a 115 actos de recepción de los 700 que fueron
comunicados, aunque en 17 de estos no procedía la comprobación material. Esto
supone que se asiste al 17% de los actos comunicados. La verificación de las actas de
comprobación material ha sido conforme.
IV.4.1.2. Ejecución presupuestaria de 2015-2016
La ejecución del Capítulo 6 del presupuesto de gastos en el período 2015-2016 se
refleja en el siguiente cuadro:
Cuadro IV.4-1 Capítulo 6 del presupuesto de gastos, a nivel de artículo, ejercicios
2015 y 2016
mil €

2015
Descripción
60. Invers . nueva i nfra es tr.
y bs . us o gra l .
61. Invers . repos .
i nfra es tr. y bs . us o gra l .
62. Invers . nueva a s oc. a l
func. oper. s ervs .
63. Invers . repos . a s oc. a l
func. oper. s ervs .
64. Ga s tos en i nvers . de
ca rá cter i nma t.
68. Ga s tos en i nvers . de
bs . pa tri mon.
Total. Capítulo 6
Total Ppto. de gastos
% Cap. 6/ppto. de gastos

Créditos
definitivos

2016

OORRNN

% ejec.

Créditos
definitivos

OORRNN

% ejec.

84.515,45

51.254,17

61%

76.568,03

58.299,20

76%

72.624,04

10.790,48

15%

81.780,57

13.966,39

17%

51.441,01

43.126,07

84%

138.216,28

128.696,65

93%

79.599,15

63.101,52

79%

114.344,24

84.934,54

74%

686,04

212,20

31%

349,01

89,38

26%

35.943,32

26.946,29

75%

109.058,89

93.497,84

86%

324.809,01

195.430,73

60%

520.317,02

379.484,00

73%

91% 5.179.108,67 4.810.698,97

93%

4.844.101,00 4.415.050,84
7%

4%

10%

8%

Fuente: Contabilidad Ayto. de Madrid. Elaboración propia

El Capítulo 6 del presupuesto de gastos supuso en 2016 el 10% de los créditos
definitivos y el 8% de las OORRNN del total del presupuesto de gastos.
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Tanto la presupuestación definitiva como las OORRNN ascendieron en 2016, con
respecto al ejercicio anterior, así como el grado de ejecución que pasó de un 60% de
2015 al 73% de 2016.
Respecto a las inversiones de 2016, 128.696.645,83 €, es decir el 56%,
correspondieron a Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los
servicios, principalmente, debido a la adquisición del inmueble de la Calle de Alcalá,
n.º 45. Por otro lado, el incremento experimentado en el Artículo 68 se debió,
fundamentalmente, a ejecuciones de sentencias judiciales que incrementaron el
justiprecio en casos de expropiaciones.
El aumento de la relevancia del Capítulo 6 sobre el total del presupuesto procede del
incremento de la inversión en 2016, por las causas antes mencionadas.
IV.4.1.3. Análisis de expedientes
Se ha seleccionado una muestra de las operaciones registradas contablemente en el
ejercicio objeto de fiscalización, tomando como criterio la importancia material, en
concreto aquellas que superaron el importe de 20 millones de €, que totalizaron
379.484.000 €, lo que suponía un alcance del 42% de las OORRNN registradas en el
ejercicio. La muestra seleccionada se recoge en el siguiente cuadro:
Cuadro IV.4-2 Muestra de obligaciones reconocidas en el Capítulo 6 del
presupuesto
(mil €)
Activo

Descripción

Nº docs. O

Importe OR (mil €)

470000000337 Frontón Beti Jai, Marqués de Riscal 7-9

1

23.489,45

490000014061 Edificio Alcalá 45

1

104.000,00

450

30.466,73

452

157.956,18

470000000300
P.º de la Dirección APR 06.02
470000000371

Total muestra
Total OORRNN

379.484,00

Alcance

42%

FUENTE: Ejecución presupuestaria. Elaboración propia

Frontón Beti Jai, Calle Marqués de Riscal, 7-9
A fecha 31 de diciembre de 2016 se reconoció la obligación correspondiente a la
adquisición por el procedimiento de expropiación del inmueble sito en la Calle del
Marqués de Riscal, números 7 y 9, en el que se ubica el antiguo frontón Beti Jai, por
importe de 23.489.451,85 €.
La expropiación se realizó a instancia de la empresa propietaria debido a que según el
PGOUM aprobado el 17 de abril de 1997 la finca en cuestión estaba catalogada como
“equipamiento público” disponiendo como sistema de obtención la expropiación, que
debería haberse llevado a cabo en el plazo de cinco años, desde la aprobación del
planeamiento urbanístico, tal como prevé la Ley del Suelo de la CM (Ley 9/2001, de
17 de julio).
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El 3 de febrero de 2010, la empresa propietaria solicitó la incoación de la
expropiación, no quedando constancia de la iniciación del expediente, por lo que el 4
de febrero de 2011 solicitó la iniciación del expediente de expropiación ante el Jurado
Territorial de Expropiación (JTE), aportando una valoración externa, según la cual, el
precio de la finca alcanzaba el importe de 30.432.051,59 €, antes de IVA.
El citado JTE resolvió la valoración del citado inmueble el 15 de mayo de 2011, en
7.331.755,15 €, importe superior al que la Unidad Técnica de Valoraciones del
Ayuntamiento había estimado, 5.602.166,22 €, en ambos casos, sin incluir el IVA.
Tanto el Ayuntamiento como la empresa propietaria recurrieron la resolución en vía
contencioso-administrativa.
El 30 de enero de 2014, el Ayuntamiento autorizó el gasto por el importe de la
resolución del JTE más el IVA correspondiente, 8.871.423,73 €.
El TSJM, mediante Sentencia 297/2015 de 2 de marzo de 2015, resolvió, de manera
acumulada, los recursos presentados por ambas partes, estimando parcialmente los
recursos, anulando la valoración realizada por el JTE e indicando el método de
valoración a utilizar para determinar el justiprecio, de manera más favorable al
Ayuntamiento de Madrid, aunque no se especifica el justiprecio. La propietaria recurrió
en casación.
Al margen de lo anterior, la finca de referencia estaba hipotecada a favor de la AEAT,
con 6.843.632,00 € de principal. El 10 de abril de 2015 se procede a la firma del acta
de ocupación y se procede a una serie de pagos: 5.602.166,22 €, a la AEAT, importe
coincidente con la valoración efectuada por el Ayuntamiento y 1.176.454,91 €, a la
propietaria en concepto de IVA del precio anterior. Simultáneamente, se consignó en
la Caja Municipal, 1.729.588,93 €, hasta la resolución firme de los recursos
presentados. Quedaba pendiente el IVA de este importe, 363.213,68 €.
El 10 de noviembre de 2016, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo dicta la Sentencia n.º 2412/2016 por la que se resolvió el recurso
presentado por la propietaria. El fallo casa y anula la sentencia del TSJ de Madrid,
estima el recurso de la propietaria, desestima el del Ayuntamiento y anula el acuerdo
del JTE. En el fallo se establecía el método de cálculo del justiprecio e indicaba
30.821.208,26 €, como límite máximo de valoración, importe reclamado por la
propietaria. Asimismo fijaba la fecha de inicio del cálculo de intereses en el 6 de abril
de 2012.
El Servicio de Gestión de Suelo Público del Ayuntamiento, en su informe de 30 de
noviembre de 2016, fijaba el importe del justiprecio en 30.821.207,00 €, 1,26 €
menos que el importe reclamado, estimando los intereses devengados en
5.300.237,07 €. Por parte de esta Cámara de Cuentas, no ha sido posible comprobar
los cálculos efectuados para la valoración del justiprecio, si bien estos estaban dentro
del importe señalado en la Sentencia.
El 28 de diciembre de 2016, por resolución del Director General de Planeamiento y
Gestión Urbanística, se canceló el depósito consignado. Y el 30 de diciembre de 2016,
mediante Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible,
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se aprobó la liquidación parcial de intereses por 5.004.050,68 €, aplicando los tipos de
interés legales, hasta el 30 de noviembre de 2016.
En 2017 se cancelaron las deudas pendientes tanto con la AEAT como con la
propiedad, procediendo a ajustar los intereses a la fecha de pago.
Esta finca fue dada de alta en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Madrid el
14 de enero de 2016 por el valor del acta de pago y ocupación de 10 de abril de 2015,
y al cierre del ejercicio fiscalizado aún no se había incorporado el nuevo valor dado,
tras la sentencia del TS antes señalada. Como hechos posteriores, procede indicar que
al tener conocimiento del acta de pago fechada el 9 de marzo de 2017, se registró en
el Inventario por la diferencia hasta 30.821.207 €, importe del justiprecio fijado en la
citada sentencia.
Edificios Calle Alcalá, 45 y Plaza del Rey, 7
Con fecha 23 de diciembre de 2016, se tramitó un AD para la adquisición de los
inmuebles sitos en la Calle de Alcalá, n.º 45, con la Plaza del Rey, n.º 7, por importe
de 104 millones de €, estando la operación exenta de IVA. El pago fue aprobado el 28
de diciembre de 2016.
Los inmuebles objeto de análisis se vendieron por el Ayuntamiento en diciembre de
2004 y en 2016 procedió a la compra de los mismos a otra empresa que había
absorbido a la compradora inicial.
Los antecedentes de la venta son consecuencia de las obligaciones a asumir por el
Ayuntamiento de Madrid, en virtud del Protocolo de Colaboración con el Ministerio de
Hacienda, de 30 de julio de 2003, por el que se comprometía a ceder gratuitamente el
Palacio de Comunicaciones de la Plaza de Cibeles al Ayuntamiento a cambio de
facilitar suelo o un edificio para reubicar los servicios del Estado que allí se
encontraban. Para reubicar temporalmente estos servicios, el Ayuntamiento suscribió
un contrato de arrendamiento de un inmueble sito en la Calle Capitán Haya, n.º 41,
que terminó en cesión de la propiedad del citado edificio al Estado, debido a que el
suelo ofrecido por el Ayuntamiento al mismo no se consideró adecuado.
La operación realizada en 2004 se resume en que el Ayuntamiento adquiere el
inmueble en la Calle Capitán Haya, n.º 41 por 132.850.000,00 €, propiedad de una
empresa y en contraprestación vende los inmuebles de la Calle Alcalá, n.º 45 y de la
Plaza del Rey, n.º 7 por 99.780.000,00 €, a la misma empresa, así como 125.791 m2
de suelo en UNP-401, “Ciudad aeroportuaria-Parque de Valdebebas”, por
33.070.000,00 €.
El Ayuntamiento contrató el arrendamiento de los edificios de la Calle Alcalá n.º 45 y
Plaza del Rey, n.º 7, por un plazo de 10 años, arrienda al nuevo propietario los
inmuebles de la Calle Alcalá y de la Plaza del Rey por una renta anual inicial de
4.500.000,00 €, antes de IVA. De esta manera, los servicios públicos a los que
estaban afectos ambos edificios no se vieron interrumpidos. El 16 de diciembre de
2010 se acuerda la primera novación del contrato de arrendamiento en el que se
acuerda un régimen de bonificaciones en la renta durante los ejercicios 2011 (8%),
2012 (10%), 2013 (7%) y 2014 (5%) y se amplía el plazo de vigencia del contrato
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hasta el 31 de diciembre de 2019. La renta mensual del arrendamiento, en el ejercicio
2016, ascendía a 556.249,44 €, habiéndose comprobado de conformidad con la
primera novación del contrato.
Con fecha 14 de diciembre de 2016 se realizaron los siguientes trámites:
- El Departamento Técnico de Inmuebles del Ayuntamiento tasó los inmuebles en
105.276.644,15 €, según consta en un Informe aprobado por la Directora General
de Patrimonio.
- Oferta del propietario por 104 millones de €, no constando en el documento
aportado el Registro de Entrada.
- La DG de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid propone la adquisición, de forma
directa, de los citados inmuebles por importe de 104 millones de €. Para la
justificación de la adquisición directa se invocó la especial idoneidad del bien para
el Ayuntamiento, el ahorro de rentas de arrendamiento así como la ubicación del
mismo. Asimismo, se fundamentó la operación que nos ocupa en el próximo
vencimiento del contrato de arrendamiento, que conllevaría costes del traslado, en
el supuesto de que no se acordase un nuevo contrato de arrendamiento. No
obstante, procede mencionar que el vencimiento del contrato no estaba previsto
hasta el 31 de diciembre de 2019.
Por Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda de 16 de
diciembre de 2016 se inició la tramitación del expediente de adquisición de los
inmuebles, emitiendo la Asesoría Jurídica el 20 de diciembre de 2016 un Informe en el
que se recogen diversas incidencias detectadas en el expediente, que fueron
justificadas o subsanadas por la Directora General de Patrimonio en Diligencia de
contestación al informe anterior, de 21 de diciembre de 2016. La Intervención emite el
preceptivo informe el 21 de diciembre de 2016, sin reparos.
En su reunión de 22 de diciembre de 2016 la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid autoriza la adquisición del inmueble y autoriza y dispone el gasto. En la misma
fecha, por decreto del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda se
acuerda la adquisición.
La escritura de compraventa se firmó el 28 de diciembre del mismo año por el precio
de 104 millones de €, operación sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
Onerosas, con exención subjetiva, realizándose el pago en el acto, mediante cheque
bancario. Se ha verificado la inscripción en el Registro de la Propiedad, mediante
certificado de 25 de enero de 2017.
Se ha verificado la inclusión de estos elementos en el Inventario aprobado del
Ayuntamiento de Madrid 2016. La separación de cada uno de los inmuebles en dos
activos corresponde al valor de la construcción y al del suelo.
Paseo de la Dirección
El ámbito de actuación está comprendido entre los números 124 y 378 del Paseo de la
Dirección con una superficie de 166.157 m2 (165 m2 menos después de la segunda
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modificación), de acuerdo a lo recogido en el Plan Parcial de Reforma Interior del Área
de Planeamiento Remitido 06.02, resultando una superficie edificable de 197.250 m2.
En el Plano 1 se aprecia la situación del mismo dentro de la Ciudad de Madrid.
En este apartado se analizan de forma conjunta los gastos contabilizados con los
ingresos correspondientes al convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de
Madrid y una empresa constructora para la gestión, desarrollo y ejecución, por el
sistema de expropiación, del Plan Parcial de reforma interior 06.02 “Paseo de la
Dirección”.
Por el citado convenio la concesionaria efectúa una serie de trabajos y el pago se
realiza en suelo edificable. La gestión económica del convenio se realiza mediante
financiación afectada instrumental, aunque no exista afectación jurídica, y en
consecuencia, los importes justificados por la concesionaria dan lugar al
reconocimiento de obligaciones y, paralelamente, al reconocimiento de derechos en
concepto de venta anticipada de suelo y ello para mantener el equilibrio
presupuestario, debido a que la ejecución del convenio se extiende a varios ejercicios.
Antecedentes
El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM), aprobado definitivamente
el 17 de abril de 1997, atribuía al IVIMA la redacción de un Plan Parcial de iniciativa
pública relativa al ámbito en cuestión.
El 3 de mayo de 2005 se firmó un convenio entre el IVIMA y Ayuntamiento de Madrid
y para la redacción, aprobación y ejecución del Plan Parcial de Reforma Interior del
Paseo de la Dirección en el que este último tenía atribuidas la iniciativa del
planeamiento, la gestión de la expropiación y la ejecución de la obra de urbanización.
El 28 de junio de 2006 el Pleno del Ayuntamiento aprobó el Plan Parcial de Reforma
Interior del Área de Planeamiento Remitido 06.02 Tetuán “Paseo de la Dirección”, y el
1 de septiembre de 2006 se adjudicó a una empresa constructora la concesión en
176.500.392,67 €, antes de IVA, precio máximo de licitación, tramitado el expediente
mediante procedimiento abierto de adjudicación, firmando el Convenio Urbanístico el
14 de marzo de 2007.
Una vez delimitada la Unidad de Ejecución, el 22 de mayo de 2008 el Ayuntamiento
aprobó el Proyecto de Urbanización y el 16 de abril de 2009 el Proyecto de
Expropiación presentados por la concesionaria. En el Plano 2 figura el desarrollo
previsto según el Convenio inicial.
El Plan Parcial ha experimentado dos modificaciones:
- La primera modificación se aprobó el 26 de marzo de 2013 por la que se ajustaban
algunas alineaciones de parcelas debido al túnel de la Calle Marqués de Viana y se
replanteaba la tipología de viviendas, aumentando el número de viviendas
protegidas, aunque no suponía modificar el Proyecto de urbanización. Por el
Ayuntamiento se acordó una suspensión temporal del Convenio hasta el 10 de
octubre de 2013. El 21 de octubre de 2013 se firmó la primera adenda del
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Convenio urbanístico ampliándose el plazo de ejecución en 18 meses. El Plano 3
refleja estas modificaciones.
El 25 de marzo de 2013, pese a encontrarse suspendida la Concesión, se entregó el
primer edificio de realojo, con 114 viviendas, en la parcela B-7 (posteriormente B6).
- La segunda modificación se aprobó el 20 de febrero de 2015 por la que el Paseo de
la Dirección cambió a un trazado más recto, viéndose afectadas gran parte de las
parcelas, aunque globalmente se mantenía la proporción de la tipología de las
viviendas. El Ayuntamiento acordó una nueva suspensión temporal del Convenio
hasta el 22 de mayo de 2015. El 7 de mayo de 2015 se firmó la segunda adenda
del Convenio Urbanístico y el 14 de mayo de 2015 se aprobó la 1.ª modificación del
Proyecto de Urbanización. Con la prórroga de 18 meses prevista en el Convenio el
plazo de vencimiento se demoraba hasta enero de 2017. El Plano 4 corresponde al
Proyecto de Urbanización después de la 1.ª modificación, en el que se aprecia
claramente el cambio de trazado del propio Paseo de la Dirección.
- Resolución anticipada del Convenio de Urbanístico, el 8 de septiembre de 2016, a
propuesta del Ayuntamiento, motivando la decisión en la recuperación de suelo
público, adecuando las actuaciones a las demandas del interés general relativas a
la vivienda social, entre otras causas.
El 20 de diciembre de 2017 el Ayuntamiento aprobó la liquidación definitiva del
contrato de concesión y el 19 de enero de 2018 ambas partes firmaron el Acta de
finalización de la Concesión.
- Debido a las causas que motivaron la resolución anticipada es necesario modificar
algunos aspectos del Plan Parcial que, a la fecha del trabajo de campo, no se había
ultimado estando en fase de Aprobación Inicial.
Actuaciones a cargo de la concesionaria
Las actuaciones a realizar por la concesionaria eran las siguientes: la propuesta de
delimitación de la Unidad de Ejecución y su proyecto con relación de propietarios y
bienes y derechos afectados; la elaboración del proyecto de expropiación y el pago de
las expropiaciones; la construcción de las viviendas para el realojo de los ocupantes
que tuvieren derecho y el pago de los gastos de traslado valorados en el proyecto
supervisado por la EMVS; elaborar y ejecutar los proyectos de demolición y la
ejecución de la urbanización del ámbito.
El plazo para la ejecución del Convenio se estableció en 6 años desde la firma,
pudiéndose prorrogar 18 meses más. El coste estimado de las actuaciones se recoge
en el siguiente cuadro:
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Cuadro IV.4-3 Costes estimados según Convenio inicial del
Paseo de la Dirección
(mil €)
Concepto

Importe

Expropi a ci ones (con proyecto)

138.953,78

Demol i ci ones y obra s de urba ni za ci ón (con proyecto)

21.212,37

Cons trucci ón edi fi ci os de rea l ojo

16.334,23

Total costes

176.500,39

Fuente: expediente de adjudicación Convenio inicial. Elaboración propia

El precio de la concesión se fijó en 176.500.392,67 €, pagando el Ayuntamiento con
cinco parcelas con una edificabilidad de 75.400 m2 para vivienda libre (VL).
A partir de la aprobación del Proyecto de expropiación el 16 de abril de 2009, se
empezaron a tramitar las expropiaciones con la emisión de las correspondientes hojas
de aprecio.
En la primera adenda al Convenio, sin cambio en el importe total de la Concesión,
176.500.392,67 €, se modificaron las condiciones de pago tanto en la superficie
edificable, 174.600 m2, distribuida en 16 parcelas, como en la tipología de las
viviendas: 48.700 m2 de vivienda protección pública básica (VPPB), 79.300 m2 con
protección de precio limitado (VPPL), y 46.600 m2 vivienda libre (VL). Por tanto, para
el Ayuntamiento quedaban 22.650 m2 edificables.
Con la segunda adenda, se modificó el proyecto de Urbanización, estimando los costes
de urbanización en 35.785.622,20 €, más IVA, importe superior en 14.573.247,76 € al
inicialmente previsto. No obstante, el importe total del Convenio se mantiene idéntico,
presumiblemente, por estimar un menor gasto en las expropiaciones. No obstante, se
cambiaron las condiciones para la concesionaria, pasando a una edificabilidad de
173.900 m2, distribuida en 19 parcelas con la siguiente tipología de viviendas: 50.275
m2 de protección pública básica (VPPB), 79.500 m2, de protección de precio limitado
(VPPL), y 44.125 m2 de vivienda libre (VL), restando 23.350 m2 de edificabilidad para
el Ayuntamiento, de los que el 69% corresponde a las dos parcelas de los edificios de
realojo.
De todo lo anterior, la concesionaria ha realizado los siguientes trabajos:
- Elaboración de los proyectos, tanto de expropiación, como de demolición y de
urbanización que posteriormente fueron aprobados.
- Pagos por expropiaciones por 63.182.647,84 € (sin incluir Gastos Generales,
Beneficio Industrial e IVA) hasta la fecha de resolución, aproximadamente el 94%,
según estimación dada por el propio Ayuntamiento. Para expropiaciones pendientes
de resolución en cualquiera de sus trámites, la concesionaria consignó un depósito
de 2.831.768,90 €, en la Caja municipal. Estas cifras están muy por debajo de la
estimación del presupuesto de convenio inicial, 138.953.784,30 €. Por lo que en
este sentido, se ha producido un ahorro importante.
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- Construyó los dos edificios de realojo, recepcionados por el Ayuntamiento el 28 de
mayo de 2013 y el 13 de septiembre de 2017, respectivamente, el primero de 114
viviendas y 118 garajes, y el segundo de 70 viviendas. Las obras de construcción
según presupuesto inicial se habían estimado en 16.334.233,23 € y el importe
liquidado ascendió a 16.215.100,33 €, lo que supone un menor coste de
119.132,90 €.
- Las obras de demolición y urbanización no se habían completado, quedando
pendientes de realizar obras por importe de 8.297.783,79 € (Gastos Generales y
Beneficio Industrial incluidos, antes de IVA). No obstante lo anterior, los gastos se
ajustaron al presupuesto establecido en el Proyecto de urbanización modificado
n.º1 y las obras se recepcionaron en la fecha prevista en el acuerdo de resolución.
Resolución anticipada de la Concesión por mutuo acuerdo
El 4 de julio de 2016, la DG de Planeamiento y Gestión Urbanística emitió un informe
en el que se justificaba la finalización anticipada del Convenio para mejorar la calidad
de la ordenación del ámbito mediante la modificación de la urbanización pendiente de
ejecutar e incrementar el PMS para las necesidades de vivienda social. En la misma
fecha, por Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano
Sostenible se autorizó el inicio de actuaciones administrativas para la resolución del
contrato por mutuo acuerdo.
Respecto de la indemnización a la concesionaria se descarta la existencia de daño
emergente a la concesionaria, por lo que sólo se valora el lucro cesante, en función
del beneficio que el concesionaria obtendría por la venta de viviendas que se
edificarían en las parcelas que deja de percibir. El importe así calculado es de
3.271.782,28 €, debiendo observar que no se ha tenido acceso a los cálculos
efectuados para llegar a dicho importe.
El 5 de septiembre de 2016 la Asesoría Jurídica emitió informe favorable respecto a la
propuesta de resolución, haciendo hincapié en los motivos de interés público para
proceder a la resolución y en que la indemnización propuesta (3.271.782,28 €) era
inferior a la que hubiera correspondido en caso de desistimiento unilateral.
El 7 de septiembre de 2016 la Intervención emitió Informe sin reparos suspensivos,
aunque destaca la ausencia de informes y datos suficientes para valorar si la
aprobación de la resolución era más eficiente económicamente que otro tipo de
medidas, no pudiendo valorar, por tanto, la eficiencia económica de la propuesta.
El 8 de septiembre de 2016 se firmó el Acta de resolución del Convenio por mutuo
acuerdo, momento en el que se había practicado cerca del 94% de las expropiaciones,
y la concesionaria había consignado en la Caja municipal el importe requerido para
hacer frente a las obligaciones pendientes por este asunto y sus intereses.
Por otro lado, la concesionaria se comprometió a realizar una serie de obras de
urbanización pendientes así como a terminar la construcción del segundo edificio de
realojo antes del 16 de enero de 2017, actuaciones que se valoraron con arreglo al
Proyecto.
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El Ayuntamiento designó un equipo de Interventores Técnicos que emitieron un
Informe de 24 de noviembre de 2017, detallando las obras realizadas, el estado de
conservación de las mismas, así como los materiales a recibir en la reversión de la
concesión, de acuerdo al Artículo 131 del Reglamento de Servicios de las CCLL
(Decreto de 17 de junio de 1955).
El 20 de diciembre de 2017, mediante Decreto del Delegado del Área de Gobierno de
Desarrollo Urbano Sostenible, se aprobó la liquidación definitiva de la Concesión,
aunque es en el Acta de finalización de la concesión, de 19 de enero de 2018, donde
se recoge la liquidación final.
Según esta última, las actuaciones ejecutadas por la concesionaria ascendían a
122.457.765,61 €. De este importe 119.625.996,64 en concepto de actuaciones y
2.831.768,90 € como consignación en las arcas municipales para el pago de
indemnizaciones por expropiaciones e intereses, aún pendientes. En el cuadro que
sigue se detallan las actuaciones registradas contablemente, mediante actas de
compensación:
Cuadro IV.4-4 Actas de compensación del Convenio del Paseo de la Dirección
(mil €)
Obligaciones reconocidas

Derechos reconocidos

Fecha

Concepto

06/04/2010

Expropiación

65

4.952,38

329,00

6

4.952,38

792,38

06/10/2010

Expropiación

64

4.326,98

228,78

4

4.326,98

692,32

24/03/2011

Expropiación

389

27.135,85 1.645,95

23/03/2012

Expropiación

41

20/12/2012

Expropiación

31/12/2013

Realojo

31/12/2013

Nº docs.

Importe

IVA

Nº docs.

Importe

IVA

16

27.135,85

4.750,28

2.874,87

234,59

6

2.874,87

517,48

2

52,02

1,56

2

52,02

9,36

1

8.625,26

0,00

1

8.625,26

1.811,30

Expropiación

65

941,24

0,00

4

1.065,27

223,71

31/12/2014

Expropiación

151

3.498,90

298,58

13

3.374,87

708,72

31/12/2015

Expropiación

203

7.769,73

978,37

24

7.769,73

1.631,64

09/03/2016 * Urbanización

1

10.490,93

0,00

1

10.490,93

2.203,09

Expropiación

418

18.573,92 1.881,72

69

18.573,92

3.900,52

Urbanización

2

8.742,44

0,00

4

8.742,44

1.835,91

Expropiación

31/12/2016

21/12/2017

131

5.693,29

762,08

22

5.693,29

1.195,59

Proyectos

2

919,74

21,81

2

919,74

193,15

Realojo

2

7.589,84

0,00

2

7.589,84

1.593,87

Urbanización

3

7.438,61

0,00

3

7.438,61

1.562,11

1.540 119.626,00 6.382,44
179 119.626,00 23.621,43
Fuente: Actas de compensación aportadas por la entidad. Elaboración propia
* En este caso no se trata de un acta de compensación sino de una subsanación de un error, pero
que compensa igualmente obligaciones y derechos.

El Ayuntamiento liquidaba el importe antes citado aportando siete parcelas, con una
edificabilidad de 88.250 m2, 44.125 m2 en régimen de vivienda libre y la misma
superficie en régimen de protección pública con precio limitado. En el Plano 5 se
reflejan las parcelas entregadas a la concesionaria. En el cuadro que sigue se reflejan
las parcelas y su valoración:
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Cuadro IV.4-5 Parcelas transmitidas a la concesionaria
2

Parcela

Uso

Edificabilidad (m )

T.1.1.A

VPPL

20.300

13.093,50

18/02/2016

T.1.1.B

VPPL

1.325

854,63

18/02/2016

T.1.1.C

VPPL

2.200

1.419,00

18/02/2016

T.1.2

VPPL

20.300

13.093,50

17/03/2017

T.2.1.A

VL

20.300

46.893,00

19/01/2018

T.2.1.B

VL

3.525

8.142,75

19/01/2018

T.2.2

VL

20.300

46.893,00

17/03/2017

88.250

130.389,38

Total

Valor (mil €)

Fecha transmisión

Fuente: información proporcionada por la entidad. Elaboración propia

Se ha verificado que no se hubiera transmitido ninguna parcela antes de que la
concesionaria hubiese justificado un importe igual o superior.
El valor de estas parcelas ascendía a 130.389.375,00 €, superando en 7.931.609,39 €,
el importe de las actuaciones ejecutadas por la concesionaria que ascendían a
122.457.765,61 €. Además, hubo una serie de ajustes tanto a favor del Ayuntamiento
como de la concesionaria, que se reflejan en el cuadro siguiente, resultando un saldo
a favor del Ayuntamiento de 8.926.471,21 €, que fue ingresado en las arcas
municipales.
Cuadro IV.4-6 Liquidación final del Convenio del Paseo de la Dirección
(mil €)
Importe a favor de

Concepto

Ayuntamiento Concesionaria

Exces o de va l or de l a s pa rcel a s entrega da s a l a conces i ona ri a

7.931,61

IVA corres pondi ente a l exces o de va l or de l a s pa rcel a s

1.665,64

IVA del a cta de compens a ci ón de 21/12/2017

3.748,89

Indemni za ci ón por l ucro ces a nte

3.271,78

Di recci ón de obra y coord. Seguri da d y Sa l ud

903,08

IVA Di recci ón de obra y coord. Seg.uri da d y Sa l ud

189,65

Interes es a tri bui bl es a l conces i ona ri o

12,95

Devol uci ón de i ngres o i mprocedente del conces i ona ri o
Total a favor de cada parte

68,11
13.359,09

Importe a liquidar

4.432,62

8.926,47

Fuente: Acta de regularización de la Concesión. Elaboración propia

El importe que figura como exceso de valor de las parcelas entregadas a la
concesionaria, 7.931.609,39 € se corresponde con la diferencia entre el valor de las
parcelas entregadas, 130.389.375,00 € y los costes a retribuir, 122.457.765,61 €. La
cifra de 1.665.637,97 € corresponde al IVA de la anterior operación. Por último, la
cantidad de 3.748.894,03 € se corresponde con la liquidación del Acta de
compensación de 21 de diciembre de 2017, pendiente de pago por la concesionaria.
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De los importes a favor de la concesionaria, procede señalar que 3.271.782,28 €, que
se le reconoció en concepto de lucro cesante, cuantificado en función del valor de
repercusión de la edificabilidad que no se va a transmitir a causa de la resolución
anticipada. Según el Informe de la Oficina de Colaboración Público Privada de 31 de
agosto de 2016, la indemnización no superaba el máximo calculado para el caso del
desistimiento unilateral. En concepto de honorarios de Dirección de obra y
coordinación de Seguridad y Salud, que no estaban contemplados en el Convenio y
que la concesionaria había contratado externamente, 903.081,95 €. Al importe
anterior le correspondieron 189.647,21 € de IVA.
Liquidación y contabilización
Durante 2016 se registraron obligaciones por importe de 30.466.729,63 € y se
liquidaron derechos por 37.181.331,40 €, que son debidamente analizados en
apartados posteriores.
La concesionaria ha emitido las facturas correspondientes a las actuaciones realizadas,
en el caso de las expropiaciones con los justificantes de los pagos realizados, ya
fueran hojas de aprecio, mutuos acuerdos, mayores importes establecidos por
resolución del Jurado Territorial de Expropiación, sentencias del TSJM o sentencias del
Tribunal Supremo, e intereses devengados, en su caso. Una vez fiscalizado el gasto se
reconocía la obligación y se registraba contablemente.
De forma simultánea, el Ayuntamiento emitía factura por venta anticipada de suelo
como contraprestación de las obligaciones reconocidas, registrando contablemente el
derecho.
El pago de las obligaciones y la recaudación de los derechos se producían en
formalización, mediante compensación formalizada periódicamente a través de actas
de compensación elaboradas por la Intervención del Ayuntamiento y aprobadas
mediante resolución del Director General de Hacienda.
IV.4.2. Enajenaciones de inversiones, Capítulo 6 del presupuesto de
ingresos
IV.4.2.1. Ejecución presupuestaria de 2015-2016
La ejecución del Capítulo 6 del presupuesto de ingresos en el período 2015-2016 se
resume en el siguiente cuadro:
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Cuadro IV.4-7 Capítulo 6 del presupuesto de ingresos, a nivel de artículo,
ejercicios 2015 y 2016
mil €
2015
Descripción
60. Ena jena ci ón de
terrenos
61. Ena j. de demá s
i nvs . rea l es
68. Rei ntegros por
ops . de ca pi ta l
Total. Capítulo 6

Créditos
definitivos

2016

DDRRNN

% ejec.

DDRRNN

% ejec.

61.511,44

105.640,71

172%

75.883,82

97.484,48

128%

11.668,42

0,00

0%

3.100,00

0,00

0%

4.000,00

10.333,21

258%

4.000,00

25.994,06

650%

77.179,86

115.973,92

150%

82.983,82

123.478,54

149%

102% 5.179.108,67 4.898.342,77

95%

Total Ppto. de ingresos 4.844.101,00 4.916.991,16
% Cap. 6/ppto. de ingresos

Créditos
definitivos

2%

2%

2%

3%

Fuente: Contabilidad Ayto. de Madrid. Elaboración propia

El Capítulo 6 del presupuesto de ingresos supuso tanto en 2015 como en 2016 el 2%
de las previsiones definitivas y en 2016 se incrementó el peso específico de los
DDRRNN pasando del 2% de 2015 al 3% en 2016, tanto por el ligero incremento
habido en este Capítulo, como por la leve disminución del total de los DDRRNN del
presupuesto de ingresos.
La presupuestación definitiva y los DDRRNN ascendieron en 2016, con respecto al
ejercicio anterior, y el grado de ejecución no registró fluctuaciones significativas, un
150% en 2015 frente al 149% de 2016.
En 2015 hubo un volumen mayor de venta de parcelas que en 2016 y el incremento
experimentado en 2016 en Reintegros de operaciones de capital se debió
principalmente al reintegro efectuado por un club de fútbol profesional de Madrid
dictaminado por la Decisión de la Comisión Europea por la ayuda estatal SA.33754.
IV.4.2.2. Análisis de expedientes
Se ha seleccionado una muestra de las operaciones registradas contablemente en el
ejercicio objeto de fiscalización, tomando como criterio la importancia material, que
totalizaron 84.244.432,74 €, lo que suponía un alcance del 68% de los DDRRNN
registrados en el ejercicio. La muestra seleccionada se recoge en el siguiente cuadro:
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Cuadro IV.4-8 Muestra de DDRRNN en el Capítulo 6 del presupuesto
(mil €)
Descripción

Nº docs. DR

Importe DR (mil €)

Arroyo Fresno APE 08.16

1

27.484,66

Parcela RPPL-4E Arroyo Fresno

1

1.160,39

1

18.418,05

57

37.181,33

Reintegro Decisión C E 33754 (2013/C)
Pº de la Dirección, APR 06.02

Total muestra

1

Total DDRRNN

18.418,05
123.478,53

Alcance

15%

FUENTE: Ejecución presupuestaria. Elaboración propia

Cesión a la EMVS de suelo municipal en APE 8.16, Arroyo Fresno
Corresponde a la liquidación de dos convenios entre la EMVS y el Ayuntamiento, por el
valor del suelo municipal cedidos por el Ayuntamiento a la citada empresa, en las
Unidades de Ejecución 1 y 2 del APE 8.16 (antes UZI 0.06), “Arroyo del Fresno”,
cedidos onerosamente a la EMVS para la construcción de vivienda protegida, por
importe de 27.484.659,70 €.
Los antecedentes de esta operación se inician con la aprobación en septiembre de
1999 del Plan Parcial del ámbito UZI 0.06, “Arroyo del Fresno” y en noviembre de
2001 con la delimitación de las unidades de ejecución 1 y 2. El desarrollo de la
urbanización estaba previsto mediante Junta de Compensación.
Como consecuencia de la operación urbanística de este ámbito al Ayuntamiento le
correspondían 122.256 m2, de los que 48.226 m2 correspondían a aprovechamiento
urbanístico.
En el primer Convenio, firmado el 29 de diciembre de 2006, el Ayuntamiento cedía a
la EMVS 88.900 m2, de los que 76.650 m2 eran para la construcción de viviendas en
régimen de Protección Pública Básica y 12.250 m2 para viviendas de Precio Limitado,
habiendo tasado el Departamento de Inventario y Valoraciones dichos terrenos en
26.006.330,44 €, antes de IVA, aplicando los precios máximos legales en 2006 para
suelo finalista destinado a vivienda protegida, precio que debía actualizarse en el
momento de entrega de las parcelas, correspondiendo al Ayuntamiento los gastos de
urbanización. La EMVS procedió al pago del citado importe, más un importe por IVA
de 4.161.012,87 € al tipo vigente en aquel momento.
El segundo Convenio se formalizó el 11 de diciembre de 2007, por el que el
Ayuntamiento se comprometía a ceder 33.656 m2 de edificabilidad en la UE-2 para
vivienda de Precio Limitado, con un valoración de 14.323.070,00 €, antes de IVA, con
los mismos criterios que en el convenio anterior. La EMVS se compromete a satisfacer
los gastos de urbanización que corresponden al Ayuntamiento, a cuenta del valor de
las parcelas.
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A la fecha de suscripción de este convenio el Ayuntamiento ya había hecho frente a
gastos de urbanización por importe de 6.199.877,06 €, sin IVA. Con el IVA
7.191.857,39 €.
Según los Proyectos de Reparcelación de la UE 1 y UE 2 aprobados, correspondía a la
EMVS 117.589,90 m2 de uso residencial y 2.836,06 m2 de uso comercial. Además,
figuraba el Ayuntamiento como cotitular en proindiviso de una serie de parcelas.
Aunque el Proyecto de Reparcelación de la UE 2 se aprobó el 10 de mayo de 2012, no
es hasta abril de 2016, momento en que se aprueba el Proyecto de Reparcelación de
la UE 1, que se realiza propuesta de liquidación por la DG de Planeamiento y Gestión
Urbanística, rectificada en 23 de mayo de 2016, a la vista del Informe desfavorable de
la Intervención Municipal de 21 de abril de 2016.
El citado Informe reparaba principalmente las cifras de los gastos financieros
soportados por la EMVS, entendiendo que sólo se podían admitir los correspondientes
a las cuotas de urbanización del segundo Convenio pagadas por la Empresa de
referencia a cuenta del Ayuntamiento, 1.250.199,55 € y no 5.152.414,88 € en el que
se incluían gastos financieros del primer Convenio, por no estar previsto en el mismo.
La propuesta definitiva de liquidación se ajustaba al Informe de la Intervención,
quedando con los siguientes importes:
Cuadro IV.4-9 Propuesta de liquidación de los Convenios Ayuntamiento-EMVS
(mil €)
Descripción

Importe (sin IVA)

Va l ora ci ón a ctua l i za da de l a edi fi ca bi l i da d:
UE-1

s egún proy. Repa rcel a ci ón

9.534,59

UE-2

s egún proy. Repa rcel a ci ón

58.647,20

Total

68.181,79

Importes a bona dos por l a EMVS:
Conveni o de 29/12/2006

26.006,33

Ga s tos de urba ni za ci ón

14.690,80

Total

40.697,13

Saldo a favor del Ayuntamiento

27.484,66

Ga s tos fi na nci eros de l a EMVS

(1.250,20)

Interes es por demora l i qui da ci ón UE 2
Propuesta de liquidación

3.484,53
29.718,99

Fuente: Propuesta definitiva de liquidación. Elaboración propia

El valor actualizado de las parcelas resultantes de la reparcelación cedidas a la EMVS
ascendía 68.181.792,04 €, importe que era minorado por los pagos realizados por la
EMVS, 26.006.330,44 €, al Ayuntamiento a la firma del primer Convenio, y
14.690.801,90 € correspondientes a cuotas de urbanización del segundo Convenio,
por cuenta del Ayuntamiento. Consecuentemente, el saldo a favor del Ayuntamiento
ascendía a 27.484.659,70 €, que es el importe que se ha registrado en el presupuesto
de ingresos. La liquidación se completaba con los gastos financieros soportados por la
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EMVS antes citados, 1.250.199,55 € y 3.484.527,51 €, a favor del Ayuntamiento por
intereses devengados por el retraso en la liquidación de la UE 2.
Para el pago del importe resultante la Junta General de Accionistas de la EMVS, en su
reunión de 28 de julio de 2016, acordó aumentar el capital social y compensar el
aumento con la deuda citada. La ampliación de capital social se eleva a Escritura
pública el 9 de agosto de 2016. El IVA de operación, 5.771.778,54 €, es ingresado por
la EMVS el 26 de julio de 2016.
Enajenación de la cuota indivisa de la parcela RPPL-4E del UZI 0.06, Arroyo
del Fresno
Corresponde a la enajenación de la cuota municipal, 32,6638%, de la parcela arriba
citada en proindiviso con la EMVS, 59,2848% y una empresa inmobiliaria con el
8,0514%.
El 10 de febrero de 2015 la citada empresa solicitó la adquisición de la parte municipal
de la parcela de referencia, ofertando 1.230.034,92 €, antes de IVA. El Ayuntamiento
inició el 29 de abril de 2015 la tramitación de la enajenación como expediente de
enajenación directa. No obstante, la Asesoría Jurídica, en su Informe de 31 de julio de
2015, indica que el expediente debía tramitarse por el sistema de concurso, lo que fue
comunicado al interesado.
El Ayuntamiento valoró su cuota en la parcela en 1.160.287,20 €, publicándose la
licitación como procedimiento abierto en el BOCM del 6 de junio de 2016. Se recibió
una única oferta por importe de 1.160.387,20 €, por parte de la empresa arriba
señalada, habiéndose elevado a escritura pública el 20 de octubre de 2016.
Reintegro por Decisión de la CE sobre la ayuda estatal SA.33754
El expediente analizado corresponde al reintegro de 18.418.054,44 € por parte de un
club de fútbol profesional de Madrid, consecuencia de una Decisión de la Comisión
Europea, publicada el 29 de julio de 2016, estando contabilizado el cobro el 21 de
noviembre de 2016.
Los antecedentes de esta ayuda se remontan al 20 de diciembre de 1991, momento
en que el Ayuntamiento de Madrid y el citado club firmaron un convenio para la
remodelación del Estadio Santiago Bernabéu que contenía un compromiso por parte
del segundo de construir un aparcamiento subterráneo, que no llevó a cabo.
El 29 de noviembre de 1996, se formalizó un nuevo convenio entre la CM, el
Ayuntamiento de Madrid y el club de fútbol, por el que éste se comprometía a
transmitir 30.000 m2 de suelo de la Ciudad Deportiva al Ayuntamiento de Madrid y a la
CM en proindiviso al 50%, valorándose en 27.045.544,70 € a pagar por ambas
administraciones mediante bienes y derechos de concesión de suelo público, a
establecer en documento independiente.
En fecha 29 de mayo de 1998 se suscribió un convenio entre el Ayuntamiento y el
club de fútbol para ejecutar la permuta prevista en el anterior, cediendo el segundo la
parte proporcional del suelo prevista y entregando el Ayuntamiento dos parcelas
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resultantes de la reparcelación del API 20.12 “Julián Camarillo Sur”, con una superficie
de 32.104 m2 y valoradas en 12.927.578 € (2.150.968.000 pesetas) y la parcela B.32
del Plan Parcial del PAU II-3 “Las Tablas” valorada en 595.194 € (99.032.000
pesetas). La entrega de esta última parcela, en proceso de expropiación, se realizaría
dentro de los siete días siguientes a la inscripción en el Registro de la Propiedad del
Proyecto de Compensación del Plan Parcial del citado PAU.
La titularidad de esta parcela fue adquirida por el Ayuntamiento el 28 de julio de 2000
y se inscribió en el Registro el 11 de febrero de 2000. En 2003, dada la calificación, la
parcela de referencia debiera ser de titularidad pública, por lo que no se podrían ceder
los derechos de propiedad.
Teniendo en cuenta, los incumplimientos habidos por ambas partes, se decidió firmar
un nuevo Convenio, el 29 de julio de 2011, para liquidar las deudas pendientes.
El incumplimiento del convenio del 20 de diciembre de 1991 por parte del club
respecto al aparcamiento no ejecutado se valoró en 2.812.735,03 €, mientras que
respecto de la parcela de las Tablas que el Ayuntamiento no pudo entregar, hubo una
valoración de los técnicos municipales por importe de 22.693.054,44 €,
multiplicándose el valor inicial en más de 38 veces.
En consecuencia, resultaría un saldo de 19.880.319,41 € a favor del club. Para saldar
esta deuda, el Ayuntamiento acordó ceder una parcela junto al estadio Santiago
Bernabéu de 3.600 m2, varios terrenos en Carabanchel con un total de 7.966 m2 y
terrenos en la Ciudad Aeroportuaria de Valdebebas de 3.035 m2, siendo la valoración
total de estas parcelas de 19.972.348,96 €. Había que considerar a favor del club un
ajuste de 92.037,59 € por el IBI de la parcela de “Las Tablas” que había pagado
desde 2002.
La Decisión de la Comisión Europea
En octubre y noviembre de 2011 artículos de prensa e información proporcionada por
particulares llamaron la atención de la Comisión Europea sobre presuntas ayudas
ventajosas. El 18 de diciembre de 2013 se comunicó a las partes interesadas la
incoación del procedimiento, publicándose en el DOUE del 7 de marzo de 2014,
invitando a presentar observaciones.
Una vez oídas las partes interesadas y a la vista de la valoración realizada por una
entidad independiente en 4.275.000,00 €, la Comisión Europea adoptó, el 4 de julio
de 2016, la Decisión relativa a la ayuda estatal SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN)
concedida por España al club de fútbol en cuestión, por la que se acordaba que la
ayuda concedida en el Convenio de 29 de julio de 2011 era incompatible con el
mercado interior y que España debía recuperar la diferencia entre el valor acordado
en el Convenio de 2011 y el importe máximo de la responsabilidad jurídica del
Ayuntamiento por el incumplimiento del Convenio de 1998. La recuperación debía
hacerse de manera inmediata y efectiva.
El importe a recuperar, 18.418.054,44 €, procedía de la diferencia entre el importe en
que se tasó la parcela de referencia en 2011, 22.693.054,44 €, y la tasación
independiente de la empresa contratada por la CE, 4.275.000,00 €, así como los
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intereses devengados desde que la ayuda se puso a disposición del beneficiario, que
ascendieron a 1.882.791,71 €.
La Decisión de la CE se publicó el 11 de agosto de 2016, comunicándose al club el
requerimiento para la devolución de la ayuda en fecha 2 de septiembre de 2016. El
ingreso del importe de la ayuda en las arcas municipales fue efectuado por el club en
fecha 28 de octubre de 2016, dentro del plazo de cuatro meses desde la notificación
estipulado en la Decisión.
IV.5. INGRESOS PATRIMONIALES
La liquidación del Capítulo 5 “Ingresos Patrimoniales” del presupuesto de ingresos
2016 se muestra en el Anexo I.8.
La ejecución de los derechos reconocidos en los presupuestos de ingresos 2015 y
2016, a nivel de artículo, se detalla en el cuadro siguiente:
Cuadro IV.5-1 Ejecución ingresos patrimoniales, ejercicios 2015 y 2016
(mil €)
Descripción

DDRRNN ejercicio DDRRNN ejercicio
2015
2016

52-Intereses de depósitos
53-Dividendos y particip. en beneficios

_

59-Otros ingresos patrimoniales
Total Ingresos patrimoniales

Variación
relativa

1,44

1,44

55.752,05

51.231,14

(4.520,91)

-8%

68,42

68,35

(0,07)

0%

52.645,58

42.298,45

(10.347,13)

-20%

136,96

24,05

(112,91)

-82%

108.603,01

93.623,43

(14.979,58)

-14%

54-Rentas de bienes inmuebles
55-Productos concesiones y aprov. espec.

Variación
absoluta

Fuente: Cuentas anuales 2015 y 2016 Ayuntamiento Madrid

Los derechos reconocidos netos en 2016 por dividendos y participaciones en
beneficios, 51.231.141,64 €, se distribuyeron entre las siguientes operaciones:
1. Dividendos repartidos por Madrid Calle 30 SA, 37.421.528,80 €, correspondientes a
la aplicación de resultados del ejercicio económico 2015, por acuerdo de su Junta
General de Accionistas celebrada el día 22 de junio de 2016.
Las cuentas anuales del ejercicio 2016 de esta sociedad y el acta de esta Junta
General reflejan un reparto de dividendos por importe de 46.776.911,00 €, en función
del porcentaje de participación de los accionistas, un 80% para el Ayuntamiento de
Madrid, 37.421.528,80 €, y el restante 20% para EMESA, 9.355.382,20 €.
2. Dividendos complementarios repartidos por Canal de Isabel II Gestión SA,
correspondientes a los ejercicios 2015, 10.053.954,16 €, y 2014, 2.256.745,78 €.
Las cuentas anuales del ejercicio 2016 de esta sociedad reflejan que en la distribución
de beneficios del ejercicio 2015, aprobada por acuerdo de la Junta General de
Accionistas de 27 de abril de 2016, se repartió un dividendo a cuenta de
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50.264.697,60 € y un dividendo complementario de 100.539.541,60 €. Al
Ayuntamiento de Madrid le correspondió el 10%, en función de su porcentaje de
participación en la sociedad, 5.026.469,76 € y 10.053.954,16 €, respectivamente. El
dividendo a cuenta se reconoció en el presupuesto 2015, y el dividendo
complementario en el presupuesto 2016.
Las cuentas anuales del ejercicio 2015 de esta sociedad reflejan que en la distribución
de beneficios del ejercicio 2014, aprobada por acuerdo de la Junta General de
Accionistas de 23 de abril de 2015, se repartió un dividendo a cuenta de
131.375.594,20 € y un dividendo complementario de 22.567.457,80 €,
correspondiendo el 10% al Ayuntamiento de Madrid, 13.137.559,42 € y 2.256.745,78
€, respectivamente. El dividendo a cuenta se reconoció en el presupuesto 2015, y el
dividendo complementario en el presupuesto 2016.
Las cuentas anuales del ejercicio 2016 de esta sociedad informan que su Consejo de
Administración, el 13 de diciembre de 2016, acordó proceder al reparto entre los
accionistas de un dividendo a cuenta del ejercicio 2016 de 0,111154 € por acción, por
importe de 119.382.952,90 €, correspondiendo el 10% al Ayuntamiento de Madrid,
11.938.295,29 €. El reconocimiento del derecho por este dividendo se contabilizó en el
presupuesto 2017, mediante el documento n.º 30000136 de 14 de febrero de 2017.
3. Dividendos repartidos por Mercamadrid SA, 1.493.516,851 €, por distribución de los
beneficios obtenidos por la sociedad en el ejercicio 2015, por acuerdo de su Junta
General de Accionistas celebrada el día 7 de junio de 2016.
Las cuentas anuales del ejercicio 2016 de esta sociedad y el acta de esta Junta
General reflejan un reparto de dividendos por importe de 2.920.860,00 €,
correspondiendo el 51,1328% al Ayuntamiento de Madrid, en función de su
porcentaje de participación en la sociedad, por el importe reconocido de
1.493.516,851 €.
4. Rendimientos en 2016 de los legados de dos particulares, por importe total de
5.396,05 €.
Los derechos reconocidos netos en 2016 por productos de concesiones y
aprovechamientos especiales fueron 42.298.455,40 €, siendo los subconceptos
económicos más relevantes los siguientes:
- 55038 “Canon Explotación Publicitaria en Gran Formato”, 11.080.697,45 €,
correspondiente al contrato de comercialización y explotación publicitaria de obras
en vía pública, terrenos e instalaciones deportivas municipales y mobiliario de gran
formato, formalizado en diciembre de 2006.
- 55020

“Canon Columnas Informativas”, 6.697.622,54 €.

- 55001 “Canon Aparcamientos”, 5.480.886,41 €, por contratos de construcción y
explotación de aparcamientos.
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- 55028 “Canon Transporte Turístico en Madrid”, 3.921.590,29 €, correspondiente
al contrato de gestión del servicio público de transporte turístico urbano con
itinerario fijo en el término municipal de Madrid, formalizado en julio de 2011.
Los derechos reconocidos netos en 2016 fueron inferiores en 10.347.123,48 € a los
derechos reconocidos netos en el ejercicio anterior, 52.645.578,88 €. Esta disminución
se debió, principalmente, a los ingresos imputados en dos subconceptos económicos:
- 55012 “Canon Publicidad en Marquesinas”: 4.205.773,04 € en 2015 y cero en
2016. El contrato para el diseño, instalación y conservación de marquesinas para
paradas de autobús fue formalizado en abril de 1996 y finalizó en abril de 2014. En
2015 se reconocieron derechos por tres liquidaciones correspondientes al período
posterior a la finalización del contrato denominado como “período de
desinstalación”, comprendido entre el 12 de abril y el 11 de noviembre de 2014. El
nuevo contrato adjudicado en 2014 fue tramitado por la EMT de Madrid.
- 55000 “Canon Vertedero Valdemingómez”: 7.800.721,81 € en 2015 y
2.798.574,39 € en 2016. Este subconcepto recoge los ingresos del contrato para la
construcción y explotación de una instalación de desgasificación con recuperación
energética del vertedero de Valdemingómez, y su mantenimiento posterior,
formalizado en junio de 2001.
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V. BALANCE
Los resultados obtenidos de los epígrafes del Balance que han sido analizados se
exponen resumidamente en los siguientes apartados.
V.1. INMOVILIZADO
V.1.1. Evolución del Inmovilizado no Financiero
La evolución del saldo del Inmovilizado no financiero neto al final de cada ejercicio en
el período 2014 a 2016 se refleja en el siguiente cuadro:
Cuadro V.1-1 Evolución del saldo del inmovilizado no financiero a 31 de diciembre,
ejercicios 2014 a 2016
(mil €)
Denominación
Inmovilizado intangible
Propiedad intelectual
Aplicaciones informáticas

Saldo a 31/12
2014

2015

29.563,20

11.771,98

_

Variac.
2014-2015

2016

_

4.698,97
_

Variac.
2015-2016

(17.791,22)
_

(7.073,01)
_

940,39

289,75

242,44

(650,64)

(47,31)

Invs. s/activos en arrdto. o cesión

18.071,68

9.684,67

4.429,28

(8.387,01)

(5.255,39)

Otro inmovilizado intangible

10.551,13

1.797,56

27,25

(8.753,57)

(1.770,31)

Inmovilizado material

6.335.805,23 16.337.948,55 17.025.767,49 10.002.143,32

687.818,94

Terrenos

1.190.299,64

6.756.424,29

7.482.619,92

726.195,63

Construcciones

1.829.028,59

2.019.274,88

2.113.335,93

190.246,29

94.061,05

4.174.868,02

4.108.913,80

4.174.868,02

(65.954,22)

Infraestructuras
Bienes del Patrimonio Histórico

_

46.981,83

48.203,61

46.981,83

1.221,78

569.553,65

550.387,25

567.605,30

(19.166,40)

17.218,05

2.746.923,35

2.790.012,28

2.705.088,93

43.088,93

(84.923,35)

Inversiones inmobiliarias

260.606,88

260.855,73

263.885,28

248,85

3.029,55

Terrenos

202.228,16

202.640,72

204.031,19

412,56

1.390,47

58.358,08

58.194,37

59.833,45

(163,71)

1.639,08

20,64

20,64

20,64

Patrimonio Público del Suelo

6.861.549,38

7.074.909,40

6.929.128,49

213.360,02

(145.780,91)

Terrenos

6.618.167,46

6.782.504,91

6.600.118,68

164.337,45

(182.386,23)

11.672,31

11.430,31

5.001,35

(242,00)

(6.428,96)

231.709,61

280.974,18

324.008,46

49.264,57

43.034,28

13.487.524,69 23.685.485,66 24.223.480,23 10.197.960,97

537.994,57

Otro inmovilizado material
Inmovilizado material en curso

Construcciones
Inversiones inmobiliarias en curso

Construcciones
Patr.º Público Suelo en construcción
Total Inmovilizado no financiero

_

5.566.124,65

_

_

Fuente: Balance de comprobación de cada ejercicio. Elaboración propia

La importante variación que se registró en 2015 respecto al ejercicio anterior se debe
a la reclasificación realizada para la adaptación de las cuentas anuales a las
disposiciones de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se
aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
De las variaciones registradas en 2016 destaca el aumento en el importe de los
Terrenos del Inmovilizado material de 726.195.631,19 €, es decir un 11% más que en
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2015, mientras que el importe de los Terrenos del Patrimonio Público del Suelo se
redujo en 182.386.230,09 €, lo que representaba un 3% menos que en 2015.
El movimiento de las distintas cuentas de inmovilizado no financiero neto durante el
ejercicio se recoge en el cuadro que sigue:
Cuadro V.1-2 Movimientos del inmovilizado no financiero en 2016
(mil €)
Denominación
Inmovilizado intangible
Propiedad intelectual
Aplicaciones informáticas

Saldo inicial
11.771,98
_

Debe

Haber

25.740,42
_

Saldo final

32.813,43
_

4.698,97
_

289,75

72,82

120,13

242,44

Invs. s/activos en arrdto. o cesión

9.684,67

10.100,72

15.356,11

4.429,28

Otro inmovilizado intangible

1.797,56

15.566,88

17.337,19

27,25

16.337.948,55

2.202.049,30

1.514.230,36

17.025.767,49

Terrenos

6.756.424,29

1.213.455,25

487.259,62

7.482.619,92

Construcciones

2.019.274,88

639.730,49

545.669,44

2.113.335,93

Infraestructuras

4.174.868,02

18,31

65.972,53

4.108.913,80

46.981,83

1.223,00

1,22

48.203,61

Inmovilizado material

Bienes del Patrimonio Histórico
Otro inmovilizado material

550.387,25

79.667,91

62.449,86

567.605,30

2.790.012,28

267.954,34

352.877,69

2.705.088,93

Inversiones inmobiliarias

260.855,73

6.987,78

3.958,23

263.885,28

Terrenos

202.640,72

2.298,92

908,45

204.031,19

58.194,37

4.688,86

3.049,78

59.833,45

Inmovilizado material en curso

Construcciones
Inversiones inmobiliarias en curso

20,64

_

_

20,64

Patrimonio Público del Suelo

7.074.909,40

398.282,64

544.063,55

6.929.128,49

Terrenos

6.782.504,91

296.425,38

478.811,61

6.600.118,68

Construcciones
Patr.º Público Suelo en construcción
Total Inmovilizado no financiero

11.430,31

418,34

6.847,30

5.001,35

280.974,18

101.438,92

58.404,64

324.008,46

23.685.485,66

2.633.060,14

2.095.065,57

24.223.480,23

Fuente: Balance de comprobación 2016. Elaboración propia

Se ha analizado una muestra de inversiones del ejercicio 2016 (altas) por importe de
157.956.181,48 € que representaba el 42% de las OORRNN del ejercicio de
referencia. La muestra de enajenaciones analizadas (bajas) ascendió a 84.244.432,74
€, que supuso el 68% de los DDRRNN registrados en 2016. Los resultados del trabajo
del análisis se recogen en el apartado IV.4 del presente Informe.
V.1.2. Inventario
V.1.2.1. Inventario General
De acuerdo al Artículo 86 del RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, “Las Entidades locales están obligadas a formar inventario valorado de
todos los bienes y derechos que les pertenecen, del que se remitirá copia a las
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Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma y que se rectificará
anualmente, comprobándose siempre que se renueve la Corporación”. Y según indica
el Artículo 17.2 del RD 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las EELL, se formarán inventarios separados de los bienes y
derechos pertenecientes a entidades con personalidad propia y dependientes de las
Corporaciones Locales.
El Ayuntamiento de Madrid, para cumplir las prescripciones legales en materia de
inventario (Artículo 86 del RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril y el Artículo 17.2
del RD 1372/1986, de 13 de junio), al objeto de establecer la organización,
funcionamiento y procedimientos de aprobación del inventario, elaboró, el 28 de
marzo de 2006, el Reglamento del Inventario General del Ayuntamiento de Madrid.
El Inventario General del Ayuntamiento de Madrid está integrado por los siguientes
inventarios: Inventario del Ayuntamiento de Madrid, Inventario de Vías Públicas y
Zonas Verdes, Inventario del PMS, e Inventarios de los organismos públicos.
1. El Inventario del Ayuntamiento de Madrid de 2016, aprobado por la Directora
General de Patrimonio, mediante Resolución de 31 de marzo de 2017, se desagrega, a
su vez, en los siguientes epígrafes: Bienes inmuebles, Arrendamientos y derechos
reales, Muebles de carácter histórico o artístico, Valores mobiliarios y derechos de
carácter personal, Vehículos, Semovientes, Muebles de considerable valor económico
y otros bienes muebles (superiores a 6.000,00 €), Bienes y derechos revertibles,
“Inscripciones provisionales” en el que se incluyen inmuebles, sin valorar, que están
pendientes de inventariar y otro apartado de Rectificaciones habidas en el año.
El resumen del Inventario del Ayuntamiento de Madrid a 31 de diciembre de 2016 se
recoge en el siguiente cuadro, pudiendo apreciarse que la mayor parte de su
composición corresponde a bienes inmuebles:
Cuadro V.1-3 Resumen del Inventario del Ayuntamiento de Madrid de 2016
(mil €)
Epígrafe

Inscripciones

Bienes inmuebles

1.201

Arrendamientos y derechos reales

73

Muebles de carácter histórico o artístico
Valores mobiliarios y derechos carácter personal
Vehículos
Semovientes
Muebles considerable valor y otros
Total Inventario Ayuntamiento

Valoración
4.885.230,64
_

8.496

73.560,39

238

674.272,07

1.283

43.687,08

68

177,75

1.796

64.677,93

13.155

5.741.605,86

Fuente: Inventario del Ayuntamiento de Madrid 2016. Elaboración propia

La variación del Inventario en 2016 se debió principalmente al incremento del saldo de
bienes inmuebles, que ha aumentado en un 14%, debido tanto a altas como a
variaciones de valor, y principalmente en el subepígrafe de dominio público. En el
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siguiente cuadro se recogen tanto la variación en el número de elementos como en su
valoración:
Cuadro V.1-4 Evolución del Inventario del Ayuntamiento de Madrid en 2016
(mil €)
Concepto

Inscripciones

Valoración

Saldo del Inventario de 2015

12.806

5.147.662,92

Altas de elementos en 2016

594

288.842,45

Variaciones en 2016

348.306,77

Bajas de elementos en 2016

-245

-43.206,28

Saldo del Inventario de 2016

13.155

5.741.605,86

Variación del Inventario de 2015 a 2016

349

593.942,94

Fuente: Inventario del Ayuntamiento de Madrid 2016. Elaboración propia

La elaboración del Inventario del Ayuntamiento se realiza por el Servicio de Inventario
del Área de Gobierno de Economía y Hacienda. Cada elemento de inmovilizado
recoge, en general, la información requerida de acuerdo al Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales, aprobado por RD 1372/1986, de 13 de junio. Las adquisiciones
a título lucrativo se valoran de acuerdo al importe por el que figuran en el documento
que da origen a la transmisión o, en el caso de afloramientos, por el valor estimado
por los técnicos de Ayuntamiento.
2. El Inventario de Vías Públicas y Zonas Verdes aportado comprendía la información
separada de ambos espacios:
- El Inventario de Vías Públicas es gestionado por el Área de Gobierno de Desarrollo
Urbano Sostenible y recoge una relación no valorada de vías públicas, sin indicar
datos topométricos, aparcamientos, pasos a distinto nivel y otras construcciones.
También incluye las concesiones y autorizaciones establecidas sobre el dominio
público. Los distintos bienes que lo integran no tienen vinculación con el sistema
contable.
- El Inventario de Zonas Verdes lo gestiona el Área de Medio Ambiente y Movilidad y
refleja una información más completa ya que incluye la valoración de cada
elemento que está vinculada al sistema contable. El valor total de este inventario a
31 de diciembre de 2016 es de 844.844.213,47 €, en 1.044 elementos de zonas
forestales, parques y jardines. No obstante, se incluyen también 147 inscripciones
provisionales, pendientes de valorar, principalmente instalaciones deportivas. El
Inventario también incluye la relación de concesiones y autorizaciones de uso de
estos espacios municipales.
3. El Inventario del Patrimonio Público del Suelo se gestiona por la Subdirección
General de PMS del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible e incluye los
inmuebles y otros derechos que forman parte del Patrimonio Público del Suelo, como
consecuencia de la gestión urbanística del Ayuntamiento. También se incluye, como
anexo al mismo, un inventario que recoge operaciones y elementos de naturaleza
demanial obtenidos como producto de la gestión urbanística y que no están recogidos
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en ningún otro inventario del Ayuntamiento. Estos elementos están en proceso de
traspaso a los inventarios correspondientes de zonas verdes y vías públicas.
La información de cada elemento está recogida en una ficha en la que se indica la
información correspondiente tanto a la descripción física del elemento como a su
situación jurídica.
El resumen del Inventario de PMS y su anexo se reflejan en el siguiente cuadro,
diferenciando aquellos bienes que siendo propiedad del Ayuntamiento están afectos a
una futura reversión. En otros bienes y derechos se incluyen, entre otros, las acciones
de la EMVS y algunas servidumbres:
Cuadro V.1-5 Resumen del Inventario de PMS del Ayto. de Madrid, 2016
(mil €)
Inventario PMS

Epígrafe

Parcelas

Bienes inmuebles
Bienes y derechos revertibles

Anexo dominio público

Valoración

Parcelas

Valoración

6.385

6.572.540,51

7.810

5.772.335,41

424

923.664,86

11

7.634,02

Otros bienes y derechos

37.005,65

Total Inventario PMS

7.533.211,02

5.779.969,43

Fuente: Inventario de PMS del Ayuntamiento de Madrid 2016. Elaboración propia

El inventario refleja las variaciones habidas en el ejercicio 2016, así como la corrección
de erratas existentes en el inventario del año anterior. Las variaciones se resumen en
el siguiente cuadro:
Cuadro V.1-6 Evolución del Inventario de PMS del Ayto. de Madrid, 2016
(mil €)
Concepto

PMS

Saldo del Inventario de 2015
Corrección de erratas
Saldo del Inventario de 2015 corregido

Dominio público

7.954.719,36

5.300.437,60

-224.773,46

120.454,72

7.729.945,90

5.420.892,32

Altas de elementos en 2016

204.143,90

38.495,21

Modificaciones y reclasificaciones en 2016

-373.854,03

373.718,79

-27.024,75

-53.136,89

7.533.211,02

5.779.969,43

-421.508,34

479.531,83

Bajas de elementos en 2016
Saldo del Inventario de 2016
Variación del Inventario de 2015 a 2016

Fuente: Inventario de PMS del Ayuntamiento de Madrid 2016. Elaboración propia

El Inventario de PMS no está integrado en el sistema contable de la entidad, por lo
que cada elemento no tiene asignado el número de activo como ocurre en los
inventarios anteriormente citados, de hecho, el sistema contable de la entidad no
refleja número de activo en el inmovilizado correspondiente al Patrimonio Público del
Suelo. Cuando se aprueba el Inventario anual de PMS, se concilian las variaciones con
la información contable, en los casos de variaciones onerosas con los documentos
138

contables, aunque no siempre coinciden los importes. Respecto a casos de altas
lucrativas, la valoración la realiza el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible
y la comunica para su contabilización.
Por Resolución del Director General de Planeamiento y Gestión Urbanística de 3 de
mayo de 2017 se aprueba el Inventario de PMS correspondiente al año 2016 y
posteriormente se hacen las conciliaciones con contabilidad, por lo que el
procedimiento se dilata en el tiempo.
- Existen catálogos en los centros gestores de bienes muebles de valor inferior a
6.000,00 €, que se aprueban anualmente.
Respecto a la gestión del Inventario, a partir de 2007 se mecaniza el procedimiento y
las obligaciones reconocidas del Capítulo 6 del presupuesto de gastos se imputan a un
activo “en curso” y posteriormente se traspasan a un activo fijo, permitiendo realizar
el seguimiento de los activos de manera individualizada. No obstante lo anterior, se
observaron las siguientes incidencias:
- El procedimiento mencionado no se aplica a las parcelas que están gestionadas por
el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, recogidas en el Inventario del
PMS y su anexo de dominio público. Las citadas parcelas se han incorporado de
forma manual y están identificadas con el número de parcela, pero sin código de
activo.
- Hay saldos históricos anteriores a 2007 y totalmente amortizados que están
recogidos conjuntamente en una cuenta en cada ejercicio, en algunos casos con
especificación del destino.
- Se han detectado inmovilizados en curso anteriores a 2007 que, pese a su
antigüedad, no han sido traspasados a activos en curso y cuyo desglose en
elementos no se ha acreditado.
- Respecto de los bienes muebles, no se acredita la etiquetación individualizada de
los elementos, lo que impide el control de su ubicación.
V.1.2.2. Inventario Contable
El inventario de activos que se extrae del sistema contable incluye los activos
reflejados en el siguiente cuadro, con las siguientes particularidades:
- En la relación de activos constan algunos elementos que aparecen en el saldo
contable a 31 de diciembre de 2016 y que fueron anulados posteriormente. Como se
ha puesto de manifiesto anteriormente, las parcelas correspondientes al inventario del
PMS y su anexo, no tienen código de activo, pero si están individualizadas. En el
siguiente cuadro se reflejan tanto el número de elementos, como su importe,
diferenciando la distinta situación de los mismos:
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Cuadro V.1-7 Inventario de activos contables a 31/12/2016
(mil €)
Concepto
Activos a 31/12/2016
Parcelas Inventario PMS
Total activos y parcelas

Nº elem.

Inmov. en curso sin activo
Total inmov. no identificado

Deterioro

90.942,09

12.893

11.601.315,68

107.604,62

209.687

24.135.789,67

198.546,71

92.457,10

1.754.901,79

22.089.884,07

26.269.385,83

198.546,71

92.457,10

1.754.901,79

24.223.480,23

_

268.622,56

_

_

2.133.596,16

_

_

2.402.218,72

_

_

1.754.901,79

Valor neto

12.534.473,99

352

92.457,10

Amort. acum.

196.794

Saldo contable de 2016
Activos no individualizados

Deterioro
usufructo

Valor bruto

_

10.596.173,01
11.493.711,06

268.622,56
_
268.622,56

_
2.133.596,16
2.133.596,16

FUENTE: Balance comprobación 2016 y listados de activos proporcionados por la entidad. Elaboración propia

La relevancia del inmovilizado que no está identificado alcanza el 9% del saldo total,
tanto bruto, como neto, debiendo destacar el hecho de que se corresponde con
inmovilizado en curso, con una antigüedad importante.
No se ha acreditado la conciliación global del inventario contable con ninguno de los
inventarios analizados anteriormente, de forma especial la correspondiente a los
elementos más antiguos, tampoco se realizan con periodicidad verificaciones físicas de
elementos del inventario.
V.1.3. Amortización del Inmovilizado no Financiero
La dotación a la amortización se calcula automáticamente mediante la aplicación
informática de gestión (SAP) del Ayuntamiento de acuerdo a los siguientes criterios:
- Método de cuota lineal en función de la vida útil.
- La vida útil de cada tipo de bien se establece en el Decreto del Delegado del Área
de Gobierno de Economía y Hacienda de 10 de diciembre de 2015. Se consideran
adecuadas las vidas útiles establecidas.
- La amortización se realiza por meses completos y se inicia al mes siguiente de la
fecha de entrada en funcionamiento de cada elemento.
- La contabilización de la dotación a la amortización se realiza en un único asiento, a
final del ejercicio.
La amortización del ejercicio ascendió a 161.236.456,47 €, debiendo destacar que el
97% correspondió a Amortización del Inmovilizado Material, tal como puede deducirse
de la información contenida en el siguiente cuadro:
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Cuadro V.1-8 Amortización del inmovilizado no financiero, 2016
(mil €)
Cuenta

Denominación

280

AA del inmov. Intangible

281

AA del inmov. material

282

AA de inversiones inmob.

284

AA del PPS

Saldo a 01/01/16

Total Amortización acumulada
680

Amort. del inmov. Intangible

681

Amort. del inmov. material

682

Amort. de inversiones inmob.

684

Amort. del PPS

Debe

Haber

Saldo a 31/12/16

-113.424,11

22.995,50

4.592,37

-95.020,98

-1.473.053,28

106.485,58

251.440,24

-1.618.007,94

-39.681,33

270,90

1.969,11

-41.379,54

-669,66

418,33

242,00

-493,33

-1.626.828,38

130.170,31

258.243,72

-1.754.901,79

Total Dotación del ejercicio

3.517,76

3.517,76

156.245,91

156.245,91

1.230,79

1.230,79

242,00

242,00

161.236,46

161.236,46

Fuente: Balance de comprobación de 2016. Elaboración propia

V.2. DEUDORES PRESUPUESTARIOS
La antigüedad de los saldos deudores presupuestarios y su situación al inicio y cierre
del ejercicio 2016 se detalla en el Anexo I.13.
El saldo de derechos reconocidos netos pendientes de cobro a 31 de diciembre de
2016 era de 1.936.074.705,75 €, correspondiendo 495.067.646,67 € a deudores del
ejercicio 2016, y 1.441.007.059,08 € a deudores de ejercicios anteriores a 2016. El
desglose de ese saldo por capítulos económicos es el siguiente:
Cuadro V.2-1 Deudores presupuestarios a 31/12/2016. Distribución por capítulos
(mil €)
Capítulo Presupuesto Gastos
1-Impuestos directos
2-Impuestos indirectos
3-Tasas, precios públicos y otros ingresos

Presupuesto 2016

Presupuestos
cerrados

Total Deudores
presupuestarios

235.390,22

539.574,93

774.965,15

6.964,11

47.794,50

54.758,61

182.954,47

811.093,48

994.047,95

4-Transferencias corrientes

37.765,94

5.307,93

43.073,87

5-Ingresos patrimoniales

16.151,74

23.763,57

39.915,31

6-Enajenación inversiones reales

15.841,17

8.041,21

23.882,38

5.431,45

5.431,45

1.441.007,06

1.936.074,71

7-Transferencias de capital
Total Deudores presupuestarios

_
495.067,65

Fuente: Cuenta anual 2016 y Relación nominal Deudores a 31/12/2016 Ayuntamiento Madrid

El Ayuntamiento de Madrid elaboró la relación nominal de deudores a 31 de diciembre
de 2016, ajustándose a la finalidad de la contabilidad pública de la entidad local de
posibilitar el seguimiento individualizado de la situación deudora de los interesados
que se relacionen con ella, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 205, apartado k)
TRLRHL.
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La imputación en el Activo del Balance en los ejercicios 2015 y 2016 se muestra en el
cuadro siguiente, con detalle de los saldos deudores de las cuentas del grupo 43
“Deudores Presupuestarios”:
Cuadro V.2-2 Detalle y evolución 2015/2016 de los Deudores presupuestarios
(mil €)
Cuenta-Denominación

Saldo a
31/12/2015

Saldo a
31/12/2016

Variación
absoluta

Variación
relativa

430, Deudores Presupuesto corriente

648.936,02

573.202,79

(75.733,23)

-12%

433, Dchos. anulados Ppto. corriente

(172.833,83)

(222.650,58)

(49.816,75)

29%

86.930,65

144.587,48

57.656,83

66%

(34.416,47)

(72,04)

34.344,43

-100%

528.616,37

495.067,65

(33.548,72)

-6%

431, Deudores Presupuestos cerrados

1.592.265,13

1.619.675,29

27.410,16

2%

434, Dchos. anulados Pptos. cerrados

(88.856,66)

(68.275,03)

20.581,63

-23%

439, Dchos. cancelados Pptos. cerrados

(97.072,20)

(110.393,20)

(13.321,00)

14%

Total Deudores Pptos. Cerrados

1.406.336,27

1.441.007,06

34.670,79

2%

Total Deudores presupuestarios

1.934.952,64

1.936.074,71

1.122,07

0%

437, Devolución de ingresos
438, Dchos. cancelados Ppto. corriente
Total Deudores Ppto. corriente

Fuente: Cuentas anuales 2015 y 2016 Ayuntamiento Madrid

La Disposición adicional octava de las BEP 2016 del Ayuntamiento de Madrid
estableció que la determinación de la cuantía de los derechos que se consideren de
difícil o imposible recaudación se realizará mediante el establecimiento de porcentajes
a tanto alzado teniendo en cuenta la antigüedad de las deudas y su naturaleza
económica y siempre dentro de los límites mínimos establecidos en el Artículo 193.bis
TRLRHL. A esta cuantificación se le podría añadir, en su caso, determinaciones
concretas referidas a algún ingreso o figura tributaria determinada, de acuerdo con los
datos conocidos en cada momento.
Mediante Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, a
propuesta de la Intervención General, se fijaron unos porcentajes del 25% para el año
2015, 50% para el año 2014, 70% para el año 2013, 80% para el año 2012 y 100%
para los años anteriores a 2012. Estos porcentajes son superiores a los establecidos
en el Artículo 193.bis TRLRHL, salvo para el año 2015, primer año de antigüedad de
las deudas, en el que se utilizó el límite mínimo establecido en este artículo.
Adicionalmente, se provisionó al 100% el total del pendiente de cobro derivado de la
tasa por depósito de vehículos a requerimiento de autoridades, con saldos en los
ejercicios 2008 a 2012, como consecuencia de la sentencia de la Sala Contencioso
Administrativa del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2012.
La provisión ascendió a 962.153.572,28 €, correspondiéndose con los saldos
acreedores a 31 de diciembre de 2016 en las cuentas 490 "Deterioro de Valor de
Créditos". Esta provisión cubría el 67% del saldo de los deudores pendientes de cobro
de ejercicios cerrados.
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V.3. ENDEUDAMIENTO
El Anexo I.14 muestra la situación durante en el ejercicio 2016 de la deuda del
Ayuntamiento de Madrid por concertaciones de préstamos y emisiones de obligaciones
a largo plazo, con un saldo de 3.696.369.660,56 € pendiente de devolución a cierre de
ejercicio, correspondiendo 2.686.369.660,56 € a préstamos de entidades bancarias y
1.010.000.000,00 a obligaciones emitidas. Se corresponde con la suma de los saldos
acreedores a 31 de diciembre de 2016 de las cuentas 15000, 17000, 17901, 50000,
52000 y 52900 del Balance de Situación.
En los ejercicios 2015 y 2016 no se concertaron operaciones de crédito a largo plazo.
Las amortizaciones realizadas en 2016 minoraron la deuda por los préstamos
concertados a largo plazo en 904.389.642,13 €, importe de las obligaciones
reconocidas netas en el Capítulo 9 “Pasivos Financieros” del presupuesto de gastos
2016. Se verificó en conformidad la documentación justificativa de las amortizaciones
contabilizadas en 2016, comprobándose que la deuda contabilizada pendiente de
amortización a 31 de diciembre de 2016 se correspondía con la deuda real.
En el Capítulo 3 “Gastos Financieros” del presupuesto de gastos 2016 se reconocieron
obligaciones netas por importe de 162.142.802,30 €, distribuidos entre los siguientes
conceptos: intereses de préstamos y obligaciones a largo plazo, 68.592.111,20 €;
intereses por operaciones de cobertura, 69.057.018,39 €; intereses de demora,
21.923.528,46 €; comisiones y gastos por servicios bancarios, 2.570.144,25 €. Se
revisó una muestra de documentos contables por importe de 138.263.185,28 €,
85,27% del total, comprobándose que los gastos financieros imputados se ajustaron a
las condiciones contractuales o, en el caso de pagos de intereses de demora, a lo
estipulado en sentencias judiciales.
El Ayuntamiento de Madrid concertó en 2016 seis operaciones de crédito a corto plazo
para cubrir necesidades transitorias de tesorería por un límite total de 500.000.000,00
€, aprobadas mediante Decreto de 20 de junio de 2016 del Delegado del Área de
Gobierno de Economía y Hacienda, cuyo detalle se muestra en el cuadro posterior.
Fueron formalizadas el día 27 de junio de 2016, con entrada en vigor de los créditos el
día 1 de julio de 2016 y vencimiento el día 1 de julio de 2017. El Ayuntamiento no
dispuso ninguna cantidad durante 2016 con cargo a estas líneas de crédito. La
tramitación de estas operaciones cumplió lo establecido en los Artículos 51 a 53
TRLRHL y en el Artículo 17 de la Ley 22/2006.
Posteriormente, mediante Decreto de 21 de octubre de 2016 del Delegado del Área de
Gobierno de Economía y Hacienda, se aprobó una cancelación parcial por importe de
200.000.000,00 € de estas operaciones. Se realizó para ajustar a 300.000.000,00 € el
límite de crédito disponible al cierre del ejercicio 2016 por operaciones a corto plazo,
al ser éste el importe contemplado en el Plan de Reducción de Deuda 2013-2018.
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Cuadro V.3-1 Operaciones de crédito a corto plazo concertadas en 2016
(mil €)
Límite
concertado

Entidad

Límite a
31/12/2016

Tipo de interés

Comisión de
disponibilidad

Enti da d ba nca ri a 1

200.000,00

120.000,00

Euri bor 1 mes + 0,545

0,10%

Enti da d ba nca ri a 2

87.500,00

50.000,00

Euri bor 1 mes + 0,62

0,10%

Enti da d ba nca ri a 3

82.500,00

50.000,00

Euri bor 1 mes + 0,60

0,10%

Enti da d ba nca ri a 4

65.000,00

40.000,00

Euri bor 1 mes + 0,65

0,10%

Enti da d ba nca ri a 5

35.000,00

20.000,00

Euri bor 1 mes + 0,65

0,10%

Enti da d ba nca ri a 6

30.000,00

20.000,00

Euri bor 1 mes + 0,65

0,10%

Total

500.000,00

300.000,00

Fuente: Expedientes operaciones de crédito a corto plazo 2016

El Ayuntamiento de Madrid tenía una deuda a 31 de diciembre de 2016 de
331.730.733,15 € por liquidaciones definitivas de participaciones en tributos del
Estado de los ejercicios 2008, 2009 y 2013. El siguiente cuadro muestra la situación
de esta deuda en 2016:
Cuadro V.3-2 Deuda por participaciones en tributos del Estado
(mil €)

Identificación

Deuda a
01/01/2016

Devoluciones en
2016

Deuda a
31/12/2016

Deuda P.T.E. 2008

67.711,34

4.231,96

63.479,38

Deuda P.T.E. 2009

286.134,77

17.883,42

268.251,35

Deuda P.T.E. 2013

73.400,96

73.400,96

427.247,07

95.516,34

Total

_
331.730,73

Fuente: Cuenta anual 2016 Ayuntamiento de Madrid

En 2016 se realizaron devoluciones de ingresos por importe total de 95.516.342,26 €,
con imputación en los siguientes conceptos presupuestarios: 42010 "Fondo
Complementario de Financiación", 90.795.671,40 €; 100 “Impuesto Sobre la Renta de
las Personas Físicas”, 808.285,44 €; 210 “Impuesto Sobre el Valor Añadido”,
3.888.630,10 €; y 220 “Impuestos Especiales”, 23.755,32 €.
La deuda por la liquidación definitiva del ejercicio 2013 estaba prevista fuese devuelta
en 120 mensualidades de 611.674,66 €, con inicio el 1 de enero de 2015, conforme a
lo establecido en la disposición adicional décima del RD-ley 17/2014. Este
procedimiento de devolución se realizó en el período comprendido entre enero de
2015 y julio de 2016.
De esta forma, durante 2016 se devolvieron 4.281.722,62 € con el pago de siete
mensualidades. En agosto de 2016 se compensó el importe pendiente de devolución,
69.119.237,40 €, con el saldo a ingresar al Ayuntamiento de Madrid por la liquidación
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definitiva del ejercicio 2014, de acuerdo al apartado sexto de esta disposición
adicional, que estableció la compensación de saldos pendientes de reintegrar con
saldos a ingresar por las EELL de liquidaciones definitivas de la participación en
tributos del Estado de ejercicios posteriores a 2013.
Las devoluciones por las liquidaciones definitivas de los ejercicios 2008 y 2009 se
realizaron mediante deducciones mensuales, de enero a diciembre de 2016, de
352.663,27 € para la de 2008 y 1.490.285,25 € para la de 2009. Esta forma de
devolución deriva del procedimiento establecido por el Estado, sucesivamente a través
de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de PPGG del Estado para el año 2010, en 60
mensualidades a partir de enero de 2011; la Ley 2/2012, de 29 de junio, de PPGG del
Estado para el año 2012, en 120 mensualidades a partir de enero de 2012; y el RD-ley
12/2014, de 12 de septiembre, que estableció una ampliación en 120 mensualidades
del período anterior.
La aplicación efectiva de esta última ampliación se inició en la entrega a cuenta de la
participación en tributos del Estado del mes de enero de 2015, con reintegros
mensuales aplicables como resultado de dividir el importe pendiente de reintegrar a
esa fecha por las liquidaciones correspondientes a los años 2008 y 2009 en 204
mensualidades.
Los saldos pendientes a 31 de diciembre de 2016 por las liquidaciones definitivas de
los ejercicios 2008, 63.479.386,44 €, y 2009, 268.251.346,71 €, están previstos ser
devueltos en 180 mensualidades, por los importes señalados de 352.663,27 € para la
de 2008 y 1.490.285,25 € para la de 2009, ya que durante 2015 y 2016 se
compensaron 24 cuotas de las 204 totales previstas.
El Plan de Reducción de Deuda 2013-2018 del Ayuntamiento de Madrid fue aprobado
por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 25 de septiembre de 2013, y por
Resolución de 1 de octubre de 2013 de la SGCAL del MHAAPP.
Este plan tenía como objetivo que la ratio de deuda viva sobre ingresos corrientes
alcanzase el 108,5% en el año 2016, situándose por debajo del límite del 110%
establecido en el art. 53.2 TRLRHL y en un plazo anterior en dos años al máximo de
cinco permitido por la Disposición adicional septuagésima tercera de la Ley 17/2012,
de PPGG del Estado para 2013.
La ratio de deuda viva sobre ingresos corrientes del sector público municipal a 31 de
diciembre de 2016 fue del 87,73%, cumpliéndose ampliamente el objetivo fijado en el
plan. La causa de esta reducción superior a la prevista fueron las amortizaciones
anticipadas de deuda de carácter extraordinario realizadas en los ejercicios 2013,
2014, 2015 y 2016. El cálculo de la ratio se muestra en el cuadro siguiente:
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Cuadro V.3-3 Ratio deuda viva sobre ingresos corrientes
(mil €)
Concepto

Importe

Ca pita l vivo l/p Ayto. Ma drid a 31/12/2016

3.696.369,66

Ca pita l vivo l/p EMVS Ma drid a 31/12/2016

164.352,94

Ca pita l vivo c/p Ayto. Ma drid a 31/12/2016

300.000,00

Total capital vivo a 31/12/2016
Ingres os corrientes liquida dos en 2016
cons olida dos s ector público municipa l

4.160.722,60
4.742.835,91

Ratio

87,73%

Fuente: Informe 2016 cumplimiento Plan Reducción Deuda 2013-2018

V.4. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
La antigüedad de los saldos acreedores presupuestarios y su situación al inicio y cierre
del ejercicio 2016 se detalla en el Anexo I.12.
El saldo de obligaciones reconocidas netas pendientes de pago a 31 de diciembre de
2016 era de 584.522.610,16 €, correspondiendo 583.870.957,14 €, 99,89% del total,
a acreedores del ejercicio 2016, y el resto, 651.653,02 €, a acreedores de ejercicios
anteriores a 2016.
La imputación en el Pasivo del Balance en los ejercicios 2015 y 2016 se muestra en el
cuadro siguiente, con detalle de las cuentas 400 y 401, Acreedores por obligaciones
reconocidas de presupuesto de gasto corriente y de presupuestos de gastos cerrados,
respectivamente:
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Cuadro V.4-1 Detalle y evolución 2015/2016 de los Acreedores presupuestarios
(mil €)
Cuenta-Denominación
40000, Operaciones de gestión

Saldo a
31/12/2015

Saldo a
31/12/2016

192.392,15

40030, Otras deudas
Total Cuentas 400
40100, Operaciones de gestión
40130, Otras deudas
Total Cuentas 401
Total Acreedores presupuestarios

Variación
relativa

435.335,90

242.943,75

1.040,93

1.040,93

1.741,96

179,09

(1.562,87)

-90%

61.876,07

147.315,04

85.438,97

138%

256.010,18

583.870,96

327.860,78

128%

89,23

89,09

(0,14)

0%

695,05

562,56

(132,49)

-19%

784,28

651,65

(132,63)

-17%

256.794,46

584.522,61

327.728,15

128%

40010, Otras cuentas a pagar
40020, Grupo, multigrupo y asociadas

Variación
absoluta

_

126%

Fuente: Cuentas anuales 2015 y 2016 Ayuntamiento Madrid

El análisis de los acreedores presupuestarios al cierre del ejercicio 2016 muestra los
siguientes datos:
a) Su distribución por capítulos presupuestarios se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro V.4-2 Acreedores presupuestarios a 31/12/2016. Distribución por capítulos
(mil €)
Económica

Presupuesto 2016

1-Gastos de personal
2-Gastos corrientes en bienes y servicios
3-Gastos financieros
4-Transferencias corrientes
6-Inversiones reales
7-Transferencias de capital
8-Activos corrientes
Total Deudores presupuestarios

409,47

Presupuestos
cerrados

Total Acreedores
presupuestarios
_

409,47

256.261,89

88,99

256.350,88

8.086,54

156,54

8.243,08

83.018,61

0,10

83.018,71

139.407,58

_

139.407,58

95.645,94
1.040,93
583.870,96

406,02
_
651,65

96.051,96
1.040,93
584.522,61

Fuente: Cuenta anual 2016 y Relación de acreedores a 31/12/2016 Ayuntamiento Madrid

b) Había registrados 74 acreedores con una deuda igual o superior a un millón de €,
que sumaban saldos acreedores por importe de 491.145.733,47 €, 84% del total.
c) Los saldos acreedores con los organismos autónomos y sociedades municipales
sumaron 160.544.713,51 €, 27% del total.
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d) Los saldos acreedores por operaciones del ejercicio corriente eran el 12% del total
de las obligaciones reconocidas en el presupuesto de gastos 2016. Los subconceptos
presupuestarios con mayores saldos acreedores fueron los siguientes:
- 22700 “Limpieza y Aseo”, 76.308.358,83 €.
- 74500 "Transferencias de Capital a la EMVS SA", 61.925.333,24 €.
- 68100 "Adquisición de Suelo Patrimonial", 46.906.878,67 €.
- 60000 "Adquisición de Suelo”, 41.165.215,34 €.
- 22799 “Otros Trabajos Realizados por Empresas y Profesionales”, 35.133.611,53
€.
- 63200 “Edificios y Otras Construcciones (reforma)”, 34.030.602,92 €.
- 21000 “Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Bienes Destinados a
Uso General”, 32.312.682,52 €.
- 22604 “Gastos Jurídicos y Contenciosos”, 29.809.325,82 €.
- 22101 “Agua”, 27.491.661,40 €.
Durante el ejercicio 2017 se realizaron pagos de estos saldos acreedores por importe
de 542.620.303,25 € y anulaciones por importe de 312,38 €, quedando un saldo
acreedor pendiente de pago a 31 de diciembre de 2017 de 41.901.994,53 €,
correspondiendo 41.368.331,64 € a operaciones del ejercicio 2016 y el resto,
533.662,89 € a operaciones de ejercicios anteriores a 2016. El saldo acreedor por
operaciones contabilizadas en ejercicios anteriores a 2010, 444.902,61 €, es el mismo
a fechas 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017.
La operación más relevante de este saldo acreedor se corresponde con obligaciones
reconocidas con la EMVS por importe de 40.700.000,00 €, 97% del total pendiente de
pago al cierre de 2017, con imputación en el subconcepto presupuestario 74500
"Transferencias de Capital a la EMVS SA", mediante el documento O n.º 600359536
de 31 de diciembre de 2016, en concepto de financiación de proyectos de vivienda
social.
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VI. CONCLUSIONES
1. La Cuenta General del ejercicio 2016 fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento
de Madrid en su sesión ordinaria de 27 de septiembre de 2017, con rendición a la
Cámara de Cuentas el 25 de octubre de 2017. (Apartado III.1).
2. La aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para
el ejercicio 2016 se realizó en sesión del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 23
de diciembre de 2015, dentro del plazo establecido en el art. 169.2 del TRLRHL.
Su publicación se realizó en el BOAM n.º 7.568 y en el BOCM n.º 310, ambos de
30 de diciembre de 2015.
La liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 del Ayuntamiento fue aprobada
mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en
sesión extraordinaria celebrada el 28 de febrero de 2017, dentro del plazo
establecido en el art. 191.3 TRLRHL. (Apartado III.2).
3. Los créditos iniciales del presupuesto aprobado para el ejercicio 2016 se
incrementaron en un porcentaje del 15.51%.
Por tipo de modificación de créditos un 69% correspondieron a Suplementos de
crédito, el 15% a Créditos extraordinarios, el 11% a Créditos generados por
ingresos y el 4% a Incorporaciones de remanentes de crédito. Las Transferencias
de crédito realizadas superaron el 100%.
Respecto a las modificaciones negativas en el presupuesto de ingresos, destacan
las realizadas al Capítulo 8 Activos Financieros, por importe de 617.335.124,19 €,
de las que la mayor parte correspondieron a Remanente de tesorería,
560.504.064,63 € para gastos generales y 53.891.059,56 € para gastos con
financiación afectada. (Apartado III.3).
4. Por otra parte, las transferencias de crédito superaron el 100% del resto de las
modificaciones presupuestarias y afectaron a todos los capítulos del presupuesto
de gastos. Por tanto, el presupuesto inicial no se adecuaba a las realidades que
originaron la diversidad y el volumen de las transferencias que nos ocupan cuyo
detalle se muestra en el informe a fin de valorar su importancia relativa.
Entre dichas transferencias cobra importancia la utilización observada del Fondo
de Contingencia y otros imprevistos, regulado en el artículo 17 de las BEP de 2016
y en el artículo 31 de la LOEPSF.
Los créditos iniciales en el presupuesto de gastos de 2016 del concepto de
referencia ascendieron a 17.082.728,00 €, dotación que fue incrementada en
191.951.210,23 € mediante diez transferencias autorizadas de las que seis fueron
contabilizadas en el mes de diciembre de 2016 y ello para financiar gastos que,
con alguna excepción, por su propia naturaleza desvirtúan el concepto de
“Contingencia e Imprevisto” como se recoge en los resultados de los expedientes
analizados.
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Por otra parte, la actuación anterior no es conforme con lo establecido en el
Artículo 17 de las BEP del Ayuntamiento de Madrid de 2016 que regula la
utilización del citado fondo, con carácter excepcional y con el fin de reducir el
déficit público, reajustes en el presupuesto por insuficiencia de financiación o por
reorganizaciones administrativas. (Apartado III.3).
5. La evolución de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid en el período 2014
a 2016 muestra que hubo un ligero aumento del presupuesto inicial aprobado con
un incremento del 1% en 2016 con respecto a 2014, pasando de 4.442.313,755 €
de 2014 a 4.483.500,465 € de 2016. El presupuesto definitivo obtuvo su valor más
bajo en 2015, incrementándose ligeramente en 2016, si bien respecto a las cifras
de 2014 tuvo una disminución de un 12%.
En cuanto a la ejecución del presupuesto de gastos presentó una tendencia a
disminuir, observándose que en 2016 el importe de las OORRNN,
4.810.698.972,63 €, fue un 16% menor que en 2014, 5.697.516.966,50 €, aunque
superior a la del 2015, ejercicio en que dicha ejecución tuvo su valor más bajo,
4.415.050.839,33 €.
En relación a la ejecución del presupuesto de ingresos, los DDRRNN igualmente
disminuyeron de forma paulatina alcanzando en 2016 4.898.342.772,68 €, un
17% menos que en 2014, 5.906.427.182,81 €. (Apartado III.4).
6. El resultado presupuestario antes de ajustes fue positivo en los tres ejercicios
analizados, aunque con importantes fluctuaciones, así en 2015 tuvo su mejor
comportamiento con superávit de 501.940.324,80 € y en 2016 el valor más bajo,
87.643.800,05 €.
Los ajustes consecuencia de los créditos gastados que se financiaron con
Remanente de tesorería para gastos generales junto a las desviaciones surgidas
en el ejercicio, tanto las negativas como las positivas, respecto a los Proyectos de
gasto con financiación afectadas fluctuaron entre un valor mínimo en 2015
(282.863.566,10 €) y un máximo en 2016 (476.769.420,08 €), siendo el
componente más importante el primero de los citados.
Como consecuencia de lo anterior, el Resultado presupuestario ajustado resultó
positivo en los tres ejercicios, es decir con superávit, obteniendo en 2016 su valor
más bajo, 564.413.220,13 €, y en 2015 el más favorable, 784.803.890,90 €.
Esto supone que en el período analizado se ha cumplido el Principio de estabilidad
presupuestaria determinado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (Apartado III.2).
7. El Remanente de tesorería para gastos generales ha sido positivo en los tres
ejercicios citados, fluctuando entre un valor mínimo en 2014 (368.871.858,42 €) y
un valor máximo en 2015 (560.504.064,63€) y en 2016 disminuyó hasta
460.355.141,78 €. Sobre los componentes del Remanente de 2016, en relación
con los del ejercicio 2014, se observa que los Fondos líquidos se incrementaron en
359.053.522,61 € lo que supuso un incremento del 1457%. Los derechos
pendientes de cobro se incrementaron en 47.020.471,26 €, es decir un 2% más
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que en 2014, y el incremento experimentado por las obligaciones pendientes de
pago fue más acusado, 160.751.972,21 €, un 24% más en 2016 que en 2014. Las
partidas pendientes de aplicación se incrementaron en 15.166.106,68 € (en
negativo), es decir, un 230% más.
En consecuencia, el Remanente de tesorería total se incrementó en
230.155.914,98 €, es decir un 18%, pasando de 1.263.185.650,30 € de 2014 a
1.493.341.565,28 € en 2016.
Respecto a los ajustes técnicos por saldos de dudoso cobro y por el exceso de
financiación afectada, se incrementaron en 128.662.283,71 € y 10.010.347,91 €,
respectivamente, por lo que el Remanente de Tesorería para gastos generales se
vio incrementado en 91.483.283,36 €, es decir, un 25% más en 2016 que en
2014. (Apartado III.2).
8. Respecto a los indicadores recogidos en el informe procede destacar los referidos
a la evolución del presupuesto corriente 2014-2016 y en concreto los datos
concernientes al esfuerzo inversor que muestran la proporción de las operaciones
de capital, es decir las obligaciones reconocidas netas de los Capítulos 6 y 7 del
presupuesto de gastos, en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios,
observándose que en 2016 se había doblado el importe de los ejercicios
anteriores, lo que se debió, principalmente, tanto a las subvenciones de capital
concedidas como a las inversiones.
Sobre los indicadores por habitante el gasto presupuestario que muestra la
distribución de la totalidad del realizado en el ejercicio entre los habitantes del
municipio, tuvo su valor más bajo en 2015, 1.405,18 € y el más alto en 2014 con
1.800,03 €, lo que se debió fundamentalmente a la disminución experimentada en
pasivos financieros, Capítulo 9.
El dato de superávit (o déficit, en su caso) distribuye el resultado presupuestario
del ejercicio por habitante, observándose que se incrementó en 2015 hasta 249,78
€ y en 2016 bajó a niveles similares a los de 2014, alcanzando el peor resultado
de los tres ejercicios analizados, 178,30 €. (Apartado III.4).
9. El incumplimiento de la regla del gasto en 2016 superó, en más de 233 millones
de euros, el límite legalmente establecido habiendo formulado por el Ayuntamiento
tres PEF para el período 2017-2018, de los que, debido a los motivos que se
detallan en el informe, los dos primeros no fueron autorizados por el MHAAPP.
De los gastos que motivaron dicho incumplimiento destacan los relativos a la
prestación de servicios no competenciales por 428,46 millones de €. La mayor
parte de los denominados gastos no obligatorios en el PEF sí lo son con base en la
LRBL y en la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de
Madrid.
También aumentó el importe del incumplimiento de la regla del gasto por la
adquisición, de forma directa, del edificio Alcalá 45 por 104 millones € en
diciembre de 2016. Dicha actuación fue precedida de una transferencia del fondo
de contingencia e imprevistos, lo que no resulta concordante con lo establecido en
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las BEP sobre utilización de dicho fondo. Por otra parte, la adquisición no
encuentra justificación en la fecha de vencimiento del alquiler dado que esta era el
31 de diciembre de 2019.
El MHAAPP aprobó definitivamente el PEF 2017-2018 en su tercera reformulación
mediante escrito de 18 de diciembre de 2017 adoptándose medidas de ingresos
consistentes en un aumento de 64,4 millones de € para 2017 y 66 millones de €
para 2018 y sobre gastos un acuerdo de no disponibilidad de créditos por 411,9
millones de €, y un ahorro por 134,6 millones de €, para 2017.
Asimismo se autoriza al Ayuntamiento un techo de gasto no financiero 3.332,1
millones de € para 2017 y 3.375 millones de € para 2018. (Apartado III.5).
10. En el ejercicio 2016 el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó 71
reconocimientos extrajudiciales de crédito, por importe total de 1.461.652,23 €, y
la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 392 propuestas de convalidación de
gasto, por importe total de 63.280.821,54 €, junto con 13 expedientes de
convalidación sin gasto, con aplicación al Presupuesto 2016 del Ayuntamiento de
Madrid.
En el ejercicio 2017 el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó 86 expedientes
de reconocimientos extrajudiciales de crédito, por importe total de 15.847.531,01
€, y la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, 468 expedientes de
convalidación de gasto, por importe total de 49.770.119,44 €, junto con 11
expedientes de convalidación sin gasto, con aplicación al presupuesto 2017 del
Ayuntamiento de Madrid.
Estas aprobaciones derivaron de gastos realizados con incumplimientos del
procedimiento de gestión económico financiero regulado en el TRLRHL y del
procedimiento de contratación regulado en el TRLCSP. (Apartado III.6).
11. Mediante Acuerdo del Pleno, en sesión de 27 de septiembre de 2017, se aprobó
un reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de una sociedad anónima
deportiva por importe de 6.208.006,71 €, coste de 126.395 entradas entregadas
por este club durante los años 2009 a 2014 como pagos anticipados en especie
derivados del convenio patrimonial suscrito el 12 de diciembre de 2008 entre el
Ayuntamiento de Madrid y este club. Se incumplió el Artículo 5 del TRLRHL que
dispone que los ingresos patrimoniales obtenidos por enajenación de bienes
integrantes del patrimonio de las EELL por desafectación del dominio público no
podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes.
Esta forma de pago fue eliminada mediante adenda suscrita con fecha 10 de
marzo de 2017, que estableció nuevas condiciones para la enajenación de la
parcela objeto del convenio. Por ello, el Ayuntamiento reconoció
extrajudicialmente los gastos facturados por estas entradas, con registro previo
contable en la cuenta 413 “Acreedores por Operaciones Pendientes de Aplicar a
Presupuesto”, y anuló los derechos reconocidos en los presupuestos de ingresos
2012 y 2014 por estos pagos anticipados. (Apartado III.7).
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12. Respecto a los gastos de personal, los créditos definitivos del Capítulo 1 del
presupuesto de gastos disminuyeron ligeramente pasando de 1.140.151.549,72 €
de 2015 a 1.133.225.394,78 € en 2016. Respecto de las OORRNN ascendieron de
1.102.667.437,28 € de 2015 a 1.119.109.056,82 €, si bien la importancia relativa
sobre la totalidad del gasto efectuado, disminuyó pasando del 25% de 2015 al
23% de las OORRNN del total del presupuesto de gastos.
En la fiscalización de los gastos de personal, a excepción de lo señalado a
continuación, no se han detectado incidencias a destacar.
La fiscalización previa limitada de los gastos de personal en lo que concierne a la
contratación de personal laboral, no se extiende a algunos de los extremos que
esta Cámara considera transcendente para la buena gestión económica de estos
recursos humanos y ello por cuanto no se examinó, antes de la celebración de
dichos contratos, que los mismos se ajustaban a la normativa de aplicación a cada
caso. Dicha comprobación no se contempla en la instrucción 1/2008 lo que no es
conforme con lo establecido en el Artículo 219.2 del TRLRHL. En todo caso
procede aplicar la normativa estatal con carácter supletorio. (Apartado IV.1).
13. Los gastos de Capítulo 2 fiscalizados se extendieron a los gastos de publicidad y
los jurídicos y contenciosos y ello en función de su naturaleza, a los
correspondientes a servicios públicos relevantes cuantitativa y cualitativamente
como los de limpieza y conservación de los espacios públicos y zonas verdes, SAD
y Samur Social. También fueron fiscalizados otros servicios como el referido a la
movilidad ciclista y peatonal de la Ciudad de Madrid y los gastos sobre atención a
la igualdad, y ello en función de la problemática observada. Por ello también se
analizaron los resultados de control interno ejercido por la Intervención General
en sus informes de control financiero y de cumplimiento sobre la transferencia de
capital que realizó el Ayuntamiento en el ejercicio fiscalizado para financiar la
adquisición por la EMT de la unidad de negocio relativa a este servicio de
movilidad. (Apartado IV.2).
14. Los contratos del Servicio Público de Limpieza y Conservación de los espacios
públicos y zonas verdes, fueron adjudicados por procedimiento abierto, en la
modalidad de concesión, por Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad de 4 de julio de 2013.El precio total de las adjudicaciones se
elevó a 1.943.460,99 miles de € distribuido en ocho anualidades y en seis lotes.
El control de la ejecución de las prestaciones incluidas en el contrato integral de
referencia, se realizó por los servicios municipales con los medios personales y
procedimientos que se detallan en el informe, mediante un sistema de
seguimiento de 68 indicadores de calidad relativos a los distintos servicios que lo
componen. En el ejercicio 2016, los descuentos practicados en la facturación por
aplicación de los indicadores de calidad y por incumplimientos del PCAP
ascendieron a 9.239.042,28 €.
Si bien se preveía una revisión de precios según la fórmula establecida en el PCAP
transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, la primera revisión
no se produjo hasta 2016. El cálculo realizado supuso un ahorro para el
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Ayuntamiento en la facturación de 173.562,59 € (IVA incluido) con el detalle que
se muestra en el informe.
No obstante lo anterior, a juicio de esta Cámara de Cuentas y salvo mejor
justificación, se deberían haber aplicado los coeficientes de revisión según el IPC
de julio de 2015 y el IPC de julio de 2016 para los períodos que se indican en el
informe. De esta forma se habría reducido el canon en 1.032.307,84 € desde
diciembre de 2015 a noviembre de 2016.
Por otra parte, en 2016 por las razones expuestas en el informe, se aprobaron
reequilibrios económicos de los contratos de los lotes 1 y 4 por importe de
3.506.561,65 € y 3.378.015,85 € (IVA incluido) respectivamente, con efectos a
partir de 1 de agosto de dicho ejercicio. La aprobación de los reequilibrios
económicos para los restantes lotes se produjo en 2017. (Apartado IV.2).
15. Los contratos para la prestación del “Servicio de Ayuda a Domicilio en la
modalidad de auxiliar domiciliario”, fueron adjudicados por procedimiento abierto,
en la modalidad de concesión, para el período comprendido entre el 1 de
diciembre de 2012 y el 31 de marzo de 2015, por un importe total de 186.308.996
€ (IVA incluido) distribuido en tres lotes, y se autorizaron por la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid, el 31 de agosto de 2012.
Hubo cuatro modificaciones y una prórroga del contrato inicial, por los importes
que se detallan en el informe y ello en ejecución de los convenios anuales de
colaboración entre la CM y el Ayuntamiento de Madrid que recogían la financiación
para la incorporación de nuevos usuarios, personas mayores en situación de
dependencia, así como para el desarrollo de otros programas de atención social.
Los nuevos contratos formalizados en junio de 2016 por un importe total de
503.542.404,88 € se distribuyeron en tres lotes, para el período comprendido
entre el 1 de julio de 2016 y 30 de junio de 2019 y fijaron las prestaciones
adaptadas a los incrementos antes referidos.
Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2016 corresponden a la facturación
comprendida entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016, de acuerdo con los
contratos vigentes en dicho período que se detallan en el informe, ascendieron a
un total de 48.092.533,11€. Asimismo, se convalidaron gastos por importe de
29.095.232,08 €, correspondientes a la facturación de los meses de enero a junio
de 2016.
Para el control y seguimiento de la correcta ejecución de los servicios de atención
a domicilio el Ayuntamiento tiene accesible un sistema tecnológico del que dispone
el adjudicatario que recoge entre otros datos las incidencias producidas.
En la Memoria anual del servicio consta que en el ejercicio 2016, se prestó el SAD
a un total de 86.492 usuarios en las modalidades de atención personal, doméstica
y mixta. Se prestaron un total de 10.565.669,50 horas de Servicio con el desglose
que muestra el cuadro IV.2-20 del informe. El Control de Calidad y Evaluación de
los servicios fue realizado por una empresa de Análisis e Investigación, que emitió
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un informe de satisfacción de usuarios y de verificación de calidad. La evaluación
de 2016 se realizó el 10 de abril de 2017. (Apartado IV.2).
16. El Samur Social como servicio social de atención a las emergencias sociales y
personas sin hogar se integra en la red de Servicios de Emergencias de la ciudad
de Madrid disponiendo para su actuación de unidades móviles, equipos de calle y
una Central de emergencias para intervenir en coordinación con los centros de
servicios sociales municipales y el resto de servicios de emergencia de la ciudad,
con un horario ininterrumpido, día y noche, durante todos los días del año.
Por Acuerdo de 15 de marzo de 2012 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid se aprobó su Carta de Servicios como medio para hacer visibles a la
ciudadanía los servicios que presta, así como dar a conocer los derechos,
responsabilidades y obligaciones de los ciudadanos en relación con estos servicios,
mejorar los procesos y procedimientos utilizados, promover la participación
ciudadana y aumentar el grado de satisfacción de la población con los servicios
prestados.
En la Memoria de Actividades del ejercicio 2016 elaborada por la DG de
Integración Comunitaria y Emergencia Social del Área de Gobierno de Equidad,
Derechos Sociales y Empleo se recogen los datos más destacables de la
intervención del servicio que nos ocupa.
En 2016 se reconocieron obligaciones por 4.961.667,70 €, correspondientes a la
facturación de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, imputadas a la partida
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales, del programa
presupuestario 231.06 Atención e inclusión social y atención a la emergencia. A 31
de diciembre de 2016, estaba pendiente de pago un importe de 1.315.615,35 €,
correspondiente a los meses de septiembre y octubre, 812.883,29 € y noviembre,
502.732,06 €, las dos primeras se convalidaron en diciembre de 2016 y las tres se
contabilizaron en diciembre de dicho año y se pagaron en enero de 2017.
(Apartado IV.2).
17. Respecto a los gastos de Atención a la Igualdad, se analizó una muestra de los
gastos comprometidos por importe de 2.619.744,12 € y de obligaciones
reconocidas netas por 309.517,53 €, el 40% y el 5% respectivamente del importe
total imputado al programa 23101 “Igualdad entre Mujeres y Hombres” en los
subconceptos 227.06 “Estudios y Trabajos Técnicos” y 227.99 “Otros Trabajos
Realizados por Otras Empresas y Profesionales.
Las únicas incidencias advertidas están referidas a los expedientes de la gestión
del “Espacio de igualdad María Zambrano” y del “Espacio de igualdad María de
Maeztu”, ya que no se han aportado los informes de actividad que debe
acompañar a las facturas emitidas, según se establece en los respectivos
contratos. (Apartado IV.2).
18. Se analizaron todos los antecedentes administrativos previos al contrato de
transferencias de la unidad de negocio relacionada con la gestión del servicio
BiciMad realizado el 17 de mayo de 2016 así como la cesión del contrato
administrativo por la empresa adjudicataria del mismo a la EMT. Dicha cesión fue
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autorizada por el Ayuntamiento con fecha 19 de octubre de 2016 y se estableció
como una condición suspensiva de la transferencia de la unidad de negocio
señalada.
Lo anterior motivó una transferencia de capital autorizada por el Ayuntamiento por
importe de 10.500.000,00 € con la finalidad de financiar a la EMT para la
realización de la operación referida. Dicha transferencia se aprobó por la Junta de
Gobierno con fecha 21 de diciembre de 2016 con informe favorable de la
Intervención General que sometía todo el proceso al control posterior mediante el
oportuno informe de control financiero.
No obstante, el mismo no contiene la información suficiente y necesaria para que
esta Cámara pueda pronunciarse sobre el importe de valoración inicial justificativo
del precio de compra de la unidad de negocio relacionada con la gestión del
servicio BiciMad. Por otra parte, no se aportó el informe sobre cumplimiento de lo
estipulado en la Cláusula 9.2 apartado IV del contrato de transferencia antes
citado, referida a una auditoria posterior. Ambas circunstancias han limitado las
actuaciones de comprobación de esta Cámara por lo que no es posible emitir una
opinión sobre la operación de referencia. (Apartado IV.2).
19. Las obligaciones reconocidas netas en los Capítulos 4 y 7 del presupuesto de
gastos 2016 sumaron 778.249.433,13 €, correspondiendo el 93% a transferencias
a organismos autónomos y empresas municipales y a otras administraciones
públicas.
Las obligaciones reconocidas netas por subvenciones de concesión directa
ascendieron a 25.658.038,43 €. Se analizó una muestra de 14 expedientes, cuyo
procedimiento de concesión se ajustó a lo establecido en la OBRGS. Respecto a la
justificación, en el período de revisión de los expedientes seleccionado, abril-mayo
de 2018, se había realizado en seis casos, en conformidad con lo establecido en la
OBRGS, estando los 8 expedientes restantes en proceso de tramitación
administrativa de la justificación.
Se observó, en los expedientes n.º 171/2016/00013, 171/2016/00075,
171/2016/00265, 171/2016/00319, 171/2016/00401 y 171/2016/0040 y
180/2016/01077, que la presentación de su documentación justificativa se realizó
el 31 de marzo de 2017, dentro del plazo establecido en el acuerdo de concesión,
habiendo transcurrido, por tanto, más de 13 meses desde esta presentación sin
haber sido aprobada la justificación por el órgano concedente. (Apartado IV.3).
20. El Capítulo 6 del presupuesto de gastos supuso en 2016 el 10% de los créditos
definitivos y el 8% de las OORRNN del total del presupuesto de gastos. Tanto el
presupuesto definitivo como las OORRNN ascendieron en 2016, con respecto al
ejercicio anterior, así como el grado de ejecución que pasó de un 60% de 2015 al
73% de 2016. De las inversiones de 2016, 128.696.645,83 €, el 56%,
correspondieron a Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de
los servicios, principalmente, debido a la adquisición del inmueble de la Calle de
Alcalá, n.º 45 y Plaza del Rey. Se analizó junto a dicha inversión las
correspondientes al Frontón Beti Jai, C/Marqués de Riscal, 7-9 y al Paseo de la
Dirección, cuyas conclusiones se recogen a continuación. (Apartado IV.4).
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21. El gasto autorizado y dispuesto con fecha 23 de diciembre de 2016, relativo a la
adquisición de los inmuebles sitos en la Calle de Alcalá, n.º 45, con la Plaza del
Rey, n.º 7, por importe de 104 millones de € contó con los informes favorables de
la Asesoría Jurídica y de la Intervención General del Ayuntamiento.
La DG de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid realizó la propuesta de la
adquisición de referencia, de forma directa, invocándose para su justificación, la
especial idoneidad del bien para el Ayuntamiento, el ahorro de rentas de
arrendamiento así como la ubicación del mismo.
Asimismo, se fundamentó dicha adquisición por el próximo vencimiento del
contrato de arrendamiento que conllevaría costes del traslado, en el supuesto de
que no se acordase un nuevo contrato de arrendamiento. Con respecto a este
último razonamiento procede informar que a la fecha de adquisición se disponía de
tres años hasta la fecha de vencimiento del contrato de arrendamiento. (Apartado
IV.4).
22. A fecha 31 de diciembre de 2016 se reconoció la obligación correspondiente a la
adquisición por el procedimiento de expropiación, a instancia de la propietaria del
inmueble sito en la Calle del Marqués de Riscal, números 7 y 9, en el que se ubica
el antiguo frontón Beti Jai, por importe de 23.489.451,85 €.
El gasto de referencia pone fin a un litigio entre la propiedad y el Ayuntamiento
resuelto el 10 de noviembre de 2016, por la Sentencia n.º 2412/2016 de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por la que se resolvió el
recurso presentado por la propietaria del inmueble expropiado. En el fallo se
establecía el método de cálculo del justiprecio e indicaba el límite máximo de
valoración en el importe reclamado por la propietaria. Asimismo fijaba la fecha de
inicio del cálculo de intereses en el 6 de abril de 2012.
Esta finca fue dada de alta en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Madrid
el 14 de enero de 2016 por el valor del acta de pago y ocupación de 10 de abril de
2015, y al cierre del ejercicio fiscalizado aún no se había incorporado el nuevo
valor dado, tras la sentencia del TS antes señalada. Como hechos posteriores,
procede indicar que al tener conocimiento del acta de pago fechada el 9 de marzo
de 2017, se registró en el Inventario por la diferencia hasta 30.821.207 €, importe
del justiprecio fijado en la citada sentencia. (Apartado IV.4).
23. El 28 de junio de 2006 el Pleno del Ayuntamiento aprobó el Plan Parcial de
Reforma Interior del Área de Planeamiento Remitido 06.02 Tetuán “Paseo de la
Dirección”, y el 1 de septiembre de 2006 se adjudicó una empresa constructora la
concesión en 176.500.392,67 €, antes de IVA, precio máximo de licitación,
tramitado el expediente mediante procedimiento abierto de adjudicación, firmando
el Convenio Urbanístico el 14 de marzo de 2007.
El Plan Parcial del ámbito de actuación experimentó dos modificaciones aprobadas
el 26 de marzo de 2013 y el 20 de febrero de 2015, respectivamente. Dichas
modificaciones implicaron la suspensión temporal del convenio urbanístico y la
firma de dos adendas con fechas 21 de octubre de 2013 y 7 de mayo de 2015.
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Además, se acordó la prórroga de 18 meses prevista en el Convenio por lo que
finalmente el plazo de ejecución se demora hasta enero de 2017.
Durante 2016 se registraron obligaciones por importe de 30.466.729,63 € y se
liquidaron derechos por 37.181.331,40 €, que son analizados en el informe de
conformidad. No obstante, se produce la resolución anticipada del Convenio
Urbanístico, el 8 de septiembre de 2016, a propuesta del Ayuntamiento,
invocándose como motivación la recuperación de suelo público y adecuación de
actuaciones a las demandas del interés general relativas a la vivienda social, entre
otras causas.
El 5 de septiembre de 2016 la Asesoría Jurídica emitió informe favorable
indicando que la indemnización propuesta (3.271.782,28 €) era inferior a la que
hubiera correspondido en caso de desistimiento unilateral. Asimismo, el 7 de
septiembre de 2016 la Intervención emitió Informe sin reparos suspensivos,
aunque destaca la ausencia de informes y datos suficientes para valorar si la
aprobación de la resolución era más eficiente económicamente que otro tipo de
medidas.
Debido a las causas que motivaron la resolución anticipada es necesario modificar
algunos aspectos del Plan Parcial que, a la fecha del trabajo de campo, no se
había ultimado estando en fase de Aprobación Inicial. (Apartado IV.4).
24. Respecto a las enajenaciones de inversiones reales el Capítulo 6 del presupuesto
de ingresos supuso tanto en 2015 como en 2016 el 2% de las previsiones
definitivas y en 2016 se incrementó el peso específico de los DDRRNN pasando del
2% de 2015 al 3% en 2016, tanto por el ligero incremento habido en este
capítulo, como por la leve disminución del total de los DDRRNN del presupuesto de
ingresos.
El incremento experimentado en 2016 en Reintegros de operaciones de capital se
debió principalmente al reintegro efectuado por un club de fútbol profesional de
Madrid dictaminado por la Decisión de la Comisión Europea por la ayuda estatal
SA.33754 asunto al que se refiere la conclusión 23. (Apartado IV.4).
25. Por importe de 27.484.659,70 € se registró el reconocimiento de derechos
correspondiente a la liquidación de dos convenios entre la EMVS y el Ayuntamiento
que datan de 29 de diciembre de 2006 y 11 de diciembre de 2007,
respectivamente, por el valor del suelo municipal cedido por el Ayuntamiento a la
citada empresa, en las Unidades de Ejecución 1 y 2 del APE 8.16 (antes UZI 0.06),
“Arroyo del Fresno”, cedidos onerosamente a la EMVS para la construcción de
vivienda protegida.
El valor actualizado de las parcelas resultantes de la reparcelación cedidas a la
EMVS ascendía a 68.181.792,04 €, importe que era minorado por los pagos
realizados por la EMVS, 26.006.330,44 €, al Ayuntamiento a la firma del primer
Convenio, y 14.690.801,90 € correspondientes a cuotas de urbanización del
segundo Convenio, por cuenta del Ayuntamiento. Consecuentemente, el saldo a
favor del Ayuntamiento ascendía a 27.484.659,70 €, que es el importe que se ha
registrado en el presupuesto de ingresos. La liquidación se completaba con los
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gastos financieros soportados por la EMVS por los pagos anticipados de los cuotas
de urbanización 1.250.199,55 €, y 3.484.527,51 €, a favor del Ayuntamiento por
intereses devengados por el retraso en la liquidación de la UE 2. (Apartado IV.5).
26. Por importe de 18.418.054,44 € se reconocieron los derechos correspondientes al
reintegro por parte de un club de fútbol profesional de Madrid, consecuencia de
una Decisión de la Comisión Europea, publicada el 29 de julio de 2016, estando
contabilizado el cobro el 21 de noviembre de 2016.
Con fecha 18 de diciembre de 2013 la Comisión Europea comunicó la incoación del
procedimiento de la ayuda estatal SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) concedida por
España al citado club de fútbol, como consecuencia del Convenio entre ambas
entidades de 29 de julio de 2011.
La Comisión valoró la parcela B-32 de las Tablas objeto del convenio de 29 de julio
de 2011 en un importe de 4.275.000,00 € y adoptó, el 4 de julio de 2016, la
Decisión relativa a que la Ayuda de referencia concedida por España al club en
cuestión mediante el convenio citado era incompatible con el mercado interior y
que España debía recuperar la diferencia entre el valor acordado en el citado
convenio y el importe máximo antes señalado. La recuperación debía hacerse de
manera inmediata y efectiva.
El importe a recuperar, 18.418.054,44 € procedía de la diferencia entre el importe
en que se tasó en 2011 la parcela de referencia, 22.693.054,44 €, y la tasación
independiente de la empresa contratada por la CE, 4.275.000,00 €, así como los
intereses devengados desde que la ayuda se puso a disposición del beneficiario,
que ascendieron a 1.882.791,71 €.
La Decisión se publicó el 11 de agosto de 2016, se comunicó al club de fútbol el
requerimiento para la devolución de la ayuda, el 2 de septiembre de 2016 y el 28
de octubre de 2016, el club deportivo efectúo su ingreso en las arcas municipales,
dentro del plazo de 4 meses desde la notificación, que estipulaba la Decisión.
(Apartado IV.5).
27. Respecto a ingresos patrimoniales, los derechos reconocidos netos en el Capítulo
5 en dicho concepto del presupuesto de ingresos 2016 fueron 93.623.432,56 €,
correspondiendo 51.231.141,64 € a dividendos y participaciones en beneficios,
repartidos por las sociedades Madrid Calle 30 SA, Canal de Isabel II Gestión SA y
Mercamadrid SA, y 42.298.455,40 € a productos de concesiones y
aprovechamientos especiales.(Apartado IV.5)
28. Por lo que se refiere al inmovilizado, el resumen del Inventario del Ayuntamiento
de Madrid a 31 de diciembre de 2016 así como las variaciones habidas en el
ejercicio fiscalizado y su valoración se muestran en el informe, apreciándose que la
mayor parte de su composición corresponde a bienes inmuebles. La variación del
inventario en 2016 se debió principalmente al incremento del saldo de bienes
inmuebles, que ha aumentado en un 14%, debido tanto a altas como a
variaciones de valor, y principalmente en el subepígrafe de dominio público.
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El Inventario de Vías Públicas recoge una relación no valorada de estas incluyendo
las concesiones y autorizaciones establecidas sobre el dominio público. Los
distintos bienes que lo integran no tienen vinculación con el sistema contable.
El Inventario de Zonas Verdes refleja una información más completa ya que
incluye la valoración de cada elemento que está vinculada al sistema contable así
como la relación de concesiones y autorizaciones de uso de estos espacios
municipales.
El Inventario del Patrimonio Público del Suelo incluye los inmuebles y otros
derechos que forman parte del Patrimonio Público del Suelo, como consecuencia
de la gestión urbanística del Ayuntamiento. Dicho inventario no está integrado en
el sistema contable de la entidad, por lo que cada elemento no tiene asignado el
número de activo como ocurre en los inventarios anteriormente citados.
La relevancia del inmovilizado que no está identificado alcanza el 9% del saldo
total, tanto bruto, como neto, debiendo destacar el hecho de que se corresponde
con inmovilizado en curso, con una antigüedad importante.
No se ha acreditado la conciliación global del inventario contable con ninguno de
los inventarios analizados anteriormente, de forma especial la correspondiente a
los elementos más antiguos, tampoco se realizan con periodicidad verificaciones
físicas de elementos del inventario. (Apartado V.1).
29. En cuanto a los deudores presupuestarios, el saldo de derechos reconocidos netos
pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2016 era 1.936.074.705,75 €,
correspondiendo 495.067.646,67 € a deudores del ejercicio 2016, y
1.441.007.059,08 € a deudores de ejercicios anteriores a 2016.
Se provisionaron 962.153.572,28 € como derechos de dudoso cobro, fijándose
unos porcentajes del 25% para el año 2015, 50% para el año 2014, 70% para el
año 2013, 80% para el año 2012 y 100% para los años anteriores a 2012, y,
adicionalmente, el 100% del total pendiente de cobro derivado de la tasa por
depósito de vehículos a requerimiento de autoridades, con saldos en los ejercicios
2008 a 2012, como consecuencia de la sentencia de la Sala Contencioso
Administrativa del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2012. Esta provisión cubrió
el 67% del saldo de los deudores pendientes de cobro de ejercicios cerrados.
(Apartado V.2).
30. La deuda a 31 de diciembre de 2016 del Ayuntamiento de Madrid por
concertaciones de préstamos y emisiones de obligaciones a largo plazo ascendió a
3.696.369.660,56 €, distribuida entre préstamos de entidades bancarias,
2.686.369.660,56 €, y obligaciones emitidas, 1.010.000.000,00 € y deriva de
operaciones de crédito a largo plazo formalizadas en los ejercicios 2014 y
anteriores, no concertándose ninguna en 2015 y 2016.
A la misma fecha, tenía una deuda 331.730.733,15 € por liquidaciones definitivas
de participaciones en tributos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009, con una
previsión de reintegro en 180 mensualidades, por importes de 352.663,27 € y
1.490.285,25 € para las liquidaciones de 2018 y 2019, respectivamente.
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La ratio de deuda viva sobre ingresos corrientes del sector público municipal a 31
de diciembre de 2016 fue del 87,73%, cumpliéndose ampliamente el objetivo
fijado en el Plan de Reducción de Deuda 2013-2018 del Ayuntamiento de Madrid,
el 108,5% en el año 2016. La causa de esta reducción superior a la prevista
fueron las amortizaciones anticipadas de deuda de carácter extraordinario
realizadas en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016. (Apartado V.3).
31. Respecto a los acreedores presupuestarios, el saldo de obligaciones reconocidas
netas pendientes de pago a 31 de diciembre de 2016 ascendió a 584.522.610,16
€, correspondiendo 583.870.957,14 €, 99,89% del total, a acreedores del ejercicio
2016, y el resto, 651.653,02 €, a acreedores de ejercicios anteriores a 2016. El
saldo acreedor por operaciones del ejercicio corriente fue el 12% del total de las
obligaciones reconocidas netas en el presupuesto de gastos 2016.
Durante el ejercicio 2017 se realizaron pagos de este saldo acreedor por importe
de 542.620.303,25 € y anulaciones por importe de 312,38 €, por lo que el saldo
acreedor pendiente de pago a 31 de diciembre de 2017 era 41.901.994,53 €,
correspondiendo 41.368.331,64 € al ejercicio 2016 y el resto, 533.662,89 € a
ejercicios anteriores a 2016, siendo la operación más relevante una transferencia
de capital a la EMVS por importe de 40.700.000,00 €, imputada en el presupuesto
2016 al subconcepto presupuestario 74500 el 31 de diciembre de 2016, para
financiación de proyectos de vivienda social.(Apartado V.4).
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VII. RECOMENDACIONES
1. El Ayuntamiento de Madrid deberá modificar la normativa interna sobre
fiscalización previa de gastos de personal a fin de incluir entre los extremos
adicionales que son considerados como requisitos esenciales en la tramitación de
las obligaciones de gastos de personal tanto las altas por la contratación de
personal laboral no permanente, como las prórrogas de contratos laborales, y ello
con el fin de que sean objeto de fiscalización previa en consonancia con lo
establecido en el RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Resolución
de 4 de julio de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2011
respecto al ejercicio de la función interventora.
2. El Ayuntamiento de Madrid debe ampliar los medios personales asignados a la
Intervención General con el fin de paliar la insuficiencia de efectivos para realizar
la comprobación material de las inversiones con un alcance más proporcionado al
volumen de las mismas.
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VIII. ANEXOS
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AYUNTAMIENTO DE MADRID

Anexo I.1. BALANCE
(mil €)
Activo
A) Activo no corriente
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Patrimonio público del Suelo
Inv. fin. a l/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.
Inversiones financieras a largo plazo
Deudores y otras cuentas a cobrar a l/p

B) Activo corriente
Activo en estado de venta
Existencias
Deudores y otras cuentas a cobrar a c/p
Inv. fin. a c/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.
Inversiones financieras a corto plazo
Ajustes por periodificación
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Total Activo

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

Patrimonio neto y Pasivo

25.233.848,53

24.648.346,23

4.698,97
17.025.767,50
263.885,28
6.929.128,49
727.175,78
283.192,51
_

11.771,98
16.337.948,55
260.855,73
7.074.909,40
680.125,83
282.734,74
_

1.395.790,44

1.200.997,24

_
_
983.625,90
0,20
28.464,50
_
383.699,84

_
_
1.023.283,95
4.846,19
36.118,84
_
136.748,26

26.629.638,97

25.849.343,47
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A) Patrimonio neto

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

21.562.135,31

20.136.858,95

Patrimonio
Patrimonio generado
Ajustes por cambio de valor
Subv. recibidas pdtes. de imputación a rtdos.

16.769.799,78
4.084.366,54
54,38
707.914,61

16.769.799,78
3.089.292,79
45,83
277.720,55

B) Pasivo no corriente
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Deudas a l/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.
Acreedores y otras cuentas a pagar a l/p

3.744.697,67
_
3.727.149,54
11.578,74
5.969,39

4.476.890,08
_
4.450.974,31
11.578,74
14.337,03

Ajustes por periodificación a largo plazo
C) Pasivo corriente
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas a c/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.
Acreedores y otras cuentas a pagar a c/p
Ajustes por periodificación a corto plazo
Total Patrimonio neto y Pasivo

_

_

1.322.805,99
_
765.009,62
331,76
557.464,61
_

1.235.594,44
_
911.312,35
1.821,50
322.460,59
_

26.629.638,97

25.849.343,47

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Anexo I.2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
(mil €)
Descripción

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1. Ingresos tributarios y urbanísticos

2.913.518,14

2.841.076,32

2. Transferencias y subvenciones recibidas

1.532.919,24

1.435.830,49

43.686,03

44.971,47

3. Ventas y prestaciones de servicios
4. Variación de existencias de PT y PC y deterioro de valor

_

5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

_

6. Otros ingresos de gestión ordinaria

283.457,57

7. Exceso de provisiones

_

A) Total Ingresos de gestión ordinaria (1 a 7)
8. Gastos de personal
9. Transferencias y subvenciones concedidas
10. Aprovisionamientos

_
291.671,44
_

4.773.580,98

4.613.549,72

(1.119.109,74)

(1.102.667,44)

(819.809,93)

(545.665,42)

_

11. Otros gastos de gestión ordinaria

_

_

(1.427.660,67)

(1.360.164,56)

(161.236,46)

(176.075,92)

(3.527.816,80)

(3.184.573,34)

1.245.764,18

1.428.976,38

13. Deterioro del valor y resultados por enajenación del inmovilizado y
activos en estado de venta

22.063,30

30.544,42

14. Otras partidas no ordinarias

21.928,03

31.732,69

1.289.755,51

1.491.253,49

12. Amortización del inmovilizado
B) Total Gastos de gestión ordinaria (8 a 12)
I. Resultado de la gestión ordinaria (A+B)

II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros
17. Gastos financieros imputados al activo
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros
19. Diferencias de cambio

104.414,25

105.987,93

(161.780,77)

(175.167,20)

_

_

0,05

0,92

_

20. Deterioro de valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras

(150.659,66)
_

_
(172.567,79)
_

III. Resultado de las operaciones financieras (15 a 21)

(208.026,13)

(241.746,14)

IV. Resultado neto del ejercicio (Ahorro) (II+III)

1.081.729,38

1.249.507,35
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AYUNTAMIENTO DE MADRID
Anexo I.3. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(mil €)
Descripción
A. Patrimonio neto al final del ejercicio 2015
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de
errores
C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2016 (A+B)
D. Variaciones del Patrimonio neto en el ejercicio 2016

II. Patrimonio
generado

I. Patrimonio
16.769.799,78
_
16.769.799,78

3.089.292,79
(96.847,59)

III. Ajustes por
cambio valor
45,83
_

IV. Subvenciones
recibidas

Total

277.720,55

20.136.858,95

(37,44)

(96.885,03)

2.992.445,20

45,83

277.683,11

20.039.973,92

_

1.091.921,34

8,55

430.231,50

1.522.161,39

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

_

1.081.729,38

8,55

430.231,50

1.511.969,43

2. Operac. patrimoniales con entidad propietaria

_

3. Otras variaciones del Patrimonio neto

_

E. Patrimonio neto al final del ejercicio 2016 (C+D)

16.769.799,78
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_
10.191,96
4.084.366,54

_

_

_

_

54,38

707.914,61

_
10.191,96
21.562.135,31
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Anexo I.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(mil €)
Descripción

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

I. Flujos de efectivo de las actividades de gestión:
A) Cobros:

4.710.793,68

4.618.957,46

1. Ingresos tributarios y urbanísticos

2.788.045,10

2.741.536,59

2. Transferencias y subvenciones recibidas

1.547.488,15

1.487.222,57

43.881,93

46.224,96

3. Ventas y prestaciones de servicios
4. Gestión de recursos recaudados por cuentas de otros entes
5. Intereses y dividendos cobrados
6. Otros cobros
B) Pagos:
7. Gastos de personal
8. Transferencias y subvenciones concedidas
9. Aprovisionamientos

131,46

55,18

46.205,09

52.171,04

285.041,95

291.747,12

3.269.224,19

3.269.715,97

1.120.505,86

1.128.598,71

638.286,73

568.272,91

_

10. Otros gastos de gestión

1.330.619,86

11. Gestión de recursos recaudados por cuentas de otros entes
12. Intereses pagados
13. Otros pagos
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)

_

_
1.361.071,73
_

158.169,63

184.386,55

21.642,11

27.386,07

1.441.569,49

1.349.241,49

123.834,91

100.510,61

97.840,85

89.682,02

II. Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
C) Cobros:
1. Venta de inversiones reales
2. Venta de activos financieros

_

3. Unidad de actividad

_

4. Otros cobros de las actividades de inversión
D) Pagos:

366,73
128,65

25.994,06

10.333,21

332.423,48

207.353,70

5. Compra de inversiones reales

299.704,51

194.353,74

6. Compra de activos financieros

32.718,97

12.999,96

7. Unidad de actividad

_

_

8. Otros pagos de las actividades de inversión

_

_

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)

(208.588,57)

(106.843,09)

III. Flujos de efectivo de las actividades de financiación:
E) Aumentos en el patrimonio:

_

_

1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias

_

_
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Anexo I.5. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(mil €)
Capítulos

Créditos
iniciales

Modificaciones
netas

Créditos
definitivos

Obligaciones
reconocidas
netas

Pagos
realizados

Remanentes
de crédito

1 Gastos de personal

1.159.444,27

(26.218,87)

1.133.225,40

1.119.109,06

1.118.699,59

14.116,34

2 Gastos corrientes en bienes y servicios

1.617.817,07

(19.488,49)

1.598.328,58

1.433.564,14

1.177.302,25

164.764,44

3 Gastos financieros

158.811,39

7.001,05

165.812,44

162.142,80

154.056,26

3.669,64

4 Transferencias corrientes

596.977,42

10.736,39

607.713,81

589.566,21

506.547,60

18.147,60

17.082,73

(16.975,06)

107,67

3.550.132,88

(44.944,98)

3.505.187,90

3.304.382,21

2.956.605,70

200.805,69

303.243,07

217.073,95

520.317,02

379.484,00

240.076,42

140.833,02

5 Fondo de contigencia
Total Operaciones corrientes
6 Inversiones reales
7 Transferencias de capital
Total Operaciones de capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
Total Operaciones financieras
Total Presupuesto de Gastos

_

_

107,67

69.094,50

146.359,70

215.454,20

188.683,22

93.037,28

26.770,98

372.337,57

363.433,65

735.771,22

568.167,22

333.113,70

167.604,00

3.060,00

30.699,90

33.759,90

33.759,90

32.718,97

_

557.970,02

346.419,63

904.389,65

904.389,64

904.389,64

0,01

561.030,02

377.119,53

938.149,55

938.149,54

937.108,61

0,01

4.483.500,47

695.608,20

5.179.108,67

4.810.698,97

4.226.828,01

368.409,70
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Anexo I.6. MODIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(mil €)
Capítulos
1 Gastos de personal
2 Gastos corrientes en bienes y servicios

_
174,79

3 Gastos financieros

_

4 Transferencias corrientes

_

5 Fondo de contigencia

_

_
6.641,62
_
81,00
_

Incorporac.
Créditos
Bajas anulación
remanentes de generados
y ajustes por
crédito
por ingresos
prórroga

Transferencias de crédito

Créditos
Suplementos Ampliaciones
extraordinarios
de crédito
de crédito

Positivas

_

Negativas

99.917,35

(126.162,52)

90.110,40

(127.376,11)

_

27.820,51

(22.213,48)

_

59.784,97

(50.520,10)

_

191.951,21

(208.926,27)

469.584,44

(535.198,48)

11.686,61

1.807,03

(81,00)

(44.944,98)

37.328,31

(1.884,95)

217.073,95

359,01

10.313,48
_
1.373,13
_

174,79

6.722,62

6 Inversiones reales

41.595,77

119.198,60

_

167.018,66

(161.352,44)

15.170,00

7 Transferencias de capital

64.928,50

18.469,88

_

62.777,21

(3.115,89)

3.300,00

106.524,27 137.668,48

_

229.795,87

(164.468,33)

18.470,00

(1.959,07)

Total Operaciones corrientes

Total Operaciones de capital

359,01

_

8 Activos financieros

_

2.940,00

_

2.234,31

9 Pasivos financieros

_

335.938,67

_

11,26

_

338.878,67

_

2.245,57

(1.959,07)

701.625,88

(701.625,88)

Total Operaciones financieras
Total Modificaciones de créditos

106.699,06 483.269,77

359,01
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_

26,30
369,32

_

Total
Modificaciones

(81,00)

(26.218,87)
(19.488,49)

1.394,02

_

7.001,05

17,39

_

10.736,39

_

(16.975,06)

_

_
37.328,31

_
(1.884,95)

146.359,70
363.433,65

_

27.484,66

_

30.699,90

_

10.469,70

_

346.419,63

_

37.954,36

_

377.119,53

30.156,61

77.089,70

(1.965,95)

695.608,20
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Anexo I.7. EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS,
PERÍODO 2014-2016
(mil €)
Descripción

Ejercicio 2014

Ejercicio 2015

Ejercicio 2016

Variación 2014-2016
Absoluta

Relativa

Créditos iniciales

4.442.313,76

4.382.585,03

4.483.500,47

41.186,71

1%

Modificaciones de créditos

1.443.966,79

461.515,97

695.608,20

(748.358,59)

-52%

Créditos definitivos

5.886.280,55

4.844.101,00

5.179.108,67

(707.171,88)

-12%

Obligaciones reconocidas netas

5.697.516,97

4.415.050,84

4.810.698,97

(886.818,00)

-16%

97%

91%

93%

5.374.726,26

4.159.040,66

4.226.828,01

(1.147.898,25)

-21%

94%

94%

88%

% Ejecución
Pagos realizados
% Pagos/OO RR NN
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Anexo I.8. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(mil €)
Capítulos
1 Impuestos directos

Previsiones
iniciales

Modificaciones
netas

Derechos
reconocidos
netos

Previsiones
definitivas

Recaudación
neta

Derechos
pendientes de
cobro

2.246.767,42

_

2.246.767,42

2.428.533,98

2.193.143,76

2 Impuestos indirectos

138.541,48

_

138.541,48

145.758,32

138.794,21

6.964,11

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos

571.790,13

1.591,05

573.381,18

675.895,41

492.940,94

182.954,47

1.415.869,65

11.012,21

1.426.881,86

1.423.917,39

1.386.151,45

37.765,94

92.208,96

93.623,43

77.471,69

16.151,74

4 Transferencias corrientes
5 Ingresos patrimoniales

92.208,96

_

235.390,22

Total Operaciones corrientes

4.465.177,64

12.603,26

4.477.780,90

4.767.728,53

4.288.502,05

479.226,48

6 Enajenación de inversiones reales

18.317,83

64.665,99

82.983,82

123.478,53

107.637,36

15.841,17

7 Transferencias de capital
Total Operaciones de capital

5,00

1.003,83

1.008,83

7.135,71

7.135,71

18.322,83

65.669,82

83.992,65

130.614,24

114.773,07

617.335,12

617.335,12

8 Activos financieros

_

9 Pasivos financieros

_

Total Operaciones financieras
Total Presupuesto de Ingresos

_
4.483.500,47

_

_

617.335,12

617.335,12

695.608,20

5.179.108,67
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_
15.841,17

_

_

_

_

_

_

_

_

_

4.898.342,77

4.403.275,12

495.067,65
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Anexo I.9. EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS,
PERÍODO 2014-2016
(mil €)
Descripción

Ejercicio 2014

Ejercicio 2015

Ejercicio 2016

Variación 2014-2016
Absoluta

Relativa

Previsiones iniciales

4.442.313,76

4.382.585,03

4.483.500,47

41.186,71

1%

Modificaciones de créditos

1.443.966,79

461.515,97

695.608,20

(748.358,59)

-52%

Previsiones definitivas

5.886.280,55

4.844.101,00

5.179.108,67

(707.171,88)

-12%

Derechos reconocidos netos

5.906.427,18

4.916.991,16

4.898.342,77

(1.008.084,41)

-17%

100%

102%

95%

5.324.329,13

4.388.374,79

4.403.275,12

(921.054,01)

-17%

90%

89%

90%

% Ejecución
Recaudación neta
% Recaud. neta/DD RR NN
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Anexo I.10. RESULTADO PRESUPUESTARIO
(mil €)
Concepto

Derechos
reconocidos netos

Obligaciones
reconocidas netas

Ajustes

Resultado
presupuestario

a. Operaciones corrientes

4.767.728,53

3.304.382,21

1.463.346,32

b. Operaciones de capital

130.614,24

568.167,22

(437.552,98)

4.898.342,77

1. Total Operaciones no financieras (a+b)

3.872.549,43

1.025.793,34

c. Activos financieros

_

33.759,90

(33.759,90)

d. Pasivos financieros

_

904.389,64

(904.389,64)

_

938.149,54

(938.149,54)

2. Total Operaciones financieras (c+d)
I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2)

4.898.342,77

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4.810.698,97

87.643,80
454.355,61

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

51.517,51

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

29.103,70

II. Ajustes (3+4-5)

476.769,42

Resultado presupuestario ajustado (I+II)

564.413,22
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Anexo I.11. REMANENTE DE TESORERÍA
(mil €)
Concepto

Ejercicio 2016

1. Fondos líquidos

Ejercicio 2015

383.699,84

136.748,26

1.966.588,26

1.959.717,33

a) Del Presupuesto corriente

495.067,65

528.616,37

b) De Presupuestos cerrados

1.441.007,06

1.406.336,27

30.513,55

24.764,69

835.179,87

494.003,78

a) Del Presupuesto corriente

583.870,96

256.010,18

b) De Presupuestos cerrados

651,65

784,28

250.657,26

237.209,32

(21.766,67)

(22.984,26)

(22.326,12)

(23.259,41)

559,45

275,15

1.493.341,56

1.579.477,55

962.153,57

916.678,26

70.832,85

102.295,23

460.355,14

560.504,06

2. Derechos pendientes de cobro

c) De operaciones no presupuestarias
3. Obligaciones pendientes de pago

c) De operaciones no presupuestarias
4. Partidas pendientes de aplicación
a) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
b) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
I. Remanente de Tesorería total (1+2-3+4)
II. Saldos de dudoso cobro
III. Exceso de financiación afectada
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I-II-III)
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Anexo I.12. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
(mil €)
Ejercicio

Modificaciones y
prescripciones

Saldo inicial

Saldo neto

Pagos

Saldo final

2009 y ant.

356,01

_

356,01

_

356,01

2010

88,89

_

88,89

_

88,89

2011

0,24

(0,24)

_

_

_

2012

0,10

(0,10)

_

_

_

2013

326,66

2014

12,38

(9,05)

2015

256.010,17

(22,99)

_

326,66
3,33

2016
TOTAL

256.794,45

(32,38)

178

238,11
_

88,55
3,33

255.987,18

255.872,31

114,87

4.810.698,97

4.226.828,01

583.870,96

5.067.461,04

4.482.938,43

584.522,61
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Anexo I.13. DEUDORES PRESUPUESTARIOS
(mil €)
Ejercicio

Saldo inicial

Modificaciones
saldo inicial

Derechos
anulados

Derechos
cancelados

Saldo neto

Recaudación

Saldo final

2008 y ant.

145.974,07

_

3.839,20

8.486,30

133.648,57

4.244,85

129.403,72

2009

92.304,34

_

1.706,10

11.509,55

79.088,69

2.679,10

76.409,59

2010

119.600,73

_

1.145,60

22.877,46

95.577,67

5.086,18

90.491,49

2011

187.852,80

_

3.280,86

45.465,91

139.106,03

16.896,54

122.209,49

2012

219.840,69

_

4.282,43

11.704,23

203.854,03

19.501,37

184.352,66

2013

298.973,02

_

14.229,06

3.483,56

281.260,40

24.247,81

257.012,59

2014

341.790,61

_

10.648,23

3.554,82

327.587,56

50.624,68

276.962,88

2015

528.616,37

_

29.143,55

3.311,37

304.164,64

2016
Total

1.934.952,63

_

68.275,03

110.393,20
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496.161,45

191.996,81

4.898.342,77

4.403.275,12

495.067,65

6.654.627,17

4.718.552,46

1.936.074,71
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Anexo I.14. PASIVOS FINANCIEROS: PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES
A LARGO PLAZO
(mil €)
Identificación Deuda

Importe concertado

Deuda a 01-ene

Creaciones

Disminuciones

Deuda a 31-dic

Obligaciones 2006, 200 M

200.000,00

200.000,00

_

_

200.000,00

Obligaciones 2006, 300 M

300.000,00

300.000,00

_

_

300.000,00

Obligaciones 2007, 200 M

200.000,00

200.000,00

_

_

200.000,00

Obligaciones 2007 BNP-Paribas, 200 M

200.000,00

200.000,00

_

_

200.000,00

Obligaciones 2008, 200 M

110.000,00

110.000,00

_

_

110.000,00

1.010.000,00

1.010.000,00

_

_

1.010.000,00

Banco Europeo de Inversiones 2014

180.000,00

120.000,00

_

Sindicado Dexia Sabadell y SCH 2005

200.000,00

200.000,00

_

Bayerische Landesbank 2005

Total Obligaciones a largo plazo

60.000,00
_

60.000,00
200.000,00

277.000,00

40.000,00

_

40.000,00

Banco Europeo de Inversiones 2006

60.000,00

22.000,00

_

10.000,00

12.000,00

Schuldschein Depfa 2007

95.000,00

60.000,00

_

35.000,00

25.000,00

Helaba 2008

40.000,00

12.400,00

_

12.400,00

_

Sindicado BBVA-Bankia-Dexia-Caixa-Sant. 2008

43.282,97

13.282,97

_

13.282,97

_

Ibercaja 2008

25.000,00

7.600,00

_

7.600,00

Sindicado A agente Dexia 2011, Madrid Calle 30

1.344.600,00

1.298.700,00

_

17.550,00

1.281.150,00

Sindicado B agente Dexia 2011, Madrid Calle 30

881.717,60

349.075,00

_

280.073,58

69.001,42

3.365,67

2.404,05

_

480,81

1.923,24

Dexia-Sabadell, Madridec 2006

11.833,85

8.875,38

_

1.479,23

7.396,15

BBVA, Madridec 2007

12.500,00

6.250,00

_

3.125,00

3.125,00

4.000,00

2.000,00

_

1.000,00

1.000,00

14.000,00

12.000,00

_

1.000,00

11.000,00

BBVA, Madridec 2005

Ibercaja, Madridec 2007
Santander, Madridec 2007
Santander, Madridec 2008
BBVA, Madridec 2008
Sindicado Bankia-BBVA-Caixa, Madridec 2009

_

_

9.500,00

8.166,67

_

666,67

7.500,00

24.375,00

19.375,00

_

2.500,00

16.875,00
51.428,57

102.857,14

68.571,43

_

17.142,86

Bankinter, Madridec 2011

3.988,14

1.199,05

_

1.199,05

Bankinter, Madridec 2012

9.061,18

3.478,58

_

1.960,22

1.518,36

Bankia 2013

144.500,00

144.500,00

_

63.207,53

81.292,47

Caixabank 2013

110.585,50

110.585,50

_

48.372,57

62.212,93

BBVA 2013

48.688,00

39.658,85

_

17.347,67

22.311,18

BBVA 2014

200.000,00

173.333,34

_

26.666,67

146.666,67

3.000,00

2.600,00

_

400,00

2.200,00

100.000,00

86.666,67

_

13.333,33

73.333,34

Caja Rural Castilla-La Mancha 2014
Bankia 2014
Sabadell 2014

_

98.000,00

84.933,33

_

13.066,67

71.866,66

257.233,41

222.935,63

_

34.297,79

188.637,84

Sabadell 2014-Tipo fijo

52.000,00

52.000,00

_

6.500,00

45.500,00

Caixabank 2014-Tipo fijo

50.000,00

50.000,00

_

6.250,00

43.750,00

Bankinter 2014-Tipo fijo

57.100,33

57.100,33

_

37.920,92

19.179,41

Santander 2014-Tipo fijo

100.000,00

100.000,00

_

12.500,00

87.500,00

75.000,00

75.000,00

_

75.000,00

102.000,00

102.000,00

_

39.000,00

63.000,00

Instituto de Crédito Oficial, Madridec 2006

18.000,67

15.231,34

_

1.384,66

13.846,68

Ministerio Industria, Turismo y Comercio 2007

34.000,00

18.307,69

_

2.615,38

15.692,31

792,74

528,49

_

66,06

462,43

Total Préstamos a largo plazo

4.792.982,20

3.590.759,30

_

904.389,64

2.686.369,66

TOTAL

5.802.982,20

4.600.759,30

_

904.389,64

3.696.369,66

Caixabank 2014

Crédit Agricole 2014-Tipo fijo
Instituto de Crédito Oficial 2006

Ministerio Industria, Turismo y Comercio 2008-11
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Anexo I.15. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL.
EVOLUCIÓN 2014-2016
(mil €)
Concepto

Obligaciones reconocidas netas
Ejercicio 2014

Ejercicio 2015

Variación 2014-2016

Ejercicio 2016

Absoluta

Relativa

41-A OOAA de la entidad local

222.276,41

238.288,70

257.576,67

35.300,26

16%

44-A EEPP y soc. merc. de la entidad local

119.684,57

127.617,76

155.722,18

36.037,61

30%

45-A Comunidades Autónomas

107.041,33

107.818,51

130.779,43

23.738,10

22%

54,39

54,39

46-A entidades locales
47-A empresas privadas
48-A familias e instituciones s/f lucro
49-Al exterior

_

_

2.495,74

2.307,30

3.102,81

607,07

24%

26.776,73

27.280,10

41.830,73

15.054,00

56%

500,00

500,00

_

Total Transferencias corrientes
71-A OOAA de la entidad local
72-A la Administración del Estado
74-A EEPP y soc. merc. de la entidad local

_

478.274,78

503.312,37

589.566,21

111.291,43

23%

14.922,73

12.464,37

13.534,66

(1.388,07)

-9%

200,00

200,00

9.005,84

163.538,58

159.552,73

212,42

211,96

211,96

_

_

3.985,85

75-A Comunidades Autónomas

_

76-A entidades locales

_

_

_

4003%

_

77-A empresas privadas

6.011,38

2.895,26

7.621,90

1.610,52

27%

78-A familias e instituciones s/f lucro

7.835,92

6.223,76

3.576,12

(4.259,80)

-54%

32.755,88

30.801,65

188.683,22

155.927,34

476%

511.030,66

534.114,02

778.249,43

267.218,77

52%

Total Transferencias de capital
Total
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Anexo I.16. INDICADORES PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y
PATRIMONIALES
(mil €)
Indicador

Magnitudes

Definición

Ejecución Presupuesto de Gastos

4.810.698,97

5.179.108,67

Realización de pagos

4.226.828,01

4.810.698,97

Gasto/habitante

4.810.698,97

3.165,54

Inversión/habitante

568.167,22

3.165,54

179,49 €

Esfuerzo inversor

568.167,22

4.810.698,97

11,81%

OO RR NN (Cap. 6 y 7)/OO RR NN

Ejecución Presupuesto de Ingresos

4.898.342,77

5.179.108,67

94,58%

DD RR NN/Previsiones definitivas

Realización de cobros

4.403.275,12

4.898.342,77

89,89%

Recaudación neta/DD RR NN

Autonomía

4.801.231,62

4.898.342,77

98,02%

DD RR NN (Cap. 1, 2, 3, 5, 6 y 8 + transf. recibidas)/Total DD RR NN

Autonomía fiscal

2.896.353,48

4.898.342,77

59,13%

DD RR NN (de ingresos de naturaleza tributaria)/Total DD RR NN

Superávit (o defícit)/habitante

564.413,22

3.165,54

178,30 €

Realización pagos pptos. cerrados

256.110,42

256.762,07

99,75%

Pagos/Saldo inicial de Obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones)

Realización cobros pptos. cerrados

315.277,34

1.756.284,40

17,95%

Cobros/Saldo inicial de Derechos (+/- modificaciones y anulaciones)

Liquidez inmediata

383.699,84

1.322.805,99

29,01%

Fondos líquidos/Pasivo corriente

Liquidez a corto plazo

2.319.774,55

1.322.805,99

175,37%

(Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro)/Pasivo corriente

Liquidez general

1.395.790,44

1.322.805,99

105,52%

Activo corriente/Pasivo corriente

Endeudamiento/habitante

5.067.503,66

3.165,54

Endeudamiento

5.067.503,66

26.629.638,97

19,03%

(Pasivo corriente + Pasivo no corriente)/Total Pasivo + Patrimonio neto

Relación de endeudamiento

1.322.805,99

3.744.697,67

35,32%

Pasivo corriente/Pasivo no corriente

Cash-flow

5.067.503,66

1.441.569,49

351,53%

Pº medio pago, acreed. com. (días)

48.571.722,66

1.450.563,72

33,48

Pº medio pago, proveedores (días)

4.051.411,52

1.566.532,93

2,59

(ROP * Total Pº realiz. + ROPP * Total Pº pdtes.)/Total Pº realiz. y pdtes.

Ratio de operaciones pagadas (días)

6.572.302,46

1.331.589,52

4,94

S(Nº días de pago * importe pago)/Total pagos realizados

Ratio de oper. pdtes. de pago (días)

(2.526.640,70)

234.943,41

247.444.107,31

3.011.240,66

82,17

3.527.816,80

4.773.580,98

73,90%

Período medio de cobro (días)
Cobertura de los gastos corrientes

92,89%

OO RR NN/Créditos definitivos

87,86%

Pagos realizados/OO RR NN

1.519,71 €

OO RR NN/Nº de habitantes

1.600,83 €

(10,75)
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OO RR NN (Cap. 6 y 7)/Nº de habitantes

Resultado presupuestario ajustado/Nº habitantes

(Pasivo corriente + Pasivo no corriente)/Nº de habitantes

(Pasivo corriente + Pasivo no corriente)/Flujos netos de gestión
S(Nº días período pago * importe pago)/S(Importe pago)

S(Nº días de pdte. de pago * importe pago pdte.)/Total pagos pendientes
S(Nº días período cobro * importe cobro)/S(Importe cobro)
Gastos de gestión ordinaria/Ingresos de gestión ordinaria
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Anexo II.1. MUESTRA DE EXPEDIENTES DE CONVALIDACIÓN DE GASTO
Expediente

Fecha aprobación
acuerdo JGL

131/2016/08952

29/12/2016

Limpieza y conservación espacios públicos y zonas verdes

2.927.395,14

131/2016/24752

29/12/2016

Limpieza y conservación espacios públicos y zonas verdes

201.677,80

131/2016/24753

29/12/2016

Limpieza y conservación espacios públicos y zonas verdes

569.182,56

131/2016/36088

29/12/2016

Limpieza y conservación espacios públicos y zonas verdes

133.344,57

131/2016/08952 (1)

29/12/2016

Limpieza y conservación espacios públicos y zonas verdes

163.110,00

131/2016/24752 (1)

29/12/2016

Limpieza y conservación espacios públicos y zonas verdes

27.468,65

131/2016/24753 (1)

29/12/2016

Limpieza y conservación espacios públicos y zonas verdes

69.770,76

131/2016/36088 (1)

29/12/2016

Limpieza y conservación espacios públicos y zonas verdes

16.345,46

131/2016/35620

30/12/2016

Plan extraordinario renovación arbolado

9.003.515,24

171/2016/00234

30/06/2016

Ayuda a domicilio enero-febrero 2016

3.488.074,23

171/2016/00438

30/06/2016

Ayuda a domicilio enero-febrero 2016

2.594.789,14

171/2016/00439

30/06/2016

Ayuda a domicilio enero-febrero 2016

2.604.714,43

171/2016/00391

28/07/2016

Ayuda a domicilio marzo-abril 2016

4.028.699,94

171/2016/00483

28/07/2016

Ayuda a domicilio marzo-abril 2016

2.861.687,94

171/2016/00484

28/07/2016

Ayuda a domicilio marzo-abril 2016

2.924.688,14

171/2016/00598

22/09/2016

Ayuda a domicilio mayo-junio 2016

4.334.551,18

171/2016/00599

22/09/2016

Ayuda a domicilio mayo-junio 2016

3.085.420,98

171/2016/00600

22/09/2016

Ayuda a domicilio mayo-junio 2016

3.172.606,10

171/2016/00651

21/07/2016

Samur Social abril-mayo 2016

171/2016/00858

13/10/2016

Samur Social junio-agosto 2016

171/2016/01167

15/12/2016

Samur Social septiembre-octubre 2016

180/2016/02859

29/12/2016

Madrid Destino-Caja Mágica

171/2016/01409

29/12/2016

Teleasistencia domiciliaria noviembre 2016

496.569,25

171/2016/01410

29/12/2016

Teleasistencia domiciliaria noviembre 2016

486.868,23

171/2016/01411

29/12/2016

Teleasistencia domiciliaria noviembre 2016

439.803,44

171/2016/34763

29/12/2016

Mantenimiento y explotación Calidad aire

442.586,13

Descripción del gasto
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Gasto convalidado

809.621,88
1.216.862,55
812.883,29
2.585.500,00
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Anexo II.2. MUESTRA DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y DIRECTAS
Expediente

Tipo

Objeto de la subvención

091/2016/00237

Nominativa

Celebración de la Reunión Internacional de Atletismo de Madrid

145/2016/04464

Nominativa

Ceremonia entrega Oscar de Bollywood en Madrid

171/2016/00013

Nominativa

Desarrollo de Proyectos de convivencia intercultural

171/2016/00075

Nominativa

171/2016/00265
171/2016/00401

OORRNN

Fecha acuerdo de
concesión

200.000,00

24/05/2016

1.000.000,00

23/06/2016

588.609,00

08/07/2016

Programa Intervención sociocomunitaria con familias inmigrantes

1.484.286,00

21/10/2016

Nominativa

Atención a personas sin hogar en el municipio de Madrid

1.500.000,00

10/11/2016

Nominativa

Proyecto "Centro de Día Infantil"

1.403.605,00

06/10/2016

171/2016/00597

Nominativa

Cooperación al desarrollo en municipios de Iberoamérica

485.000,00

20/09/2016

180/2016/01077

Nominativa

Desarrollo de servicio de Dinamización vecinal

508.080,00

04/08/2016

191/2016/00434

Nominativa

Subvención al Ateneo de Madrid

750.000,00

22/09/2016

151/2016/00122

Directa

Promoción de la economía social y solidaria en la ciudad de Madrid

290.720,00

21/09/2016

171/2016/00319

Directa

Programa Acogida integral y de emergencia Albergue Mejía Lequerica

690.000,00

15/12/2016

171/2016/00402

Directa

Proyecto "Centro de Día Infantil"

869.946,00

01/12/2016

171/2016/00701

Directa

Ayuda humanitaria en campos de refugiados Zaatari y Bekaa

171/2016/01239

Directa

Asistencia necesidades urgentes por desastre humanitario Haití
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1.000.000,00

06/10/2016

650.000,00

27/12/2016
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Anexo III.1. PLANOS PASEO DE LA DIRECCIÓN
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