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El artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por la
Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, según redacción dada al mismo por la Ley
Orgánica 5/1998, de 7 de julio, dispone que el control económico y presupuestario se
ejercerá por la Cámara de Cuentas, sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de
Cuentas de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y 153.d) de la Constitución.
La Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid,
modificada por la Ley 9/2019, de 10 de abril, extiende su ámbito de actuación en el
artículo 2.1.b) a las entidades locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid
y sus Organismos Autónomos, así como sus entes públicos y empresas públicas,
independientemente de que se rijan por el derecho público o privado.
La fiscalización de determinadas áreas de la empresa Madrid Destino Cultura Turismo
y Negocios SAU, en adelante Madrid Destino, del ejercicio 2016 fue incluida, por
iniciativa de la Cámara de Cuentas, en su programa de fiscalizaciones para el año
2018, aprobado por su Consejo en sesión celebrada el 28 de diciembre de 2017 y
modificado en sesión celebrada el 22 de marzo de 2018.
Posteriormente, el Consejo de la Cámara de Cuentas, en reunión celebrada el día 23
de enero de 2019, acordó en su programa de fiscalizaciones para 2019 una
modificación de su alcance temporal, incluyendo los ejercicios 2017 y 2018.
I.2. OBJETIVOS Y ALCANCE
Los objetivos generales de la fiscalización son verificar que las cuentas de los
ejercicios 2016, 2017 y 2018 reflejan adecuadamente, en todos sus aspectos
significativos, la situación económica y financiera de la empresa, y que se ajustan a
las normas y principios de contabilidad que le son de aplicación, así como comprobar
que la gestión económica-financiera de la empresa y el control de los procedimientos
aplicados se adecúa a la normativa que la regula.
El alcance temporal se circunscribe a los ejercicios 2016, 2017 y 2018. 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.3. RENDICIÓN DE CUENTAS
El artículo 253.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC),
aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, establece que los
administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres
meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe
de gestión, que incluirá, cuando proceda, el estado de información no financiera, y la
propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe
de gestión consolidados.
1
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I. INTRODUCCIÓN

Se realizó un Informe de auditoría independiente de las cuentas anuales del ejercicio
2016, de fecha 28 de febrero de 2017; del ejercicio 2017, de fecha 14 de marzo de
2018 y del ejercicio 2018, de fecha 3 de abril de 2019, dando cumplimiento al artículo
263 del TRLSC.
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 en la
Plataforma de Rendición de Cuentas de Entidades Locales, en fecha 25 de octubre de
2017.
La Cuenta General del ejercicio 2017 fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de
Madrid en su sesión ordinaria de 26 de septiembre de 2018, con rendición en la
Plataforma de Rendición de Cuentas de Entidades Locales, en fecha 24 de octubre de
2018.
La Cuenta General del ejercicio 2018 fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de
Madrid en su sesión ordinaria de 25 de septiembre de 2019, con rendición en la
Plataforma de Rendición de Cuentas de Entidades Locales, en fecha 31 de octubre de
2019.
La rendición de estas cuentas generales se realizó cumpliendo los plazos previstos en
el TRLRHL y la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas.
I.4. ORGANIZACIÓN
Madrid Destino es una empresa pública del Ayuntamiento de Madrid participada al
100% por el mismo. Fue constituida el 2 de septiembre de 2004 bajo la denominación
Empresa Municipal Madrid Arte y Cultura SA, en adelante MACSA, por un período de
tiempo indefinido, siendo inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 29 de
septiembre de 2004.
Con fecha 30 de julio de 2013, el Consejo de Administración de esta sociedad aprobó
unas modificaciones de los estatutos sociales referidas al artículo 1, cambio de la
denominación de la sociedad que pasó a ser la actual, y al artículo 2, relativas al
objeto social.
2
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En las cuentas de los ejercicios 2016 y 2017 firmaron cinco de los miembros y el
Secretario no Consejero del Consejo de Administración, no firmándolas tres
Consejeras, con declaración indicando las razones de su falta de firma, tal como
determina el artículo 253.2 del TRLSC. En la cuenta del ejercicio 2018 firmaron seis de
los miembros, una en disconformidad, y el Secretario no Consejero del Consejo de
Administración, no firmándolas dos Consejeras, con declaración indicando las razones
de su falta de firma.
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Dentro de este plazo establecido para las cuentas anuales se realizaron el informe de
gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016, formuladas el día
14 de febrero de 2017; del ejercicio 2017, formuladas el día 13 de febrero de 2018 y
del ejercicio 2018, formuladas el día 18 de febrero de 2019.

Empresa municipal de Madrid, Madrid Espacios y Congresos, SA, ejercicios 2012 y
2013, aprobado por el Consejo de la Cámara de Cuentas en fecha 31 de mayo de
2017.

Se determinó que la gestión del servicio que venía prestando Madridec pasara a ser
prestada por Madrid Destino, para lo cual se traspasaron a ésta el conjunto de bienes
que conformaban el activo de Madridec a 31 de diciembre de 2013, a excepción de
diversos activos que permanecerían en el Ayuntamiento de Madrid. También se
acordó que el personal de Madridec pasara a ser personal de Madrid Destino, en los
mismos términos y condiciones laborales que tenían en Madridec el 31 de diciembre
de 2013. La efectividad de dichos Acuerdos fue con fecha 1 de enero de 2014.
La configuración de las actividades de Madrid Destino tiene como marco el Plan de
restructuración del sector público del Ayuntamiento de Madrid aprobado por la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Madrid el 12 de junio de 2013. Posteriormente, esta
Junta aprobó ampliaciones de dicho Plan, en sesiones de 20 de marzo de 2014 y de
12 de febrero de 2015. De acuerdo a la segunda ampliación, se procedió a la
disolución del Consorcio “Escuela de Tauromaquia de Madrid” mediante la cesión
global de activos y pasivos a favor de Madrid Destino, que pasó a gestionar
directamente el servicio público cultural prestado por esta escuela.
El objeto social de Madrid Destino es:
1. La gestión de programas y actividades culturales, formativas y artísticas, y la
organización, apoyo y difusión de las mismas; la promoción de iniciativas públicas y
privadas en dicho ámbito, incluyendo la colaboración con entidades públicas y
privadas de carácter nacional e internacional; el asesoramiento, la realización de
estudios, la formación de artistas y técnicos relacionados con dichas actividades; y la
prestación de todos los servicios e infraestructuras integrantes o complementarias de
estos programas y actividades.
2. La gestión de cualesquiera centros, espacios, recintos, dependencias y/o servicios
culturales, cuya gestión le fuera encomendada temporal o indefinidamente, o cuyo
uso le fuera cedido por el Ayuntamiento de Madrid, incluida la contratación y
ejecución de las obras instalaciones, servicios y suministros para los mismos y la
contratación relacionada.
3

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

El 30 de julio de 2013, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid autorizó la disolución de
Madrid Espacios y Congresos SAU (Madridec), sociedad cuyo capital era 100% del
Ayuntamiento de Madrid, con efectos 31 de diciembre de 2013. El 27 de noviembre de
2013, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aceptó, como forma de disolución
de la citada sociedad, la cesión global de activos y pasivos a favor del Ayuntamiento
de Madrid. Por parte de esta Cámara se realizó el Informe de fiscalización de la
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El 16 de septiembre de 2013, y con efectos contables 1 de enero de 2013, se llevó a
cabo la fusión por absorción de MV&CB (sociedad absorbida) por parte de MACSA, en
la actualidad Madrid Destino (sociedad absorbente), mediante la transmisión en
bloque de todo el patrimonio de la sociedad absorbida a la sociedad absorbente y
procediendo a extinguir la sociedad absorbida.

5. La promoción inmobiliaria en general; la construcción, adquisición, rehabilitación,
reforma, tenencia y enajenación de toda clase de inmuebles y derechos sobre los
mismos incluidos otros equipamientos o infraestructuras destinados al uso o servicio
público, admitiendo las aportaciones para ulteriores promociones; la realización de
toda clase de obras tales como las de urbanización y la parcelación de terrenos.
6. La gestión, mantenimiento y/o explotación, de cualesquiera inmuebles, centros,
espacios, recintos, dependencias y/o servicios, incluyendo los propios, adscritos o
cuya gestión o uso le fuera encomendado, cedido o conferido temporal o
indefinidamente por la administración local, mediante la cesión, arrendamiento o en
su caso venta o cualquier otro negocio jurídico, incluida: la contratación y ejecución
de las obras, instalaciones, servicios y suministros que para los mismos sean
necesarios o convenientes, así como la prestación por cuenta propia o ajena, bajo
cualquiera de las formas admitidas en Derecho, de todo tipo de servicios relacionados
con la organización, dirección, producción, administración y explotación de los
mismos.
7. La gestión urbanística genérica, definición, desarrollo, y ejecución del planeamiento
derivado de las actividades citadas en los apartados 5 y 6 anteriores.
8. La prestación por cuenta propia o ajena bajo cualquiera de las formas admitidas en
derecho de todo tipo de servicios relacionados con la organización, dirección,
producción y administración de eventos, ya sean deportivos, artísticos, exposiciones,
congresos, convenciones, seminarios, ferias, y cualquier otro evento de naturaleza
similar, incluyendo la realización de instalaciones necesarias para la consecución o
perfeccionamiento de dichas actividades.
9. Adicionalmente a todas las funciones anteriores, cualquier actividad comercial o
industrial relacionada directamente con ellas o complementarias.
10. Como medio propio y servicio técnico de la administración del Ayuntamiento de
Madrid, en los términos reflejados en el artículo 24.6 de la LCSP, los trabajos que le
encomiende el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos referentes a
cualquiera de las actividades reflejadas anteriormente, en los términos que para cada
uno de ellos se establezca.
Los estatutos sociales de Madrid Destino estipulan que la dirección y administración de
la sociedad está a cargo de los siguientes órganos:
- La Junta General, órgano soberano de la Sociedad. La Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid asumirá las funciones y competencias de Junta General de la
Sociedad, siendo su Presidente el Alcalde de Madrid y su Secretario el Concejal
4
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3. La gestión de las políticas municipales de promoción e información turística de la
ciudad de Madrid, la proyección de su imagen a nivel nacional e internacional, y la
gestión y explotación de derechos de propiedad intelectual derivados de las obras
susceptibles de generar tales derechos resultantes de las anteriores actividades.

- El Consejo de Administración, órgano de dirección, gestión, administración y
representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, compuesto por un máximo de
doce y un mínimo de tres miembros designados y cesados por la Junta General.
- La Comisión Ejecutiva. El Consejo de Administración podrá nombrar de entre sus
miembros una Comisión Ejecutiva en la que delegará todas o algunas de sus
facultades de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de los estatutos y con los
límites establecidos por la legislación vigente, fijando el número de sus miembros, que
no podrá ser menor de tres ni mayor de cinco.
- El Consejero Delegado. El Consejo de Administración podrá delegar todas o algunas
de sus facultades en uno o varios de sus miembros, con carácter permanente o
especial, salvo las indelegables por ley. En ningún caso podrá ser objeto de delegación
la rendición de cuentas, de la gestión social, ni la presentación de balances a la Junta
General, ni las facultades que la Junta General le conceda, salvo que fuese
expresamente autorizado por ella.
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Secretario de la Junta de Gobierno, o quienes les sustituyan de acuerdo a lo
establecido para el funcionamiento de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.
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-

Los elementos del activo no están etiquetados lo que impide su identificación (en
su mayor parte). El aplicativo de inventario presenta algunas deficiencias, tales
como que la información que recoge no permite identificar de forma inequívoca
cada activo, al no grabarse datos tales como la referencia catastral en los
inmuebles, el número de bastidor en vehículos o la etiqueta identificativa en
bienes muebles. Además, se ha detectado que figuran muchos activos que son
actuaciones realizadas sobre activos anteriores, que suelen ser inmuebles y en el
inventario se registran como elementos independientes, no existiendo un campo
que haga de nexo entre los mismos.
Como consecuencia de lo anterior, el trabajo de fiscalización se ha visto limitado
en las pruebas de verificación física de los elementos de inventario y en la
comprobación de la valoración de determinados bienes inmuebles.

-

No se ha acreditado la valoración efectuada sobre el derecho de uso del palacete
de la Quinta de los Molinos, lo que ha impedido verificar la adecuación del importe
registrado en contabilidad.

-

El informe que Madrid Destino presentó al Ayuntamiento de Madrid el 2 de junio
de 2015, por el que se proponía la desafectación de determinados inmuebles
procedentes de la extinta Madridec no da información sobre el estado de cada uno
de los inmuebles, ni se valora el posible deterioro de los mismos. Tampoco se ha
aportado documentación adicional que permita emitir opinión sobre este aspecto.

I.5.2. Deudores Comerciales
El programa de contabilidad no permite exportar los datos relativos al detalle de los
deudores a 31 de diciembre de 2018, debido a que al contabilizar los cobros
desaparece el registro del derecho. Por lo anterior, la información aportada no
coincidía con los saldos al cierre del ejercicio y no se ha podido efectuar el análisis de
la antigüedad de los saldos deudores a la fecha de referencia.
I.5.3. Contratación
Madrid Destino no facilitó durante los trabajos de fiscalización las relaciones de
contratos menores de los ejercicios 2016 y 2017 y en consecuencia no pudieron ser
fiscalizados.
I.6. MARCO LEGAL
-

Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de
2014 sobre Contratación Pública.

-

Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid.
7
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I.5. LIMITACIONES A LA FISCALIZACIÓN

-

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
la Administración Pública.

-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

-

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

-

Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid.

-

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

-

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

-

Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado
laboral.

-

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local y en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del
Estado.

-

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

-

Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de los ejercicios
2011 a 2015.

-

Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2016.

-

Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017.

-

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

-

La Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de
Madrid, modificada por la Ley 9/2019, de 10 de abril.

-

Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral
de carácter especial del personal de alta dirección.

-

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

-

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

-

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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-

-

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

-

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
Refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público.

-

Acuerdo de 24 de abril de 2014 de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos y Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría
General de Coordinación Autonómica Local.

-

“Plan de Ajuste 2012-2022”, revisado mediante Acuerdo de 24 de abril de 2014 de
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y Resolución de 13
de mayo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica Local.

-

Acuerdo del 29 de abril de 2014 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 2014,
modificado por la Disposición Adicional Quinta de las Bases de Ejecución del
Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2016.

-

Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la ciudad de
Madrid, sobre organización y competencias del Área de Gobierno de Economía y
Hacienda, modificado por el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 31 de marzo de
2016.

-

Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2016 aprobado por
Acuerdo de 23 de diciembre de 2015 del Pleno del Ayuntamiento

-

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 28 de abril de 2016.

-

Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2017 aprobado por
Acuerdo de 15 de febrero de 2017 del Pleno del Ayuntamiento.

-

Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 27 de abril de 2017.

-

Acuerdo de 14 de septiembre de 2017 de la Junta de Gobierno por el que se
aprueba el Acuerdo de 28 de junio de 2017 de la Mesa General de Negociación de
los Empleados Públicos del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos sobre
Fondos de Negociación.

-

Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2018 aprobado por
Acuerdo de 11 de julio de 2018 del Pleno del Ayuntamiento.

-

Convenio revisado regulador de las condiciones de trabajo en el Ayuntamiento de
Madrid para el personal laboral 2000-2003.

-

Convenio colectivo de la empresa “Madrid Espacios y Congresos, SA” 2008-2009.

-

Convenio colectivo de la “Empresa Municipal Promoción de Madrid, SA".
9
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-

De forma análoga, los resultados provisionales de la fiscalización también fueron
remitidos a la persona que ocupó la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid durante el
periodo fiscalizado, quien no presentó alegaciones.
Todas las alegaciones formuladas han sido analizadas y valoradas detenidamente,
modificándose el texto del informe cuando así se ha considerado pertinente. En otros
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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Los resultados provisionales de las actuaciones realizadas en esta fiscalización se
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de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
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I.7. TRATAMIENTO DE ALEGACIONES

Ejercicio 2016
-

Auditoría de Cumplimiento. Se trata de un Informe de control de la calidad sobre
los resultados y conclusiones obtenidos por la firma externa en su trabajo de
auditoría de las Cuentas Anuales y de cumplimiento del ejercicio arriba señalado.
De las incidencias más significativas que se detectaron por la IGAM se destacan las
siguientes: existencia de convalidaciones de gasto de facturas sin soporte
documental por importe de 424.807 €, ausencia de pronunciamiento expreso por
el auditor sobre determinados aspectos, tales como el cumplimiento de normativa
en materia de contratación laboral indefinida o indemnizaciones por despido. Así
mismo, respecto de las subvenciones de capital del Ayuntamiento de Madrid, no
hay constancia de que se hayan comprobado con la documentación soporte de las
aplicaciones de las mismas.

-

Auditoría de Cumplimiento y Operativa, sobre la gestión de personal y el destino
dado a las subvenciones procedentes del Ayuntamiento de Madrid, cuyo Informe
Definitivo fue emitido en febrero de 2019. A la vista de las deficiencias detectadas
por la IGAM en materia de subvenciones, en mayo de 2019 Madrid Destino aprobó
un Manual de Procedimiento que subsanaba las mismas. De las conclusiones del
mismo se destacan los siguientes aspectos:


Ausencia de un marco normativo en el Ayuntamiento de Madrid que regule los
requisitos esenciales para el destino de los fondos gestionados mediante
aportaciones, así como inexistencia de manual interno de manual de gestión
de proyectos. Ausencia de soporte documental suscrito por los responsables
tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la empresa, en los que se recojan
aspectos básicos como definición clara y detallada del objeto a financiar,
procedimientos sobre la justificación de los fondos, plazos de las actuaciones y
procedimientos de reintegro, entre otros. No se pudo obtener evidencia
adecuada y suficiente que permitiera determinar la razonabilidad del destino
de las aportaciones, debido a la ausencia, en la documentación justificativa, de
una memoria con los aspectos relativos al presupuesto de la actuación, las
actividades previstas y las ejecutadas. En aportaciones para financiar varias
actuaciones se detectó que no se especificaban las necesidades de forma
individual.



Las aportaciones específicas para 26 proyectos de 2016 ascendieron a
11.710.872,61 €, de los que, en 14 casos, habiendo aportado el Ayuntamiento
de Madrid 4.780.400 €, no se justificaron gastos por 3.341.043 €, y en doce
proyectos con una aportación de 6.930.473 €, se realizaron gastos por
9.976.796 €, es decir, se gastaron 3.046.323 € de más. Hay que recordar que
11
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El análisis del control interno se ha realizado en todas las áreas fiscalizadas
procediendo reseñar en este apartado las principales actuaciones realizadas por la
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Ayuntamiento de Madrid, en adelante IGAM.
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II. CONTROL INTERNO

Se observaron deficiencias en la gestión de los procesos de selección y
provisión de puestos de trabajo por incumplimiento del artículo 55 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
Refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, en adelante
EBEP, debido a inexistencia de planificación transparente, y al perfil de las
personas que conformaron la valoración de las candidaturas, por ausencia de
profesionalidad, imparcialidad e independencia. Se detectaron algunos casos
en los que se había producido concatenación de los contratos laborales.

Ejercicio 2017
Informe Provisional de Control financiero, emitido el 23 de abril de 2019, en el que se
analiza la masa salarial del personal fijo y los procedimientos de contratación. Las
conclusiones más relevantes son:
-

Se comprobó de conformidad que la masa salarial del personal indefinido se
ajustara a las cifras aprobadas por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.

-

En materia de contratación, debe destacarse la conclusión relativa al elevado
número de contratos adjudicados mediante procedimientos simplificados sin
publicidad, al amparo del artículo 170 d) del TRLCSP, que llegaron al 80% de toda
la contratación para la celebración de eventos en 2017, con una importancia
material de 7.529.073 €. A este respecto en el Informe se recuerda el carácter
excepcional de este procedimiento, en el que se debe dar la circunstancia de la
imposibilidad de promover concurrencia, debiendo constatar y acreditar de forma
clara e irrefutable que concurre una situación de exclusividad y que no existe una
alternativa o sustituto razonable en el mercado. Dicha exclusividad debe ser
objetiva y no creada por el propio poder adjudicador con vistas al futuro
procedimiento de contratación, tal como determina la Directiva 2014/24/UE que
permite aplicar el presente procedimiento siempre que el objetivo de la
contratación sea la creación o adquisición de una obra de arte o actuación artística
única.
A la vista del resultado del trabajo sobre la muestra analizada, se concluye que “la

exclusividad no quedaba suficientemente acreditada y constatada, por lo que,
respecto a la totalidad de contratos, surgen incertidumbres sobre su adecuación a
este tipo de procedimientos.”
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hay proyectos (Mad Cool y Navidad, entre otros) que tienen ingresos privados,
como son los patrocinios, sobre los cuales el Informe no aporta datos. Los
importes gastados de más son asumidos por la subvención generalista y para
los saldos sobrantes no había instrucciones específicas hasta 2019 cuando se
aprueba el Manual citado en el párrafo anterior.

La evolución del Balance de Situación en el período 2016/2018 se muestra en el
Anexo I.4. El valor total del Activo y del Pasivo se incrementó ligeramente en 2017, y
en 2018 se redujo pasando de 673.757.293 € de 2016, a 664.235.974 en 2018, lo que
supone una disminución del 1%.
En el Gráfico que sigue puede apreciarse que las masas patrimoniales no
experimentaron grandes fluctuaciones, en el período fiscalizado:
Gráfico III-1 Evolución Balance de Situación, 2016-2018

700.000.000

600.000.000

Importe en euros

500.000.000

400.000.000

300.000.000

200.000.000

100.000.000

0
Activo no corriente

2016

2017

2018

620.169.647

614.147.812

605.008.265

Activo corriente

53.587.646

64.184.942

59.227.709

Patrimonio Neto

576.261.640

573.637.762

565.342.657

Pasivo no corriente

63.568.380

64.240.189

62.506.794

Pasivo corriente

33.927.273

40.454.803

36.386.523

Fuente: Cuentas anuales 2016 a 2018 Madrid Destino. Elaboración propia

A continuación, analizamos de forma más detallada las variaciones habidas:
-

Disminución del Activo no corriente de 15.161.382 €. Las principales variaciones
fueron una reducción de 11.657.440 € del Inmovilizado material, del Inmovilizado
intangible 2.229.745 € lo que se debió fundamentalmente al incremento en la
amortización.
13
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III. BALANCE

-

Disminución del Patrimonio Neto de 10.918.983 €, debiéndose principalmente a
que las aplicaciones habidas en las subvenciones, donaciones y legados fueron
superiores a las subvenciones recibidas.

-

Disminución del Pasivo no corriente de 1.061.586 €. La principal variación se debió
a la reducción habida en pasivos por impuesto diferido, por importe de 972.955 €.

-

Incremento del Pasivo corriente en 2.459.250 €. Las principales variaciones fueron
incrementos en Acreedores comerciales 6.378.697 €, Deudas a corto plazo
2.071.032 € y Periodificaciones a corto plazo 1.339.794 €, compensados en parte
por una disminución en las Provisiones a corto plazo por 7.330.273 €.

III.2. INMOVILIZADO
III.2.1. Control Interno
Las limitaciones a la fiscalización señaladas en el apartado I.5 de este informe
suponen deficiencias del control interno por los siguientes motivos: los elementos de
activo no pueden identificarse físicamente y en el inventario tampoco hay información
suficiente; se desconoce el valor acumulado de los bienes inmuebles en los que ha
habido actuaciones posteriores.
III.2.2. Evolución del Inmovilizado no financiero
Cuadro III-1 Evolución del Inmovilizado no financiero, 2016-2018

Descripción

Importe en euros
2016

2017

2018

Evolución 2016-2018

Inmov. i nta ngi bl es

56.820.323

57.484.920

58.054.256

1.233.933

2%

Inmov. ma teri a l es

618.338.001

622.069.017

620.780.933

2.442.932

0%

81.594

337.608

337.608

(65.631.563)

(74.282.110)

(17.901.658)

Inmov. ma t. en curs o
Amort. a cum. del i nmov.
Deteri oro del i nmov.

___
(56.380.452)
___

___

___

32%

___

Total inmov. bruto

675.158.324

679.635.531

679.172.797

4.014.473

1%

Total valor neto contable

618.777.872

614.003.968

604.890.687

(13.887.185)

-2%

9.128.291

9.251.111

8.933.941

(194.350)

-2%

Dot. a la amortización

Fuente: Ba l a nce de comproba ci ón de ca da ejerci ci o

Las variaciones en el Inmovilizado no financiero bruto no fueron significativas en su
conjunto, pasando de 675.158.324 € de 2016 a 679.172.797 € en 2018, lo que
suponía un incremento del 1%, y el valor neto contable disminuyó un 2%,
comparando el importe de 2016, 618.777.872 € con 604.890.687 € en 2018.
Las variaciones registradas en inmovilizaciones materiales correspondían
principalmente a obras realizadas sobre los inmuebles cedidos o propiedad de Madrid
14
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Incremento del Activo corriente de 5.640.063 €. Las principales variaciones fueron
un aumento de 14.743.404 € de los deudores comerciales y una disminución de
9.013.848 € de efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
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Cuadro III-2 Evolución de los saldos a 31 de diciembre del Inmovilizado intangible, 20162018
Importe en euros

Denominación
Ads cri pci ones Admi ni s tra ti va s
Pa tri moni o Hi s tori co Arti s ti co
Ces i ón es pa ci os Tempora l es

2016
44.831.955

2017
44.831.955

2018
44.831.955

822.860

822.860

Evolución 2016-2018
___

0%

822.860

___

0%

7.648

274.129

289.423

281.775

Propi eda d Indus tri a l

5.908.128

5.908.129

5.908.128

___

0%

Apl i ca ci ones Informá ti ca s

5.249.732

5.647.847

6.201.890

952.158

18%

Inmov.Inma teri a l En Curs

___

___

___

___

56.820.323

57.484.920

58.054.256

1.233.933

2%

(12.414.354) (13.726.974) (14.595.716) (2.181.362)

18%

Total Inmov. intangible bruto
Amort. a c. conces . a dmva s .

3684%

Amort a c. propi eda d i ndus tri a l

(5.895.213)

(5.899.967)

(5.901.938)

(6.725)

0%

Amort. a c. a pl i ca c. i nformá ti ca s

(3.740.839)

(4.324.927)

(5.016.430) (1.275.591)

34%

(22.050.406) (23.951.868) (25.514.084) (3.463.678)

16%

Total Amort. acumulada
VNC conces i ones a dmva s .
VNC propi eda d i ndus tri a l
VNC a pl i ca c. i nformá ti ca s
Total VNC Inmov. intangible

33.248.109

32.201.970

12.915

8.162

1.508.893
34.769.917

1.322.920
33.533.052

31.348.522 (1.899.587)
6.190

-6%

(6.725)

-52%

1.185.460 (323.433)
32.540.172 (2.229.745)

-21%
-6%

Fuente: Balance de sumas y saldos a 31 de diciembre, ejercicios 2016-2018. Elaboración propia

Las Adscripciones Administrativas y el Patrimonio Histórico Artístico corresponden casi
en su totalidad a las cesiones de uso de los teatros Español, Fernán Gómez y Circo
Price, así como algunos bienes cedidos con los mismos y algunas inversiones,
realizadas sobre los teatros referidos, anteriores a 2014. El resumen de los bienes
cedidos por plazo indefinido correspondientes a los tres teatros se muestra en el
siguiente cuadro:
Cuadro III-3 Activos cedidos por plazo indefinido registrados en Inmovilizado intangible

Concepto
Terrenos
Cons trucci ones
Bi enes del Pa tr.º Hi s t.º-Art.º
Ins ta l s . técni ca s
Mejora s en bi enes a ds cri tos
Total teatros cedidos en inm. intangible

Valor bruto de los activos, en euros
Teatro
Teatro Fernán Teatro Circo
Total
Español
Gómez
Price
577.843
3.846.151
1.486.511
5.910.505
4.414.601
4.062.186
20.935.220
29.412.007
731.882
90.978
822.860
4.756.029
4.756.029
3.485.513
350.923
852.995
4.689.431
9.209.839
8.350.238
28.030.755
45.590.832

Fuente: Memoria de las cuentas anuales de cada ejercicio e inventario aportado. Elaboración propia
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Destino. En 2018, como consecuencia del traspaso al Ayuntamiento de los pabellones
Bancadas y Cruz Roja I y la demolición del pabellón Guipúzcoa del recinto ferial de la
Casa de Campo, se produjo una disminución en esta rúbrica de balance, afectando en
menor medida a la amortización acumulada.

Cuadro III-4 Evolución de los saldos a 31 de diciembre del Inmovilizado material, 2016-2018
Denominación
Terrenos
Cons trucci ones
Ins ta l s . técni ca s y ma qui n.ª
Otra s i ns ta l s ., uti l l a je y mob.º
Equi pos pa ra proces o Inform.
Otro i nmov. ma teri a l
Inmov. ma teri a l en curs o
Total inmov. material bruto
Am. a c. cons trucci ones
Am. a c. i ns ta l s . técn. y ma q.ª
Am. a c. ut., otra s i ns t. y mob.º
Am. a c. eqs . proces o i nform.
Am. a c. otro i nmov. ma teri a l
Total amort. acumulada
VNC terrenos
VNC cons trucci ones
VNC i ns ta l s . técn. y ma q.ª
VNC uti l l ., otra s i ns t. y mob.º
VNC eqs . proces o i nform.
VNC otro i nmov. ma teri a l
VNC i nmov. ma t. en curs o
Total VNC inmov. material

Importe en euros
2016
221.795.659
384.359.600
3.982.854
3.412.126
2.117.851
2.669.911
___
618.338.001
(24.628.835)
(2.480.469)
(3.096.062)
(1.767.686)
(2.356.994)
(34.330.046)
221.795.659
359.730.765
1.502.385
316.064
350.165
312.917
___
584.007.955

2017
221.795.659
387.614.725
4.090.922
3.504.542
2.284.983
2.778.186
81.594
622.150.611
(31.312.383)
(2.681.545)
(3.300.956)
(1.922.945)
(2.461.866)
(41.679.695)
221.795.659
356.302.342
1.409.377
203.586
362.038
316.320
81.594
580.470.916

2018
219.452.578
387.392.448
4.380.537
3.899.487
2.456.418
3.199.465
337.608
621.118.541
(37.731.014)
(2.856.075)
(3.471.346)
(2.109.337)
(2.600.254)
(48.768.026)
219.452.578
349.661.434
1.524.462
428.141
347.081
599.211
337.608
572.350.515

Evolución 2016-2018
(2.343.081)
3.032.848
397.683
487.361
338.567
529.554
337.608
2.780.540
(13.102.179)
(375.606)
(375.284)
(341.651)
(243.260)
(14.437.980)
(2.343.081)
(10.069.331)
22.077
112.077
(3.084)
286.294
337.608
(11.657.440)

-1%
1%
10%
14%
16%
20%
0%
53%
15%
12%
19%
10%
42%
-1%
-3%
1%
35%
-1%
91%
-2%

Fuente: Balance de sumas y saldos a 31 de diciembre, ejercicios 2016-2018. Elaboración propia

El 100% del saldo de terrenos y más del 97% del saldo de construcciones
corresponde a los inmuebles recibidos en cesión por Madrid Destino, excepto los
recogidos en las cuentas de Inmovilizado intangible. Dentro del resto de cuentas
contables, además de las inversiones realizadas por Madrid Destino, también se
incluyen bienes de diversa naturaleza cedidos o donados junto con los inmuebles
anteriores.
III.2.3. Análisis del inventario
El aplicativo de inventario es un módulo del programa contable de la empresa, por lo
que el alta en inventario, mediante la asignación de un número de activo, es
simultánea al registro en contabilidad. No obstante lo anterior, se ha observado que el
sistema permite el registro contable sin cumplimentar el campo del número de activo
y en estos casos no se produce el alta en inventario, lo cual supone que surjan
diferencias entre ambos registros.
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Respecto de la contabilización de estos activos como Inmovilizado intangible hay que
decir que deberían haberse registrado como inmovilizaciones materiales, ya que sólo
las cesiones realizadas por un plazo determinado inferior a la vida útil del activo deben
quedar contabilizadas en el Inmovilizado intangible, como es el caso del palacete de la
Quinta de los Molinos, recibido en 2017 por un plazo de dos años prorrogables por
otros dos.

Cos te bruto fi na l de a cti vos de i nventa ri o

2016
675.199.243

Importe en euros
2017
679.675.520

2018
679.193.147

Sa l do bruto fi na l de cuenta s de i nmovi l i za do

675.158.324

679.635.531

679.172.797

Descripción

Di ferenci a

40.919

39.989

20.350

Amort. a cum. fi na l de a cti vos de i nventa ri o

-56.322.319

-65.568.858

-74.218.005

Amort. a cum. a fi n de ejerci ci o s egún cuenta s

-56.380.452

-65.631.563

-74.282.110

58.133

62.705

64.105

Diferencia

Fuentes: Inventario de cada ejercicio y contabilidad de los tres ejercicios. Elaboración propia

Por parte del servicio que gestiona el inventario se efectuó una conciliación entre el
inventario y la contabilidad, aunque no de forma completa, debiéndose las diferencias
en su mayor parte a la integración de los inventarios de las tres empresas que
formaron Madrid Destino.
Respecto de las altas y bajas habidas en el período fiscalizado, en 2016 y 2017 no
hubo diferencias significativas y en 2018 se observó una diferencia de 235.613 € de
más en inventario, lo que se debió principalmente a la contabilización de la baja,
motivada por la demolición de la construcción del pabellón Guipúzcoa del recinto ferial
de la Casa de Campo, cuyo valor era 255.251 €, que no fue registrada en inventario.
Tampoco se registraron en inventario la cesión de uso de ciertos espacios en el
edificio de Conde Duque, por importe de 15.294 €, y la adquisición de otros tres
activos de menor importe.
III.2.4. Análisis de las altas y bajas de Inmovilizado
Se ha seleccionado una muestra tanto de altas como de bajas de activos superiores a
300.000 € para el Inmovilizado material y 250.000 € para el intangible. De las altas
habidas en el período, 11.118.303 €, se ha analizado el 45%, correspondientes a ocho
elementos de Inmovilizado material, 4.383.652 €, y dos elementos de Inmovilizado
intangible, 651.584 €. Respecto de las bajas registradas, 4.595.681 €, se analizaron
las correspondientes a tres elementos del Inmovilizado material, por importe de
4.368.559 €, que supone un alcance del 95%.
Con fecha 24 de abril de 2017 se firmó un Acuerdo Marco por un importe de
2.400.000 €, para la ejecución de las obras de reforma, reparación y conservación en
los edificios dependientes de Madrid Destino, formalizado con la UTE adjudicataria de
un concurso, mediante procedimiento ordinario SP16-1327, en el que se estipulaba
que el presupuesto del contrato no superara el importe de 350.000 €.
Se han verificado de conformidad las certificaciones de obra y facturas
correspondientes a esta obra, conteniendo la conformidad de los servicios técnicos de
Madrid Destino, salvo alguna incidencia puntual que se recoge en el apartado
17
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Se ha observado que existen diferencias entre el inventario y la información contable
que se recogen en el siguiente cuadro:

- Obra del teatro del recinto ferial de la Casa de Campo (activo
222200000291)
Respecto del activo analizado se produjeron adiciones por importe de 353.465 €, que
correspondían a obras certificadas derivadas del contrato de 26 de marzo de 2018,
por importe de 349.064 €, para la ejecución de las obras de contingencia en el teatro
auditorio del recinto ferial de la Casa de Campo. El presente contrato estaba incluido
en el Acuerdo Marco, de 24 de abril de 2017 y el importe finalmente liquidado fue
superior al previsto en dicho Acuerdo.
- Reformas en el Teatro Fernán Gómez (activo 225000000320)
En el inventario aparecen 54 activos diferentes correspondientes a dicho inmueble: el
activo n.º 07001, relativo al vuelo del inmueble cedido, 45 activos con números entre
el 07066 y el 07329, clasificados como adscripciones administrativas, que
corresponden a obras de mejora y reforma del teatro con fecha anterior a 2012 y
otros 8 activos, con números entre el 225000000274 y el 225000000324, entre los
que se encuentra el activo analizado en este apartado.
Las obras de conservación y reforma del citado inmueble se contrataron al amparo del
Acuerdo Marco anteriormente citado, mediante contrato de 18 de julio de 2017, con
un presupuesto de 349.756,02 €, aunque el importe finalmente liquidado ascendió a
365.176,12 €.
Respecto de la amortización, se observa que el coeficiente aplicado al inmueble cedido
es superior al de las obras realizadas con posterioridad a la cesión del inmueble,
financiadas con el presupuesto de MD, no quedando acreditada la razonabilidad de
este criterio.
- Obras de climatización del Palacio Municipal de Congresos (activo
225000000299)
En el inventario aparecen cinco activos diferentes correspondientes al mismo
inmueble, entre los que se incluyen los tres lotes del procedimiento de licitación de las
obras de adecuación de instalaciones de elevación y climatización del Palacio
Municipal de Congresos.
En el período fiscalizado se realizaron adiciones a este elemento por importe de
598.858 €, de las que 425.733 € correspondían a 2016 y el resto a 2017.
El acta de recepción de las obras es de 5 de diciembre de 2016, con un retraso de 200
días respecto al plazo previsto en contrato, debido a que se solicitó en dos ocasiones
ampliación de plazo por una serie de imprevistos que surgieron durante su realización.
Los gastos correspondientes a la dirección de ejecución de obra y de coordinación de
seguridad y salud, por importe de 5.220 € no se han activado.
18
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concreto. También se han acreditado los pagos correspondientes con los justificantes
bancarios de los mismos.

De acuerdo al contrato firmado, el presupuesto de las obras del Lote 2 ascendía a
753.103 € y posteriormente se tramitó una modificación del proyecto, quedando en
808.052 €, aunque según la certificación final el importe liquidado fue de 819.780 €,
lo que supone un incremento del 8,85% sobre el presupuesto inicial.
- Obras de reforma de la instalación de climatización del Teatro Español,
fase II (activo 225000000329)
Este activo corresponde al mismo inmueble que el del apartado anterior, por lo que le
es aplicable la incidencia relativa a que diferentes activos corresponden a un mismo
inmueble.
En el período fiscalizado se produjeron adiciones por importe de 558.209 €, de las que
554.793 €, respondían a las obras y la diferencia a dirección facultativa. El contrato de
obra, adjudicado mediante procedimiento ordinario en fecha 28 de mayo de 2018, por
importe de 509.218 €, supuso un incremento en el importe liquidado del 9% sobre el
presupuesto del contrato.
- Obras del punto de información turística-cultural (activo 230000000041)
En el inventario aparecen dos activos diferentes correspondientes a la Casa de la
Panadería, (MVAF001870 y MVAF002012), el primero por la valoración inicial de la
construcción del inmueble de la Plaza Mayor 27 realizada en 2012, quedando a 31 de
diciembre de 2014 con valor neto contable cero. A dicha fecha se habilitó el segundo
activo por la valoración del inmueble a precio de mercado.
Además de los dos activos señalados figura el activo que se analiza en el presente
apartado, por importe de 367.587 €, que corresponde a la reclasificación de las obras
de reestructuración de espacio de la planta baja de la Casa de la Panadería.
- Cinco quioscos de información turística (activo 230000000042)
La principal adición de este activo corresponde a la reclasificación desde activo en
curso de las inversiones de ejercicios anteriores correspondientes a la instalación de
cinco nuevos quioscos de información turística, por importe de 861.015 €. En el
presente caso, se trata de cinco elementos diferentes que se consideraron como un
único bien y cuya puesta en funcionamiento no fue simultánea; no obstante lo cual, la
19
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En el inventario aparecen 81 activos diferentes correspondientes a dicho inmueble,
entre los que se encuentra el presente activo y el del siguiente apartado. En relación
al activo analizado en este apartado, se contabilizaron adiciones por importe de
827.936 €, correspondientes a las certificaciones de obra derivadas del Lote 2 del
contrato, adjudicado mediante procedimiento ordinario, en fecha 6 de junio de 2017,
para ejecución de las obras de recuperación de las carpinterías exteriores de fachadas
y reforma y adecuación de la instalación existente de climatización, fase I. El Lote 1 se
imputó a un activo diferente.
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- Obras de reforma de la instalación de climatización del Teatro Español,
fase I (activo 225000000321)

Los pabellones del recinto ferial de la Casa de Campo Cruz Roja I y II se registraban
conjuntamente en dos activos: activo 300000000041 que recogía el suelo de ambos
inmuebles con un importe de 1.180.692 € y el activo 300000000042 con el valor del
vuelo, por 711.549 €.
Mediante Decreto de la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid de 8 de junio de 2018, se
revertía la cesión del pabellón de Cruz Roja I, que figuraba en el Ayuntamiento con
n.º de inventario 664-01, aunque este elemento de inventario se correspondía con el
edificio de Cruz Roja III, y no Cruz Roja I. Esta discrepancia se ve reforzada por el
hecho de que en el Informe de los técnicos municipales, la información respecto a la
superficie del edificio (794,72 m2), superficie de la parcela (568,82 m2), así como la
valoración de los mismos (88.801 € de suelo y 451.407 € de vuelo), indican que se
trataría de Cruz Roja III.
Por parte de Madrid Destino, se ha dado de baja el edificio de Cruz Roja I,
desagregando su valor del de Cruz Roja II, en 540.208 € y 1.352.033 €,
respectivamente, incluyendo los importes de las construcciones y del suelo. Respecto
del importe de la baja en contabilidad se ha hecho por valor razonable y no por el
valor neto contable. Teniendo en cuenta que el alta en inventario se hizo sobre el
valor catastral actualizado, y dado que los dos edificios referenciados estaban
inventariados en el mismo activo, el valor de Cruz Roja II está infravalorado tanto en
contabilidad como en el inventario.
- Baja del pabellón IX Bancadas (activos 300000000033 y 300000000034)
Este inmueble está situado en el recinto ferial de la Casa de Campo y fue baja como
consecuencia de la reversión de la cesión mediante Decreto de la alcaldía del
Ayuntamiento de Madrid de fecha 17 de enero de 2018.
En los dos activos señalados estaba registrado el suelo por 2.254.280 € y la
construcción por 1.757.850 €, respectivamente. La baja se ha registrado tanto en
inventario como en contabilidad de forma correcta.
4.2. Inmovilizado intangible
- Cesión de uso del palacete de la Quinta de los Molinos (activo
300000000064)
El referido inmueble fue cedido por el Ayuntamiento de Madrid, mediante Decreto de
la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del
Ayuntamiento de Madrid, de fecha 6 de marzo de 2017, por un plazo de dos años,
prorrogables por otros dos, comenzando la vigencia desde el día siguiente a la firma.
La cesión no afectaba a la totalidad del edificio, ya que el Ayuntamiento se reservaba
el uso de 117,89 m2 del edificio sobre un total de 1.719,87 m2.
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amortización se inició para la totalidad de la inversión en julio de 2016, aunque el acta
de recepción final fue de fecha 14 de diciembre de 2016.

Las adiciones imputadas a este activo, por importe de 385.102 €, corresponden a las
facturas derivadas de la ejecución de dos contratos, ambos adjudicados mediante
procedimiento ordinario: el primero para el desarrollo de la plataforma única de
gestión de páginas web y de creación de todas las webs de cultura de Madrid Destino
en concreto, las webs de los teatros Fernán Gómez, Circo Price y Español, de las
Naves del Español, del Conde Duque y del centro cultural CentroCentro, así como las
webs de proyectos culturales Cineteca, Documenta Madrid, Intermediae, Matadero,
Archivo de creadores y Medialab-Prado y la web institucional, así como la instalación
de las aplicaciones desarrolladas. El objeto del segundo contrato era la evolución de
las páginas web de Cultura y las distintas páginas web corporativas de la empresa.
Se han verificado de conformidad las facturas y actas de recepción correspondientes a
ambos contratos.
III.2.5. Inmuebles cedidos
III.2.5.1. Bienes procedentes de Madrid Espacios y Congresos (Madridec)
Con motivo de la disolución de Madridec el 31 de diciembre de 2013, el Ayuntamiento
de Madrid cedió a Madrid Destino el conjunto de bienes que conformaban el activo de
la sociedad disuelta a excepción de cuatro pabellones del recinto ferial de la Casa de
Campo, del derecho real de usufructo sobre las acciones de Mercamadrid y del Centro
de Deportes Acuático.
El Ayuntamiento de Madrid elevó consulta al ICAC, con el fin de determinar el
tratamiento contable de la operación, resuelta mediante Informe de 3 de noviembre
de 2014. Según consta en el informe del citado Organismo, “los activos deben figurar
en principio a su precio razonable”, en la fecha de incorporación al activo de Madrid
Destino. No obstante lo anterior, “en el caso de considerarse la operación como cesión
de unidad de negocio, podrían registrase al valor neto contable de la entidad
cedente”. Como puede observarse de la información que sigue, MD ha optado por
valorarlo al precio catastral actualizado, es decir, ha optado por la primera opción.
Para la cuantificación del valor razonable de los inmuebles cedidos, el Ayuntamiento
de Madrid realizó una estimación, sobre el valor catastral actualizado del suelo y la
construcción, en enero de 2014, a los que aplicó el coeficiente de relación a mercado
de acuerdo a la OM de 14 de octubre de 1998, sobre aprobación del módulo de valor
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Esta cesión se ha valorado en 266.482 €, tomando como base de cálculo el valor neto
contable que consta en la contabilidad del Ayuntamiento de Madrid, para una vida útil
remanente de 34 años. En función de estos datos, no se llega al valor arriba indicado
y la valoración aportada por Madrid Destino no coincide con el importe antes citado,
además de ser de fecha posterior al registro de la operación. A lo anterior hay que
añadir que en la contabilidad del Ayuntamiento, el importe que figura contiene de
forma conjunta el valor del palacete referido y la llamada Casa del Reloj,
desconociéndose el valor individual de estos dos edificios. En definitiva, no se puede
emitir opinión sobre la valoración efectuada.

Cuadro III-6 Inmuebles procedentes de Madridec

Inmueble

Importe tasación, en euros
catastral

mercado

Importe inventario, en euros
N.º inv.º

coste

Diferencia

pab. Cruz Roja 3
300.116
540.208 300000000043/4
270.104
-270.104
pabs. Cruz Roja 1 y 2 (2 edfs.)
2.102.491
3.784.483 300000000041/2
1.892.242
-1.892.241
plataforma eventos
4.673.992
8.413.186
no consta
-8.413.186
pab. Madrid (4 edfs.)
1.037.864
1.868.155 300000000046/7
934.078
-934.077
pab. Pontevedra (2 edfs.)
1.157.052
2.082.694 300000000015/6
1.041.347
-1.041.347
pab. La Masía (2 edfs.)
1.661.905
2.991.429 300000000013/4
1.495.714
-1.495.715
pab. Burgos
509.063
916.314 300000000054/5
458.157
-458.157
pab. Vizcaya (2 edfs.)
1.551.098
2.791.977 300000000021/2
1.395.988
-1.395.989
pab. Toledo
6.292.119 11.325.815 300000000031/2
5.662.907
-5.662.908
pab. Cáceres
654.494
1.178.090 300000000035/6
589.045
-589.045
pab. Asturias
859.142
1.546.456 300000000039/40
773.228
-773.228
pab. Álava
588.023
1.058.441 300000000029/30
529.221
-529.220
pab. Guipúzcoa (3 edfs.)
820.362
1.476.652 300000000025/6
738.326
-738.326
pab. Rioja (sótano)
430.167
774.300 300000000045
387.150
-387.150
pab. Segovia (2 edfs.)
649.133
1.168.439 300000000037/8
584.219
-584.220
IES El Lago (4 edfs.)
4.563.499
8.214.298 300000000011/2
4.107.149
-4.107.149
pab. Valencia
951.454
1.712.618 300000000027/8
856.309
-856.309
Escuela de la Vid (9 edfs.)
4.529.239
8.152.629
no aparece
-8.152.629
pab. Convenciones (2 edfs.)
2.137.752
3.847.954 300000000017/8
1.923.977
-1.923.977
pab. ICONA I (2 edfs.)
431.234
776.221 300000000048/9
388.111
-388.110
pab. ICONA II
448.219
806.795 300000000050/1
403.397
-403.398
teatro-auditorio
1.315.804
2.368.448 300000000023/4
1.184.224
-1.184.224
Madrid Arena (3 edfs.)
37.370.276 67.266.497 300000000007/8
33.633.248 -33.633.249
pab. de Cristal (2 edfs.)
16.060.328 28.908.591 300000000009/10 14.454.295 -14.454.296
pabellón XII (2 edfs.)
1.958.112
3.524.601 300000000019/20
1.483.100
-2.041.501
pab. Argentina
1.511.241
2.720.233 300000000052/3
1.360.117
-1.360.116
pab. Bancadas
4.457.923
8.024.261 300000000033/4
4.012.131
-4.012.130
pab. del Arroz (demolido)
93.686
168.635
no consta
-168.635
terraza de verano
730.618
1.315.112
no consta
-1.315.112
pab. Hexágonos
1.687.917
3.038.251
no consta
-3.038.251
pab. Exposiciones
792.728
1.426.911
no consta
-1.426.911
policía nnal (19 edfs.)
5.077.015
9.138.626
no consta
-9.138.626
teatro al aire libre
277.085
498.752
no consta
-498.752
Palacio Munic. Congresos
61.253.664 110.256.595 300000000001/2
55.128.298 -55.128.297
campo de golf
18.679.266 33.622.678 300000000003
9.193.419 -24.429.259
parcela Hipercor
7.534.480 13.562.065 300000000004
3.033.258 -10.528.807
Caja Mágica
238.564.096 429.415.372 300000000005/6 214.707.686 -214.707.686
pedestal Colón
3.996
7.193 300000000056
3.597
-3.596
Casa de la Panadería
6.345.163 11.421.294 MVAF002011/2
5.710.647
-5.710.647
Total
440.061.816 792.111.269
368.334.689 -423.776.580
Fuente: cuadro de valoración de bienes procedentes de Madridec, inventario . Elaboración propia
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En el Cuadro que sigue se reflejan los inmuebles recibidos por Madrid Destino
procedentes de Madridec, cuyo valor catastral, en enero de 2014 ascendía a
440.061.716 € y su valor razonable a 792.111.269 €, una vez aplicado el coeficiente
de relación a mercado y la actualización correspondiente. No obstante lo cual, en el
inventario de Madrid Destino, se valoraron a 368.334.689 €, por debajo incluso del
valor catastral, lo que supondría que estarían infravalorados en 423.776.580 €.
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M y del coeficiente RM y sobre modificación de ponencias de valores. En la práctica, la
aplicación de este coeficiente supone la elevación del valor catastral actualizado al
valor de mercado multiplicando el primero de ellos por 2.

De todo lo anterior se deduce que los inmuebles procedentes de la extinta Madridec
no se han valorado a precio razonable, hay inmuebles que no han sido registrados y
en otros casos faltaría contabilizar el vuelo. Según estimación de esta Cámara de
Cuentas la infravaloración de estos activos supondría la cantidad de 423.776.580 €, lo
que afectaría también a la cuenta 130. Subvenciones oficiales de capital.
III.2.5.2. Otros inmuebles cedidos
Del resto de inmuebles se ha seleccionado una muestra de este tipo de activos con
una valoración conjunta de vuelo y suelo superior a 30 millones de euros:
- Palacio de Cibeles
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 25 de febrero de 2011 cedía a la sociedad
MACSA el 48,73% denominado Palacio de Cibeles, anteriormente Palacio de las
Comunicaciones, para la ubicación del centro cultural CentroCentro.
La cesión era de manera gratuita e indefinida, y se registró en contabilidad por
153.905.204 €, según valoración efectuada por una entidad independiente de
tasación, mediante un cálculo de actualización de rentas. El valor neto contable a 31
de diciembre de 2018 ascendía a 141.332.023 €.
- Matadero
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 30 de mayo de 2012 aprobó la gestión directa
del servicio público de carácter cultural a prestar en Matadero Madrid a través de
MACSA. En dichos espacios se ubican diversas iniciativas de la entidad tales como:
Intermediae, Abierto x obras, Central de diseño, Cineteca, Naves del Español, El
Taller, Nave 16 y Nave de música así como espacios de coordinación, almacenes e
instalaciones.
Sobre la valoración del presente inmueble, se aportó un informe de los servicios
técnicos municipales, de fecha 16 de abril de 2012, en los que figuraba con un
23
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También hay que mencionar que, en el Pabellón XII del recinto ferial de la Casa de
Campo, en el cuadro de valoración elaborado por los servicios municipales, se había
excluido el valor del vuelo correspondiente a la parte del inmueble reservado por el
Ayuntamiento de Madrid para la Banda Sinfónica Municipal, lo que no se había hecho
para el valor del suelo. En el cuadro anterior se ha reflejado el importe con el ajuste
correspondiente tanto catastral como de mercado.
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El Ayuntamiento, siguiendo las indicaciones del ICAC, realizó la valoración de los
inmuebles referidos a valor razonable, sin embargo en el inventario de Madrid
Destino, hay 28 inmuebles valorados por 354.624.912 €, siendo su valor razonable
709.249.824 €, por lo tanto, el doble del importe contabilizado. Por otro lado, hay
ocho inmuebles recogidos en el cuadro de valoración, con un valor razonable de
32.152.102 €, que no aparecen en el inventario de Madrid Destino. Por último, de los
inmuebles Campo de golf y Parcela Hipercor, el Ayuntamiento ha valorado tanto el
suelo como la construcción mientras que en el inventario de Madrid Destino sólo
consta el valor del suelo por 12.226.677 €, la mitad del valor razonable.

Los importes reflejados contablemente respecto de la amortización en el período
fiscalizado se recogen en el siguiente cuadro:
Cuadro III-7 Amortización en el período fiscalizado

Descripción
280
281

Amort. i nmov. i nta ngi bl e
Amort. i nmov. ma teri a l

Total amortización acumulada
680
681

Amort. i nmov. i nta ngi bl e
Amort. i nmov. ma teri a l

Total dotación a amortización

Saldo a 31 de diciembre, en euros
2016
-22.050.406
-34.330.046

2017
-23.951.868
-41.679.695

2018
-25.514.084
-48.768.026

-56.380.452

-65.631.563

-74.282.110

1.779.677
7.348.614

1.901.462
7.349.650

1.562.216
7.371.725

9.128.291

9.251.112

8.933.941

Fuente: Balance de comprobación de cada ejercicio. Elaboración propia

La evolución de la dotación a la amortización del Inmovilizado intangible refleja un
ligero aumento en 2017 como consecuencia de nuevos activos, entre los que destaca
la Quinta de los Molinos y una reducción en 2018, principalmente por finalizar en 2017
la amortización de las instalaciones del Circo Price.
Se ha observado que el aplicativo del inventario presenta la deficiencia de que cuando
se incorpora a un activo una nueva adición, el programa no calcula la amortización de
los importes previamente registrados por los días anteriores del mes de referencia.
Del análisis de la muestra se detectaron las siguientes incidencias:
-

Se ha comprobado que la amortización se inicia con la fecha de la primera factura
y por tanto antes del acta de recepción de las obras, sin que quede acreditada la
entrada en funcionamiento del inmueble.

-

Se ha observado, que en la mayor parte de los inmuebles analizados en los que se
han efectuado obras, éstas se amortizan a un coeficiente del 2%, por lo tanto se
supera la vida útil del bien, cuando debieran haberse ajustado a la vida útil
remanente del mismo, tal como se estipula en el apartado 2.1 de la 2.ª NRV.
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III.2.6. Amortización
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importe final de 46.197.005 €, que corresponde a la valoración de los inmuebles
cedidos dentro del Matadero. Dicho importe se obtenía a partir del valor catastral
actualizado del suelo, 13.618.511 €, y del vuelo, 3.603.998 €, a lo que se sumaban las
obras realizadas que ascendían a 40.523.747 €. Sobre el total, 57.746.256 € se le
aplicó un coeficiente L de protección estructural reductor del 0,8 resultando la
cantidad arriba señalada. En inventario se registró por un importe menor, 34.615.872
€, por lo que el inmueble está infravalorado en 11.581.133 €, no habiéndose
justificado esta diferencia.

Lo anterior entra en contradicción con el Informe que Madrid Destino presentó al
Ayuntamiento el 2 de junio de 2015, proponiendo la desafectación de determinados
inmuebles provenientes de la extinta Madridec, que se encuentran en el recinto ferial
de la Casa de Campo, bien por encontrarse en un estado de conservación que no
permite su utilización, o bien están sin uso. Los citados inmuebles se recogen en el
cuadro siguiente, incluyendo el valor de coste que se refleja para los mismos en el
inventario de la entidad:
Cuadro III-8 Inmuebles que figuran en el Informe de Madrid Destino de 2-6-2015

Pabellón
Cruz Roja III
Cruz Roja I y II
Vi zca ya
Gui púzcoa
Ri oja (s óta no)
Va l enci a
ICONA I
ICONA II
Pa bel l ón XII
Argenti na
Ba nca da s
Hexá gonos
Gua da l a ja ra
Expos i ci ones

Valor de inventario, en euros

Activos
300000000043/4
300000000041/2
300000000021/2
300000000025/6
300000000045
300000000027/8
300000000048/9
300000000050/1
300000000019/20
300000000052/3
300000000033/4
no cons ta
no cons ta
no cons ta

Total Madridec

Suelo
44.400
1.180.692
814.923
483.075
387.150
438.391
249.878
194.905
831.632
578.059
2.254.280

Vuelo
225.704
711.549
581.065
255.251

7.457.385

5.729.588 13.186.973

417.918
138.232
208.493
651.468
782.058
1.757.850

Total
270.104
1.892.241
1.395.988
738.326
387.150
856.309
388.110
403.398
1.483.100
1.360.117
4.012.130

Fuente: informe de solicitud de desafectación e inventario de Madrid Destino.
Elaboración propia

En el citado informe no se da información sobre el estado de cada uno de los
inmuebles, tampoco se valora el deterioro de los mismos por lo que no se puede
emitir opinión sobre el importe que debería suponer la correspondiente corrección
valorativa.
A lo largo del período fiscalizado se desafectaron los pabellones Cruz Roja I y
Bancadas, además de ser demolido el pabellón de Guipúzcoa.
III.2.8. Seguros
El Ayuntamiento de Madrid asegura los inmuebles, como propietario de los mismos y
Madrid Destino tiene contratada adicionalmente una póliza combinada industrial.
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En la memoria de las cuentas anuales de los tres ejercicios auditados, se pone de
manifiesto que no existen circunstancias relevantes que puedan indicar la existencia
de deterioro de valor en los activos.
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III.2.7. Deterioro

Las cuentas que conforman el Epígrafe III del Activo corriente que figura en el Anexo
I.3. son las siguientes:
Cuadro III-9 Evolución de los Deudores comerciales y otras deudas a cobrar, 2016-2018

Descripción
Cl i entes
Cl i entes efectos a cobra r
Cl i entes , empr. grupo

Importe en euros
2016

2017

2018

Evolución
2016/2018

1.936.433

2.439.015

1.187.190

-749.243

-39%

892.135

818.962

726.285

-165.850

-19%

21.154.817 21.250.923 40.920.869 19.766.052

93%

Cl i entes , otr. pa rt vi ncul a da s 5.870.835

4.819.799

4.976.883

-893.952

-15%

Deudores

1.204.073

1.132.843

1.132.843

-71.230

-6%

Anti ci pos remunera ci ones

1.709

14.992

33.547

31.838

1863%

Ha ci enda Públ i ca deudora

9.731.595

9.077.496

5.404.566 -4.327.029

-44%

27.674

27.674

27.674

0

0%

253

273

273

20

8%

-7.894 -4.819.799

85.102

Org. S.S. deudores
H.P. IVA s oporta do
H.P., Retenc. Pa gos a cta .

Det. va l or Créd. por Op. Com. -5.870.834
Prov. Ins ol v. de Tra fi co As oc.
Total

92.996 -1178%

-818.962 -4.976.882

893.952

-15%

-726.285

165.850

-19%

34.048.661 33.943.216 48.792.065 14.743.404

43%

-892.135

Fuente: Conta bi l i da d de l a empres a . El a bora ci ón propi a

Globalmente, los deudores comerciales y otras deudas a cobrar aumentaron de forma
notable en 2018, pasando de 34.048.661 € en 2016 a 48.792.065 € en 2018, lo que
supuso un incremento del 43%, debido principalmente al saldo de la cuenta Clientes,
empresas del grupo, que se incrementó en 19.766.052 €, es decir un incremento del
93%. Lo anterior se debió a los saldos pendientes de cobro del Ayuntamiento de
Madrid. En esta área las cuentas que se analizan son las correspondientes a deudas
comerciales, que están sombreadas en azul.
Se ha seleccionado una muestra de deudores, en función de su importancia material,
cuyos resultados se exponen a continuación:
III.3.2. Clientes, y Clientes, efectos comerciales a cobrar
Se han analizado los clientes cuyos importes pendientes de cobro superaban los
100.000 €, a 31 de diciembre de 2018, la mayor parte procedentes de adjudicatarios
de contratos de explotación de los restaurantes situados en el Paseo de la
Gastronomía (recinto ferial de la Casa de Campo).
-

Empresa de restauración 1, con una deuda a 31 de diciembre de 2018 de
800.921€, originada entre 2011 y 2014, reclasificada como de dudoso cobro y
provisionada en su totalidad. Esta empresa se halla en situación de concurso de
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III.3.1. Evolución de los saldos de deudores
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III.3. DEUDORES

UTE de empresas de restauración 1, con una deuda a 31 de diciembre de 2018 de
586.663 €, originada entre 2013 y 2018, reclasificada como de dudoso cobro y
totalmente provisionada. Mantiene un litigio con Madrid Destino, que se ha
analizado en el Apartado V.1. de este Informe. Los importes que se han facturado
en 2018 corresponden hasta el momento del desahucio que se produjo en
noviembre de ese año.

-

Empresa de restauración 2, mantiene una deuda a 31 de diciembre de 2018 de
324.884 €, originada entre los ejercicios 2011 a 2017, que se encuentra
reclasificada como de dudoso cobro y provisionada en su totalidad. Esta empresa
está declarada en concurso de acreedores y el proceso de desahucio está
pendiente de resolución judicial.

-

Empresa de restauración 3, con una deuda a 31 de diciembre de 2018 de 303.665
€, procedente de los ejercicios de 2014 a 2018, que se encuentra totalmente
provisionada al considerarse de dudoso cobro. Mantiene un litigio con Madrid
Destino, que se ha analizado en el Apartado V.1. de este Informe. Los importes
que se han devengado en 2018 corresponden hasta el momento del desahucio
que se produjo en octubre de ese año.

-

Empresa 1, con un pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2018 de 194.864 €,
correspondiente a los ejercicios 2011 y 2012. Existe sentencia favorable a Madrid
Destino, por la que se condenaba al deudor al pago de 112.613,79 €. Por parte de
Madrid Destino se están realizando actuaciones conducentes al embargo.

-

Empresa 2, adeudaba 150.000 € a 31 de diciembre de 2018, por deudas
originadas en 2013 y 2014 y que están provisionadas en su totalidad, por
considerarse de dudoso cobro.

-

Empresa 3, presenta un saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2018 de
119.999 €, correspondiente al ejercicio 2016, se considera incobrable y está
provisionada en su totalidad.

III.3.3. Clientes empresas del grupo
El saldo deudor a 31 de diciembre de 2018 era de 40.920.869 € y correspondía al
Ayuntamiento de Madrid, distribuido en 4.089.020 € de diversas encomiendas y
subvenciones de explotación y 36.831.849 € de subvenciones oficiales a la
explotación.
III.3.4. Deudores
El saldo pendiente de cobro, a 31 de diciembre de 2018, corresponde principalmente
a subvenciones del Programa Operativo FEDER de Madrid del período 2007-2013, que
se prevé cobrar durante el ejercicio 2019. El coste generado asociado a estos fondos
estaba subvencionado al 50%, a través de este Programa, destinado a la mejora de
los servicios turísticos, para el que se realizaron un conjunto de actuaciones que
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acreedores mediante Auto de 3 de julio de 2014, por lo que las rentas que se
adeudan están incluidas en el concurso.

El criterio aplicado por la empresa en la estimación del deterioro de los créditos
comerciales ha sido el de dotar la totalidad del saldo pendiente de cobro de las
cuentas 431. Clientes, efectos a cobrar y 435. Clientes de dudoso cobro, que a 31 de
diciembre de 2018, ascendían a 726.285 € y 4.976.882 €, respectivamente. El
deterioro se ha registrado en el primer caso en la cuenta 494. Provisión para
Insolvencia de tráfico asociado, y en el segundo en la cuenta 490. Deterioro del valor
de créditos por operaciones comerciales.
III.4. TESORERÍA
III.4.1. Control Interno de Tesorería
La entidad dispone de un procedimiento escrito para pagos ya sean de facturas de
proveedores, como los relacionados con los gastos de personal, así como devolución
de garantías. Los pagos se realizan a través de banca electrónica, mediante firma
electrónica del Director Económico-Financiero. No se realizan pagos con cheques.
También dispone de un manual de procedimiento de cajas pagadoras (existían 26 en
2018), que determina el funcionamiento de este tipo de cajas, el régimen de
reposición de fondos, así como la frecuencia de rendición de cuentas al Departamento
Económico, debiendo señalar que no se trata de anticipo de caja fija, aunque cada
caja suele solicitar el mismo importe de reposición.
Cada centro dispone de dos cuentas específicas para los ingresos, una para la venta
por taquilla y otra para la venta de ticketing.
Respecto de las cajas de taquilla, que en 2018 eran once, hay que decir que no existe
un manual específico, aunque disponen de un aplicativo (Secutix) a través del cual se
registran este tipo de ingresos, informando de las ventas producidas,
independientemente de la forma de cobro. No obstante lo anterior, del control de
fondos efectuado sobre dos cajas (Madrid CentroCentro y Circo Price) se pone de
manifiesto que hay una serie de prácticas que no son homogéneas, tales como
importe para cambios o la forma en la que se efectúa la custodia de los fondos. Esto
se debe a que estas cajas funcionan en muchos aspectos de forma autónoma
respecto a servicios centrales, debido a la dependencia orgánica del director del
centro en el que están ubicadas. Las comprobaciones que se realizan por servicios
centrales se limitan a que los importes ingresados en banco coinciden con los
informes del aplicativo.
III.4.2. Evolución de los saldos a fin de ejercicio de las cuentas de tesorería
La evolución de los saldos contables de las cuentas de tesorería en el período
analizado es la siguiente:
28
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tenían por finalidad mejorar la calidad y competitividad del sector turístico de la ciudad
de Madrid, tanto en el ámbito nacional como internacional, así como mejorar la
atención en destino dentro del complejo contexto del turismo internacional.

Descripción
Ca ja Euros

2016

2017

2018

97.121

96.602

Ba ncos C/C Vi s ta 19.281.870
Euros
Total

19.378.991

106.183

Evolución (2018-2016)
9.062

9%

29.987.545

10.258.961 -9.022.909

-47%

30.084.147

10.365.144 -9.013.847

-47%

Fuente: Balances de Sumas y saldos a 31 de diciembre, ejercicios 2016-2018

Los saldos de caja a fin de ejercicio, se incrementaron en 2018 un 9% respecto a
2016 y los de bancos se incrementaron en 2017, y en 2018 disminuyeron un 47%
respecto a 2016. A continuación se analiza la composición de dichos saldos.
III.4.3. Cuentas bancarias
En 2018 las cuentas abiertas totalizaron 42, de las que 23 se habían abierto en 2017 y
dos en 2018, para sustituir las existentes en los centros, debido a que se han
conseguido mejores condiciones económicas. No obstante lo anterior, el cambio a
estas nuevas cuentas se está haciendo de forma paulatina, de manera que a 31 de
diciembre de 2018, en trece cuentas no se habían producido aún movimientos. En
cuanto a las cancelaciones, en 2017 se cancelaron ocho cuentas y en 2018 dos.
Se han comprobado nueve de las diez cuentas cerradas, cuya cancelación se hizo a
instancias del Director Económico Financiero. Respecto de las cuentas abiertas se
comprobó una muestra de nueve cuentas, observándose que en seis casos se aportó
un certificado del banco, por tratarse de cuentas antiguas y de las cuales no se había
localizado el contrato de apertura.
Se ha circularizado a las entidades bancarias que, a 31 de diciembre de 2018,
figuraban en el certificado del Director Económico Financiero, con el siguiente
resultado:
Hay coincidencia entre las cuentas del certificado y las que figuran en la
contestación de las entidades bancarias, excepto en tres cuentas (7746, 7755 y
8102) de las que la entidad bancaria no da información. Se trata de cuentas que se
utilizaban antes de la fusión, que no tienen movimientos y presentan saldo 0 en
contabilidad. Los saldos contables se conciliaron adecuadamente con la información
aportada por las entidades bancarias.
Se han verificado las firmas de los claveros señalados en el citado certificado, sin
incidencias que destacar.
Por último, ninguna de las entidades bancarias informa sobre la existencia de
tarjetas de crédito. Según las fichas contables de los bancos hay dos tarjetas de
precarga para compras por internet. Una tiene un saldo de 28,61 €, con el mismo
saldo al menos desde 2015 y otra cuyo saldo a 31/12/2018 ascendía a 1.466,64 €.
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Importe en euros
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Cuadro III-10 Evolución de los saldos de las rúbricas de Tesorería, ejercicios 2016-2018

En 2018 figuraban 33 cajas pagadoras 26 con movimientos en 2018, aunque seis con
importes pequeños y siete no presentaron movimientos. A 31 de diciembre de 2018
había 14 cajas con saldo y ocho de las llamadas de producción.
En el cuadro que sigue se reflejan las cajas pagadoras existentes, el importe de los
pagos realizados, así como el saldo a fin del ejercicio 2018. En pagos destaca la caja
de la tienda de la Casa Panadería mientras que la caja del Teatro Español presentaba
un saldo más alto a fin de 2018.
Cuadro III-11 Detalle de las cajas pagadoras en 2018

Nº Caja

Denominación/ Centro

570000
CAJA-570000
CAJA-570001
CAJA-570002
CAJA-570003
CAJA-570004
CAJA-570005
CAJA-CCV
CAJA-CIRCO
CAJA-MCB
CAJA-T.ESP.
CJ001
CJ003
CJ004
CJ007
CJ008
CJ014
CJ015
CJ018
CJ022
CJ035
CJ037
CJ044
CJ045
CJ046
CJ048

Caja
Matadero (coordinacion)
Medialab
Centro Centro
Conde Duque
Cineteca (Matadero)
Intermediae
T. Fernán Gomez
T. Circo Price
MCB
Teatro Español
Caja, Euros
Producción
Servicios Generales
Gerencia
Tienda Casa Panadería
Madrid Card
Visitas guiadas
Ticketing
Jurídico
Radio M21
Naves Matadero
Direcc. Turismo
Técnica Paco Ariza
Seguridad
Quinta de los Molinos
Total
Fuente: Navision. Elaboración propia

Importe en euros
Pagos
Sdo. 31-12-2018
25.164
5.922
7.212
1.420
18.822
789
8.387
967
10.014
2.882
6.174
2.312
2.920
841
3.767
703
10.045
1.943
2.820
___
24.675
8.807
9
5
2.023
381
168
___
4
___
123.871
2.964
12
___
14
___
5.157
___
1.600
___
1.579
321
4.700
1.717
1.200
300
1.893
107
450
___
4.559
854
267.239
33.235

Respecto de las cajas de ingresos, en 2018 se utilizaron 11 cajas que recaudaron
283.410 €, siendo el Circo Price el centro con una recaudación más alta, el 34% del
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En Madrid Destino hay tres tipos de cajas, las cajas pagadoras que funcionan a lo
largo de todo el ejercicio, las llamadas de producción que corresponden a cajas que se
utilizan para proyectos concretos de producción, como puede ser la Cabalgata, San
Isidro, etc. que funcionan como provisiones de fondos y al finalizar el evento, se
justifican los gastos y se reintegra el remanente. Por último, están las cajas de
recaudación llamadas de taquilla, en las que sólo se producen cobros, con un importe
fijo en concepto de cambio.
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III.4.4. Cajas pagadoras y de taquilla

Cuadro III-12 Detalle de las Cajas de taquilla en 2018
Importe en euros
Nº

Nombre

CJ020

Ca s a Pa nderi a

3.042

1%

751

1%

CJ024

T.Ci rco Pri ce

34.366

12%

8.365

13%

CJ025

Ba rra s T. Ci rco Pri ce

63.198

22%

23.386

35%

CJ026

Conde Duque

19.841

7%

4.233

6%

CJ027

T. Ferná n Gómez

29.418

10%

4.758

7%

CJ028

T. Es pa ñol

19.012

7%

3.623

5%

CJ029

Centro Centro

30.979

11%

6.698

10%

CJ030

Ci neteca

21.355

8%

832

1%

CJ031

Na ves Es pa ñol

3.852

1%

1.443

2%

CJ042

Fa ro de Moncl oa

54.648

19%

12.189

18%

CJ049

Qui nta de l os Mol i nos
Total

Cobros Importancia

3.699

1%

283.410

100%

Sdo a 31-122018

391
66.669

Importancia

1%
100%

Fuente: Navision. Elaboración propia

Se han conciliado los importes contables obtenidos de las fichas contables con los
arqueos, tanto de 2017 como de 2018 con las siguientes incidencias:
-

De la caja 570006 de provisión de “actividades culturales día de la música” con un
saldo de 850 €, no se ha presentado el correspondiente arqueo. El saldo está
pendiente de justificar desde 2016, situación que se debe a que la responsable de
la misma mantiene un litigio con la empresa que no aceptó en su momento los
justificantes de gastos.

-

En los dos ejercicios verificados, el saldo de las fichas contables es superior en
2.302 € al del Balance debido a un ajuste del auditor de 1.903 € y a 400 € de la
caja Radio M21 que se registraron contablemente en la cuenta 572, en cualquier
caso el grupo 57, en su conjunto, es correcto.
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Respecto del saldo a fin de ejercicio de 2018, el Circo Price suponía el 48% del saldo,
entre los dos tipos de ingresos antes señalados, seguido del Faro de Moncloa con el
18%. En el cuadro que sigue se reflejan los datos relativos a las cajas de ingresos en
2018:
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total de los cobros, entre ventas de taquilla, 34.366 €, y la cafetería llamada "barras"
con 63.198 €, le sigue el Faro de Moncloa con el 19% y el CentroCentro (Cibeles) con
el 11%. Las que menos ingresos tuvieron fueron la Casa de la Panadería, Naves
Español y Quinta de los Molinos cada una de ellas con el 1%.

-

En relación a las cajas pagadoras de ambos centros, en la comprobación de
justificantes y efectivo, en el primer caso había una diferencia positiva inmaterial
de 5 €, entre el importe según libros (1.828 €) y el metálico contado (1.833 €). En
el segundo no hubo diferencias.

-

Respecto de la caja pagadora de Madrid CentroCentro, se ha detectado que, para
realizar compras por internet, la responsable de la caja utiliza su tarjeta personal y
luego retira el dinero de la misma, lo que se considera una práctica poco
recomendable. A la vista de lo observado, el Director Económico Financiero ha
adoptado medidas para evitar estas prácticas en futuro.

-

De las cajas de taquilla controladas, una en Madrid CentroCentro, dos de taquilla y
tres de barras en Circo Price, hay que decir que en la recaudación de taquillas no
hubo ninguna diferencia. En el caso de los cobros realizados por barras, relativa a
la recaudación del día 28 de mayo de 2019, día anterior al control de fondos, no
hay incidencias reseñables.

-

En cuanto a los fondos para cambios de que disponen las cajas de ingresos, no
existe un criterio homogéneo por parte de Madrid Destino, decidiendo de forma
autónoma cada centro. Respecto de este asunto, llaman la atención, en el Circo
Price, las siguientes incidencias: la posible dispersión en los fondos para cambios
que consignamos en el siguiente cuadro, el importe de uno de los fondos (816,70
€) y el fondo de 3.500 € para cambio en las barras, con 2.050 € en billetes de 50
€, que no parece corresponderse con el concepto de cambio para una cafetería.
Cuadro III-13 Fondos para cambio, Teatro Circo Price
Descripción

Importe (en euros)

Ta qui l l a 1

200,00 €

Ta qui l l a 2

200,00 €

Emergenci a

200,00 €

Emergenci a

816,70 €

Ba rra s

3.500,00 €
Total

4.916,70 €

Fuente: Control de fondos realizado el 29-5-2019

-

Por último, respecto de la custodia de los fondos, el protocolo seguido en Madrid
CentroCentro se considera adecuado. En el caso del Circo Price, únicamente hay
que decir que la recaudación de venta por taquillas se introduce diariamente en
sobres reutilizados, por lo que no se garantiza la integridad de su contenido.
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Se ha realizado un control de fondos sobre las cajas en Madrid CentroCentro y en el
Teatro Circo Price, con los siguientes resultados:

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM0010094KrJBcDHy2oEESpWelV1rLEw=

III.4.5. Control de fondos de las cajas pagadoras y de taquilla

Importe en euros

Descripción

2017

2018

1.000.000

1.000.000

1.000.000

___

0%

223.809

223.809

223.809

___

0%

10.301.425

17.789.365

18.521.909

8.220.484

80%

5.935.346

732.544

884.350

(5.050.996)

-85%

558.801.060

553.892.044

544.712.589

(14.088.471)

-3%

576.261.640

573.637.762

565.342.657

(10.918.983)

-8%

Ca pi ta l
Res erva l ega l
Otra s res erva s
Res ul ta do del ejerci ci o
Subvenci ones , dona ci ones y
l ega dos reci bi dos
Total Patrimonio Neto

Evolución 2016/2018

2016

Fuente: Cuentas Anuales. Elaboración propia

El Patrimonio Neto ha disminuido a lo largo del período analizado, pasando de
576.261.640 € a 565.342.657 €, es decir, una reducción del 8%, debiéndose
principalmente a que las aplicaciones habidas en las subvenciones, donaciones y
legados fueron superiores a las subvenciones recibidas. A continuación, se analizan las
rúbricas del Patrimonio Neto de forma separada:
-

La Reserva legal no ha variado a lo largo del período y su importe superaba el
mínimo del 20% legalmente establecido.

-

El incremento en Otras reservas se debió a la incorporación de los resultados del
ejercicio y a la reversión en 2017 de una provisión por Otras responsabilidades por
importe de 1.552.594 €, que se llevó a esta rúbrica.

-

El resultado del ejercicio fue positivo en los tres ejercicios fiscalizados
disminuyendo un 85% en 2018 en relación a 2016. Dichas variaciones se han
analizado en el Apartado IV.1 de este Informe.

-

Respecto de las variaciones habidas en Subvenciones, donaciones y legados
recibidos se reflejan en el siguiente cuadro:
Cuadro III-15 Evolución de las Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Importe en euros

Descripción
2016
Sdo. 1 de enero
Al ta s
Tra s pa s os a P y G
Tra s pa s os
Sdo a 31 de diciembre

2017

562.789.607

558.801.060

2018
553.892.044

3.310.000

3.248.564

1.736.675

(7.298.547)

(7.330.080)

(6.937.213)

(827.500)

(3.978.917)

553.892.044

544.712.589

___
558.801.060

Fuente: Cuentas Anuales. Elaboración propia

Las altas corresponden a subvenciones de capital recibidas del Ayuntamiento de
Madrid para financiar activos materiales e intangibles. De las subvenciones de 2018,
33

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

Cuadro III-14 Evolución del Patrimonio Neto, ejercicios 2016-2018
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III.5. PATRIMONIO NETO

III.6. ACREEDORES
El desglose de los saldos al cierre de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 del epígrafe del
pasivo corriente correspondiente a acreedores comerciales y otras cuentas a pagar se
detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro III-16 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, ejercicios 2016 a 2018

Descripción

Saldo a 31 de diciembre en euros
2016

2017

2018

14.850.155

15.737.904

16.192.451

4.460

2.548

2.548

1.836.883

2.586.096

2.558.699

80.530

4.258.284

4.235.517

_

78.271

82.714

475-Ha ci enda Públ i ca , a creedora

694.701

620.978

637.756

476-Orga ni s mos de l a S.S., a creedores

516.715

638.339

650.729

477-Ha ci enda Públ i ca , IVA repercuti do

29

1.756

1.756

1.745

1.745

1.745

17.985.218

23.925.921

24.363.915

400-Proveedores
403-Proveedores , empres a s del grupo
410-Acreedores , pres ta ci ón de s ervi ci os
413-Acreedores , empres a s del grupo
465-Remunera ci ones pendi entes de pa go

438-Anti ci pos de cl i entes
Total

Fuente: Balances de Situación y de Comprobación Madrid Destino, ejercicios 2016 a 2018

Los saldos a 31 de diciembre de 2018 de las cuentas de proveedores y acreedores
comerciales son los siguientes:
1. Cuentas 400 Proveedores. Su saldo acreedor es resultado del saldo acreedor de
16.335.069 € correspondiente a las cuentas 4009 Proveedores, facturas pendientes de
formalizar, minorado por un saldo deudor de 142.618 € de la cuenta 4000000
Proveedores, contrario a la naturaleza de esta cuenta, siendo su causa que, tras la
realización de la fusión de las tres empresas, se contabilizaron cargos a esta cuenta en
vez de a cuentas 4100 Acreedores, que es donde se encuentra el saldo de origen.
Las cuentas 4009 recogen aquellas deudas contraídas con los suministradores de
mercancías y de los demás bienes incluidos en los apartados del Grupo 3 Existencias
cuando la factura que refleja formalmente la operación en el momento del cierre del
ejercicio se encuentre pendiente de recibir o formalizar. Su saldo acreedor al cierre del
ejercicio 2018 se distribuye entre estas cuentas:
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Por último, el importe de 827.500 € que figura en 2017 como traspaso, se refiere a la
contabilización como pasivo por impuesto diferido del efecto fiscal de las subvenciones
recibidas en 2016 y de las cuales se desconocía la actividad que eventualmente
financiarían.
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1.699.645 € correspondían a inversiones financieras sostenibles. Los traspasos a
Pérdidas y Ganancias se realizaron en proporción a la amortización de los activos
subvencionados.

-

Cuenta 4009002 Proveedores, facturas pendientes de formalizar, eventos: 799.978
€, 5% del total. La mayor parte de este saldo se corresponde con facturas
pendientes de formalizar del ejercicio 2018.

-

Cuenta 4009008 Proveedores, facturas pendientes de formalizar, ejercicio 2017:
475.786,76 €, 3% del total.

-

Resto de cuentas 4009, correspondientes a facturas pendientes de formalizar de
ejercicios anteriores a 2017, 161.317,83 €, 1% del total.

2. Cuenta 4030000 Proveedores, empresas del grupo. Su saldo acreedor, 2.548 €,
procede de ejercicios anteriores a 2016.
3. Cuentas 410 Acreedores por prestación de servicios. Su saldo acreedor se
corresponde con los saldos acreedores de la cuenta 4100000 Acreedores por
prestaciones de servicios, 2.456.769 €, y de las cuentas 4109 Acreedores, facturas
pendientes de formalizar, 101.930 €.
Las cuentas 4109 recogen aquellas deudas con suministradores de servicios cuando la
factura que refleja formalmente la operación en el momento del cierre del ejercicio se
encuentre pendiente de recibir o formalizar.
4. Cuentas 413 Acreedores, empresas del grupo. Su saldo acreedor, 4.235.517 €, es el
de la cuenta 4139000 Acreedores, empresas del grupo, facturas pendientes de
formalizar, correspondiéndose con provisiones de suministros y mantenimiento para
espacios culturales gestionados por Madrid Destino (Matadero, Daoiz y Velarde, Conde
Duque…).
Madrid Destino facilitó una relación nominal de proveedores y acreedores a 31 de
diciembre de 2018, con un saldo acreedor de 2.700.574 €. La conciliación de esta
relación con los saldos contables es la siguiente:
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Cuenta 4009009 Proveedores, facturas pendientes de formalizar ejercicio 2018:
14.897.986 €, 91% del total.
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-

4000000-Proveedores

(142.618)

4030000-Proveedores , empres a s del grupo
4100000-Acreedores por pres ta ci ones de s ervi ci os

2.548
2.456.769

5230000-Proveedores de i nmovi l i za do a corto pl a zo

374.122

5230001-Acreedores de i nmovi l i za do

4.264

Diferencia no conciliada

5.489

Total Relación nominal Acreedores

2.700.574

Fuente: Balance de sumas y saldos y Relación nominal de acreedores.
Elaboración propia

El análisis de los acreedores nominales muestra la siguiente información:
-

El saldo acreedor por operaciones contabilizadas en el ejercicio 2018 es 2.533.556
€, 94% del total, correspondiendo 2.299.203 € a operaciones contabilizadas en
diciembre de 2018.

-

El resto se distribuye entre operaciones contabilizadas en el período 2014 a 2017,
100.034 €, 4% del total, y operaciones contabilizadas en ejercicios anteriores a
2014, 66.984 €, 2% del total.

-

La deuda se distribuye entre 539 proveedores y acreedores, observándose que
125 de ellos tienen un saldo neto deudor, contrario a la naturaleza acreedora de
estas cuentas, por importe conjunto de 92.663 €; 21 con un importe mayor de
1.000 €, 66 con un importe entre 100 € y 1.000 €, y 38 con un importe menor de
100 €. La causa es la contabilización de asientos de pagos sin la correspondiente
contabilización de la factura o documento origen del gasto.

-

La situación de este saldo acreedor a 31 de mayo de 2019, era que se habían
realizado pagos y bajas por importe total de 2.481.248 €, quedando un saldo
acreedor a esta fecha de 219.326 €, correspondiendo 55.049 € a operaciones
contabilizadas en el ejercicio 2018 y 164.277 € a operaciones contabilizadas en
ejercicios anteriores a 2018.

III.7. SITUACIÓN FISCAL
III.7.1. Evolución de los saldos de las cuentas con las Administraciones
Públicas
Los saldos a 31 de diciembre de los ejercicios de 2016 a 2018 con las diversas
Administraciones Públicas se detallan en el siguiente cuadro:
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Saldo a 31 diciembre
2018 en euros

Descripción
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Cuadro III-17 Conciliación entre el Balance de Sumas y Saldos y la Relación de Acreedores a
31-12-2018

Importe en euros
2016

2017

2018

Evolución
2016/2018

3.207

3.207

3.207

Acti vos corri entes

9.751.629

9.105.444

5.517.615

0%
-4.234.014 -43%

Total Activos

9.754.836

9.108.651

5.520.822

-4.234.014 -43%

Acti vos no corri entes

Pa s i vos no corri entes
Pa s i vos corri entes
Total Pasivos

63.235.533 64.001.080 62.262.578

-972.955

-2%

1.290.241

78.796

7%

64.446.978 65.262.153 63.552.819

-894.159

-1%

1.211.445

1.261.073

Fuente: Balance de Sumas y Saldos a 31 de diciembre, ejercicios 2016-2018. Elaboración propia

En activos corrientes, la mayor parte del saldo correspondía a la Hacienda Pública,
deudora por IVA, con 9.663.798 € en 2016, 8.974.627 € en 2017 y 5.301.696 € en
2018. La disminución de estos saldos se debió a que, en el saldo a 31 de diciembre de
2016 estaban pendientes de devolución por la AEAT las liquidaciones del IVA liquidado
de los ejercicios 2014, 2015 y 2016, que se produjeron en 2017 y 2018. En Activos no
corrientes estaba registrado un importe de 3.207 € sin variaciones desde 2013, en
concepto de Impuesto sobre beneficio anticipado, según consta en las alegaciones
formuladas al informe por MD, por el ajuste de la firma de auditoría externa.
Los importes que figuran en Pasivos no corrientes corresponden a Diferencias
temporarias imponibles por impuesto diferido, que no presentaron grandes
fluctuaciones en el período analizado. Los saldos de los Pasivos corrientes
correspondían a Organismos de la Seguridad Social acreedora, con 516.716 € en
2016, 638.339 € en 2017 y 650.729 € en 2018. El resto del saldo pertenecía a
Hacienda Pública, acreedora por retenciones de IRPF y de IVA, así como por Impuesto
de Sociedades.
De los gastos habidos en los ejercicios fiscalizados, en el siguiente cuadro se detallan
los saldos a 31 de diciembre de los ejercicios fiscalizados del grupo 63 Tributos:
Cuadro III-19 Evolución de los saldos de Tributos, ejercicios 2016-2018

Descripción
Impues to s obre benefi ci os
Otros tri butos
Total

Importe en euros
2016
374.411

2017
-

2018
-

Evolución
2016-2018
(374.411)

-100%

2.061.562 3.737.266

267.548

(1.794.014)

-87%

2.435.973 3.737.266

267.548

-2.168.425

-89%

Fuente: Balance de Sumas y Saldos a 31 de diciembre ejercicios, 206-2018. Elaboración propia

En la cuenta Impuesto sobre beneficios se registró el importe del Impuesto de
Sociedades devengado en el ejercicio 2016 siendo negativo en los dos ejercicios
siguientes.
La mayor parte del saldo de la cuenta Otros tributos, correspondía a tributos como
son el IBI y el IAE, algunas tasas, además de una provisión por el IVA
correspondiente a los ejercicios inspeccionados por la AEAT, que fueron las cantidades
37

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

Descripción
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Cuadro III-18 Evolución de los saldos de Administraciones Públicas, ejercicios 2016-2018

III.7.2. Impuesto sobre el Valor Añadido
Madrid Destino tiene la consideración de gran empresa, debido a que el volumen de
operaciones es superior a 6.010.121 € y, por tanto, presenta autoliquidaciones
mensuales del IVA (Modelo 303). Desde el segundo semestre de 2017 está incluida en
el Suministro Inmediato de Información (SII), que le obliga a enviar el detalle de los
registros de facturación en un plazo de cuatro días a través de la Sede electrónica de
la AEAT. Respecto de la devolución de los saldos a su favor, la realiza al término del
último período de liquidación de cada año natural, por no estar inscrita en el registro
de devolución mensual regulado en el artículo 30 del Real Decreto 1624/1992, de 29
diciembre, que aprueba el Reglamento del IVA.
Desde 2014 Madrid Destino presentó las liquidaciones de IVA, con criterios de
deducibilidad del IVA soportado con los que no estaba de acuerdo la AEAT y en la
liquidación del IVA del ejercicio 2013 de MV&CB, se había considerado deducible el
100% del IVA soportado.
La AEAT ha realizado actuaciones inspectoras sobre el IVA del ejercicio 2013, en la
actividad de MV&CB hasta el ejercicio 2017 incluido, estos cuatro últimos ejercicios en
la actividad de Madrid Destino.
En el ejercicio 2018, Madrid Destino aceptó los criterios de no deducibilidad
expresados por la AEAT y, conforme con los mismos, estableció tres tipos de centros
de costes, en función de su actividad: centros con actividades empresariales, siendo el
IVA soportado deducible en su totalidad; centros en los que no se ejercen actividades
empresariales, y en estos casos el IVA soportado no es deducible; centros mixtos, con
actividades de ambos tipos. En estos casos, la deducibilidad del IVA soportado por la
adquisición de bienes y servicios se determina en función de si la actividad a la que los
mismos se vinculen genera ingresos, en cuyo caso se considera que el IVA soportado
es deducible.
De las inspecciones realizadas por la AEAT sobre el IVA, ejercicios 2013 a 2017 se
destacan los siguientes extremos:
-

Ejercicio 2013, MV&CB presentó una liquidación por importe de 1.938.831 €,
importe a devolver por la AEAT, correspondiente al período comprendido entre
enero y septiembre de 2013. El Acta de Inspección e Informe de Disconformidad
es de fecha 22 de mayo de 2015, en la que según los criterios de deducibilidad
aplicados por la AEAT, el importe a devolver ascendía a 669.284 €, en concepto de
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más importantes: 1.808.895 €, en 2016 y 1.132.798 € en 2017. Se ha detectado que
en la cuenta Otros impuestos en el ejercicio 2017, se registró un cargo por importe de
1.577.956 €, correspondiente a la regularización del IVA realizada en diciembre de
2017, cuando debería haberse imputado a las cuentas correspondientes de gastos por
naturaleza.

Ejercicio 2014, la liquidación por el IVA de este ejercicio presentada por Madrid
Destino ascendía a 2.636.040 €, a devolver por la AEAT. Según el Acta e Informe
de disconformidad, de fecha 17 de abril de 2017, el importe a devolver ascendería
a 1.318.697 € en concepto de cuota y 56.140 € por los intereses de demora, que
fueron pagados por la AEAT en julio de 2017. Por parte de Madrid Destino se
interpuso Reclamación Económico-Administrativa ante el TEAC, pendiente de
resolución actualmente.

-

Ejercicios 2015 y 2016, se presentaron liquidaciones de IVA a devolver, por
3.841.222 € y 1.858.326 €, respectivamente. Se emitió Acta de Conformidad en
fecha 19 de febrero de 2018, siendo los importes a devolver de 2.667.328 € en
2015 y de 709.267 € en 2016 en concepto de cuota, así como 176.508 € de
intereses de demora, lo que totalizaba 3.553.103 €. No obstante lo cual, el importe
realmente pagado por la AEAT fue de 3.544.083 €, existiendo una diferencia de
9.020 €, como consecuencia de que la AEAT ingresó la devolución antes del plazo
previsto en la citada Acta, lo que supuso un menor importe en concepto de
intereses.

-

Ejercicio 2017, la liquidación del IVA presentada ascendía a 1.964.163 €, a
devolver por la AEAT, en relación a la misma la AEAT ha iniciado actuaciones
inspectoras en 2018. No obstante lo anterior, hay que decir que la liquidación de
este ejercicio se hizo siguiendo las directrices de la citada agencia.

El saldo de la cuenta 4700000 Hacienda Pública deudora por IVA, a 31 de diciembre
de 2018 ascendía a 5.301.696 €, y estaba integrado por la liquidación del IVA de 2013
1.269.582 €, como ya se ha dicho anteriormente estaba pendiente de resolución por
el TEAC; las liquidaciones del IVA de 2017 y 2018, pendientes de devolución por la
AEAT, que ascendían a 1.965.888 € y 2.084.888 €, respectivamente; por último, una
serie de ajustes que totalizaban -18.662 €.
III.7.3. Impuesto sobre Sociedades
De los ejercicios analizados, Madrid Destino había presentado las declaracionesliquidaciones del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2016 a 2017, estando
pendiente de presentar la correspondiente al ejercicio 2018, en el momento de
realización del trabajo de campo.
El tipo de gravamen aplicado fue del 25%, beneficiándose de una bonificación del
99% de la cuota íntegra por las rentas correspondientes a actividades de cultura y
turismo, en aplicación del artículo 34 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades.
En el siguiente cuadro se detalla el resultado de las liquidaciones del Impuesto sobre
Sociedades de los ejercicios 2016 a 2018:
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principal y 17.775 € de intereses de demora, lo que fue efectivamente satisfecho
por la citada entidad. Madrid Destino presentó Reclamación EconómicoAdministrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, estando
pendiente de resolución a la fecha de la realización de la presente auditoría.

2016

2017

Cuenta de P y G antes de Impuesto de
6.309.757
Sociedades
Correcciones al Resultado de P y G
(1.367.189)
- Ded. del 30% dota ci ón a morti za ci ón
(406.067)
- Deteri oro, provi s i ones y ga s tos
(310.481)
- Otros ga s tos no deduci bl es
676
- Li mi ta ci ones en ga s tos fros .
(651.317)
Base imponible
4.942.568
Compens . ba s es i mponi bl es neg. a nteri ores 2.471.284
Base imponible final
2.471.284
Cuota íntegra
617.821
Boni fi ca ci ones (a rtº 34 LIS)
183.485
Cuota íntegra da a jus ta da (+)
434.336
Otra s deducci ones
59.925
Cuota l íqui da pos i ti va
374.411
Retenc. e i ngres os a cuenta
2.818
Cuota a i ngres a r o a devol ver
371.593
Pa gos fra cci ona dos
218.430
Cuota di ferenci a l
153.163
Líquido a ingresar/devolver
153.163

2018

732.544

884.350

(810.167)
(406.067)
(533.098)
128.998

(1.366.563)
(406.067)
(962.811)
2.315

(77.623)

(482.213)

1.178
(1.178)
102.823
(104.001)
(104.001)

916
84.187
(85.103)

Fuente: Mod. 200 Declaración IS, ejercicios 2016-2017; Borrador 2018. Elaboración propia

De los datos del cuadro anterior se aprecia que sólo en 2016, la cuota del Impuesto
sobre Sociedades fue positiva, 374.411 €, resultando a ingresar 153.163 €, una vez
deducidos los pagos fraccionados y las retenciones a cuenta. En 2017 y 2018, el
resultado de la liquidación resultó a devolver, 104.001 € y 85.103 €, respectivamente.
Se concilió el resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias con la Base Imponible
del impuesto, con el resultado que se refleja en el siguiente cuadro:
Cuadro III-21 Conciliación entre PyG y Base Imponible del IS, ejercicios 2016-2018
P y G (importe en euros)

Descripción
Resultado del ejercicio

2016
5.935.346

Impues to s obre Soci eda des
374.411
Di ferenci a s perma nentes
676
Di ferenci a s tempora ri a s
(1.367.865)
Compens . de ba s es
(2.471.284)
i mponi bl es (-) ej. a nteri ores
Base Imponible IS
2.471.284

2017

2018

732.544

884.350

-

-

128.998
2.315
(939.164) (1.368.878)
(77.622)

(482.213)

Fuente: Cuentas anuales, ejercicios 2016-2018. Elaboración propia

Las diferencias permanentes correspondían a gastos no deducibles por multas,
sanciones y recargos administrativos, de acuerdo al artículo 15 de la LIS.
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Cuadro III-20 Liquidación del Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 2016 a 2018

Las diferencias temporarias registradas se resumen en la minoración del 30% del
gasto en amortización, pérdidas por deterioro recogidas en el artículo 13 de la LIS y
otras provisiones no deducibles fiscalmente, del artículo 14 de la citada norma, estas
últimas correspondían a las retribuciones de personal. Además, en los ajustes de la
liquidación de 2016 se incluyeron gastos financieros que no se dedujeron en la
liquidación de 2015, al sobrepasar el límite deducible que establece el artículo 16 de la
LIS.
Respecto del importe compensado de bases imponibles negativas de ejercicios
anteriores, el 50% de la base imponible, en aplicación de la Disposición Adicional
Decimoquinta de la LIS 2.471.284 €, correspondían a liquidaciones de 2008 y 2010,
quedando a 31 de diciembre de 2018. Después de la liquidación de ese ejercicio,
quedaban pendientes de compensar bases imponibles negativas por importe de
5.839.707 €, que correspondían a los ejercicios 2010, 2012, 2015, 2017 y 2018.
III.7.4. Pasivos por diferencias temporales imponibles
La cuenta 479 Pasivos por diferencias temporales imponibles recoge el efecto fiscal
acumulado de las subvenciones, donaciones y legados recibidos del Ayuntamiento de
Madrid, a efectos del Impuesto de Sociedades, calculado al tipo efectivo del 25%, por
el que tributa Madrid Destino. En el siguiente cuadro se detallan los saldos de esta
cuenta en el período 2016-2018:
Cuadro III-22 Evolución de Pasivos por diferencias temporarias imponibles, 2016-2018

Diferencias temporarias
Subvenci ones

Saldo a 31 de diciembre, en euros
2016

2017

2018

Evolución 2016-2018

554.270

545.863

538.767

(15.503)

-3%

24.322

23.731

23.300

(1.022)

-4%

Ads cri pci ones

61.349.123

60.314.873

-4%

Subvenci ones

1.322.633

1.291.734

58.746.875 (2.602.248)
1.250.872
(71.761)

14.815

754.541

677.349

1.070.338

1.025.415

1.025.415

-4%

64.001.080

62.262.578

-1.002.585

-2%

Ces i ones

Subvenci ones 2016
Subvenci ones 2017
Total

63.265.163

-5%

662.534 4472%

Fuente: Balance de comprobación, ej. 2016-2018. Elaboración propia

Los cuatro primeros casos, cuyos saldos a 31 de diciembre de 2018 sumaban el
importe de 60.559.814 €, correspondían al efecto fiscal de las subvenciones oficiales
de capital y las cesiones y adscripciones de bienes de MACSA y MV&CB y de los bienes
adscritos de Madridec, anteriores al ejercicio 2014, y, por otro, las subvenciones de
capital recibidas del Ayuntamiento de Madrid de los ejercicios 2014 y 2015.
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No se ha activado ninguna diferencia temporaria, debido
provisiones, así como tampoco el efecto fiscal de las bases
pendientes de compensar, en este último caso, por considerar
empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitirían
créditos fiscales. Todo lo anterior está en consonancia con la
Valoración 13.ª del PGC.

Las provisiones para impuestos se registraron de forma incorrecta en la cuenta
5291000. Provisiones para impuestos. Según la definición que de estas provisiones da
el PGC, se deberían haber considerado como provisiones a largo plazo, y haberse
contabilizado en la cuenta 141. Provisión para impuestos. De hecho el PGC determina
que la cuenta 529 recoge los traspasos de este tipo de obligaciones con vencimiento a
corto plazo. En el siguiente cuadro se refleja la evolución de los saldos de estas
provisiones a 31 de diciembre de los ejercicios analizados:
Cuadro III-23 Provisiones para impuestos, ejercicios 2016 a 2018

Descripción

Saldo a 31 de diciembre, en euros
2016

IVA

3.611.848

Sdo. Bce. MV&CB
Tasa Basuras
Total

2017

Evolución 2016-2018

2018

4.156.804

1.231.084

(2.380.764)

-66%

-

-

(16.950)

-100%

-

(501.482)

-100%

-2.899.196

-70%

16.950
501.482

265.732

4.130.280

4.422.536

1.231.084

Fuente: Mayores de cuentas, ejercicios 2014-2018. Elaboración propia

Este tipo de provisiones disminuyeron notablemente en 2018, consecuencia de la
provisión por las responsabilidades surgidas por las actuaciones inspectoras abiertas
respecto de las liquidaciones de IVA.
A 31 de diciembre de 2018 la provisión por el citado impuesto afectaba a la parte que
la AEAT no había devuelto de la liquidación de 2013. En relación con este asunto, no
se han provisionado las liquidaciones de 2017 y 2018, por haber aplicado los criterios
de deducibilidad pautados por la AEAT, aunque la liquidación de 2017 está abierta a
inspección por parte de la citada agencia.
Respecto de la tasa de basuras, se provisionaron los importes estimados por esta tasa
correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2009 y 2014, período en el que
estuvo vigente. El Ayuntamiento de Madrid no efectuó la liquidación, por lo que la
disminución en el saldo por este concepto obedece a la prescripción de este tributo y
a la consecuente desdotación.
III.8. PROVISIONES A CORTO PLAZO
Antes de analizar los movimientos de las provisiones hay que hacer las siguientes
precisiones:
-

Las provisiones se contabilizaron en la cuenta 529 Provisiones a corto plazo, no
habiéndose registrado contablemente Provisiones a largo plazo en el grupo 14.
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El Ayuntamiento de Madrid otorgó subvenciones de capital para financiar activos
materiales e intangibles procedentes, en 2016 y 2017, por importes de 3.310.000 € y
4.065.269 €, respectivamente. Además, en 2017 se registraron 266.482 € en concepto
de cesión de uso del Palacete de la Quinta Los Molinos. El efecto fiscal de estas
subvenciones y de la referida cesión está reflejado en el cuadro anterior.

De los cuatro tipos de provisiones que se encuentran registradas, de Personal, de
Otras responsabilidades, Para Impuestos, y Otras Provisiones, sólo las últimas
pueden considerarse como Provisiones a corto plazo, por tratarse de provisiones
relacionadas con operaciones comerciales, aunque la cuenta correcta sería la 449
Provisiones por operaciones comerciales.

-

Las provisiones para Impuestos y de Otras responsabilidades son provisiones a
largo plazo y se deberían haber registrado en las cuentas 141 y 142,
respectivamente, en consonancia con la definición que de este tipo de provisiones
da el PGC. En el caso de la cuenta 141 Provisión para impuestos, tal como recoge
el PGC, en esta cuenta se contabilizan "…las deudas tributarias cuyo pago está
indeterminado en cuanto a su importe exacto o a la fecha en que se producirá…" y
en la cuenta 142 Provisión para otras responsabilidades, se deben recoger los
"Pasivos no financieros surgidos por obligaciones de cuantía indeterminada…entre
otras, los procedentes de litigios en curso…". En ambos casos, las provisiones
registradas en la cuenta 529 se ajustan a la definición que da el PGC de las
cuentas arriba señaladas.

Las Provisiones a corto plazo disminuyeron a lo largo del período, pasando de
10.202.695 € a principios del mismo a 4.096.279 € en fecha 31 de diciembre de 2018,
es decir, una reducción del 60%, tal como se refleja en el siguiente cuadro:
Cuadro III-24 Evolución de las Provisiones a corto plazo
Importe en euros
Descripción

Personal

Otras
Responsabilida
des

Para
Impuestos

Otras
Provisiones

Total

Sdo a 1-1-2016

2.205.760

1.894.420

3.722.863

2.379.652

Al ta s
2016 Pa gos

844.606

307.559

1.964.397

2.481.117

5.597.679

-1.457.181

-15.000

0

-577.621

-2.049.802

-6.344

-267.322

-1.556.980

-493.374

-2.324.020

1.586.841

1.919.657

4.130.280

3.789.774

11.426.552

536.230

194.578

1.218.755

934.060

2.883.623

-197.748

0

-673.799

0

-871.547

-458.060

-1.552.594

-252.700

-3.740.175

-6.003.529

1.467.263

561.641

4.422.536

983.659

7.435.099

1.113.008

130.908

0

1.243.916

-161.397

-20.244

0

-181.641

-275.583

0

-3.191.452

-934.060

-4.401.095

2.143.291

672.305

1.231.084

49.599

4.096.279

Exces os
Sdo a 31-12-2016
Al ta s
2017 Pa gos
Exces os /Tra s p.
Sdo a 31-12-2017
Al ta s
2018 Pa gos
Exces os /Tra s p.
Sdo a 31-12-2018

Fuente: Cuenta s Anua l es 2016, 2017 y 2018. El a bora ci ón propi a
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Como determina el PGC, la cuenta 529 recoge los traspasos de las obligaciones
con vencimiento a corto que estén recogidas previamente en el grupo 14,
circunstancia que en el presente caso no se ha producido.

Provisiones por retribuciones de personal
El saldo a fin del ejercicio de 2018, 2.143.291 €, estaba conformado por 961.618 €
en concepto de premios de vinculación para el personal procedente de MACSA,
previsto en el Convenio Colectivo de la citada empresa, y 1.181.673 € para el resto
del personal de distinto origen que ha reclamado le fuera reconocido el mismo
derecho.
Respecto de los pagos habidos, en 2017 y 2018 correspondieron al premio de
vinculación y en 2016, además de pagarse 143.513 €, se liquidaron 377.249 € en
concepto de salarios de tramitación de parte de los trabajadores afectados por el
ERE de Madridec, producido antes de la fusión.
Los llamados excesos se debieron a reversiones motivados en diversos
procedimientos judiciales en materia de personal que habían finalizado de forma
satisfactoria.

-

Otras responsabilidades:
En este epígrafe se recogen las provisiones por responsabilidad de Madrid Destino
frente a terceros en procedimientos judiciales.
El saldo inicial de 2016 corresponde principalmente a la provisión por un litigio en
el que la empresa de restauración había demandado a Madridec, procedimiento
que fue resuelto en 2017 a favor de Madrid Destino, por lo que se produjo una
reversión de la provisión por importe de 1.552.594 €.
En el período analizado se realizaron pagos por 35.244 €, una cantidad muy
inferior respecto a los importes provisionados, lo que indica que Madrid Destino ha
sido conservador al provisionar estos riesgos.

-

Provisiones para impuestos:
Corresponden a las provisiones por las responsabilidades que pueden surgir como
consecuencia de las actuaciones inspectoras de la AEAT, sobre las liquidaciones de
IVA practicadas de los ejercicios 2013 a 2016. Este asunto se analiza en
profundidad en el Apartado III.6 del presente Informe.

-

Otras provisiones:
Estas provisiones corresponden a gastos estimados por suministros de diversos
centros cedidos por el Ayuntamiento de Madrid, cuyos contratos no están a
nombre de la empresa. Del total de excesos y traspasos de 2017, 3.740.175 €,
2.826.391 € se traspasaron a Acreedores empresas del grupo, por considerar que
se ajustaba mejor a la naturaleza de esta cuenta.
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Analizando por tipo de provisión, tenemos los siguientes resultados:

La evolución de la cuenta de Pérdidas y Ganancias en el período 2016 a 2018 se
muestra en el Anexo II.4. En el Cuadro que sigue se detallan las grandes magnitudes
del resultado del ejercicio:
Cuadro IV-1 Evolución del Resultado antes de impuestos
Descripción

2016

Importe en euros
2017

2018

Evolución
2016-2018

Ingres os de Expl ota ci ón

95.762.666

102.957.963

100.929.806

5%

Ga s tos de Expl ota ci ón

89.344.530

102.202.620

100.286.562

12%

6.418.136

755.343

643.244

-90%

(108.379)

(22.799)

241.106

322%

6.309.757

732.544

884.350

-86%

Rdo. Explotación
Rdo. Financiero
Rdo. antes de impuestos
Impues to s obre benefi ci os

(374.411)

___

___

-100%

Rdo. Operaciones continuadas

5.935.346

732.544

884.350

-85%

___

___

___

5.935.346

732.544

884.350

Rdo. Operaciones interrumpidas
Resultado del ejercicio

-85%

Fuente: Cuenta de Pérdi da s y Ga na nci a s . El a bora ci ón propi a

El resultado de operaciones continuadas coincide con el resultado del ejercicio al no
haber resultado de operaciones interrumpidas en el período fiscalizado.
El resultado del ejercicio disminuyó de forma notable en 2017 con respecto a 2016,
alcanzando en 2018 un importe similar, lo que supuso una disminución del 85%
comparando 2018 con 2016. Esta disminución se debió principalmente al
comportamiento del resultado de explotación que se redujo un 90%, pasando de
6.418.136 € de 2016 a 643.244 € de 2018, debido al comportamiento de los gastos,
que se incrementaron en mayor proporción que los ingresos.
Respecto de los ingresos de explotación aumentaron a lo largo del período fiscalizado
teniendo en 2017 su importe más alto, 102.957.963 €, en 2018 el incremento fue del
5% respecto a 2016.
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IV. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2017
148.117

2018
(400)

Excesos de provisiones 2.324.020

1.624.544

2.019.871

Imputación de subv.
Inm. no fro.

8.379.764

8.475.221

8.130.436

Otros ingresos de
explotación

55.707.706 67.089.578 65.010.507

Prestación servicios

29.279.738 25.620.503 25.769.392

Otros resultados

2016
71.438

Fuente: Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Elaboración propia

Las variaciones en ingresos de explotación más importantes fueron:
-

Otros ingresos de explotación son los más relevantes desde un punto de vista
material, y corresponden a las subvenciones oficiales a la explotación, las
subvenciones MC e IFS, entre otras, otorgadas por el Ayuntamiento de Madrid,
que se han visto incrementadas debido a que determinados eventos que se
tramitaban como encomiendas y por lo tanto se registraban contablemente como
prestación de servicios, a partir de 2017 pasan a financiarse con subvenciones
generalistas. Además de lo anterior, la empresa ha experimentado un incremento
en su actividad, lo que afecta a los importes percibidos por este concepto.

-

En prestación de servicios se registran los ingresos de ventas de taquilla,
arrendamientos y las encomiendas de gestión del Ayuntamiento. La disminución
de estos ingresos se debe a estas últimas, al cambiar la forma de gestión y
financiación.

-

Por último, los ingresos que figuran en Imputación de subvenciones de
Inmovilizado no financiero corresponden, en su mayor parte, al ingreso
equivalente a la proporción de la amortización del ejercicio de los bienes donados
o cedidos por el Ayuntamiento de Madrid que se imputa a la cuenta de Pérdidas y
Ganancias, y, en menor cuantía, a subvenciones de capital otorgadas por el citado
Ayuntamiento para la realización de obras en su Inmovilizado.

Respecto de los gastos de explotación, aumentaron en mayor proporción que lo
ingresos, teniendo en 2017 su valor más alto, 102.202.620 €, en 2018 el incremento
fue del 12% respecto a 2016. Como se ha dicho anteriormente, la empresa ha
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Gráfico IV-1 Evolución de los ingresos de explotación, 2016-2018

120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
___

2016

2017

2018

Amort. del
inmovilizado

9.128.291

9.251.111

8.933.941

Resto de
operaciones

2.086.352

3.227.250

425.690

Servicios exteriores 33.129.567 36.156.018 33.273.814
Gastos de personal 23.267.876 26.401.182 28.486.716
Aprovisionamientos 21.732.444 27.167.059 29.166.401
Fuente: Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Elaboración propia

Las variaciones en gastos de explotación más relevantes fueron las siguientes:
-

Los gastos de servicios exteriores, en los que se imputan gastos de mantenimiento
en general, consumos de electricidad, combustibles y agua, patrocinios y
publicidad, entre otros, se incrementaron ligeramente en 2017, y en 2018 se
alcanzaron importes similares a los de 2016.

-

Los gastos de aprovisionamientos, en los que se registran los gastos de los
trabajos y servicios prestados relativos a encomiendas y producciones realizadas,
se incrementaron paulatinamente en el período fiscalizado, consecuencia del
incremento en la actividad de la empresa.

-

Los gastos de personal se incrementaron debido por un lado a las actualizaciones
legalmente establecidas de las retribuciones, así como a la recuperación de parte
de la paga extra suprimida en 2012, y también a las nuevas producciones que
conllevaron contrataciones de carácter eventual, ya que la plantilla fija no ha
presentado grandes variaciones, como se pone de manifiesto en el Área de
Personal.
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asumido una actividad mayor, lo que repercute también en los gastos asociados a las
producciones.

Las cuentas del grupo 6 recogen los aprovisionamientos de mercaderías y demás
bienes adquiridos por la empresa para revenderlos, bien sea sin alterar su forma y
sustancia, o previo sometimiento a procesos industriales de adaptación,
transformación o construcción, y también todos los gastos del ejercicio, incluidas las
adquisiciones de servicios y de materiales consumibles, la variación de existencias
adquiridas y otros gastos y pérdidas del ejercicio.
La composición y evolución de estos gastos en los ejercicios 2016, 2017 y 2018 se
presenta en el cuadro siguiente:
Cuadro IV-2 Evolución del grupo 6 Compras y gastos, 2016 a 2018
Importe en euros

Descripción

2016

2017

2018

Compra s

21.731.520

24%

27.167.295

26%

29.125.028

29%

Servi ci os exteri ores

33.129.567

36%

36.156.018

35%

33.273.814

33%

Ga s tos de pers ona l

23.267.876

25%

26.401.182

25%

28.486.716

28%

Dota ci ones a morti za ci ón

9.128.291

10%

9.251.111

9%

8.933.941

9%

Tri butos

2.435.973

3%

3.737.265

4%

267.548

0%

Otros ga s tos

1.551.100

2%

1.120.183

1%

739.695

1%

91.244.327

100%

Total

103.833.054

100%

100.826.742

100%

Fuente: Cuentas de P/G y Balances de Comprobación, ejercicios 2016 a 2018

Las cuentas del subgrupo 60 Compras recogen las compras realizadas por la empresa
a lo largo del ejercicio, así como los trabajos que, formando parte del proceso propio
de producción, se encargan a otras empresas. El gasto ejecutado en estas cuentas en
el período 2016 a 2018 se detalla en los siguientes cuadros:
Cuadro IV-3 Ejecución Subgrupo 60 Compras, ejercicios 2016 a 2018
Importe en euros

Descripción
2016
600-Compra s de merca dería s
607-Tra ba jos rea l i z. por otra s
empres a s
Total

65.469

2017
0%

44.180

2018
0%

64.377

0%

21.666.051 100%

27.123.115 100%

29.060.651 100%

21.731.520 100%

27.167.295 100%

29.125.028 100%

Fuente: Cuentas de P/G y Balances de Comprobación Madrid Destino, ejercicios 2016 a 2018

Dentro de este tipo de gastos, los más relevantes correspondían al caché fijo
(cotización fija de un artista) que representaron en 2016, 7.135.634 €, 12.155.216 €
en 2017 y 11.550.691 € en 2018, así como el caché de porcentaje de taquilla
2.359.071 € en 2016, 2.063.091 € en 2017 y 2.059.587 € en 2018. Además del caché
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IV.2. APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Cuadro IV-4 Ejecución Subgrupo 62 Servicios exteriores, ejercicios 2016 a 2018

Descripción
621-Arrenda mi entos y cá nones

Importe en euros
2016

2017

2018

387.834

1%

300.808

1%

260.088

1%

3.840.138

12%

3.231.656

9%

3.659.763

11%

623-Servi ci os de profes i ona l es

357.547

1%

346.588

1%

275.599

1%

624-Tra ns portes

116.337

0%

398.647

1%

319.665

1%

625-Pri ma s de s eguros

131.817

1%

149.409

0%

162.510

0%

26.501

0%

30.861

0%

22.849

0%

627-Publ i ci da d y rel a ci ones públ i ca s14.967.915

45%

17.170.929

48%

13.246.879

40%

628-Sumi ni s tros

4.054.884

12%

3.417.307

9%

3.782.532

11%

629-Otros s ervi ci os

9.246.594

28%

11.109.813

31%

11.543.929

35%

622-Repa ra ci ones y cons erva ci ón

626-Servi ci os ba nca ri os y s i mi l a res

Total

33.129.567 100%

36.156.018 100%

33.273.814 100%

Fuente: Cuentas de P/G y Balances de Comprobación Madrid Destino, ejercicios 2016 a 2018

Los gastos más importantes desde un punto de vista cuantitativo fueron los
correspondientes a patrocinios, seguridad, limpieza, electricidad y publicidad, entre
otros.
IV.2.2. Análisis de expedientes de gastos
Se fiscalizaron gastos correspondientes a contratos formalizados en el período 20162018, detallados a continuación:
IV.2.2.1. Gastos por caché
Los gastos devengados por abonos de pagos de servicios de carácter artístico
contratados por Madrid Destino se contabilizaron en las cuentas 6070004 caché fijo,
por importe de 7.135.634 € en 2016, 12.155.216 € en 2017 y 11.550.691 € en 2018,
y 6070030 caché, porcentaje taquilla, por importe de 2.359.071 € en 2016, 2.063.091
€ en 2017 y 2.059.587 € en 2018.
Se seleccionó una muestra de contratos adjudicados en 2017 y 2018, relacionados en
el Anexo V con detalle de las fechas de adjudicación y de formalización del contrato,
así como del precio de adjudicación, cuyo análisis determinó estas conclusiones:
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Las cuentas del subgrupo 62 recogen servicios de naturaleza diversa adquiridos por la
empresa, no incluidos en el subgrupo 60 o que no forman parte del precio de
adquisición del Inmovilizado o de las inversiones financieras a corto plazo. El gasto
ejecutado en estas cuentas en el período 2016 a 2018 se detalla en los siguientes
cuadros:
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se registraron gastos de costes de información turística, de alquiler de material técnico
y seguridad extra eventual, entre otros.

3. Se comprobó que el gasto ejecutado se correspondió con el objeto del contrato y se
ajustó a las condiciones económicas estipuladas, verificándose en conformidad los
justificantes de gastos y sus pagos:
-

Expediente PR17-0018. Se contrató la producción y organización del VII Festival
Internacional de Magia de Madrid, celebrado en el Teatro Circo Price del 9 de
febrero al 12 de marzo de 2017, con 28 Galas Internacionales de Magia en la pista
central del centro y 6 funciones de "Magia de Cerca" en la Sala Parish.
Se abonó un caché fijo de 224.000 €, más IVA, en tres pagos, previa presentación
y validación de las correspondientes facturas de la sociedad adjudicataria: n.º
8/2017 de 10/01/2017, n.º 14/2017 de 09/02/2017 y n.º 17/2017 de 12/03/2017.
Además, se abonó una liquidación del 20% de los ingresos netos de taquilla
obtenidos, que supuso un total de 74.196 €, más IVA, con registro mediante las
facturas n.º 20/2017, de 01/04/2017 y n.º 26/2017, de 16/05/2017. Por tanto, el
gasto total facturado y justificado por este contrato ascendió a 298.196 €, más
IVA.

-

Expediente PR17-0020. Se contrató la celebración de la obra titulada "El
Cartógrafo", 28 representaciones en la Sala Fernando Arrabal de las Naves del
Español del 26 de enero al 26 de febrero de 2017, estipulándose el abono a la
compañía contratada del 90% de los ingresos netos de taquilla, por los que se
realizó una liquidación de 143.766 €, más IVA, emitiéndose la factura n.º
005/2017 de 28/02/2017.

-

Expediente PR17-0096. El contrato reguló la coproducción del espectáculo titulado
"La Cantante Calva", comprendiendo las fases de producción y de exhibición del
mismo en la Sala Principal del Teatro Español de Madrid, del 3 de mayo al 11 de
junio de 2017, con 35 representaciones. La coproducción fue propiedad común de
la empresa adjudicataria (con el 69,95%) y de Madrid Destino (con el 30,05%),
con un presupuesto máximo de 232.808 €, más IVA. Este presupuesto se
distribuyó de la siguiente forma:


Fase de producción, por un importe máximo de 133.117 €, más IVA, siendo la
cantidad máxima a asumir por Madrid Destino igual a 40.000 €, más IVA, a
abonar en dos plazos. Se justificó y pagó un gasto por este importe máximo,
50
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2. Los expedientes de contratación fueron gestionados sin Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, excepto los expedientes
PR18-0233 y PR18-0287, en los que se aprobaron los correspondientes pliegos,
posteriormente incluidos como anexos de los contratos formalizados.
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1. Los contratos se adjudicaron por procedimiento negociado sin publicidad. En los
seis contratos formalizados en 2017 (expedientes PR17-0018, PR17-0020, PR17-0096,
PR17-0135, PR17-0177 y PR17-0259) no consta Acuerdo de adjudicación, señalándose
en los escritos de remisión de estos expedientes al Registro de Contratos del
Ayuntamiento de Madrid que, con base en la naturaleza de la contratación, la fecha de
adjudicación es la misma en la que se produce la formalización por el Órgano de
Contratación.

Fase de exhibición, por un importe máximo de 99.691 €, más IVA, siendo la
cantidad máxima a asumir por Madrid Destino igual a 29.957 €, más IVA. Se
justificó y pagó un gasto por importe de 28.165 €, más IVA, mediante la
factura n.º 170161 de 07/09/2017.
Se estipuló que Madrid Destino sería la encargada de la venta de localidades a
través de su propio canal de venta de entradas, abonando a la empresa el
69,95% de los ingresos netos de taquilla, cuya liquidación supuso un importe
de 123.449 €, más IVA, emitiéndose la factura n.º 170160 de 07/09/2017. Por
tanto, el gasto total facturado y justificado por este contrato ascendió a
191.614 €, más IVA.

-

Expediente PR17-0135. Se contrató la exhibición del espectáculo “Los viajes de
Marco y Pili” en el Teatro Circo Price, entre el 1 de diciembre de 2017 y el 7 de
enero de 2018, por un precio de 500.000 €, más IVA, correspondiendo a Madrid
Destino la totalidad de la recaudación por taquilla.
En el ejercicio 2017 se contabilizaron gastos por el caché fijo por importe total de
300.000 €, más IVA, previa presentación y validación de las facturas n.º 20/2017
de 26/06/2017 y n.º 30/2017 de 14/11/2017, pagadas en este ejercicio.
En el ejercicio 2018 se contabilizó el resto de los gastos por el caché fijo, por
importe de 200.000 €, más IVA, previa presentación y validación de las facturas
n.º 36/2017 de 26/12/2017 y n.º 01/2018 de 08/01/2018, pagadas en este
ejercicio.

-

Expediente PR17-0177. El contrato reguló la organización de tres exposiciones
programadas dentro de la Sección Oficial de la XX Edición del Festival
Internacional de Fotografía y Artes Visuales: "Lalibla, cerca del cielo, Cristina
García Rodero", "Nuevos relatos fotográficos en Dakar, Pensar en Futuro" y
"Carbono, Gil Antonio Munuera", a celebrar en la Sala de Exposiciones del Centro
Cultural de la Villa Fernán Gómez en el período 31 de mayo a 30 de julio de 2017,
con entrada gratuita. Se estipuló un precio de 41.900 €, más IVA, abonado en dos
pagos, previa presentación y validación de las facturas n.º 011/2017 de
31/05/2017 y n.º 021/2017 de 30/06/2017.

-

Expediente PR17-0259. Se contrató la ejecución material de la intervención
artística denominada “Waterlicht”, consistente en la creación de líneas onduladas
de luz fabricadas con la última tecnología LED, software y lentes, a celebrar el día
21 de octubre de 2017 en el Parque del Retiro como parte de las actividades
programadas para el proyecto Noche Prado. Se estipuló un precio de 100.000 €,
más IVA, que fue abonado tras la presentación y validación de la factura n.º
2017077 de 27/10/2017. Este gasto y su pago se contabilizaron en enero de 2018.

-

Expediente PR17/0272/2. Se contrató la readaptación del diseño de las carrozas
de los Tres Reyes Magos y el diseño, fabricación y construcción de las carrozas
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con dos facturas, de 20.000 € más IVA cada una, n.º 170092 y 170093 de
fecha 07/06/2017.

El Acuerdo de adjudicación de este contrato, así como su formalización, se
realizaron el día 4 de enero de 2018, con entrada en vigor en esta fecha, cuando
la fecha de celebración del desfile de la Cabalgata de Reyes era el día siguiente, 5
de enero de 2018.
-

Expediente PR18-0006. El contrato reguló la coproducción del espectáculo
"Cronología de las bestias", comprendiendo las fases de producción y exhibición
del mismo en la Sala Principal del Teatro Español, del 9 de marzo al 6 de abril de
2018. La coproducción fue propiedad común de la empresa adjudicataria (con el
63,85%) y de Madrid Destino (con el 36,15%), con un presupuesto máximo de
187.180 €, más IVA. Este presupuesto se distribuyó de la siguiente forma:


Fase de producción, por un importe máximo de 138.326 €, más IVA, siendo la
cantidad a asumir por Madrid Destino igual a 50.000 €, más IVA, a abonar en
dos plazos. Se justificó y pagó un gasto por este importe, con dos facturas de
25.000 € más IVA cada una, n.º A/170043 de 14/03/2018 y n.º A/170044 de
23/03/2018.



Fase de exhibición, por un importe máximo de 48.854 €, más IVA, siendo la
cantidad a asumir por Madrid Destino igual a 17.661 €, más IVA, gasto
justificado y pagado, emitiéndose las facturas n.º B/180034 y B/180035 de
23/05/2018.
Se estipuló que Madrid Destino sería la encargada de la venta de localidades a
través de su propio canal de venta de entradas, abonando a la empresa el
63,85% de los ingresos netos de taquilla, cuya liquidación supuso un importe
de 130.383 €, más IVA, emitiéndose la factura n.º B/180032 de 22/05/2018.
Por tanto, el gasto total facturado y justificado por este contrato ascendió a
198.044 €, más IVA.

-

PR18-0008. Se contrató la celebración del espectáculo "La Fureur de ce que je
pense" en el Teatro Español, cuatro representaciones en los días 13, 14 y 15 de
abril de 2018. Se estipuló un precio de 71.170 €, más IVA, que fue abonado tras la
52
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Se estipuló un precio de 112.764 €, más IVA, que fue abonado tras la
presentación y validación de la factura n.º 27/2018 de 22/01/2018.
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Estrella de la Navidad, Leonardo da Vinci y Marie Curie y el alquiler de sus
plataformas auto portantes, para que formasen parte del desfile de la Cabalgata
de Reyes 2018 el día 5 de enero de 2018. Asimismo, se contrató la prestación de
los siguientes servicios complementarios: el montaje de los elementos decorativos
de las carrozas, el traslado de las plataformas de las carrozas y estructura con alas
de la carroza Leonardo da Vinci hasta el punto de partida de la Cabalgata, la
asistencia en desfile con las Tres Carrozas de los Reyes Magos, el traslado de las
plataformas a la finalización de la Cabalgata para su desmontaje, la puesta a
disposición de los conductores necesarios para llevar a cabo los traslados
descritos, la retirada de los diseños de las carrozas de las plataformas y el alquiler
de seis carros de luz y cinco carros de sonido con sus generadores
correspondientes.

Expediente PR18-0155. El contrato reguló la organización de la exposición
"Empieza por el Principio" dentro de la XXI Edición del Festival Internacional de
Fotografía y Artes Visuales (PhotoEspaña 2018), celebrado en el período 6 de junio
a 16 de septiembre de 2018 en la Planta 5.ª del Centro Cultural del Palacio de
Cibeles, y con entrada libre. Se estipuló un precio de 62.700 €, más IVA, que fue
abonado en dos plazos, tras la presentación y validación de las facturas n.º
F021/2018 de 06/06/2018 y n.º F041/2018 de 15/09/2018.

-

Expediente PR18-0233. El contrato reguló la organización y ejecución de la
actividad de circo denominada "Circo Price en Navidad", 66 funciones, que
comprenden un ensayo general con público y cinco matinales escolares
educativas, a celebrar del 29 de noviembre de 2018 al 6 de enero de 2019, ambas
inclusive, por un precio de 500.000 €, más IVA, correspondiendo a Madrid Destino
la totalidad de la recaudación por taquilla.
En el ejercicio 2018 se contabilizaron gastos por el caché fijo por importe total de
450.000 €, más IVA, previa presentación y validación de las correspondientes
facturas: n.º 125 de 04/09/2018, n.º 132 de 05/11/2018 y n.º 134 de 24/11/2018.
Las dos primeras facturas fueron pagadas durante 2018, mientras que la tercera
quedó pendiente de pago al cierre de este ejercicio, realizándose su pago en 2019.
El devengo del resto del precio pactado, 50.000 €, más IVA, de acuerdo a la
cláusula cuarta del contrato, era en fecha 7 de enero de 2019. La empresa emitió
la factura n.º 138 de 01/01/2019, siendo contabilizado este gasto y su pago en el
ejercicio 2019.

-

Expediente PR18-0241. Se contrató la celebración del espectáculo "Jane Eyre, una
autobiografía", a partir de la novela de Charlotte Brontë, en el Teatro Español, 15
representaciones, del 5 al 21 de octubre de 2018, por un precio de 123.000 €,
más IVA, correspondiendo a Madrid Destino la totalidad de la recaudación por
taquilla. Este caché fijo fue abonado tras la presentación y validación de la factura
n.º 43/18 de 23/10/2018.

-

Expediente PR18-0287. Se contrató la organización, gestión y desarrollo del
"FestiBal con B de Bici", a celebrar en distintos espacios de Matadero Madrid
durante los días 15 y 16 de septiembre de 2018, por un precio de 96.850 €, más
IVA, que fue abonado tras la presentación y validación de las facturas n.º 18017
de 13/09/2018 y n.º 18021 de 17/09/2018.

IV.2.2.2. Gastos por patrocinios
El coste devengado por la ejecución de los gastos por patrocinios de Madrid Destino
se contabilizó en la cuenta 6270005 Patrocinios, con un gasto de 7.766.289 € en
2016, 8.499.366 € en 2017 y 7.413.147 € en 2018, con la siguiente distribución:
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presentación y validación de la factura n.º 13/18 de 24/04/2018. El contrato no
tiene estipulaciones sobre precios de las localidades, venta de entradas y
liquidación de los ingresos por taquilla.

Ma s ter de Teni s Ma dri d
Orgul l o LGTBI Ma dri d

Importe en euros
2016

5.625.291

4.856.707

878.566

535.454

572.450

_

720.000

927.000

321.000

321.000

342.234

_

191.180

308.820

1.026.430

1.106.442

405.936

7.766.289

8.499.366

7.413.147

Acci ones Ma rketi ng Iberi a LAE
Res to de opera ci ones
Total

2018

5.540.293

Fes ti va l Ma d Cool
Congres o Ma dri d Fus i ón

2017

Fuente: Contabilidad. Elaboración propia

- Torneo Master de tenis de Madrid
En fecha 12 de septiembre de 2012 se formalizó un Acuerdo entre MV&CB (sociedad
posteriormente absorbida por Madrid Destino) y la sociedad organizadora de este
torneo autorizando la adquisición de los derechos de la sede del torneo para los años
2013 a 2021, ambos inclusive. La empresa municipal se compromete a aportar
anualmente el 50% del "Prize Money" tanto de la competición masculina como
femenina del torneo, según la confirmación del importe que se remita por parte de las
asociaciones de tenistas profesionales (ATP y WTA), con anterioridad al 15 de febrero
de cada ejercicio, y con un límite máximo de 5.000.000 de dólares USA, IVA no
incluido.
A efectos de acreditar el importe de este "Prize Money", la sociedad organizadora
remitirá un certificado oficial emitido y firmado por los responsables de la ATP y la
WTA en el que se recoja el importe total en euros de cada una de las competiciones,
masculina y femenina, siendo el tipo de cambio euros/dólares USA el correspondiente
al 31 de enero de cada ejercicio.
Se verificó en conformidad el gasto efectuado en los ejercicios 2016 a 2018 por la
ejecución de este Acuerdo, comprobándose la acreditación del “Prize Money”, su
cambio al tipo del 31 de enero de cada año y la adecuación del principal al límite
máximo de 5 millones de dólares USA. El cuadro detalla el gasto total por ejercicio,
comprensivo de principal, más 21% de IVA.
Esta operación no constituye un patrocinio, entendido como un convenio o acuerdo
entre un patrocinador que entregará una contraprestación, monetaria o material, al
patrocinado con el fin de que esta última exponga su marca o producto públicamente,
sino una adquisición o compra de derechos.
Este Acuerdo de adquisición trae causa en el Convenio formalizado en fecha 29 de
diciembre de 2011 entre el Ayuntamiento de Madrid y la sociedad organizadora de
este torneo de tenis, que estableció el marco de colaboración entre ambas partes para
el patrocinio del torneo en el período 2012 a 2021, con el fin de potenciar la imagen
de la ciudad de Madrid como organizadora de grandes eventos deportivos.
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Cuadro IV-5 Gastos por Patrocinios, ejercicios 2016 a 2018

El contrato se formalizó en fecha 23 de junio de 2016, estableciendo el abono a la
asociación organizadora de estos eventos de 500.000 €, IVA no incluido, a cambio de
los derechos de Madrid Destino, como Patrocinador institucional principal, detallados
en la cláusula segunda del contrato, correspondientes a acciones de comunicación y
publicidad, de promoción, y de relaciones públicas y hospitality.
Posteriormente, en fecha 9 de junio de 2017, se formalizó un anexo al contrato, con
un abono adicional de 218.500 €, IVA no incluido, distribuida entre una aportación
dineraria de 200.000 € y una aportación en especie por impresión de materiales de
difusión (guías y acreditaciones) de 18.000 €, a cambio de derechos adicionales de
comunicación y publicidad y de relaciones públicas y hospitality.
El contrato y su anexo establecieron el calendario de ejecución de los pagos a realizar,
detallando el importe, la fecha y las condiciones para las correspondientes facturas,
así como la obligación de la asociación patrocinada de remitir a Madrid Destino una
memoria detallada de las acciones y actividades realizadas, incorporando folletos y
fotografías que acrediten el cumplimiento de los derechos reconocidos.
Se verificó el cumplimiento de estas condiciones con arreglo a lo estipulado, así como
la realización de los siguientes pagos:
-

Pagos de 5 facturas por un total de 847.000 € correspondientes a las aportaciones
dinerarias, 700.000 € de principal y 147.000 € de IVA. Hay que señalar que los
pagos correspondientes a las facturas n.º 029/2017 y 030/2017, ambas de fecha
15 de septiembre de 2017, fueron embargados, siendo su importe conjunto
242.000 €, 200.000 € de principal y 42.000 € de IVA. La causa fue la Notificación
de Diligencia de embargo de créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a
corto plazo dictada por el Director de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de
Madrid de 5 de junio de 2017, que declaró el embargo de los derechos y créditos
que en concepto de pago deban efectuarse a la asociación patrocinada por parte
de Madrid Destino.

-

Aportación en especie por 22.385 €, 18.500 € de principal y 3.885 € de IVA, con
compensación de la factura emitida por Madrid Destino, n.º NFV17-1985 de 25 de
octubre de 2017, con la factura emitida por la empresa patrocinada, n.º 031/2017
de 15 de septiembre de 2017.

b) Patrocinio de la edición 2018 de las Fiestas de Madrid Orgullo (MADO), a celebrar
del 28 de junio al 8 de julio de 2018.
El contrato se formalizó en fecha 15 de junio de 2018, estableciendo el abono a la
asociación organizadora de estos eventos de 500.000 €, IVA no incluido, a cambio de
los derechos de Madrid Destino, como Patrocinador institucional principal, detallados
en la cláusula segunda del contrato, correspondientes a inserciones del nuevo icono
gráfico turístico de la ciudad de Madrid, denominación de un escenario como "Madrid
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a) Patrocinio de la edición 2017 de los eventos Worldpride y Europride, a celebrar en
la ciudad de Madrid del 23 de junio al 2 de julio de 2017.
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- Fiestas de Madrid Orgullo (MADO)

Se verificó el cumplimiento de estas condiciones con arreglo a lo estipulado, y de la
realización del pago del patrocinio, por un total de 605.000 €, 500.000 de principal y
105.000 de IVA. Hay que señalar que parte de este pago fue embargado, 23.361 €,
para cubrir el resto de la deuda pendiente por la Notificación de Diligencia de embargo
de créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo dictada por el
Director de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid de 5 de junio de 2017.
- Festival Mad Cool
Se seleccionaron los contratos de patrocinio de las ediciones 2017 y 2018 de este
festival de música celebrado en la ciudad de Madrid, de tres días de duración que
congrega a múltiples artistas internacionales y nacionales de reconocido prestigio.
El contrato de patrocinio de la edición 2017, a celebrar en el recinto de la Caja Mágica
del 6 al 8 de julio de 2017, se formalizó el día 3 de julio de 2017, estipulando el abono
por Madrid Destino a la sociedad organizadora del festival de 800.000 €, IVA no
incluido. Se estableció su pago previa presentación de dos facturas, la primera de
720.000 €, IVA no incluido, a la finalización del evento, y la segunda de 80.000 €, IVA
no incluido, a emitir el 31 de diciembre de 2017.
El contrato de patrocinio de la edición 2018, a celebrar en el espacio situado en
Valdebebas-Ifema del 12 al 14 de julio de 2018, se formalizó el día 2 de julio de 2018,
estipulando el abono por Madrid Destino a la sociedad organizadora del festival de
700.000 €, IVA no incluido, en un pago único previa presentación de la
correspondiente factura.
En ambos contratos, se estipularon los derechos de imagen, publicidad y
comunicación y los derechos de relaciones públicas para Madrid Destino, en su calidad
de patrocinador institucional del evento (exposición de logotipos de marca, difusión en
redes sociales, videospot, material gráfico y puntos de información promocionales de
turismo de la ciudad de Madrid, acciones de difusión de la imagen de Madrid,
invitaciones…).
El pago de las facturas se condicionó a la entrega de una Memoria final detallada de
las acciones y actividades realizadas y el cumplimiento de los derechos reconocidos a
Madrid Destino, y a la remisión de un informe especial de medición del impacto
económico del Festival Mad Cool en Madrid.
Se comprobó en conformidad las condiciones señaladas de justificación del patrocinio
en ambas ediciones, realizándose los pagos detallados en el cuadro inicial, siendo el
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El contrato estableció dos pagos: la primera factura a la firma del contrato, por valor
de 50.000 €, más IVA, en concepto de gastos preparatorios y compromisos adquiridos
del evento en 2018, y la segunda factura a la finalización del evento, por valor de
450.000 €, más IVA, por el retorno publicitario del resto de derechos reconocidos. El
pago de la segunda factura se condicionó a la entrega previa de una memoria
detallada de las acciones y actividades realizadas.
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Welcomes You", inserciones publicitarias, visibilidad y utilización del logo MADO 2018
y otras acciones promocionales.

Mediante contrato de patrocinio formalizado en fecha 16 de enero de 2017 se
regularon los términos y condiciones bajo los que Madrid Destino patrocinó las
ediciones XV y XVI de la Cumbre Internacional de Gastronomía "Madrid Fusión",
celebradas en el Palacio Municipal de Congresos de la ciudad de Madrid del 23 al 25
de enero de 2017, la XV edición, y del 22 al 24 de enero de 2018, la XVI edición.
Se estipuló, como contraprestación en especie, la cesión por Madrid Destino del
Palacio Municipal de Congresos para la celebración del evento, siendo la valoración
económica de esta aportación en especie de 321.000 €, impuestos no incluidos, por
edición. A cambio, Madrid Destino, en su calidad de patrocinador oficial e institucional
del evento, tendría los derechos detallados en la cláusula segunda del contrato (stand
de promoción e información turística de la ciudad de Madrid en el evento, exposición
de logotipos de marca, entradas y acreditaciones, difusión en medios de
comunicación, presencia institucional en los actos de presentación e inauguración del
evento).
El pago del patrocinio se realizó mediante compensación entre la factura emitida por
la empresa organizadora por cada edición del evento, a nombre de Madrid Destino, y
la factura emitida por la empresa municipal por el mismo importe, en concepto de la
cesión de espacio comprometida en cada edición. Se comprobó la contabilización de
ambas facturas en las dos ediciones y su correspondiente compensación, así como la
entrega por la empresa organizadora de un clipping de prensa y una memoria
detallada de las actividades realizadas, incorporando folletos y fotografías, acreditando
el cumplimiento de los derechos del patrocinador.
- Acciones de marketing y promoción de una empresa española de líneas
aéreas
Mediante contrato de patrocinio formalizado en fecha 3 de octubre de 2017 se
regularon los términos de patrocinio por Madrid Destino de las acciones de marketing
y los eventos de promoción, tanto de las rutas existentes como en las nuevas
conexiones de Madrid con el continente asiático, que la compañía aérea preveía
realizar entre el último trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018, con el
objetivo de mejorar el conocimiento de la ciudad de Madrid y su posicionamiento
como destino turístico por parte de los pasajeros de la aerolínea en los mercados de
Asia y América Latina.
Se estipuló una contraprestación económica por el patrocinio de 413.223 €, IVA no
incluido, distribuida entre dos facturas: la primera, por acciones efectuadas en 2017 e
importe de 158.000 €, IVA no incluido, a emitir en fecha 31 de diciembre de 2017, y la
segunda, por acciones efectuadas en 2018 e importe de 255.223 €, IVA no incluido, a
emitir en fecha 31 de marzo de 2018.
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gasto imputado a la cuenta 6270005 Patrocinios comprensivo de principal más 21%
de IVA para el patrocinio de 2018, pero sólo el principal para el patrocinio de 2017,
registrándose el correspondiente IVA como deducible en la cuenta 4720021.

IV.2.2.3. Gastos por seguridad y vigilancia
1. El contrato n.º SP15-1174, cuyo objeto era la prestación del servicio de seguridad
integral en varias instalaciones de Madrid Destino (Faro de la Moncloa, Palacio
Municipal de Congresos, Caja Mágica y recinto ferial Casa de Campo), sin perjuicio de
las bajas o incorporaciones que puedan tener lugar durante la vigencia del contrato,
mediante vigilantes de seguridad sin arma debidamente documentados y
uniformados, y con la distinción de dos tipos de servicio, ordinario y extraordinario.
Este contrato fue adjudicado en fecha 22 de diciembre de 2015 y formalizado en
fecha 15 de enero de 2016, con una duración de doce meses, siendo la prestación del
servicio durante el período 19 de enero de 2016 hasta el 18 de enero de 2017 y por
un importe máximo de 2.892.001 €, IVA no incluido, distribuido entre servicio
ordinario, 1.812.489 €, más IVA, y servicios extraordinarios, 1.079.512 €, más IVA. En
fecha 30 de septiembre de 2016 se formalizó una modificación contractual, por la
inclusión de la prestación del servicio en el espacio Daoiz y Velarde, con un precio
máximo de 78.537 €, IVA no incluido, con efectos desde el 1 de octubre de 2016
hasta el 18 de enero de 2017.
El contrato estipuló una opción de prórroga por un máximo de doce meses, en un
período único o en varios períodos. Se formalizaron seis acuerdos de prórroga del
contrato, comprendiendo conjuntamente el período 19 de enero de 2017 hasta el 18
de enero de 2018, es decir, el máximo de 12 meses permitido. El precio máximo total
en este período prorrogado fue de 3.152.601 €, IVA no incluido, distribuido entre
2.073.089 € del servicio ordinario y 1.079.512 € de los servicios extraordinarios,
correspondiéndose con el determinado en el contrato inicial más el añadido por la
modificación realizada para un período de un año.
El gasto contabilizado en la cuenta 6290007 Seguridad en los ejercicios 2016 a 2018
por el principal facturado por la ejecución del servicio ordinario de este contrato se
detalla en el cuadro posterior. El total, 3.964.114 €, se correspondió con el 100% del
precio máximo contratado, IVA no incluido, suma de los precios máximos estipulados
en el contrato inicial, su modificación y las prórrogas.
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El pago de las facturas emitidas se realizó tras la entrega de una Memoria de
actividades acreditativa de las acciones y actividades realizadas con material gráfico y
audiovisual ilustrativo de cada una, de acuerdo a lo estipulado en el contrato,
comprobándose en conformidad el cumplimiento de las condiciones contractuales.

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM0010094KrJBcDHy2oEESpWelV1rLEw=

En contrapartida, Madrid Destino en su condición de patrocinador institucional, tendría
reconocidos los derechos detallados en la cláusula segunda del contrato, distribuidos
en acciones en soportes a bordo (distribución de material promocional y productos de
Madrid, proyección de vídeos), participación en presentación en evento de promoción
en Colombia, acciones dirigidas a sectores profesionales (press trip y fam trip en
Madrid con periodistas especializados japoneses y chinos), y acciones en redes
sociales (concursos sobre la ciudad de Madrid).

Cª 6290006-Principal Facturas, en euros
2016

2017

2018

Total

Reci nto Feri a l Ca s a de Ca mpo

595.523

620.849

143.817

1.360.189

Ca ja Má gi ca

370.485

396.525

95.897

862.907

Pa l a ci o Muni ci pa l de Congres os

372.657

391.512

93.326

857.495

Fa ro de Moncl oa

236.120

271.737

36.529

544.386

C.C. Da oi z y Vel a rde

43.790

260.362

34.985

339.137

Total

1.618.575

1.940.985

404.554

3.964.114

Fuente: Contabilidad. Elaboración propia

La prestación de servicios extraordinarios se contabilizó en la cuenta 6070035
Seguridad Extra-Eventual, si bien algunas operaciones fueron registradas en la cuenta
6290007 Seguridad, con un gasto total ejecutado en el período de vigencia del
contrato de 1.481.843 €, IVA no incluido, lo que supuso una ejecución del 69% del
precio máximo contratado.
2. El contrato n.º SP16-0971, cuyo objeto era regular las condiciones de la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad mediante vigilantes sin armas en las
dependencias del Palacio de Cibeles de Madrid.
Este contrato fue adjudicado en fecha 12 de mayo de 2017 y formalizado en fecha 15
de junio de 2017, con una duración del servicio de 24 meses, con vigencia en el
período 16 de junio de 2017 a 15 de junio de 2019, y por un importe máximo de
contratación de 3.553.086 €, IVA no incluido. Se estipuló una opción de prórroga por
un plazo máximo de otros 24 meses, en uno o varios períodos.
Las facturas emitidas por la empresa adjudicataria con registro de entrada en Madrid
Destino antes del 31 de diciembre de 2018 fueron facturas de los meses de junio 2017
a octubre 2018 por la prestación de este servicio, sumando un principal de 2.437.032
€, más IVA, por importe de 511.777 €, para un total de 2.948.809 €.
El principal se contabilizó como gasto en las cuentas 6290007 Seguridad y 6070035
Seguridad Extra-Eventual, en las que, además, se registraron altas y bajas de
provisiones por las facturas sin entrada en registro a final de cada ejercicio, con un
saldo neto de 272.000 €, y la parte del IVA con no deducibilidad, 276.943 €. El resto
del IVA, con carácter deducible, se registró en la cuenta 4720121 Hacienda Pública,
IVA deducible nacional 21%, por importe de 234.833 €. El desglose por ejercicio se
detalla en el cuadro siguiente:
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Cuadro IV-6 Ejecución contrato n.º SP15-1174, servicio ordinario

Ejercicio

Cª 6290006

Cª 6290006

Cª Grupo 6

Principal

Provisiones:

Provisiones:

IVA, gasto

facturas

altas

bajas

no deducible

Total Gasto
Cª 6290006

Cª 4720121
Resto IVA,
deducible

2017

824.510

141.274

_

48.022

1.013.806

125.125

2018

1.612.522

272.000

(141.274)

228.921

1.972.169

109.708

Total

2.437.032

413.274

(141.274)

276.943

2.985.975

234.833

Fuente: Contabilidad. Elaboración propia

Las provisiones registradas contablemente en 2017 se dotaron por el mes de
diciembre de 2017, siendo dadas de baja en el ejercicio 2018 tras el registro y
contabilidad de las facturas de este mes. Las provisiones registradas contablemente
en 2018 se dotaron por los meses de noviembre y diciembre de 2018.
Se revisó una muestra de facturas, las correspondientes a la prestación del servicio en
julio de 2017, comprobándose que se ajustaron a las condiciones estipuladas en el
contrato y sus pliegos.
IV.2.2.4. Otros gastos
1. Contrato n.º SP16-1115, cuyo objeto era regular las condiciones del servicio de
limpieza del edificio, el mobiliario, los utensilios y las instalaciones del Palacio de
Cibeles, dependiente de la empresa municipal Madrid Destino. Fue adjudicado en
fecha 7 de marzo de 2017 y formalizado en fecha 11 de abril de 2017, con una
duración del servicio de doce meses, con vigencia en el período 12 de abril de 2017 a
11 de abril de 2018, por un importe máximo de contratación de 1.239.078 €, IVA no
incluido, desglosado entre servicio estructural de limpieza, 1.203.078 €, más IVA, y
servicio extraordinario de limpieza para eventos, 12 € precio/hora, hasta un máximo
de 36.000 €, más IVA.
El contrato estipuló una opción de prórroga por un máximo de doce meses, en un
período único o en varios períodos. En fecha 6 de abril de 2018 se formalizó un
Acuerdo de prórroga del contrato, ampliando la prestación del servicio para el período
12 de abril de 2018 a 11 de abril de 2019, por el mismo precio máximo e igual
desglose.
Las facturas emitidas por la empresa contratada con registro de entrada en Madrid
Destino antes del 31 de diciembre de 2018 se correspondieron con la siguiente
prestación de servicios:
a) Facturas de los meses de abril 2017 a septiembre 2018 del servicio ordinario de
limpieza, que sumaron un principal de 1.767.856 €, más IVA, por importe de 371.250
€, para un total de 2.139.106 €. El precio facturado mensualmente se correspondió
con la doceava parte del importe máximo de contratación estipulado en el contrato.
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Importe en euros
Cª Grupo 6
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Cuadro IV-7 Ejecución contrato n.º SP16-0971 en 2017 y 2018

Importe en euros
Ejercicio

Cª 6290006

Cª 6290006

Cª 6290006

Cª 6290006

Principal

Provisiones:

Provisiones:

IVA, gasto

facturas

altas

bajas

no deducible

Total Gasto
Cª 6290006

Cª 4720021
Resto IVA,
deducible

2017

665.035

200.513

_

32.633

898.181

107.024

2018

1.102.821

300.769

(200.513)

158.957

1.362.034

72.636

Total

1.767.856

501.282

(200.513)

191.590

2.260.215

179.660

Fuente: Contabilidad. Elaboración propia

Las provisiones registradas contablemente en 2017 se dotaron por los meses de
octubre y diciembre de 2017, siendo dadas de baja en el ejercicio 2018 tras el registro
y contabilidad de las facturas de estos meses. Las provisiones registradas
contablemente en 2018 se dotaron por los meses de octubre, noviembre y diciembre
de 2018.
b) Facturas correspondientes a servicios extraordinarios de limpieza por eventos, por
importe total del principal de 13.188 €, más IVA, por 2.769 €, para un total de 15.957
€. El principal de estas operaciones se contabilizó en la cuenta 6070034 Limpieza
Extra-Eventual, así como la parte del IVA no deducible, 541 €, mientras el resto del
IVA, 2.228 € con carácter deducible, se registró en la cuenta 4720021.
2. Madrid Destino gestiona la Red de Centros y Puntos de Información turística de
Madrid capital, que acogen, informan y atienden a los visitantes. Actualmente, existen
un Centro de Turismo, situado en la Plaza Mayor, y puntos informativos ubicados en
las zonas de mayor afluencia de visitantes: Paseo del Prado, Atocha, Plaza del Callao,
Recoletos-Colón, Estadio Santiago Bernabéu, CentroCentro y en las terminales 2 y 4
del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que se complementan con el Servicio de
Atención al Turista Extranjero.
El coste devengado por la ejecución de estos servicios se contabilizó en la cuenta
6070013 Costes Información Turística, con un gasto de 1.793.614 € en 2016,
1.582.981 € en 2017 y 2.133.670 € en 2018.
Se seleccionó el contrato n.º SP16-1160, cuyo objeto era regular la contratación por
parte de Madrid Destino de los servicios de atención e información turística para
ofrecer un servicio integrado y de calidad para el conocimiento y disfrute de la oferta
cultural y de ocio de la ciudad de Madrid, tramitado por procedimiento ordinario sujeto
a regulación armonizada y pluralidad de criterios de adjudicación.
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Cuadro IV-8 Ejecución contrato n.º SP16-1115 en 2017 y 2018
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El principal se contabilizó como gasto en la cuenta 6290006 Limpieza, en la que,
además, se registraron altas y bajas de provisiones por las facturas sin entrada en
registro a final de cada ejercicio, con un saldo neto de 300.769 €, y la parte del IVA
con no deducibilidad, 191.590 €. El resto del IVA, con carácter deducible, se registró
en la cuenta 4720021 Hacienda Pública, IVA deducible 21%, por importe de 179.660
€. El desglose por ejercicio se detalla en el cuadro siguiente:

La facturación del período abril a diciembre 2018 fue por 1.505.122 €, más 316.076 €
de IVA, para un total de 1.821.198 €.
3. Contrato n.º SP16-0753, cuyo objeto era la prestación del servicio de agencia de
viajes que comprenda la gestión, asistencia técnica, incluyendo viajes de prensa,
viajes de familiarización, viajes de negocio de Madrid Destino, y la reserva, emisión,
modificación, anulación y entrega de títulos de transporte aéreo, tanto para vuelos
nacionales como internacionales organizados por Madrid Destino.
Este contrato fue adjudicado en fecha 7 de diciembre de 2016 y formalizado en fecha
2 de enero de 2017, por un precio máximo de 2.446.626 €, IVA no incluido, y con una
duración del servicio de 24 meses, con vigencia desde su formalización, o hasta que
se produzca el consumo del importe máximo del contrato si fuera anterior a este
plazo.
El importe total del principal facturado en el período 2 de enero de 2017 al 2 de enero
de 2019 ascendió a 2.188.673 €, no superándose el precio máximo contratado. Se
revisó una muestra de tres facturas, emitidas en octubre y noviembre de 2017 y por
un importe conjunto de 179.253 € de principal, comprobándose que se ajustaron a las
condiciones estipuladas en el contrato y sus pliegos.
4. Contrato n.º SP17-0694, cuyo objeto era la contratación por parte de Madrid
Destino de la cesión de licencia de uso, soporte técnico y mantenimiento de una
solución de ticketing personalizable y autogestionable para la venta y reserva de
entradas y abonos, gestión de espectadores, control de acceso seguro y gestión de
informes de las actividades de los trece recintos de Madrid Destino, así como de los
que pudiese incorporar en un futuro, y de las encomiendas de gestión culturales
actuales (Veranos de la Villa, Semana Santa y las campañas de San Isidro, Carnaval y
Navidad) y futuras.
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La facturación del año inicial de vigencia, abril de 2017 a marzo de 2018, fue por
importe de 1.821.479 €, más 382.511 € de IVA, para un total de 2.203.990 €, no
superándose el precio máximo adjudicado. El principal se contabilizó como gasto en la
cuenta 6070013 Costes de información turística, en la que también se registró la parte
del IVA con no deducibilidad, 148.011 €, mientras el resto del IVA, con carácter
deducible, se registró en la cuenta 4720121 Hacienda Pública, IVA deducible Nacional
21%, por importe de 234.499 €. Se seleccionó una muestra de facturas,
comprobándose que los precios unitarios facturados se correspondieron con los
contratados.
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Este contrato fue adjudicado en fecha 8 de marzo de 2017 y formalizado en fecha 1
de abril de 2017, con una duración de doce meses y vigencia desde su formalización,
en el precio máximo de 2.040.447 €, IVA no incluido, desglosado, de acuerdo a la
propuesta económica de la empresa, en 1.757.084 €, más IVA, para los servicios
permanentes, y 283.363 €, más IVA, para la Bolsa de unidades de servicio, con
determinación de los precios unitarios para los puestos de trabajo cubiertos
(informador turístico, azafata turística, auxiliar de información turística) y el turno,
diurno o nocturno. El día 30 de marzo de 2018 se formalizó una prórroga de doce
meses, con vigencia desde esta fecha, por el mismo precio.

Se revisó una muestra de facturas, comprobándose que los precios unitarios
facturados por entrada vendida se ajustaron a los contratados de acuerdo a la oferta
económica de la sociedad adjudicataria.
5. Contrato SP16-1257, cuyo objeto era el suministro y producción de banderolas
sobre farolas y marquesinas de autobús (oppis), así como su envío, instalación y
desmontaje en diferentes circuitos de mobiliario urbano de la ciudad de Madrid u otras
localizaciones.
Este contrato fue adjudicado en fecha 25 de enero de 2017 y formalizado en fecha 31
de enero de 2017, por un importe máximo de contratación de 208.000 €, IVA no
incluido, y por los siguientes precios unitarios: banderolas, 7,25 €; recolocación de
banderolas, 2,15 €; marquesinas (oppis), 3,95 €. Su vigencia se estableció desde la
fecha de la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2017.
Se emitieron 110 facturas en ejecución de este contrato, por un importe total de
principal de 219.268 €, más 42.341 € de IVA, imputándose el 21% en 102 facturas y
sin IVA en las ocho restantes, minoradas por abonos de 11.276 €, por lo que el
importe total ejecutado fue de 207.992 €, no superándose el importe máximo de
contratación adjudicado.
6. Contrato PR18-0702, cuyo objeto era regular las condiciones en las que Madrid
Destino, a propuesta e indicación de la Coordinación General de la Alcaldía, formaliza
la ejecución del proyecto artístico consistente en una intervención poética en los pasos
de peatones, para la implantación de la nueva iconografía de Madrid Destino, que
conlleva la promoción turística de la ciudad de Madrid en soportes y canales de
difusión propios y externos a la misma.
Este contrato fue adjudicado en fecha 12 de julio de 2018 mediante procedimiento
negociado sin publicidad, siendo gestionado sin Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas. La formalización del contrato se realizó el
día 13 de julio de 2018, con entrada en vigor en esa fecha de firma y estando vigente
hasta la ejecución participativa de los pasos de peatones, siendo el plazo máximo de
ejecución el 31 de diciembre de 2018, con un precio de 134.000 €, IVA no incluido, a
abonar en cinco plazos, de acuerdo al calendario de devengos establecido en el
contrato en función de las fases de ejecución del proyecto.
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En el ejercicio 2017 no se imputaron gastos por facturación de este contrato, mientras
que en el ejercicio 2018 se registraron gastos correspondientes a 117 facturas en la
cuenta 6070022 Coste Venta Tele Entradas, por un importe total del principal de
107.918 €, más un 21% de IVA, 22.663 €, del cual se contabilizaron 20.835 € en la
cuenta 4720021 Hacienda Pública, IVA deducible 21%, y el resto, 1.828 € con
carácter no deducible, como gasto en la cuenta 6070022.
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Este contrato fue adjudicado en fecha 22 de septiembre de 2017 y formalizado en
fecha 18 de octubre de 2017, por un precio máximo de 243.750 €, IVA no incluido, y
con una vigencia de 18 meses, a contar desde la fecha de inicio del contrato, el 2 de
noviembre de 2017, con opción de prórrogas por seis meses hasta un máximo de 18
meses adicionales.

IV.3. GASTOS DE PERSONAL
IV.3.1. Control Interno
-

La entidad carece de manuales escritos sobre los procedimientos de gestión de los
recursos humanos de la empresa, a excepción del manual sobre selección de
personal que fue aprobado en 2017; no se dispone de un procedimiento de
elaboración de nóminas y, respecto de las incompatibilidades para el personal
directivo, no existe un procedimiento que permita comprobar la existencia de
actividades empresariales o profesionales ajenas al contrato, que pudieran entrar
en conflicto con el ejercicio de funciones de alto cargo en Madrid Destino.

-

La nómina mensual se revisa de forma exhaustiva, comprobando los importes
acreditados a todos y cada uno de los perceptores, en vez de hacerlo sobre un
estado de variaciones, lo que simplificaría significativamente el procedimiento y
garantizaría la integridad del gasto de la nómina.

-

Por otro lado, el aplicativo de nóminas, al no tener conexión con el de
contabilidad, no genera un registro automático.

-

Madrid Destino dispone, desde noviembre de 2017, de un “Procedimiento para la
selección de personal” que establece tres tipos de procesos en función de si se
trata de necesidades temporales, cobertura de vacantes o puestos estructurales.

-

Asimismo, no se disponía de un documento o instrumento adecuado que detallase
las definiciones de los puestos de trabajo y las funciones a desempeñar por los
trabajadores (RPT). La relación nominal de trabajadores existente, aunque ofrece
información sobre la categoría profesional, el tipo de contrato laboral, la
denominación del puesto y el centro donde se desarrolla la actividad, no es
suficientemente detallada.

-

Madrid Destino no realiza una planificación anual sobre las necesidades de
personal que pudiera necesitar en los eventos que debe llevar a cabo, de los
cuales los más importantes se repiten todos los años, tales como Navidades y
Cabalgata de Reyes, Carnavales, Fiestas de San Isidro, Fiestas de Madrid Orgullo
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Por el resto del precio, 70.200 €, IVA no incluido, correspondiente al quinto y último
pago a abonar a la finalización de la ejecución del proyecto, de acuerdo a la cláusula
cuarta del contrato, se emitió la factura n.º 061, de fecha 11 de diciembre de 2018,
que se registró en la empresa municipal con fecha de entrada 12 de abril de 2019,
siendo contabilizada como gasto del ejercicio 2019.
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En el ejercicio 2018 se registraron contablemente las cuatro primeras facturas, que
comprendieron las fases de gastos preparatorios, selección y mapeado de pasos de
peatones y elaboración de plano, estudio técnico, elaboración de fichas individuales y
creación de una base de datos, y manufactura y diseño de las plantillas y compra de
materiales, por un importe total de principal de 63.800 €, contabilizado en la cuenta
6270001 Eventos y Relaciones públicas, más un IVA del 21%, 13.398 €, registrado
contablemente parte en la cuenta 6270001, por el gasto no deducible, 9.245 €, y el
resto, 4.153 €, en la cuenta 4720021 Hacienda Pública, IVA deducible 21%.

Por último, como hechos posteriores, hay que decir que en abril de 2019 se
suscribió el I Convenio Único para el personal al servicio de Madrid Destino, que
determina en sus artículos 12 y 13, el establecimiento de plantillas correctas de
personal y la definición y clasificación clara de las relaciones entre puestos y
grupos y en el segundo artículo mencionado la elaboración de una Relación de
Puestos de Trabajo (RPT), donde se determinarán las características de cada
puesto de trabajo con la descripción de las funciones del puesto, los requisitos de
formación y experiencia necesarios para acceder al mismo, la clasificación del
puesto (grupo y retribuciones) y el número de personas que desempeñan cada
uno de los puestos.

IV.3.2. Evolución de los Gastos de Personal
Cuadro IV-9 Evolución de los Gastos de Personal, 2016-2018
Descripción
Suel dos , s a l a ri os y a s i mi l a dos
Ca rga s s oci a l es
Provi s i ones

Importe en euros
2016

2017

Evolución 2016-2018

2018

17.034.252

19.330.431

20.827.028

3.792.776

22%

5.389.018

6.534.521

6.546.680

1.157.662

21%

844.606

536.229

1.113.008

268.402

32%

5.218.840

22%

Gastos de personal

23.267.876

26.401.182

28.486.716

Gastos totales

89.875.108

102.288.970

100.308.995

26%

26%

28%

% Gastos de personal sobre gastos totales
Fuente: Cuentas Anuales. Elaboración propia.

Los gastos de personal aumentaron un 22%, comparando el ejercicio 2016 con el
2018, con un incremento absoluto de 5.218.840 € lo que se debió en parte al
incremento en el número de trabajadores, como se analiza en el siguiente apartado y
a la recuperación de la paga extraordinaria suprimida en 2012. El peso específico de
los gastos de personal sobre la totalidad de los gastos se ha mantenido en el período
analizado en términos similares, entre el 26% y el 28%.
El concepto “Provisiones” resume los importes estimados de las obligaciones derivadas
de bajas que pueden generar el abono de cantidades por finiquitos o indemnizaciones
y el incremento es coherente con las bajas habidas susceptibles de producir gastos
por finiquitos o indemnizaciones. La variación del importe de los finiquitos satisfechos
evolucionó de forma similar a la de las provisiones, aumentó el 17% en el conjunto
del período y las indemnizaciones descendieron en 2017 para alcanzar en 2018
importes similares al 2016.
IV.3.3. Evolución de los efectivos de personal
Según la información aportada por la empresa, en una relación de trabajadores
coincidente con los datos de las memorias de gestión de los tres ejercicios auditados,
los efectivos se incrementaron a lo largo del período analizado, pasando de 511 en
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(MADO), Veranos de la Villa y Orquesta Sinfónica Municipal, entre otros. Una
adecuada planificación incidiría en la reducción de la temporalidad en
determinados puestos de trabajo que se necesitan para muchos de estos eventos.

Centro

Número de efectivos
2017

Fa ro Moncl oa

1

5

5

4

400%

Centro Centro

9

9

10

1

11%

Vi l l a Ferná n Gómez

46

51

51

5

11%

Ca ja Má gi ca

1

2

4

3

300%

Ca s a de l a Pa na dería

48

55

57

9

19%

C.C. Conde Duque

152

176

187

35

23%

Ci bel es

18

2

2

-16

-89%

Ci neteca

1

2

9

8

800%

3

3

E. T. Ma rci a l La l a nda

1

1

1

0

0%

Intermedi a e

6

7

6

0

0%

Ma ta dero

21

34

29

8

38%

Medi a l a b

18

21

24

6

33%

Comuni ca ci ón Monta l bá n

2018

Evolución 2016-2018

2016

Na ves Ma ta dero

7

6

7

0

0%

Pa l a ci o M. Congres os

12

12

12

0

0%

4

4

Qui nta de l os Mol i nos
R.F. Ca s a Ca mpo

6

8

8

2

33%

Ra di o M21

28

6

7

-21

-75%

32

32

32

Señores de Luzón
Tea tro Ci rco Pri ce

52

38

52

0

0%

Tea tro Es pa ñol

84

125

130

46

55%

Total

511

592

640

129

25%

Fuente: Relación de trabajadores de Madrid Destino. Elaboración propia

En el detalle por centros destaca el aumento de 35 personas en Conde Duque y 46 en
el Teatro Español, en Faro de Moncloa pasó de un trabajador a cuatro y en Cineteca
de uno a nueve. Hubo algunos centros que en 2016 no tenían trabajadores como es
Señores de Luzón y la Quinta de los Molinos y en 2018 tenían 32 efectivos y cuatro,
respectivamente. Hay que destacar que la emisora Radio M21 vio disminuidos sus
efectivos en 21. Lo anterior hay que ponerlo en relación con la contratación laboral
producida en el período analizado, que se refleja en el siguiente gráfico:
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Cuadro IV-10 Evolución de los efectivos, 2016-2018
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2016 a 640 en 2018, lo que suponía un aumento de 129 efectivos, un 25% en
términos relativos, en consonancia con la evolución que presentaban los gastos de
personal. En el siguiente cuadro se refleja dicha evolución distribuida por los distintos
centros de Madrid Destino:

El número de contratos laborales vigentes presentó un incremento de 313 contratos
en total, el 36% en términos relativos, lo que se debió principalmente a los contratos
de duración determinada, habiendo 300 contratos más en 2018 respecto a 2016, de
los cuales 14 eran a tiempo parcial. La evolución descrita estaba relacionada
directamente con el crecimiento de las actividades culturales gestionadas por Madrid
Destino.
Si analizamos las bajas habidas en el período analizado, se observa que en 2018
aumentaron respecto a los dos ejercicios anteriores, tal como figura en el siguiente
cuadro:
Cuadro IV-11 Evolución de las bajas habidas en el período 2016-2018
Número de efectivos

Motivo baja

2016

2017

2018

Despido y otras no volunt.

5

Jubilación o Inv. Perm

5

4

2

Fin Contrato Temporal

319

291

483

-

2

Fin per.pru. Trabajador

1

Fin per.pru. empr.

4

Vol. Empr. Alta dire

4

6

-

-

13

338

302

500

Fin actuación artist

1
-

-

Fuente: Datos facilitados por Madrid Destino. Elaboración propia.

El número de bajas presentó una variación sustancial del 48% en el período
fiscalizado, al pasar de 338 en 2016, a 500 en 2018, lo que se debió
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Fuente: Relación de trabajadores de “Madrid Destino SA”. Elaboración propia
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Gráfico IV-3 Contratación laboral, ejercicios 2016-2018

Como se ha puesto de manifiesto en el apartado de control interno hasta noviembre
de 2017, la empresa no dispuso de un procedimiento escrito de selección de personal.
El procedimiento respeta los principios constitucionales recogidos en los artículos 52 a
55.1 y 59 del Texto Refundido del EBEP que se refieren a la exigencia de igualdad,
mérito y capacidad en las convocatorias, de transparencia, profesionalidad e
imparcialidad en la composición y funcionamiento de los órganos de selección y en el
seguimiento de un procedimiento adecuado en los siguientes aspectos: inclusión del
puesto en una oferta de empleo o bolsa de trabajo, comunicación a los representantes
de los trabajadores y publicidad de la convocatoria, selección de currículos, entrevistas
a los seleccionados; emisión de un informe final con los resultados; y, por último,
comunicación de los resultados tanto al seleccionado como al resto de los candidatos.
Además de lo anterior, el procedimiento respeta, con carácter general, los principios
regulados en el artículo 24 del Estatuto de los Trabajadores y los artículos 55.2, 60 y
61 del EBEP, así como lo dispuesto en los convenios colectivos.
En 2018 se constituyeron bolsas de trabajo para cubrir puestos de carácter temporal
en ocho categorías laborales en las que fueron incluidos un total de 277 trabajadores
y procesos selectivos para cubrir 122 ofertas de puestos de trabajo. A través de una
muestra de 18 trabajadores seleccionados para formar parte de las bolsas de trabajo
y de seis procesos selectivos de ofertas de puestos de trabajo incluidos en los
procesos de 2018, se ha analizado el procedimiento referido así como su
cumplimiento.
Del análisis efectuado se obtuvieron los siguientes resultados:
-

Los procesos selectivos para las nuevas incorporaciones se inician con una
memoria justificativa de la necesidad de la misma, ya sea indefinida como
temporal, a propuesta del centro solicitante.

-

No consta en la totalidad de los expedientes examinados el Informe de la
Dirección de Organización y Recursos Humanos sobre la aprobación expresa de la
propuesta de cobertura recibida del centro solicitante, aunque en determinados
informes del proceso se menciona que la citada Dirección autorizó la publicación
del proceso.

-

En los procesos de selección de ofertas de empleo analizados no hay miembros del
Comité de Empresa en el órgano de selección, incumpliendo lo establecido en los
apartados 5 y 8.5 del procedimiento.

-

Los procesos no se ajustaron a lo establecido en el Apartado 6, en relación con el
artículo 64.2 el Estatuto de los Trabajadores, respecto a la información que debe
recibir el Comité de Empresa sobre las necesidades de contratación del trimestre
ya que el primer informe enviado está fechado del 26 de octubre de 2018.
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IV.3.4. Procedimiento de selección de personal en la contratación laboral
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fundamentalmente a la finalización de contratos temporales, ya que representaron
entre el 94% y el 96% de la totalidad de las bajas en el conjunto del período.

Los informes de los procesos selectivos indican que las convocatorias se publicaron
en el tablón de anuncios o en la página web de la empresa y mediante correos
electrónicos, lo que puede verificarse sólo a partir de 2019, cuando ya se pueden
consultar los procedimientos en curso y también los finalizados.

-

Respecto del cumplimiento del apartado 8.2 del procedimiento de selección,
aunque en las memorias justificativas se describía el puesto de trabajo, no
contenía suficientes datos objetivos y estadísticos que demostraran la
imposibilidad de realizar las actividades con los medios humanos disponibles y
tampoco estaba acompañada de documentación adicional sobre la necesidad y el
importe aprobado para cubrir los gastos de personal que supondría la ejecución
del proyecto.

-

Los informes carecían de una relación de los candidatos presentados y la
valoración de cada curriculum vitae, habiendo sólo una explicación genérica del
número de los que superaban la primera fase.

-

Se verificó de conformidad la idoneidad de los componentes del órgano de
selección en todos los casos. No obstante lo anterior, respecto al cumplimiento del
apartado 8.5 que determina un mínimo de tres componentes en el órgano de
selección en los procesos de selección para cubrir los puestos de Técnico de
comunicación para la Ciudad de Madrid Film Office y de Ayudante de gestión
cultural, no se menciona la composición del referenciado órgano, y en los informes
de selección figuran dos firmas, faltando la del representante del Comité de
Empresa.

IV.3.5. Retribuciones del personal
Como premisa previa, hay que recordar que las leyes de Presupuestos Generales del
Estado determinan un límite al incremento global de las retribuciones, habiendo
comprobado que en el caso de Madrid Destino se respetaron los límites establecidos
legalmente.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid desarrolló el llamado “Plan de Ajuste 20122022”, revisado mediante Acuerdo de 24 de abril de 2014 de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos y Resolución de 13 de mayo de 2014, de la
Secretaría General de Coordinación Autonómica Local. Las medidas adoptadas se
resumen en la prohibición de cobertura de vacantes, pudiendo contratar personal
interino exclusivamente para atender necesidades urgentes e inaplazables en los
servicios prioritarios o esenciales. A partir de 2016 se recuperó el premio por años de
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Asimismo, no hay constancia de que el Comité de Empresa haya recibido ninguna
comunicación sobre la situación y estructura del empleo en la empresa o en el
centro de trabajo ni información sobre la evolución probable del mismo, tal y como
establece el citado apartado. Tales deficiencias afectan negativamente a los
derechos de información, consulta, emisión de informe, audiencia y participación
general que tiene el Comité de Empresa, según lo establecido en el artículo citado
64 del Estatuto de los Trabajadores, en los artículos 52 a 55 y 59 a 61 del EBEP, y
en el procedimiento de selección de la entidad.

El artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, establece la obligación para las Entidades Locales de aprobar
anualmente la masa salarial del personal laboral de su sector público, respetando los
límites y las condiciones que se establezcan con carácter básico en las
correspondientes leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado.
Este aspecto se halla regulado, asimismo, en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y en las sucesivas Leyes de
Presupuestos Generales del Estado que, con carácter básico, son aplicables a toda la
Administración Pública de manera que los límites retributivos establecidos son
aplicables tanto al personal funcionario como a la masa salarial del personal laboral,
de conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
En consecuencia, los Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 28
de abril de 2016 y de 27 de abril de 2017 aprobaron las masas salariales del personal
laboral de Madrid Destino, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.m) de
la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid y en la
Disposición Adicional Cuarta de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Madrid, para 2016 15.934.495 € y 16.732.354 € para 2017; estos
límites se respetaron dado que el conjunto de las retribuciones salariales y
extrasalariales, así como los gastos de acción social devengados por el personal
laboral en 2016 y en 2017, ascendieron a 14.636.594 € y 14.816.497 €,
respectivamente.
En 2018 no se elevó a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la aprobación de
la masa salarial del personal laboral del sector público del Ayuntamiento de Madrid
debido a que el Auto n.º 4/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de
enero de 2018 adoptó como medida cautelar la suspensión de la ejecutividad del
Acuerdo de 14 de septiembre de 2017 de la Junta de Gobierno por el que se aprueba
el Acuerdo de 28 de junio de 2017 de la Mesa General de Negociación de los
Empleados Públicos del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos sobre Fondos de
Negociación.
- Personal de alta dirección de la empresa
El artículo 75.1 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 23 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local establece que en las leyes
de los Presupuestos Generales del Estado se determinará el límite anual que pueden
percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos
retributivos y asistencias, atendiendo, entre otros criterios, a la naturaleza de la
Corporación local y a su población.
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servicio y los premios especiales de antigüedad, y desde 2015 se recuperaron las
prestaciones de la acción social.

Respecto de las retribuciones de este colectivo, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid
tiene la competencia para establecer el régimen retributivo de los órganos directivos
del sector público de la ciudad de Madrid, tal como determina la Ley 22/2006, de 4 de
julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.
Con el fin de verificar los importes acreditados y retenidos en nómina, se seleccionó
una muestra de seis directivos (38%), un consejero delegado y cinco directores, sobre
el total de dieciséis que prestaron sus servicios en el período fiscalizado. Se
comprobaron las retribuciones de todas las nóminas de los directivos con los contratos
en vigor y se compararon con las percepciones incluidas en el Modelo 190 de
retenciones a cuenta del IRPF en todos los ejercicios fiscalizados, con los siguientes
resultados:
-

Todos los contratos se ajustaban a lo dispuesto en el artículo 2.1 a) del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores y se someten a lo dispuesto en el Real
Decreto 1382/1995 y están en concordancia con las modificaciones que establece
la Disposición Adicional Octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral para el personal del sector público
local así como con lo expresado en el Acuerdo de 29 de abril de 2014 del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid y la Disposición Adicional Quinta de las Bases de
Ejecución del Presupuesto General de Ayuntamiento de Madrid para 2016.

-

En los expedientes constan los preceptivos informes de la Dirección General de
Economía y Sector Público del Área de Gobierno de Economía y Hacienda del
Ayuntamiento de Madrid, emitidos en virtud de lo establecido en el punto 1.3 d)
del apartado 8 del Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de
la ciudad de Madrid, sobre organización y competencias del Área de Gobierno de
Economía y Hacienda, modificado por el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 31 de
marzo de 2016.

-

Las retribuciones anuales establecidas en los contratos, clasificadas como básicas
y complementarias, se ajustaban a los límites y requisitos fijados en el mencionado
Acuerdo del 29 de abril de 2014 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid que fijaba
las cuantías de sus retribuciones básicas y los porcentajes máximos de las
retribuciones complementarias, actualizadas en la misma proporción que las de los
altos cargos del ayuntamiento. Se ha comprobado que no se hubieran percibido
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Durante el período analizado fueron nombrados tres directivos en sustitución de otros
tantos que fueron cesados en los siguientes puestos de trabajo: Consejero Delegado,
Director de Organización y Recursos Humanos y Director de Comunicación y Gestión
de Medios.
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El Ayuntamiento de Madrid, mediante Acuerdo de 29 de abril de 2014 del Pleno
aprobó la clasificación de las entidades que componen el sector público del
Ayuntamiento de Madrid de conformidad con la Disposición Adicional Duodécima de la
norma antes citada, catalogando a Madrid Destino como Grupo I, pudiendo tener
hasta un máximo de diez altos directivos, habiéndose comprobado de conformidad
este extremo, en el período analizado.

De los casos analizados, hubo dos extinciones de contrato, por desistimiento de la
empresa, que dieron lugar a una indemnización por la propia extinción y a otra por
incumplimiento del plazo de quince días naturales de preaviso, cuyos cálculos se
han verificado de conformidad.

-

Respecto del régimen de incompatibilidad del personal de alta dirección, está
expresamente recogido en el contrato, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, si bien ninguno de los directivos había solicitado la
compatibilidad con otras actividades en el período analizado.

- Convenios colectivos
En Madrid Destino coexisten trabajadores procedentes de las tres empresas
integrantes con el personal contratado con posterioridad al 1 de enero de 2014,
momento en que se configuró Madrid Destino. En el período analizado había tres
convenios colectivos vigentes que se aplicaban: el de la empresa absorbente, MACSA,
para el personal procedente de esta empresa y para el nuevo personal contratado y
los de Madridec y MV&CB, para el personal propio. Por tanto, a cada colectivo se le
aplican unas condiciones laborales y retributivas distintas y, en algunos casos,
dispares, tal y como se detalla a continuación:
-

Los tres convenios fijan la jornada laboral en 35 horas, 37,5 horas semanales en
cómputo anual tras la modificación realizada por la Disposición Adicional
Centésima Cuadragésima Cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018. No obstante, existen diferencias en la
aplicación del horario, poniendo como ejemplo, que en el convenio de MACSA y de
Madridec, durante tres meses de verano se reducía la jornada en una hora, con
posibilidad de horario flexible, así como recuperación de diferencias horarias en
dos tardes a la semana. Lo anterior no se recogía en el convenio de MV&CB.

-

Respecto de los días de vacaciones, en los convenios de MV&CB se establecían 23
días hábiles y en el de MACSA eran 22 o un mes natural. Los días de libre
disposición variaban según el convenio, nueve días (MACSA), diez días más dos
puentes (MV&CB) y ocho días en el convenio de Madridec.

-

Las estructuras de clasificación profesional de los diferentes convenios eran muy
diversas, lo que implica que convivieran un total de noventa y siete categorías
profesionales. El convenio de MACSA estaba dividido en cinco grupos y setenta y
cinco categorías, el de MV&CB presentaba una clasificación con tres grupos que
integraban seis categorías y el de Madridec registraba dieciséis categorías en cinco
grupos.

-

La estructura salarial también presentaba notables diferencias entre convenios,
nueve conceptos salariales (MACSA), seis (MV&CB) y siete (Madridec). En los tres
convenios se determinaban dos pagas extraordinarias aunque con diferentes
composición y devengo.
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retribuciones diferentes de las incluidas en contrato y que los importes acreditados
en nómina fueran correctos.

El 11 de abril de 2019 fue firmado por los representantes de los trabajadores y de la
empresa el Acuerdo correspondiente al I Convenio colectivo para el personal al
servicio de Madrid Destino, que afecta a la totalidad de las relaciones laborales de la
entidad con excepción del personal de alta dirección. En él se unifican las condiciones
de jornada, horario, vacaciones, permisos y excedencias. La estructura salarial queda
reducida a diecisiete complementos salariales y la estructura profesional a ocho
grupos y quince niveles. Debe señalarse que la Disposición Transitoria Tercera del
mismo determina la aplicación plena de la Disposición Final Primera (“Cláusula de
estabilidad en el empleo”) del Convenio colectivo de Madridec para quienes prestaban
servicios en la citada empresa antes de la creación de Madrid Destino, cuyas
relaciones laborales se regían por su convenio en el período fiscalizado. No obstante,
según la información obtenida, la Entidad ya no cuenta con trabajadores encuadrados
en “Grupo profesional 0” que antes de la creación de Madrid Destino prestaban sus
servicios en Madridec.
Se ha efectuado un análisis comparativo de las retribuciones correspondientes a 2018
de los tres convenios colectivos coexistentes, junto a las que se establecen en el I
Convenio único, detrayendo el incremento salarial para 2019 previsto en la LPGE para
2019, de tal manera que se estarían comparando importes de 2018, con el siguiente
resultado:
Cuadro IV-12 Análisis comparativo de retribuciones según los distintos convenios colectivos
Retribuciones, en euros
Convenio
Madridec
MACSA
MV&CB
I Convenio único

Máxima

Mínima

Máxima/
Mínima

50.843
81.527
74.566
66.000

14.166
19.526
14.607
25.600

3,59
4,18
5,10
2,58

Fuente: Convenios y actualizaciones de retribuciones de
Madrid Destino. Elaboración propia.

La retribuciones más altas figuraban en el convenio de MACSA, tanto en el rango de la
máxima (81.527 €) como de la mínima (19.526 €). Al contrario, el convenio de
Madridec recogía las retribuciones más bajas dentro de las máximas (50.843 €) como
de las mínimas (14.166 €). El I Convenio único aprobado en 2019 determina un
máximo de 66.000 €, importe que supera sólo el de Madridec y lejos del que se
establecía en MACSA. En cambio, el mínimo de 25.600 € supera los tres convenios
precedentes.
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Hay que mencionar que en la Disposición Final Primera del convenio de Madridec
contenía la denominada “Cláusula de estabilidad en el empleo” que afectaba a los
trabajadores encuadrados en el “Grupo profesional 0” y establecía que, en los
supuestos de despido declarado improcedente por los Juzgados y Tribunales de
Justicia, y siempre que la empresa no optara por la readmisión, la empresa
ofrecería una indemnización mayor que la legal en el 100% para exigir el cese
definitivo del trabajador. En consecuencia, hay que cuestionarse la validez legal de
esta cláusula que no ha respetado lo establecido en normas de rango superior.
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Cuadro IV-13 Análisis comparativo de las retribuciones medias en los cuatro convenios
Importe en euros
Grupo
1. Di recti vos
2. Técni cos
3. Admi ni s tra ti vos
4. Ofi ci a l es

Madridec

MACSA

MV&CB

50.843
44.349
31.855
15.902

53.124
36.970
27.790
22.450

63.576
36.518
18.989

I Convenio
Único MD
56.357
37.294
30.000
25.600

Fuente: datos facilitados por Madrid Destino. Elaboración propia.

De los datos reflejados se observa que en el grupo 1. Directivos, el convenio único
establecía unas retribuciones medias de 56.357 €, que sólo estaban superadas por las
del convenio de MV&CB con 63.576 €. Las retribuciones medias del grupo 2. Técnicos
en el convenio único ascendían a 37.294 €, por lo tanto, eran inferiores sólo a las del
convenio de Madridec, 44.349 €, lo que también sucedía con el grupo 3.
Administrativos y auxiliares administrativos, ya que en el convenio único se
determinaban unas retribuciones medias de 30.000 € y en Madridec eran de 31.855 €,
siendo las más altas de los cuatro convenios. Por último, respecto del grupo 4.
Oficiales y similares, en el convenio único se determinó como retribuciones medias el
importe de 25.600 €, lo que superaba los dos convenios precedentes en los que
existía el grupo referenciado, Madridec y MACSA, con 15.902 € y 22.450 €,
respectivamente.
Por último, debe señalarse que el I Convenio único contiene disposiciones tendentes a
la armonización salarial tras su entrada en vigor, respecto al importe de la antigüedad,
así como un complemento de compensación absorbible para los casos en los que
hubiera disminución en el cómputo global de las retribuciones.
- Verificación de retribuciones
Se verificó que el incremento salarial para el ejercicio 2018 fue del 1,75%, por lo que
no fue aplicado incremento adicional alguno.
Se han comprobado las retribuciones acreditadas en la nómina del mes de octubre de
2018, sobre una muestra de 51 trabajadores, que representaba el 8% de los
perceptores de la citada nómina, que incluían trabajadores de los tres convenios
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Se ha hecho un estudio más detallado sobre cuatro grupos homogéneos para los
cuatro convenios analizados: Grupo 1, directivos; Grupo 2, técnicos; Grupo 3,
administrativos; Grupo 4, oficiales y similares. Se compararon las retribuciones medias
anuales de los convenios colectivos en vigor satisfechas en 2018 y las que se
establecen en el convenio único firmado en 2019 sin el incremento salarial dispuesto
en la LPGE para 2019. Los resultados del trabajo realizado se plasman en el siguiente
cuadro:
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Respecto de la diferencia entre retribuciones máximas y mínimas, en los tres
convenios la mayor diferencia se producía en MV&CB con 5,10 y la mínima en
Madridec con 3,59, lo que se ha reducido a 2,58 con el nuevo convenio único.

-

En el caso de ocho trabajadores encuadrados dentro del convenio colectivo de
MACSA, se ha observado que perciben un importe en concepto de "Complemento
de Destino" y de doce trabajadores adscritos al convenio de MV&CB perciben el
denominado "Complemento de puesto de trabajo", para los que los convenios
respectivos fijan unos importes máximos y mínimos. Aunque los importes
acreditados en nómina por tal concepto se encuentran dentro de los límites
indicados, no hay constancia documental del órgano que estableció el importe y la
fundamentación del mismo.

- Análisis de las bajas
El análisis se ha centrado en dos bajas, distintas a las derivadas de finalizaciones de
contratos temporales, y que además habían producido el pago de indemnizaciones.
Un trabajador causó baja el 31 de enero de 2018 por despido por causas objetivas,
con una indemnización por importe de 85.091 €, importe que se ajusta al legalmente
establecido. En el caso de otro trabajador, se extinguió la relación laboral el 14 de
julio de 2016, mediante acuerdo de las partes con una indemnización de 129.000 €,
importe inferior al que correspondería por despido improcedente más 15 días de
preaviso, cuyo coste habría sido de 289.381 €.
IV.3.6. Retenciones IRPF
Se ha comprobado de conformidad la liquidación de las retenciones a cuenta del IRPF
efectuadas en la nómina del mes de octubre de 2018, tras la presentación del
correspondiente Modelo 111, así como el pago a la AEAT que se realizó dentro del
plazo reglamentario.
Así mismo, se ha comprobado de conformidad que los importes de las retribuciones y
las retenciones en concepto de IRPF en nómina de la totalidad de los perceptores de
nóminas de 2018, coincidieran con los declarados en el Modelo 190 del resumen anual
de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF.
La cuenta 4751000 HP Acreedora/IRPF presentaba un saldo acreedor a 31 de
diciembre de 2018 de 560.110 €, correspondiendo 558.045 € a las retenciones
efectuadas en la nómina de diciembre de 2018, que fueron liquidadas en enero de
2019.
La cuenta 4751001 HP Acreedora Retenciones Profesionales presentaba un saldo
acreedor de 75.736 €, a fin de ejercicio 2018, que incluía, entre otras, las retenciones
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Del análisis de los expedientes de personal de los trabajadores seleccionados, se ha
observado que, con carácter general, los importes acreditados en la nómina analizada
se correspondían con el contrato laboral, con un nombramiento posterior al contrato y
con el convenio colectivo que le era de aplicación. No obstante se ha detectado la
siguiente incidencia:
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colectivos vigentes, MV&CB, Madridec y MACSA, así como un músico y una actriz,
estos últimos acogidos a su propio convenio.

El ingreso de las cuotas sociales a la Seguridad Social se ha hecho, con carácter
general, en el período voluntario de recaudación a lo largo del período fiscalizado. No
obstante, se han producido incumplimientos en relación con las cuotas a la Seguridad
Social del mes de mayo de 2017 que determinaron la existencia de reclamaciones de
deuda por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social con recargos por un
importe total de, al menos, 109.919 €, que fue registrado indebidamente en la cuenta
631 Otros tributos, en vez de en la cuenta 678 Gastos excepcionales.
Como consecuencia del Acta de liquidación de cuotas número 2820170081967154
emitida el día 6 de marzo de 2018 por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Madrid se impuso una sanción a Madrid Destino por un importe total de
14.821 €, que incluye un recargo de 2.470 €, este último registrado indebidamente en
la cuenta 642 Seguridad Social a cargo de la empresa, que debería haberse registrado
igualmente en la cuenta 678.
En el análisis de la nómina de octubre de 2018 se verificó de conformidad la
liquidación de cuotas de la Seguridad Social, siendo el importe de las cotizaciones a
cargo del empleador 570.642 € y la cotización a cargo del trabajador 110.218 €. El
importe liquidado a la TGSS fue de 617.088 €, tras la compensación de 64.271 € por
las prestaciones económicas satisfechas en régimen de pago delegado y la inclusión
de 499 € por regularizaciones de la nómina del mes anterior.
La cuenta 476 Organismos de la SS Acreedora presentaba a 31 de diciembre de 2018
un saldo acreedor de 650.824 € y en enero de 2019 se efectuaron pagos a la TGSS
por 648.309 €. El saldo restante, 2.515 €, se debe a las discrepancias producidas
entre el cálculo del gasto de seguros sociales y la liquidación en la TGSS, habiéndose
regularizado debidamente en 2019.
IV.4. INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
IV.4.1. Control Interno
-

Respecto de las subvenciones específicas que el Ayuntamiento de Madrid aporta
para financiar determinados proyectos, en el período analizado, no existía un
manual interno sobre la gestión de este tipo de fondos. Hay que decir que el
Ayuntamiento de Madrid realiza, al margen de las subvenciones generalistas a la
explotación, otras transferencias de crédito “generalistas” para financiar proyectos
concretos, que debieran ser consideradas como específicas.
De la documentación justificativa sobre los gastos analizados de subvenciones
específicas, no consta que se hagan actuaciones de seguimiento y control de la
ejecución de los proyectos ni tampoco figuran instrucciones sobre los gastos reales
y las desviaciones producidas, habiendo aportado a esta Cámara una relación de
los gastos en un fichero Excel que se exporta del aplicativo contable. Respecto del
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efectuadas a perceptores externos por un importe de 36.524 € y que fueron
ingresadas en la AEAT en la liquidación efectuada en enero de 2019.

Existen determinadas actividades por las que Madrid Destino cobra al usuario un
importe que se establece mediante Decreto del Delegado del Área correspondiente
del Ayuntamiento de Madrid. Las tarifas no se aprueban de forma global para cada
ejercicio y en el período analizado estaban vigentes precios que desde 2012 no se
actualizaron hasta 2018, como es el Mirador CentroCentro, o bien están vigentes
desde 2016, como las del Faro de Moncloa.

-

Para la venta de taquilla, ya sea de espectáculos o de entrada a algún centro,
desde 2016 se está utilizando un aplicativo de venta on line denominado ticketing,
a través de la plataforma Secutix. Cada centro rinde la información de forma
periódica al Departamento de Administración, a través de un fichero normalizado.

-

Por último, con el fin de subsanar las deficiencias puestas de manifiesto por la
IGAM, en su informe de Auditoría de Cumplimiento y Operativa de Madrid Destino,
Cultura Turismo y Negocio, SA, ejercicio 2016, la empresa ha aprobado, con fecha
15 de mayo de 2019, un manual de procedimientos de gestión de
proyectos/actividades financiados mediante transferencias de crédito específicas,
con el fin de dotar de los mecanismos de control interno adecuados para la
consecución de los objetivos pretendidos.

IV.4.2. Evolución de los ingresos de explotación
En el siguiente cuadro se detalla la evolución de los ingresos en el período analizado:
Cuadro IV-14 Evolución Ingresos de explotación, 2016 a 2018

Denominación

Importe en euros
2018
5.537.015

Importe
352.782

%
7%

Pres ta ci ones de Servi ci os

24.057.092 20.332.824 20.162.326

-3.894.766

-16%

Importe Neto de la Cifra de Negocios

29.241.325 25.581.644 25.699.341

-3.541.984

-12%

Subv., dona c. y l eg. a l a expl ota ci ón

55.707.706 67.089.578 65.010.507

9.302.801

17%

8.130.436

-249.328

-3%

64.087.470 75.564.799 73.140.943

9.053.473

14%

Venta de Merca dería s

Subv., dona c. y l eg. de ca pi ta l tra ns fer. a l
res ul ta do del ejerci ci o
Subvenciones, Donaciones y Legados

2016
5.184.233

8.379.764

2017
5.248.820

Evolución 2016-2018

8.475.221

Ingres os por s ervi ci os di vers os

38.413

38.859

70.051

31.638

82%

Otros Ingresos de Gestión

38.413

38.859

70.051

31.638

82%

Di fer. pos i ti va s de ca mbi o

2.486

4.002

1.360

-1.126

-45%

Otros i ngres os fi na nci eros

48.888

68.628

267.512

218.624

447%

Ingresos Financieros

51.374

72.630

268.872

217.498

423%

Ingres os Extra ordi na ri os

399.296

150.838

14.050

-385.246

-96%

Bº procedente de activos no ctes. e I. Excepc.

399.296

150.838

14.050

-385.246

-96%

Exc. y Aplic. de Prov. y de Pérd. por Deterioro

3.361.795

3.156.829

2.529.564

-832.231

-25%

Fuente: Cuentas anuales y contabilidad de la empresa. Elaboración propia

77

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

-

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM0010094KrJBcDHy2oEESpWelV1rLEw=

remanente de la subvención que no se ha gastado, no existen instrucciones del
Ayuntamiento de Madrid para su reintegro.

Cuadro IV-15 Importancia relativa de los ingresos, según PyG, 2016 a 2018

Importe en euros

Denominación

2016

2017

2018

Importe Neto de l a Ci fra de Negoci os

30,09%

24,46%

25,26%

Subvenci ones , Dona ci ones y Lega dos

65,95%

72,27%

71,90%

Otros Ingres os de Ges ti ón

0,04%

0,04%

0,07%

Ingres os Fi na nci eros

0,05%

0,07%

0,27%

Bº procedente de a cti vos no ctes . e
Ingres os Excepc.

0,41%

0,14%

0,01%

Exc. y Apl i c. de Prov. y de Pérd. por
Deteri oro

3,46%

3,02%

2,49%

100,00%

100,00%

100,00%

Total Ingresos

Fuente: Cuentas anuales y contabilidad de la empresa. Elaboración propia

A continuación se analizan los ingresos más relevantes para el desarrollo de la
actividad de Madrid Destino, diferenciando los obtenidos del Ayuntamiento de Madrid
de los que pueden considerarse como ingresos propios de la empresa.
IV.4.3. Ingresos procedentes del Ayuntamiento de Madrid
IV.4.3.1. Subvenciones, donaciones y legados
Estos ingresos, que se registran en la cuenta 746 Subvenciones, donaciones y legados
de capital transferidos al resultado del ejercicio, corresponden a la parte de las
subvenciones de capital que se imputan al resultado del ejercicio en proporción a la
amortización correspondiente a los activos de los bienes recibidos del Ayuntamiento
de Madrid, o baja por enajenación o corrección valorativa por deterioro de los mismos.
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En el cuadro que sigue se refleja la importancia relativa de los ingresos, por tipo de
rúbrica de Balance, pudiendo observarse que los ingresos procedentes del
Ayuntamiento de Madrid fueron los más importantes, oscilando entre el 66% en 2016
y un máximo del 72% en 2017. Los siguientes ingresos en importancia fueron los
incluidos en la cifra de negocios que se comportaron al contrario que los anteriores,
descendiendo su importancia en valores similares, lo que se debió a los ingresos por
prestación de servicios.
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La fuente de financiación más importante de Madrid Destino es la obtenida de las
subvenciones a la explotación que se incrementaron en el período fiscalizado, pasando
de 55.707.706 € de 2016 a 65.010.507 € en 2018, lo que representaba un incremento
del 17%, y que en su mayor parte procedían del Ayuntamiento de Madrid, tal como se
refleja en el Cuadro IV-16. Lo anterior se debió en parte a que, hasta 2016, hubo
proyectos financiados como encomiendas, que pasaron a financiarse como
subvenciones a la explotación, tanto generalistas como específicas, así como al hecho
de que la empresa ha visto incrementada su actividad. Los ingresos de venta de
mercaderías recogen los procedentes de la recaudación de taquilla, que se incrementó
un 7%, comparando 2016 con 2018.

Cuenta

Importe en euros

Subvenciones

Ofi ci a l es a l a
7400000
expl ota ci ón

2016

2017

2018

55.787.177

67.065.308

58.699.828

-79.471

24.270

334.781

7400001 A l a expl ota ci ón
7400002 Ofi ci a l es MC

3.953.641

7400003 Ofi ci a l es -IFS

2.022.257

Total

55.707.706

67.089.578

65.010.507

Fuente: Contabilidad Madrid Destino. Elaboración propia

Las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Madrid se registraron en la
cuenta 7400000 Subvenciones oficiales a la explotación referentes, tanto a los
importes que el Ayuntamiento de Madrid aprueba anualmente en sus presupuestos
generales para la financiación de las actividades ordinarias de la empresa Madrid
Destino, como a la financiación de aquellas actividades que las distintas Áreas de
Gobierno pueden encargar a la empresa, en la cuenta 740002 y en la cuenta
7400003, para subvencionar la nueva marca Madrid, considerada como una Inversión
Financiera Sostenible.
En 2016 el saldo negativo registrado en la cuenta 7400001 se debió a dos ajustes
negativos en fondos FEDER así como de una Universidad Británica.
Las aportaciones ordinarias del Ayuntamiento de Madrid, de carácter periódico,
ascendieron a 53.392.036 € en 2016, 59.296.093 € en 2017 y 58.699.828 € en 2018,
quedando un saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2018, de 36.831.850 €.
No consta en el análisis efectuado, justificación de actuaciones de seguimiento y
control de la ejecución de los proyectos o actividades ni tampoco instrucciones sobre
los gastos reales y desviaciones producidas, así como los importes sobrantes o
remanentes que quedan pendientes de utilización. Tampoco se observan, en la
documentación aportada, presupuestos de las actividades y proyectos a realizar.
Estos ingresos inicialmente se registran por el importe concedido en la cuenta
4850002 Ingresos anticipados con cargo a la cuenta 43300001 Ayuntamiento de
Madrid, subvenciones pendientes y se cargan con abono a la cuenta de ingresos del
subgrupo 74 a medida que se realiza el gasto que implica el desarrollo de la actividad
subvencionada. En consecuencia, la cuenta 485, que es una cuenta de periodificación
y, por tanto, a utilizar al cierre del ejercicio, se está usando inadecuadamente.
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Cuadro IV-16 Evolución Subvenciones, donaciones y legados a la explotación, 2016-2018
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Asimismo, se registran en la cuenta 740 Subvenciones, donaciones y legados a la
explotación las aportaciones recibidas del Ayuntamiento de Madrid para la financiación
de las actividades ordinarias de Madrid Destino, ya sean generalistas como
específicas. También se contabilizan ingresos por importes inferiores procedentes de
otros entes públicos. En el cuadro que sigue se detalla la evolución de estos ingresos:

Se ha analizado una muestra de actividades y proyectos financiados con subvenciones
específicas del Ayuntamiento de Madrid, con los siguientes resultados:
- Organización del Mad Cool Festival, 2017
No se ha facilitado la Memoria Económica que elaboró Madrid Destino para el
desarrollo de este proyecto, para el cual el Ayuntamiento de Madrid aportó 800.000 €.
Respecto a los gastos asociados a la actividad analizada, se aportó información
diferenciada por centro de coste, ascendiendo los mismos a 813.210 €, por lo que los
gastos excedieron en 13.210 € al importe concedido para la realización de esta
actividad. En esta actividad se produjeron ingresos por prestación de servicios por
importe de 52.242 €, lo que supone que existía un remanente de 39.032 €.
- Feria del Libro de Guadalajara, 2017
El total aportado por el Ayuntamiento de Madrid que se realizó en dos pagos ascendió
a 1.022.640 €, habiéndose aportado únicamente la Memoria Económica
correspondiente a la actividad de la publicación de un Catálogo de las obras que se
expondrían en el Museo de Arte Contemporáneo, que suponía 22.640 €. Los gastos
justificados para este ejercicio ascendieron a 1.363.707 €, superando el importe
subvencionado en 341.067 €.
- La Noche en Blanco
Según la Memoria Económica correspondiente a la solicitud de crédito para la
financiación del proyecto se establecía que esta actividad, motivada por el Área de
Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, como un nuevo programa artístico a
ejecutar con una serie de intervenciones artísticas a realizar en el eje del Paseo del
Prado, con una aportación municipal de 1.000.000 €. Los gastos justificados
ascendieron a 967.861 €, observándose un exceso de financiación de 32.139 €, que
quedaba como remanente en la composición del saldo de la cuenta 4850002 a 31 de
diciembre de 2018.
- Fiestas de Navidad-Reyes 2017-2018
Según las dos memorias analizadas, para completar la actividad de la Navidad 2017,
se aportaban 845.000 €, de los que 40.000 € eran para la gala de los Premios Madrid
Agradece por la Dirección General de Programas y Actividades Culturales del
Ayuntamiento de Madrid, y 35.000 € recibidos desde el Área de Alcaldía, para la
instalación de las lonas que cubren las vallas que recorren toda la Gran Vía durante las
fechas de la citada campaña. Las actividades tendrían lugar en diferentes centros
gestionados por Madrid Destino, como son CentroCentro y Conde Duque, así como la
programación de la campaña, pasacalles o desfile de luz en Madrid Río con
espectáculo piro musical, conciertos en iglesias y otras actividades en otras plazas.
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IV.4.3.2. Proyectos subvencionados con aportaciones específicas

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM0010094KrJBcDHy2oEESpWelV1rLEw=

Del saldo de la cuenta 4850002 a fecha 31 de diciembre de 2018, 3.939.269 €, según
la información aportada por Madrid Destino corresponderían 3.004.736 € a sobrantes
de proyectos subvencionados.

Para el desarrollo de siete exposiciones durante el primer semestre de 2018, así como
los trabajos preparatorios de las del segundo semestre, en distintas sedes de la
Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid, se
realizaron dos transferencias de crédito por un total de 314.190 €, la primera por
306.720 € y la segunda por 7.470 €, esta última para cubrir nuevas necesidades,
según consta en la Memoria Económica.
A 31 de diciembre de 2018 se habían registrado gastos por importe 229.628 €, lo que
representaba que en la cuenta 4850002 había un remanente de 84.562 €, no obstante
lo cual, se trata de un proyecto abierto hasta abril de 2019, momento en que finaliza
alguna de las exposiciones. Se ha visto, que hasta marzo de 2019, fecha de
realización del trabajo de campo, se habían contabilizado nuevos gastos por importe
de 371 €.
IV.4.3.3. Encomiendas de gestión del Ayuntamiento de Madrid
Los ingresos percibidos en concepto de encomiendas de gestión se contabilizan en las
cuentas 7050009 Ayuntamiento y en la 7050008 Gestión 6%, en esta última por la
retribución que percibe Madrid Destino en concepto de gestión de las encomiendas.
Según se determina en el Decreto de 23 de julio de 2008 del delegado del Área de
Gobierno de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid, que
aprueba las instrucciones sobre la tramitación de las encomiendas de gestión
reguladas en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, éstas
son de ejecución obligatoria por el encomendado siguiendo las instrucciones y la
retribución que determina unilateralmente el Ayuntamiento.
Las encomiendas son conferidas por Decreto de los titulares de las Áreas de Gobierno
municipales, siendo necesaria la previa autorización de la Junta de Gobierno.
Las tarifas aplicables a las encomiendas de gestión están reguladas en el Decreto de
29 de julio de 2014, del Delegado del Área de Gobierno de las Artes, Deporte y
Turismo, y se fija en un 6% sobre la totalidad de los costes, directos e indirectos, que
la empresa debe formalizar para llevar a cabo la prestación que se le encarga. Esta
prestación de servicios no está sujeta a IVA, en virtud del artículo 7 de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, sobre el Valor Añadido, por la naturaleza de Madrid
Destino de medio propio del Ayuntamiento de Madrid.
El presupuesto final de la encomienda de gestión está formado por el importe de los
trabajos a realizar, resultado de la aplicación de la tarifa aprobada más un 6% sobre
dicho importe en concepto de margen comercial. Madrid Destino, a la vista de la
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Respecto a los gastos asociados justificados ascendieron a 979.196 €, superando en
99.196 € las subvenciones aportadas por el Ayuntamiento de Madrid; no obstante lo
cual, en estas actividades se producen otro tipo de ingresos, como son la venta de
entradas y prestación de servicios que en los eventos analizados ascendieron a 81.667
€, por lo tanto, hubo un exceso de gasto de 17.529 €.

Se ha seleccionado una muestra de encomiendas del período fiscalizado por importe
de 3.037.582 €, es decir el 46% de las encomiendas, que correspondían a la Banda
Sinfónica Municipal, Fiestas de Carnaval de 2016, Fiestas de Navidad y Cabalgata
2015-2016 y Fiestas de San Isidro 2016. Del análisis efectuado, se obtuvieron los
siguientes resultados:
- Banda Sinfónica Municipal, ejercicios 2016, 2017 y 2018
El Área de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid confirió las
siguientes encomiendas de gestión a Madrid Destino, para la organización, gestión y
desarrollo de conciertos de la BSM: Decreto de 25 de enero de 2016, para cinco
conciertos del Ciclo de Invierno 2016, con un presupuesto de gastos total de 97.203
€; Decreto de 20 de abril de 2016, para los conciertos programados desde el 20 de
abril a diciembre de 2016, por un importe de gasto total de 355.463 €; Decreto del 22
de diciembre de 2016 para la programación desde el 2 de enero a 28 de diciembre de
2017, por 499.866 €; Decreto de 10 de octubre de 2018 para la programación desde
el 2 de enero al 28 de diciembre de 2018, por un total de 599.996 €.
En los importes señalados se incluía el 6% en concepto de retribución para Madrid
Destino. Asimismo, estos conciertos llevan asociados ingresos por venta de entradas,
y en cada encomienda se realiza una previsión de los citados ingresos, cuya
recaudación se ingresa en cuentas del Ayuntamiento mediante transferencia bancaria.
Respecto de la recaudación obtenida por venta de entradas fue la siguiente: Ciclo de
invierno 2016, 14.203 €; programación 20 abril-diciembre 2016, 18.030 €;
programación enero-diciembre de 2017, 26.952 €; programación enero-diciembre
2018, 27.061 €.
Se han comprobado los gastos asociados al desarrollo de cada una de las
encomiendas de gestión, con los siguientes resultados:
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Según la información del Ayuntamiento de Madrid, en concepto de encomiendas, se
concedieron a Madrid Destino 4.476.549 € en 2016, 989.347 € en 2017 y 1.198.871 €
en 2018. La disminución experimentada en 2017 fue consecuencia de que
determinados proyectos que venían instrumentándose como encomiendas, pasaron a
financiarse mediante subvenciones generalistas destinadas a financiar gastos
corrientes y generales o mediante subvenciones específicas. En cuanto al número de
encomiendas tramitadas disminuyó, igualmente en el período fiscalizado, en 2016
ascendieron a 21, 17 en 2017 y 8 en 2018.
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encomienda propuesta, debe aportar una Memoria Económica en la que se detallen
los ingresos y gastos que para ésta suponga la misma.

Facturación al Ayto. Madrid
Decreto

25-01-16
20-04-16
22-12-16
10-10-18

Encomienda

por
presupuesto

97.203
355.463
499.866
599.996

91.701
268.092
410.433
465.774

por tarifa

0
18.213
2.100
2.100

Gastos
Dif.
justificados
Facturación
6%
sujetos a
Justificación de
(presupuesto
presupuesto presupuesto
+ tarifa)

5.502
17.178
24.752
28.072

89.803
245.866
408.112
472.540

1.898
22.226
2.321
-6.766

Fuente: Contabilidad Madrid Destino

Se observa en el cuadro anterior que, excepto en la encomienda de 2018 en la que los
gastos justificados superaron el importe concedido por el Ayuntamiento de Madrid, en
el resto de ejercicios se ha justificado un importe inferior al facturado.
- Celebración Fiestas de Carnaval 2016
Este evento es uno de los que a partir del ejercicio 2017 pasó a financiarse con las
subvenciones de explotación que trimestralmente transfiere el Ayuntamiento a la
empresa para sus gastos corrientes y de explotación. Respecto de la encomienda de
2016, el Área de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid,
mediante Decreto de 2 de febrero de 2016 autorizó, para la organización, gestión y
desarrollo de las actividades a realizar con motivo de la celebración de las Fiestas del
Carnaval 2016, un gasto de 348.752 €, correspondiendo 329.011 € a la actividad
encomendada y 19.741 € al 6% del presupuesto de gastos, como retribución de
Madrid Destino.
El importe finalmente concedido por el Ayuntamiento de Madrid fue 289.515 €,
273.127 € por los gastos asociados a la presente actividad y 16.388 € por la comisión
de Madrid Destino. No obstante lo anterior, de la documentación aportada por la
empresa, los gastos justificados ascendieron a 281.324 €, importe que excedía en
8.196 € al concedido por el ayuntamiento.
- Celebración Fiestas de Navidad y Cabalgata 2015-2016
Para las Fiestas de Navidad de 2015 y Cabalgata de 2016, la financiación se hizo por
el procedimiento de encomienda, mediante Decreto del Área de Gobierno de Cultura y
Deportes del Ayuntamiento de Madrid de 18 de diciembre de 2015, autorizándose un
gasto plurianual de 1.257.814 €, 515.807 € para 2015 y 742.007 € para 2016, en
dichos importes estaba incluida la retribución de Madrid Destino por un total de
71.197 €. En la siguiente edición, el Ayuntamiento de Madrid pasó a financiar estos
eventos mediante subvenciones generalistas y transferencias de crédito específicas.
La encomienda conlleva una previsión de ingresos por venta de entradas para los
espectáculos programados en el Auditorio, en el Teatro del Centro Cultural Conde
Duque, en la Caja de Música de CentroCentro, así como el acceso a la instalación
ubicada en el Patio de Operaciones del Palacio de Cibeles. La recaudación de estos
83
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Importe en euros
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Cuadro IV-17 Gastos Justificados Encomiendas de Gestión BSM, ejercicios 2016 a 2018

- Celebración de las Fiestas de San Isidro 2016
Este evento, a partir del ejercicio 2017, ha dejado de financiarse como encomienda de
gestión para hacerlo mediante subvención generalista a través de las subvenciones de
explotación que trimestralmente transfiere el Ayuntamiento de Madrid a la empresa
para sus gastos corrientes y de explotación.
Respecto a la celebración de esta actividad en 2016, el Ayuntamiento de Madrid,
mediante Decreto del Área de Gobierno de Cultura y Deportes, confirió a Madrid
Destino una encomienda de gestión para la organización, gestión y desarrollo de las
Fiestas de San Isidro 2016, autorizándose un gasto total de 937.641 €, con un
presupuesto de la actividad de 884.567 € y una retribución para la empresa del 6% de
dicho presupuesto, 53.074 €.
En relación a los gastos justificados asociados al desarrollo de esta encomienda, se
comprobó que el importe total ascendió a 861.535 €, importe inferior en 23.032 € al
importe facturado y cobrado al ayuntamiento.
IV.4.3.4. Convenios con el Ayuntamiento de Madrid
Durante el período analizado se firmaron once convenios con el Ayuntamiento de
Madrid, de los cuales cinco tuvieron contraprestación económica para Madrid Destino:
por la cesión de la Caja Mágica para la celebración del torneo “Mutua Madrid Open”,
años 2016, 2017 y 2018 con un importe anual de 2.585.500 €; un convenio en el que
también intervino la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de
España, para la celebración de un concierto, dentro de la programación de los
Veranos de la Villa 2018, en el Pórtico del Cementerio de la Almudena, con unos
ingresos de 11.520 €; por último, un convenio en el que colaboró además del
ayuntamiento la EMT, consistente en el acondicionamiento de un autobús de la EMT
como estudio ambulante de la Emisora Escuela M21, con unos ingresos para Madrid
Destino de 24.793 €.
Se han analizado los dos convenios de cesión de espacios de las instalaciones de la
Caja Mágica para la celebración del torneo de tenis “Mutua Madrid Open”, de los
ejercicios 2017 y 2018, obteniéndose los siguientes resultados:
Como antecedentes hay que decir que el Ayuntamiento de Madrid y la empresa
organizadora de este evento suscribieron, con fecha 29 de diciembre de 2011, un
convenio de colaboración para la celebración del torneo de tenis profesional “Mutua
Madrid Open” hasta 2021 inclusive, al disponer dicha empresa de los derechos
correspondientes, adquiridos a las Asociaciones de Tenis Profesionales ATP/WTA. El
Ayuntamiento de Madrid se comprometía a facilitar el complejo deportivo “Madrid Caja
Mágica” para la celebración del torneo de tenis.
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En relación a los gastos justificativos analizados, el importe total ascendió a 1.702.759
€, importe superior al realmente facturado al Ayuntamiento de Madrid.
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ingresos, que ascendió a 45.947 €, fue efectuada por Madrid Destino y se ingresó en
las cuentas del ayuntamiento mediante transferencia bancaria.

-

Ejercicio 2016: Madrid Destino había emitido factura por 2.585.500 €, con fecha
14 de noviembre de 2016 por la cesión de las instalaciones de la Caja Mágica, del
31 de marzo al 31 de diciembre de 2016, y el ayuntamiento convalidó el gasto
mediante Acuerdo de 29 de diciembre de 2016 de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid para hacer frente al gasto derivado de la cesión de las
instalaciones.

-

Ejercicios 2017 y 2018: se formalizaron sendos contratos de cesión de uso de la
instalación Caja Mágica entre el Ayuntamiento de Madrid y Madrid Destino, por un
importe de 2.585.500 €, con fecha 8 de abril de 2017 y 23 de marzo de 2018,
respectivamente. Las facturas de Madrid Destino eran de 1 de diciembre de 2017
y 21 de noviembre de 2018 y el cobro de la factura de 2017 se hizo efectivo en
2018, quedando pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2018 la de este
ejercicio.

IV.4.4. Ingresos procedentes de la actividad del negocio
IV.4.4.1. Venta de mercaderías
Estos ingresos corresponden a ventas de los siguientes productos de Madrid Destino:
por la venta de productos y catálogos en las tiendas de los distintos centros y en la
barra del Circo Price, registrados en la cuenta 7000000; por la venta de entradas en
todos los centros, contabilizados en la cuenta 7000001 (excepto las entradas al Faro
de Moncloa y al Mirador CentroCentro, que se contabilizan en las cuentas 7050109 y
7050017, respectivamente); por la utilización del Joven Bono Cultural (JOBO), gratuito
para los jóvenes 16 a 26 años en alguno de los seis grandes espacios culturales de
Madrid (Naves de Matadero-Centro de Artes Vivas, Teatro Español, Fernán GómezCentro Cultural de la Villa, Conde Duque, Teatro Circo Price y Cineteca), el
Ayuntamiento de Madrid paga a la empresa el importe de la entrada. Estos ingresos
se registraron en la cuenta 7000002.
En el cuadro siguiente se detallan la evolución de este tipo de ingresos en el período
analizado:
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Del análisis efectuado sobre la documentación aportada se obtuvieron los siguientes
resultados:
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En virtud de todo lo anterior, el Ayuntamiento de Madrid y Madrid Destino
formalizaron un contrato de cesión de uso de las instalaciones de la Caja Mágica al
ayuntamiento el cual a su vez cedía el uso a la empresa organizadora sin repercutir
coste alguno por el período indicado. El importe anual estipulado en el contrato de
cesión de uso entre el Ayuntamiento de Madrid y Madrid Destino era de 2.585.500 €,
servicio que no estaba sujeto a IVA, por tratarse de medio propio del ayuntamiento.
Estos ingresos se registraron en la cuenta 7050011 Cesión/Alquileres.

Venta productos
Ta qui l l a s
Ta qui l l a s JOBO

Importe en euros
2016
211.219
4.973.014
5.184.233

2017
196.907
5.008.597
43.316
5.248.820

2018
208.510
4.525.125
803.380
5.537.015

Fuente: contabilidad de Madrid Destino. Elaboración propia

Del cuadro anterior puede deducirse que, mientras que las ventas de productos no
presentaron cambios significativos, las ventas de taquillas disminuyeron y las de
bonos JOBO se incrementaron al final del período analizado, tomando en conjunto los
datos de referencia, el aumento fue del 7% comparando 2018 con 2016.
Del trabajo realizado se obtuvieron los siguientes resultados:
-

Todos los productos susceptibles de venta se registran a través de la plataforma
Secutix, que ofrece una tecnología de ticketing segura y multicanal, ya sea por
internet, TPV o ventanilla. El contrato de esta plataforma se formalizó en febrero
de 2015 y estaba destinado a la cesión de licencia de uso, soporte técnico y
mantenimiento de un software de ticketing personalizable y autogestionable para
la venta de entradas y abonos, gestión de espectadores, control de accesos y
gestión de información.
Los productos que obligatoriamente se deben vender a través del Secutix son los
siguientes: Taquillas: venta de espectáculos, JOBO, conferencias, talleres, amigos,
entradas al Faro de Moncloa, entradas al Mirador de CentroCentro, entradas al
cine, eventos, Master Class, cursos, parking y guardarropía. En taquilla no se
puede vender ningún producto que no esté dado de alta en Secutix.

-

Las operaciones registradas a través del aplicativo de Secutix en 2018 ascendieron
a 7.943.568 €, correspondientes a 900.621 productos. La diferencia con el importe
contabilizado en el subgrupo 70, que figura en el cuadro anterior se corresponde
con otros ingresos procedentes de conferencias, cursos y parking, entre otros, así
como al IVA girado de las operaciones sujetas y no exentas a dicho impuesto. De
las ventas se observó que una parte importante se realizaron a través de internet
5.218.193 €, por ventanilla en metálico se recaudaron 957.794 €, 864.417 € del
bono JOBO, 672.559 € de TPV de ventanilla, 219.573 € de transferencias y 11.023
€ de origen desconocido. Con el fin de verificar los procedimientos de la
recaudación de ventanilla en efectivo, se realizó un control de fondos sobre los
centros de Circo Price y CentroCentro, cuyos resultados se recogen en el área de
Tesorería.

IV.4.4.2. Prestaciones de Servicios
Los ingresos por prestaciones de servicios se registraron en la cuenta 705 y en su
conjunto disminuyeron 3.894.766 € en 2018 con respecto a 2016, lo que representaba
un 16% menos. Ello se debió, fundamentalmente, a que las encomiendas de gestión
del Ayuntamiento de Madrid que se contabilizan en esta cuenta se redujeron, como se
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Cuadro IV-18 Evolución de ingresos por venta de mercaderías, 2016-2018

En la cuenta 7050011 se registraron ingresos por importe de 8.942.362 € en el
ejercicio 2016, 9.337.978 € en el ejercicio 2017 y 8.885.941 € en el ejercicio 2018,
analizándose los siguientes ingresos:
- Competición internacional Crossfit Meridian Regional, 2017 y 2018
Desde el año 2015 se celebra en Madrid el CrossFit Meridian Regional, una
competición internacional que se disputa a lo largo de tres jornadas donde se miden
los mejores crossfitters de África y Europa y cuya marca registrada es propiedad de
una empresa con la que se formaliza un contrato anual por la cesión de uso de
espacios del Estadio 1 de la Caja Mágica, donde se celebra dicho evento, con una
duración de 23 de marzo de 2017 y 24 de abril de 2018, hasta 5 de junio de 2017 y 4
de junio de 2018, respectivamente.
En 2017, el precio a satisfacer a Madrid Destino ascendió a 60.167 €, IVA incluido,
pagando el 10% a la firma de contrato, el 40% a los 30 días y el 50% restante 30
días antes del primer día contratado, no entendiéndose al momento a que se refiere
este cobro. Se ha comprobado que las facturas emitidas por Madrid Destino se
ajustaran al plan de cobros del contrato, sin incidencias que destacar.
Respecto de 2018, el precio a cobrar por Madrid Destino ascendió a 60.167 €, IVA
incluido, a lo que había que añadir 11.219 €, IVA incluido, en concepto de ampliación
de cesión de espacios exteriores. Según el contrato, el calendario de cobros era
diferente al del ejercicio anterior, el 50% a la firma del contrato y 50% restante el
primer día de montaje. No obstante lo cual, Madrid Destino ha facturado siguiendo el
mismo calendario que en 2017, y una cuarta factura por la ampliación. En
consecuencia, no se han respetado los plazos para los cobros establecidos en el
contrato de 2018.
Además de los importes señalados, estaba previsto facturar por determinados
servicios de seguridad (máximo tres vigilantes), dos operarios de limpieza como
máximo y personal de mantenimiento, por los cuales la empresa facturó en 2017
77.940,63 €,IVA incluido, y 72.240,90 €, IVA incluido, en 2018. No constan importes
pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2018.
- Celebración del Rastrillo, 2017 y 2018
El Rastrillo de Nuevo Futuro es un evento solidario que organiza una asociación que
gestiona hogares tutelados, con la que Madrid Destino formalizó sendos contratos
para la celebración de esta actividad en la planta baja del Pabellón de Cristal, con
fechas de 7 de noviembre de 2017 y 31 de octubre de 2018, extendiendo su vigencia
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ha puesto de manifiesto anteriormente. Entre los principales ingresos por prestación
de servicios, además de las ya analizadas encomiendas de gestión, figuraban los
procedentes de cesión de espacios o alquileres, la cesión de uso de la cafetería en el
Palacio de Cibeles, venta de publicidad, patrocinios, arrendamientos de aparcamiento,
entre otros. Sobre estos mismos ingresos se ha seleccionado una muestra,
exponiendo a continuación el resultado obtenido de su análisis:

En 2018 Madrid Destino emitió cuatro facturas por la celebración del Rastrillo en 2017
que totalizaban 50.820 €, por lo tanto sin aplicar la reducción decretada por la
Alcaldesa de Madrid y en 2019, a fecha de febrero de 2019, se había emitido la
primera factura por el 25% del precio de contrato, que se corresponde con el pago del
primer trimestre, lo que parece indicar lo mismo que en 2018.
Además se facturaron los servicios prestados por la empresa como consumos
eléctricos, de combustible, servicios de seguridad, entre otros, que totalizaron en 2017
102.498 €, IVA incluido, y 96.310 €, IVA incluido, en 2018. A 31 de diciembre de 2018
no quedaban importes pendientes de cobro por los conceptos facturados.
- Celebración del Mad Cool Festival, 2016 y 2017
El Mad Cool es un festival de música rock, indie y electrónica, que se realiza en Madrid
desde el año 2016. En las ediciones de 2016 y 2017, el festival se celebró en los
interiores y exteriores de la Caja Mágica, formalizándose un contrato de cesión de
dichos espacios entre Madrid Destino y la empresa encargada de su organización.


Respecto del ejercicio 2016, se formalizó contrato el 8 de junio de 2016
poniendo Madrid Destino a disposición del cliente los espacios Estadio 1,
Estadio 2 y Estadio 3, Sala de restauración y Zona comercial planta 0 de la
Caja Mágica, espacios sobre los cuales ya se había firmado el 1 de abril de
2016 un Acuerdo de Reserva de Espacio.
El precio establecido por la cesión de espacios ascendía a 127.473 €, IVA
incluido, más aquellos servicios ordinarios de asistencia sanitaria, restauración,
mantenimiento de espacios e instalaciones, limpieza y seguridad, consumos
(agua, luz, teléfono, etc.) requeridos por el cliente para la realización del
evento.
El cliente solicitó un descuento sobre el precio de cesión de espacios,
accediendo el Área de Gobierno de Cultura y Deportes, motivándola en
incentivar a la Caja Mágica para festivales culturales y musicales, y así
estrechar lazos con la ciudad de Madrid y con el barrio en el que se enclava la
instalación. El descuento autorizado fue del 95% sobre el precio de la tarifa de
espacio y la autorización de cesión gratuita durante los días de celebración,
repercutiéndose el IVA por autoconsumo.
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El precio del contrato ascendía a 50.820 € en 2017 y a 51.296 € en 2018, además de
los servicios ordinarios para la puesta en marcha del evento, debiendo pagarse en
cuatro plazos trimestrales en 2018 y 2019, para cada uno de los contratos analizados,
correspondiéndose estos importes con las tarifas vigentes. No obstante lo anterior, la
Alcaldesa de Madrid, mediante escritos de 17 de octubre de 2017 y 31 de octubre de
2018 decretó una reducción del 70% de la tarifa, previa solicitud de la Asociación,
justificándose en el interés social y el carácter solidario del evento. Esta reducción no
se plasmó en el precio en los contratos formalizados.
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hasta el 30 de noviembre de 2017 y el 2 de noviembre de 2018, respectivamente, ya
finalizados los trabajos de desmontaje del evento.

A fin de ejercicio 2018 no quedaban pendientes importes de cobro.


Para la organización del evento en 2017, se formalizó contrato el 5 de junio de
2017 poniendo a disposición del cliente aparcamiento de Embajadores, Estadio
3 y Zona comercial planta 0, habiendo firmado el 19 de mayo anterior un
Acuerdo de Reserva de Espacio.
El precio establecido ascendía a 38.478 €, IVA incluido, más los servicios
ordinarios requeridos por el cliente. En este ejercicio el Área de Gobierno de
Cultura y Deportes mediante notificación de 10 de marzo de 2017 concedió la
misma bonificación que en 2016, sin repercutir el IVA. La empresa emitió dos
facturas por 19.239 €, IVA incluido, cada una, en concepto de 50% alquiler de
espacios.
Respecto a otros ingresos por diversos servicios facturados, se emitieron seis
facturas por un total de 24.735 €, IVA incluido, en concepto de servicio de
seguridad, servicio de limpieza, electricistas, y consumos eléctricos y de agua.
A fin de ejercicio 2018 no quedaban importes pendientes de cobro.

Se ha comprobado que para la celebración del Mad Cool Festival, Madrid Destino ha
recibido otras fuentes de financiación, subvenciones específicas por parte del
Ayuntamiento de Madrid, que son analizadas en otro apartado de este Informe.
b) Ingresos de arrendamiento de la cafetería del Palacio de Cibeles
Los ingresos correspondientes al contrato de arrendamiento para el servicio de
restaurante y cafetería en el Palacio de Cibeles ascendieron a 1.439.326 € en 2016,
1.329.813 € en 2017 y a 1.397.465 € en 2018 y se registraron en la cuenta 7050015.
Como antecedentes, la UTE de empresas de restauración 2, como adjudicataria de la
prestación del servicio de restaurante y cafetería del Palacio de Cibeles formalizó
contrato con la extinta MACSA en fecha 1 de diciembre de 2011, vigente hasta el 30
de noviembre de 2016, prorrogable por cinco años más, por un precio estipulado de
372.086,50 € más el IVA correspondiente, sin perjuicio de las posteriores revisiones
anuales en el porcentaje establecido por el IPC vigente.
El 30 de noviembre de 2016, las partes firmaron un primer Acuerdo de prórroga por
período de un año y el 2 de noviembre de 2017 se firmó un segundo Acuerdo de
89

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

Respecto a los ingresos por otros servicios, se emitieron tres facturas por un
total de 53.317 €, IVA incluido, en concepto de consumos eléctrico y de agua,
desperfectos y servicio de seguridad.
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El precio final ascendía a 25.864 €, IVA incluido, por la cesión gratuita de los
espacios objeto del contrato, más el IVA devengado que ascendía a 20.475 €,
por los importes bonificados. Madrid Destino emitió una factura por la primera
cantidad y por el importe bonificado emitió una segunda factura por 117.975
€, IVA incluido, de la que el cliente sólo pagó el IVA, 20.475 €, por
autoconsumo, en cumplimiento de las estipulaciones del contrato.

Consecuencia también de las obras, la UTE se vio obligada a realizar una serie de
gastos por importe máximo de 20.531 €, más IVA, consecuencia de cambios de
moquetas, desmontaje y montaje de materiales, almacenaje, etc. Este importe se
compensó con costes de seguridad que la UTE adeudaba a Madrid Destino.
Se ha comprobado de conformidad el precio del contrato con las actualizaciones y los
descuentos correspondientes en los años analizados.
c) Ingresos por venta de publicidad
Los ingresos procedentes de publicidad ascendieron a 248.335 € en 2016, 207.759 €
en 2017 y 226.352 € en el ejercicio 2018, registrándose contablemente en la cuenta
7050023.
El análisis se ha centrado en los ingresos derivados de los contratos firmados con
empresas en concepto de inserciones publicitarias incluidas en el Mapa Turístico de
Madrid, que es el plano más usado por turistas y madrileños, ejercicios 2017 y 2018.
En 2017, se ingresaron por este soporte 48.091 € correspondiente a ocho clientes y
en 2018 se ingresaron 28.335 € correspondiente a diez clientes. Se analizaron de
conformidad los contratos/órdenes de emisión firmados con los mismos y las facturas
correspondientes.
d) Ingresos por patrocinios
Los ingresos registrados en la cuenta 7050024 ascendieron a 1.039.775 € en 2016,
895.619 € en 2017 y 739.431 € en el ejercicio 2018, de los que se analizaron los
siguientes:
- Patrocinio de empresa de bajo coste española de líneas aéreas, ejercicio
2016
El 28 de abril de 2016, se firmó un contrato entre las empresas Madrid Destino y una
empresa de bajo coste española de líneas aéreas, para patrocinar las campañas de
marketing y publicidad que realizaría en 2016 de las nuevas rutas que conectan
Madrid con ciudades europeas, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016.
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Debido a las obras previstas para seis meses desde febrero de 2018, las partes
acordaron, un descuento de 268,24 € por la terraza restaurante y de 325,24 € por la
terraza bar, importes antes de IVA, por cada día que permanecieran cerradas. Lo
anterior se sustentó en el reequilibrio económico financiero del contrato inicial y en la
factura n.º NFV18/2353 se descontaron 19.850 € por cierre de la terraza restaurante
durante 74 días y 23.785 € de 73 días de la terraza bar, importes antes de IVA.
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prórroga y adecuación temporal del precio del contrato de adjudicación del servicio de
restaurante y cafetería del Palacio de Cibeles, consecuencia de las obras de
rehabilitación de la fachada del Palacio que obligó a cerrar las dos terrazas que la UTE
venía explotando como servicio de restaurante y cafetería. Dicha prórroga entró en
vigor el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2021, con un precio de
372.811,50 €, más IVA.

El cobro de esta factura se compensó con el pago de una de las emitidas por la
aerolínea, por lo que Madrid Destino realizó un pago de 121.000 €, IVA incluido, a la
citada empresa.
- Patrocinio Fiestas de Navidad 2016-2017
El 7 de diciembre de 2016, se firmó un contrato entre Madrid Destino y unos grandes
almacenes con el objeto de patrocinar las Fiestas de Navidad y Cabalgata de Reyes
2016-2017 organizadas por el Ayuntamiento de Madrid y gestionadas por Madrid
Destino, de conformidad con el Programa de Patrocinio aprobado por el Ayuntamiento
de Madrid, a cambio de visualizar en estos eventos el logotipo de la citada empresa.
Por su parte la empresa patrocinadora se comprometía a la instalación de carpas en la
Plaza de Felipe II, situar un “Cartero Real” en Cibeles y Conde Duque, así como
aportar tres carrozas a la Cabalgata. Tanto Madrid Destino como los grandes
almacenes giraron una factura por 169.400 €, que se compensaron en formalización.
Además, estaba prevista una aportación de 36.300 €, IVA incluido, por los grandes
almacenes, en concepto de patrocinio a la Cabalgata 2017, a la finalización de la
actividad, importe facturado por Madrid Destino y cobrado con fecha 16 de marzo de
2017.
- Patrocinio Fiesta de Navidad 2017-2018
Para el patrocinio de las Fiestas de Navidad 2017-2018, se firmó un contrato con el
unos grandes almacenes el 14 de diciembre de 2017, con el objeto de patrocinar la
Cabalgata de Reyes con reserva de carroza y tribuna y las actividades a desarrollar en
el patio central de Conde Duque, por el que los grandes almacenes pagaba 60.500 €,
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A su vez Madrid Destino registró unos ingresos por 100.000 €, IVA no incluido,
emitiendo una factura a nombre de la citada aerolínea en concepto de aportación en
especie por las siguientes acciones: promoción de la ciudad de Madrid en los vuelos
con origen en una ciudad europea y destino Madrid (40.000 €), acción Photomadrid
con inclusión del logotipo de la ciudad de Madrid en todos los materiales de
comunicación, medios de difusión y cartelería (40.000 €), convocatoria de tres
eventos dirigidos a prensa y al sector profesional en ciudades europeas para la
presentación de las nuevas rutas aéreas (20.000 €) e inserciones publicitarias del
destino Madrid en soportes de comunicación de la aerolínea en mobiliario urbano en
las ciudades de Rennes y Bordeaux (10.000 €).
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El patrocinio por parte de Madrid Destino consiste en una aportación en metálico de
100.000 €, IVA no incluido, equivalente a las acciones de marketing, y una aportación
en especie por otros 100.000 €, IVA no incluido, consistente en una campaña de
mobiliario urbano en Rennes y Bordeaux que incluía, junto a la creatividad de la
campaña publicitaria del destino Madrid, un espacio dedicado a la difusión de la ruta
que opera la citada aerolínea con ambas ciudades y la Ciudad de Madrid. Esta
campaña se ejecutó en mayo de 2016 con una empresa de medios de publicidad 1,
adjudicataria del lote internacional, del contrato de servicios de mediación, inserción y
asesoramiento de la difusión de la publicidad institucional declarada de gestión
centralizada del Ayuntamiento de Madrid.

El 17 de abril de 2018, se firmó un contrato entre empresa cervecera, por el que se
reconoce a esta como patrocinadora oficial en exclusiva de Matadero Madrid en el
sector cervezas con y sin alcohol en determinadas actividades de la programación de
la Plaza de Matadero, San Isidro (15 de mayo de 2018), la Plaza en verano (gran
fiesta de bienvenida del verano en Matadero y gran fiesta de clausura de la
programación de verano y celebración de la nueva temporada de Matadero), la Plaza
en otoño (octubre de 2018) y la Plaza en invierno (noviembre de 2018). El importe del
patrocinio se estableció en 133.100 €, IVA incluido, a pagar por la empresa cervecera
la mitad a la firma del contrato y el resto el 15 de noviembre de 2018. Además, la
empresa cervecera se comprometía a la puesta a disposición de signos distintivos y a
disposición de neveras. Madrid Destino, por su parte, se comprometía a visualizar a la
empresa cervecera como patrocinador oficial en todos los soportes de difusión del
centro durante la vigencia del contrato, así como en los Excaravox (programa de
actividades en Matadero).
Se comprobaron de conformidad las dos facturas emitidas por Madrid Destino en
2018, por importe de 66.550 €, IVA incluido, cada una, su correcta contabilización y el
cobro de ambas en dicho ejercicio.
e) Ingresos por arrendamientos
Se registraron ingresos en la cuenta 7050033, por importe de 2.864.198 € en el
ejercicio 2016, 2.853.482 € en el ejercicio 2017 y 2.902.448 € en el ejercicio 2018.
Se ha analizado el contrato de aparcamiento suscrito el 25 de enero de 2002 entre la
Empresa Municipal Campo de las Naciones, SA que cambió su nombre a Madridec en
2006 (en la actualidad Madrid Destino) y otros grandes almacenes, para la
contratación de la construcción y subsiguiente explotación de un aparcamiento
subterráneo para automóviles en la Parcela F-12 del PAU I PP.1, en el tramo
comprendido entre la M-40 y el Centro Comercial Campo de las Naciones, con una
duración máxima de 50 años, y un canon anual mínimo de 227.183 €, antes de IVA,
correspondiente a las 450 plazas mínimas indicadas en el Pliego de Condiciones,
debiendo tener presente que la propuesta del Proyecto provisional presentado era de
924 plazas.
Se analizaron de conformidad las facturas emitidas por Madrid Destino, el importe
actualizado en función del IPC, su cobro, así como su correcta contabilización, que
ascendieron a 759.046 € en 2017 y 759.046 € en 2018, IVA incluido.
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- Patrocinio de eventos en Matadero Madrid, ejercicio 2018
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IVA incluido. Madrid Destino emitió la factura en enero de 2018, no estando pendiente
de cobro a fin del ejercicio 2018.

V.1.1. Procesos relativos a litigios en curso en el período 2016-2018
De la información obtenida de la circularización a los despachos de abogados,
realizada por el auditor externo, en el período analizado había los siguientes procesos
en curso:
Cuadro V-1 Procesos legales en curso, 2016-2018
2016
nº Procesos

2017

importe en
euros

nº Procesos

2018

importe en
euros

importe en
euros

nº Procesos

MD demandada

38

8.044.715

30

5.246.430

52

2.256.871

MD demandante

15

2.800.817

6

1.400.564

5

955.269

MD reclam. TEAC

2

1.548.583

3

2.697.642

4

2.697.642

Fuente: Contestación de despachos de abogados a las cirrcularizaciones. Elaboración propia

Hay que explicar que los importes que figuran en el cuadro anterior son los estimados
por los despachos de abogados, los cuales valoran así mismo la probabilidad de
perder o ganar el caso mediante un porcentaje que sirve de base para dotar la
provisión correspondiente. De los casos en los que Madrid Destino figuraba como
parte demandada, hay que decir que la mayor parte de ellos correspondían a litigios
en materia laboral, en algunos casos no se había cuantificado la eventual
responsabilidad de Madrid Destino.
De los litigios en los que Madrid Destino fue la parte demandada destaca el único caso
penal, Madrid Arena, con una responsabilidad estimada de 4 millones de €, que, como
se verá más adelante, finalizó en una cantidad menor, finalmente cubierta por la
entidad aseguradora. También existen procedimientos ordinarios y demandas de
carácter laboral que fueron las más numerosas. Los procesos en que Madrid Destino
era la parte actora correspondían en su mayor parte a procedimientos ordinarios por
reclamación de cantidades adeudadas por impago de rentas y desahucios. Mención
aparte son las liquidaciones de IVA, consecuencia de las actuaciones inspectoras de la
AEAT, de 2014 a 2017, estando las correspondientes a 2013 y 2014 reclamadas ante
el TEAC, cuyo análisis se hace en el Área de Situación Fiscal.
V.1.2. Litigios en materia laboral
Se ha aportado un listado con los procedimientos abiertos en materia laboral y, por lo
tanto, bajo la jurisdicción de los Juzgados de lo Social. Según dicha información se
trata de 63 demandas en contra de Madrid Destino, algunas demandas acumulaban
varios demandantes, en total totalizaban 83 demandantes. En el cuadro que sigue se
reflejan las causas que motivaron las demandas:
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V. OTRAS ÁREAS

- Des pi do nul o o i mprocedente
Total

nº DEMANDAS
13
32
18
63

Fuente: Información aportada por Madrid Destino
Elaboración propia

Se ha seleccionado una muestra de diez demandas, una de las cuales acumulaba ocho
demandantes y otra con dos, en total dieciocho demandantes, siendo los motivos de
las mismas: once por reconocimiento de relación laboral indefinida, cuatro por
considerarlos despidos nulos o improcedentes y dos por reconocimientos de
clasificación profesional.
Del análisis de la muestra seleccionada, la situación de las mismas fue la siguiente:
-

De los cinco casos por despido nulo o improcedente, sólo en un caso hubo
sentencia estimatoria a favor del trabajador, en tres la sentencia fue a favor de
Madrid Destino, aunque a la fecha de trabajo de campo aún no se habían ultimado
los procedimientos. Del quinto caso no se había dictado sentencia aún.

-

De los once casos de reconocimiento de relación laboral indefinida, en un caso
hubo desistimiento por parte del demandante, en otro hubo sentencia favorable al
trabajador pero el procedimiento aún no estaba acabado debido al recurso de
suplicación presentado por Madrid Destino, y para el resto de los casos estaban
pendientes de acuerdo o de sentencia.

-

Los dos casos analizados de reconocimiento de clasificación profesional estaban
pendientes de acuerdo.

V.1.3. Otro tipo de litigios
- Empresa organizadora del día europeo de la música
La empresa organizadora del día europeo de la música demandó al Ayuntamiento de
Madrid y a Madrid Destino, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de
Madrid, siendo el importe de la demanda 423.214,93 €, estimando el abogado de
Madrid Destino el riesgo entre el 15% y el 50%.
Los antecedentes de este caso se remontan al 2015, año en que se formalizó un
Acuerdo Marco por el que se cedían los espacios de Matadero Madrid para la
celebración de un festival para conmemorar el Día Europeo de la Música, para dos
años y con la posibilidad de prórroga para otros dos.
Las actividades de Mad Music City de 2016 estaban organizadas para el día 18 de
junio, sábado más cercano al 21 de junio, día europeo de la música.
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Motivo de la demanda
- Reconoci mi ento de cl a s i fi ca ci ón
profes i ona l
- Reconoci mi ento de l a rel a ci ón
l a bora l como i ndefi ni da
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Cuadro V-2 Litigios en materia laboral, ejercicios 2016 a 2018

Con fecha 25 de marzo de 2019 se formalizó la demanda en procedimiento
contencioso administrativo y el 23 de mayo de 2019 Madrid Destino presenta escrito
ante el Juzgado n.º 1 de lo Contencioso Administrativo oponiéndose a la demanda.
Por lo tanto, el procedimiento está recién iniciado.
- Empresa de restauración 3
Madrid Destino es la parte demandante en un juicio cambiario. El importe adeudado,
445.295,66 €, corresponde a impagos del arrendamiento en el pabellón de Cáceres
del recinto ferial de la Casa de Campo, para la explotación del servicio de
restauración.
El Juzgado de 1.ª Instancia n.º 73 de Madrid con fecha 13 de septiembre de 2017
admitió a trámite la demanda de desahucio por impago de rentas por un total de
445.295,66 €. Mediante Decreto 463/2017, de 24 de octubre de 2017, se acordó la
resolución del contrato de arrendamiento, señalando como fecha para el desahucio el
28 de noviembre de 2017, llevándose a cabo finalmente el 19 de octubre de 2018,
según consta en el Acta de lanzamiento. Recientemente, se ha presentado demanda
de ejecución por las cantidades adeudadas. Consecuentemente, Madrid Destino ha
recuperado la posesión del local pero no ha conseguido cobrar las rentas impagadas.
- Empresa museo de parque temático de exhibición de maquetas
En junio de 2013 se formalizó contrato de arrendamiento del edificio llamado Icona 1
para la instalación de un museo de parque temático de exhibición de maquetas. Por
un período de 25 años.
En enero de 2015, habiendo transcurrido más de 18 meses desde la formalización del
contrato y sin haber obtenido licencias de obras para el proyecto, el arrendador
comunicó al demandante que se consideraba cancelado el contrato de arrendamiento
en cumplimiento de lo previsto de la cláusula 5.ª del contrato, que además estipulaba
que el arrendatario no tendría derecho a reclamar indemnización alguna.
En febrero de 2015 el Ayuntamiento aprobó un Plan Especial por el que se integraban
en la Casa de Campo todos los servicios de seguridad y emergencias del
Ayuntamiento de Madrid y, en concreto, en el Edificio Icona 1 estaba prevista la sede
del Grupo de Escolta y Protección, para lo cual el Ayuntamiento modificó el uso de
dicho edificio a uso dotacional de servicios públicos con protección integral.
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Con fecha 16 de junio de 2017 la demandante presentó reclamación económico
patrimonial contra el Ayuntamiento y Madrid Destino por existir una serie de
irregularidades, tales como inobservancia injustificada del procedimiento reglado para
la adjudicación del contrato de Mad Cool, aplicación de tarifa inferior al canon,
concesión de descuentos desproporcionados, irregularidades en exención horaria,
licencias de actividad y aforos.
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Posteriormente, el Ayuntamiento y Madrid Destino organizaron otro evento musical,
esta vez en la Caja Mágica, en los días 16 a 18 de junio, para lo que el primero
concedió una subvención de 94.000 € para la edición de 2016 y para la de 2017,
800.000 €.

- Federación deportiva de Madrid
En julio de 2009 se firmó un protocolo cediendo el uso de parte de las instalaciones de
la Caja Mágica a la federación, que incluían instalaciones deportivas, oficinas,
vestuarios y taquillas, manteniendo dicho compromiso hasta diciembre de 2011.
Estando previsto que la federación organizadora debía respetar las competiciones
nacionales e internacionales que el Ayuntamiento de Madrid organizara y en concreto
el Open de Tenis.
Madrid Destino presentó demanda contra la federación deportiva, en septiembre de
2013, ante el Juzgado n.º 53 de 1.ª Instancia, reclamando importes adeudados a 31
de diciembre de 2011 en concepto de consumos de seguridad, limpieza, agua y luz
repercutibles por 262.851,26 €, de principal más intereses y costas. En diciembre de
2013, la federación presentó contestación a la demanda y reconvención a la misma
solicitando una indemnización de 420.863,78 €, más los intereses y las costas, en
concepto de lucro cesante por manifestar que las pistas de pádel no se pusieron a su
disposición.
En noviembre de 2017 se firmó un Acuerdo en el que la federación desistía de la
contrademanda y reconocía una deuda a favor de Madrid Destino por importe de
108.335,46 €, que se pagaban 20.335,46 € en metálico y 88.000 € mediante
patrocinios de la emisora de radio M21, en 2018, 2019 y 2020. Se ha verificado de
conformidad los cobros realizados hasta la fecha de realización del trabajo de campo.
- UTE de empresa de restauración 1
Con UTE de empresa de restauración 1 ha habido dos procesos, uno en el que MACSA
era demandada en 2013, por incumplimiento de contrato en el que se reclamaban
271.400 €, en concepto de pérdida económica, y el segundo en el que Madrid Destino
se personaba como demandante en un procedimiento de desahucio con reclamación
de cantidades adeudadas.
Respecto del primero, la Sentencia n.º 272, de 10 de diciembre de 2015, del Juzgado
de 1.ª Instancia n.º 81 de Madrid desestimaba íntegramente la demanda interpuesta
por la UTE que fue confirmada por la Sentencia n.º 120/2017, de fecha 9 de marzo de
2017, de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimotercera.
En relación a la demanda que Madrid Destino interpuso en noviembre de 2017 por
falta de pago, para proceder a desahucio y reclamación de rentas adeudadas, la
Sentencia n.º 88/2018, de 23 de abril de 2018, del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 10 de
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A 31 de diciembre de 2018 no se había alcanzado un acuerdo extrajudicial,
estimándose el perjuicio económico para Madrid Destino en 45.000 €, aunque con una
probabilidad inferior al 15%.
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La citada empresa demandó al Ayuntamiento de Madrid en julio de 2016, estimando
un perjuicio de 284.810 € en concepto de daño emergente. El Juzgado n.º 18 de
Madrid, mediante Auto de 20 de octubre de 2016, se declaró incompetente respecto al
Ayuntamiento como demandado, por ser competente la jurisdicción contenciosaadministrativa, siguiendo el procedimiento civil sólo contra Madrid Destino.

- Empresa relacionada con el mundo del motor
En febrero de 2012 se formalizó contrato de arrendamiento de determinadas
dependencias de la Caja Mágica entre la citada empresa y Madridec para la sede del
equipo de Fórmula 1, con una renta anual de 804.000 €, antes de IVA. En dicho
contrato estaba previsto deducir de la renta aquellas obras que efectuara la citada
empresa en las instalaciones que estuvieran incluidas en el Anexo II del contrato.
En fecha 8 de febrero de 2013 finalizó el contrato, a instancias del arrendatario, y se
recoge en un Acta de devolución de local que las obras realizadas por la empresa
arrendataria en las instalaciones a beneficio del arrendador ascendían a 77.953,65 €.
La citada empresa interpuso demanda en 2013 contra Madridec reclamando
663.311,00 € sobre la base de haber realizado obras por importe de 931.311,38 €.
En enero de 2013, al negarse la arrendataria a pagar las rentas adeudadas así como
los importes de consumos, se procedió a la ejecución del aval, por 402.000 €.
Igualmente, se retuvo la fianza de dos meses de arrendamiento por importe de
134.000 €.
Madrid Destino presentó Demanda Reconvencional el 14/1/2014, según la cual la
arrendataria adeudaba a Madrid Destino 961.990,02 €, de los que había que deducir
548.100 €, que corresponden a las cantidades que se había resarcido Madrid Destino,
por ejecución de aval (402.000 €), retención de fianza (134.000 €) y compensación de
saldo (12.100 €). Por lo tanto, quedaban 413.890,02 € que adeudaba la citada
empresa, que es el importe de la contrademanda.
Por último, el 20 de enero de 2017 se llegó a un acuerdo con la demandante que se
comprometía a pagar 412.663,86 €, habiéndose comprobado que efectivamente se
cobró esta deuda en marzo de 2017.
- Empresa de restauración 4
Con esta empresa ha habido tres procesos:
-

Empresa de restauración 4 resultó adjudicataria del servicio de restauración del
Palacio Municipal de Congresos, por un período de 8 años prorrogables otros dos
años, por períodos anuales. El contrato se había formalizado en 2003 por un
período de 8 años prorrogables otros dos. En principio se prorrogó un año, pero
Madridec decidió no prorrogar el 2.º año, finalizando el contrato el 21 de julio de
2012, debido a impagos por parte de la citada empresa.
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El desahucio se produjo el 30 de noviembre de 2018, según consta en el Acta de
lanzamiento. Respecto del importe a pagar por la UTE, el 8 de abril de 2019 se
presentó Solicitud de Despacho de Ejecución de la Sentencia 88/2018, para averiguar
y designar bienes con el fin de cubrir la deuda estimada a dicha fecha en 632.320,81
€ de principal más 189.696,24 € en concepto de intereses y costas.
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Madrid declaraba que había lugar al desahucio, y se condenaba a la UTE al pago de
464.761,59 € (cantidad que figuraba en la demanda) importe al que había que añadir
los intereses y las costas.

-

Procedimiento ante el TSJ de Madrid, Sala de lo Social, que se resolvió mediante
Sentencia 1017/12 de 4 de diciembre de 2012 correspondiente a la demanda
presentada por tres Delegados de Personal de los trabajadores de la restauración
del Palacio Municipal de Congresos, en proceso de despido colectivo contra
Madridec, la empresa de restauración 4 y once empresas más de restauración,
declarando nulo el despido colectivo de 38 trabajadores que se efectuó el 22 de
julio de 2012, y según la cual se ordenaba la reincorporación de dicho personal.
Madridec presentó recurso de casación (del que se desistió el 4 de julio de 2013) y
por parte de los demandantes se instó la ejecución provisional de la Sentencia
arriba citada y mediante Auto de 27 de febrero de 2013, se requería formalmente
a Madridec a reincorporar de forma inmediata a los 38 trabajadores, así como a
pagar a los mismos las cantidades que se especificaban en el citado Auto, que
correspondían a los salarios devengados en el período comprendido entre la fecha
de la Sentencia y la del Auto.
Los trabajadores se integraron como trabajadores en Madridec y en julio de 2013
se integraron en otra empresa de restauración, nueva adjudicataria de la
explotación del servicio de restauración en el Palacio Municipal de Congresos.

-

Esta empresa tenía arrendado el Pabellón de Valencia, en el recinto ferial de la
Casa de Campo. En junio de 2013, Madridec presentó demanda de juicio verbal de
desahucio contra la empresa de restauración 4 por impago de renta y reclamación
de cantidad acumulada, relativa al contrato de arrendamiento de dicho pabellón.
Según la Sentencia n.º 199/2013, de 25 de octubre de 2013, por Juicio Verbal
Arrendaticio 755/2013, del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 69 de Madrid, se estimaba
la demanda interpuesta por Madridec, declarando resuelto el contrato de
arrendamiento del Pabellón de Valencia y se condenaba a pagar a la empresa
151.861,86 €, en concepto de renta y consumo de agua del período comprendido
entre abril de 2012 y febrero de 2013, más intereses, a lo que había que añadir
aquellas rentas vencidas e impagadas y gastos correspondientes e intereses de
demora, así como las costas.
Madrid Destino presentó demanda ejecutiva de desahucio el 24 de enero de 2014
por falta de pago de la Sentencia 755/2013 ante el Juzgado n.º 69 de Primera
Instancia, solicitando el embargo de bienes, por 361.936,99 €, cantidad adeudada
por empresa de restauración 4 a dicha fecha, y que tal como se ha comprobado se
ha cobrado finalmente.
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En septiembre de 2013 la empresa demandó a Madridec, estimando el perjuicio en
2.538.743 €, argumentando una mala gestión de los eventos del Palacio Municipal
de Congresos y precios elevados, entre otras razones. La Sentencia 13/2016 del
Juzgado n.º 6 de 1.ª Instancia de Madrid desestimó íntegramente la demanda, y
condenaba a costas a la actora.
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-

La Sección 7.ª de la Audiencia Provincial de Madrid dictó el 21 de septiembre de 2016
Sentencia 488/2016 según la cual, Madrid Destino figuraba como responsable civil
subsidiario y como responsables civiles directos, de forma solidaria, figuraban cuatro
compañías aseguradoras. Las indemnizaciones para las familias de fallecidos y
lesionados totalizaron 2.060.865,06 €.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo resolvió el recurso de casación interpuesto
por los acusados y las entidades aseguradoras (Madrid Destino no recurrió) mediante
Sentencia n.º 805/2017, de 11 de diciembre de 2017, confirmando el fallo de la
Audiencia Provincial, en lo que respecta al apartado de indemnizaciones a los
damnificados.
La aseguradora de Madrid Destino ha asumido el pago de la parte proporcional de las
indemnizaciones, 563.011,16 €, según consta en el certificado emitido por dicha
compañía. En definitiva, no ha habido impacto económico para Madrid Destino.
V.2. EMISORA ESCUELA MADRID M21
V.2.1. Convenio de Colaboración entre la Agencia para el Empleo, Madrid
Destino y el Ayuntamiento de Madrid para el impulso de la radio Municipal
Emisora Escuela M21
El 19 de septiembre de 2016 se firmó el Convenio de colaboración, entre el
Ayuntamiento de Madrid, a través, la Agencia para el Empleo de Madrid (en adelante
AEM) y la empresa municipal Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio para el
desarrollo de la radio “Emisora Escuela Madrid M21”, con una vigencia de tres años,
entendiendo como primer año desde la fecha de la firma del convenio hasta el 31 de
diciembre de 2016, por lo tanto, la vigencia sería hasta el 31 de diciembre de 2018.
Están previstas prórrogas para un máximo de cinco años. Se ha acordado una primera
prórroga, con fecha de 13 de diciembre de 2018, hasta el 31 de diciembre de 2021.
La AEM es un organismo autónomo especializado en formación para personas
desempleadas y cuenta con una emisora escuela de radio para dicha labor formativa.
El Ayuntamiento de Madrid dispone también de dos estudios de radio.
En dicho convenio, la Emisora Escuela Madrid M21 se enfoca como un medio de
comunicación y difusión de contenidos de servicio público enfocado a información de
carácter cultural e interés turístico, así como a la formación de profesionales, teniendo
tres ámbitos de actuación: actividad formativa, información de servicio público y
contenidos diversos. El primero de los ámbitos corresponde a la AEM, el segundo al
Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de
la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno y por último, el ámbito de contenidos
diversos corresponde a Madrid Destino. En la Cláusula Tercera se determinan las
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En este apartado sólo se va a analizar la repercusión económica para Madrid Destino
consecuencia de la Sentencia. El despacho de abogados había estimado en 4 millones
de euros la eventual responsabilidad para Madrid Destino en el caso presente.

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM0010094KrJBcDHy2oEESpWelV1rLEw=

- Madrid Arena

AEM: Un nuevo servicio de difusión, las instalaciones de Emisora de Escuela
Municipal en el Distrito de Barajas, dos empleadas con perfil de locución y radio y
monitores para acciones formativas, sin determinar su número. El coste de estos
gastos debe ser asumido por el presupuesto de este organismo, a excepción del
primer punto del que el Ayuntamiento asume las dos terceras partes.

-

Madrid Destino: La coordinación, la producción y el desarrollo de la parrilla de
programación, los contenidos de la información del servicio público, la página web
incluyendo la posibilidad de emitir en directo y en diferido y las redes sociales.
Asimismo, debe facilitar un espacio para la emisora en Conde Duque y en
Montalbán.

-

Ayuntamiento de Madrid: Por un lado, el Área de Gobierno de Portavoz,
Coordinación de la Junta de Gobierno y relaciones con el Pleno debe proporcionar
la información de servicio público, entre las que se encuentra la información del
Centro de Pantallas de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid y la información de
emergencias, así como información, fundamentalmente en materia de cultura
relativa a actividades desarrolladas por las Áreas de Gobierno y de los Distritos de
Madrid que son de interés para la ciudadanía. En relación a los gastos asumidos
por el Ayuntamiento de Madrid se especifica el coste de las dos terceras partes del
nuevo servicio de difusión tal como ya se ha señalado.

V.2.2. Memoria Económica relativa al Convenio de colaboración
El 26 de julio de 2016, antes de la firma del Convenio se firmó por las partes
interesadas una Memoria Económica en la que se recogen las aportaciones de cada
una de las partes. Respecto de las aportaciones a realizar por Madrid Destino, están
previstas una serie de inversiones que se resumen en el siguiente cuadro:
Cuadro V-3 Detalle de las inversiones previstas financiadas por Madrid Destino
Descripción

Importe en
euros

Es tudi o de expl ota ci ón y retornos
Des a rrol l o web

21.780
48.400

Obra s es tudi o Conde Duque

242.000

Ma t. técni co es tudi o Conde Duque

387.200

Ma t. técni co es tudi o Monta l bá n
Total inversión

24.200
723.580

Fuente: Memoria Económica firmada 26-7-2016

Los importes más relevantes corresponden a las obras y al material técnico para el
estudio previsto en Conde Duque, debiendo decir que a fecha de realización de este
trabajo, aún no se habían llevado a cabo. El calendario previsto para las inversiones es
el siguiente:
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obligaciones de cada una de las partes, AEM, Madrid Destino y Ayuntamiento, que
pueden resumirse en:

2016

457.380

2017

36.300

2018

36.300

2019

24.200

2020

60.500

2021

24.200

2022

60.500

2023

24.200

Total inversión

723.580

Fuente: Memoria Económica

El importe de 2016 comprendía el estudio de explotación y retornos, el desarrollo de
la web, y el material técnico para el estudio en Conde Duque, esto último no se ha
desarrollado.
Además de las inversiones, en la Memoria Económica se detallan una serie de gastos
corrientes, diferenciando entre costes de personal y costes operativos, con el detalle
que se refleja en el siguiente cuadro:
Cuadro V-5 Detalle de los costes financiados por Madrid Destino, durante el período de
duración del Convenio, incluidas las prórrogas

Ejercicio

Personal

Web
hosting

Dchos
autor

Manten.
Montalbán

Manten.
Conde
Duque

Publicidad

Revista

Producción Imprevistos

Total

Importe (en euros)
3º C 2016

116.426

15.125

30.000

6.050

___

5.000

6.000

86.399

2017

277.941

60.500

60.500

18.150

18.150

48.400

72.600

603.548

41.662 1.201.451

2018

280.720

60.500

60.500

18.150

18.150

48.400

72.600

603.548

130.000 1.292.568

2019

283.528

61.105

61.105

18.332

18.332

48.884

73.326

609.583

130.000 1.304.195

2020

286.363

61.716

61.716

18.515

18.515

49.373

74.059

615.679

130.000 1.315.936

2021

289.226

62.333

62.333

18.700

18.700

49.867

74.800

621.836

130.000 1.327.795

2022

292.119

62.957

62.957

18.887

18.887

50.365

75.548

628.054

130.000 1.339.774

295.040

63.586

63.586

19.076

19.076

50.869

76.303

634.335

130.000 1.351.871

2.121.363 447.822 462.697

135.860

129.810

351.158

525.236 4.402.982

826.662 9.403.590

2023
Total

5.000

270.000

Fuente: Memoria Económica firmada 26-7-2016

En los cálculos realizados, este tipo de gastos se incrementaron anualmente un 1% a
partir de 2018 y a los operativos se les aplicó el mismo incremento a partir de 2019.
En el apartado 5 del presente epígrafe del Informe se hace un análisis de los gastos
realizados en 2017 y 2018.
V.2.3. Código de buenas prácticas
Se ha desarrollado un Código de buenas prácticas, aprobado el 21 de marzo de 2017,
mediante un Acuerdo de las partes que firmaron el Convenio de colaboración de
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Importe en
euros

Ejercicio

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM0010094KrJBcDHy2oEESpWelV1rLEw=

Cuadro V-4 Calendario previsto para las inversiones financiadas por Madrid Destino

la
la
al
la
la

V.2.4. Programación y audiencia de la Emisora Escuela Municipal M21
La emisora empezó a emitir el 13 de febrero de 2017, y en la parrilla publicada en la
Revista n.º 1, de febrero de 2017, constaban 52 programas cuyas emisiones de lunes
a domingo se iniciaban a las 8 horas y terminaban a las 21 horas.
En cuanto al tipo de programas según su contenido, 19 programas correspondían a
temas de actualidad, información, debates, etc., doce se relacionaban con la música y
doce con temas culturales. Además, había nueve de los que no se pudo obtener
información concreta sobre su contenido: Banda Sinfónica Municipal, Cerca de las
estrellas, M21 88.6FM, Madrid city, Planeador, Radios diversas, Un buen día lo tiene
cualquiera, Unión de radios Universitarias y Voluntarixs Madrid.
En la Revista n.º 18 de septiembre de 2018 se publicó la parrilla que da inicio a una
nueva temporada, con 56 programas, de los cuales 29 son nuevos espacios y 27 son
programas que se emitían desde 2017. En cuanto a su contenido, se puede resumir
en 20 programas de temas de actualidad, 15 relacionados con la música, 14 con
temas culturales y dos de deportes. No se obtuvo información sobre el contenido
concreto de cinco programas: Animated gif, Espacio de Universidad, It´s only words,
Siamo Quello Che… y Madrid sin límites.
Respecto al tipo de audiencia al que están dirigidos al público en general, aunque hay
dos programas específicos para la juventud: Somos JOBO, programa cultural
informando de los eventos culturales en Madrid de teatro, cine, conciertos y demás
actividades a las que se puede acceder con el Joven Bono Cultural del Ayuntamiento
de Madrid y el programa Alumnos Radio-Activos, espacio para la infancia y la
juventud, para que expresen sus opiniones sobre la actualidad, sus preferencias
literarias o musicales.
Anualmente, se elabora una Memoria de Cumplimiento en la que además de reflejar
los datos económicos sobre la gestión de la emisora, se plasma el seguimiento de la
audiencia, tanto a través de internet, como las descargas habidas, pero no se aporta
el número de oyentes que se conectan a través de la radio. Se refleja de forma
específica el seguimiento realizado sobre el cumplimiento de los principios de
protección a la juventud y a la infancia, así como el respeto a la igualdad. En el
siguiente cuadro se reflejan los datos relativos a la audiencia.
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En dicho Código se regulan los Principios Generales aplicables a la gestión de
Información, en aspectos tales como la objetividad, la veracidad, la imparcialidad,
separación entre información y opinión, la libertad de expresión, el respeto
pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico, el respeto al honor, a
intimidad, a la propia imagen y demás derechos y libertades recogidos en
Constitución, la protección de la juventud y de la infancia y el respeto a la igualdad.
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referencia, siendo aplicable a todas las personas que participen en el Proyecto de la
emisora, independientemente, de la relación jurídica o su vinculación.

2018

166.239

340.215

173.976

Variación
105%

Des ca rga s

292.567

345.115

52.548

18%

Fuente: Memorias de cumplimiento de M21 Radio

Como puede deducirse de los datos de cuadro anterior, se incrementaron tanto el
número de oyentes, en realidad son IP, como las descargas habidas, debiendo hacer
las siguientes precisiones a los datos del cuadro anterior:
-

Las emisiones no empezaron en 2017 hasta el 13 de febrero, consecuentemente el
incremento anual resultaría algo inferior a si hubieran comenzado a principio de
año.

-

Respecto de la audiencia por internet el dato corresponde a cada IP que en algún
momento se ha conectado, aunque no constan los tiempos que estuvieron
conectadas.

-

Los datos de las descargas corresponden al número de programas que se
escucharon mediante el sistema podcast.

V.2.5. Gastos e ingresos de la Emisora Escuela Municipal M21
Los costes de la emisora son financiados por tres entidades: la Agencia para el Empleo
de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid por las dos terceras partes del nuevo servicio
de difusión y Madrid Destino. No obstante lo anterior, en el período fiscalizado, el
Ayuntamiento de Madrid ha realizado aportaciones específicas a Madrid Destino por
269.000 € para gasto corriente y 310.000 € para inversiones. El resto de los gastos de
la emisora los financia el Ayuntamiento de Madrid a través de la subvención general
de explotación a la actividad de la empresa.
En el presente apartado sólo se cuantifican y analizan los gastos asumidos por Madrid
Destino que en 2017 y 2018, según consta en la Memoria de Cumplimiento,
ascendieron a 991.805 € y 1.080.314 €, respectivamente, habiéndose comprobado de
conformidad que coincidieran con los datos contables de Madrid Destino. En el
siguiente cuadro se refleja el detalle de estos gastos:
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Cuadro V-6 Evolución de la audiencia, desde 13/2/2017 hasta 31/12/2018

Importe en euros
2017

%

2018

%

Diferencia

Pers ona l

262.582

27%

293.414

29%

30.832

Producci ón

547.157

55%

437.480

42%

-109.677

Publ i ci da d

30.402

3%

5.958

1%

-24.444

Revi s ta

66.607

7%

81.864

8%

15.257

Empres a s Derechos Autor

23.340

2%

127.123

12%

103.783

Web Hos ti ng

61.717

6%

74.988

7%

13.271

Ma nten. es tudi o Monta l bá n
Total

___

0%

991.805

100%

9.487
1.030.314

1%

9.487

100%

38.509

Fuente: Memoria anual de cumplimiento de M21, 2017 y 2018. Elaboración propia
Nota: en los costes de producción de 2018 se han incluido 10.832 € de dirección artística
que no hubo en el ejercicio anterior.

Como puede deducirse de los datos del cuadro anterior la importancia relativa de los
gastos de personal en 2017 fue del 27% incrementándose en 2018 en 30.832 €. La
diferencia se debe además del incremento en sus retribuciones como consecuencia de
la actualización prevista legalmente, a que en 2018 había ocho trabajadores, uno más
que en el ejercicio anterior.
Según la Memoria Económica, los gastos de personal deberían corresponder a siete
trabajadores de la empresa: cinco coordinadores, uno para la web, otro para los
contenidos municipales, dos de proyectos de programas educativos y uno para el
magazine de tarde, un jefe de redacción y un reportero de actualidad. Hay que decir,
respecto de tres trabajadores a los que se contrató como ayudantes de publicidad o
prensa, en dos casos, contratados para desempeñar funciones de coordinador de web
y de coordinador del programa Magazine tarde, respectivamente, figura en el contrato
laboral “Bachiller” como nivel de estudios. El tercer caso, en el contrato figura como
nivel de estudios "enseñanzas universitarias 1.º y 2.º C" lo que parece indicar que no
había obtenido la licenciatura o el grado. Como se ha podido comprobar en otros
procesos de selección para puestos similares, ayudantes de publicidad o prensa, la
titulación mínima era licenciatura o grado en determinados estudios.
En 2018 disminuyeron los costes de producción en 109.677 € y los de publicidad en
24.444 € y los derechos de autor y de propiedad intelectual se incrementaron en 2018
en 103.783 €, pasando del 2% en 2017 al 12% en 2018, respecto al total de gastos.
Se obtuvieron algunos ingresos concretos para financiar determinados programas, tal
como se refleja en el siguiente cuadro:
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Cuadro V-7 Detalle de los costes de Madrid 21, ejercicios 2017-2018

Importe en euros

2016

Foro empres a ri a l
Funda ci ón

2017

2018

199.000
45.370

Área s Muni ci pa l es
Ingres os va ri os
Total

55.960

___

___

19.000

79.439

5.600

0

223.600

135.399

Fuente: Memori a a nua l de cumpl i mi ento, 2017 y 2018

Con la aportación de un foro empresarias se han financiado programas propios de
este ámbito, así como de relevancia para la ciudad: Compromiso Madrid, El
Cuentahilos, El Reino de Frida, Fanzine Magazine y Madrileando. Además, se financió
adquisición de equipamiento del Estudio de Cibeles y acciones de promoción y
visualización de M21.
Con una fundación se firmó un convenio de colaboración en fecha 4-10-2016 con el
fin de favorecer el desarrollo de diversas actividades de la Radio Municipal M21,
mediante un Radio Bus Escolar que recorrería los centros educativos para la ejecución
del programa Alumnos Radio-Activos, así como difundir contenidos de temas sociales
y educativos, y en contrapartida, se difundiría la colaboración de la obra social de la
citada fundación. El ingreso de 45.370 € se contabilizó en 2016 y el gasto en
equipamiento de estudio de radio del autobús se registró en 2018.
Los ingresos de 2017 de las Áreas Municipales de Cultura y Deportes y de Medio
Ambiente, tuvieron el objetivo de financiar, respectivamente, el Último Moyano,
programa que promociona la lectura, y el programa Hábitat Madrid, cuyo objetivo es
contribuir a la sostenibilidad de la ciudad de Madrid desde un punto de vista de medio
ambiente. En 2018 se obtuvieron ingresos de las mismas Áreas Municipales que en
2017, para los mismos programas que en 2017 y para el programa Madrid en juego
financiado por la primera.
V.2.6. Análisis de los gastos de la Emisora de Escuela Madrid M21
Se han analizado los gastos de personal de los ejercicios 2017 y 2018, verificando los
importes con las nóminas y con la contabilidad, no habiéndose detectado ninguna
incidencia.
Respecto de los costes operativos, se analizó una muestra representativa de gastos
correspondientes al ejercicio 2017, con el alcance que se refleja en el siguiente
cuadro:
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Cuadro V-8 Ingresos propios de la emisora, 2017-2018

nº Proveedores

Importe en euros
Importe

Analizado

Producci ón

84

547.156

29.979

Publ i ci da d

6

30.403

24.713

Revi s ta

30

66.606

8.500

Empres a s Derechos Autor

2

23.340

25.888

Web Hos ti ng
Total

1

61.717

37.100

123

729.222

126.180

Fuente: Información aportada por Madrid Destino. Elaboración propia

Los costes de producción corresponden a gastos relacionados con los programas que
se emiten, los de revista son los gastos relacionados con una Revista que se edita
mensualmente, los de derechos de autor y propiedad intelectual y los de la web son
los gastos correspondientes al desarrollo de la web y de la app, así como el
mantenimiento de aquélla.
Se ha seleccionado una muestra de costes operativos por importe de 126.180 €, es
decir, el 17% de dichos costes, que se correspondía con doce proveedores. Del
análisis de la documentación aportada, se han obtenido los siguientes resultados:
Los gastos de desarrollo de la web y su mantenimiento se centraron en un único
proveedor, con el que se formalizó contrato por 66.400 €, antes de IVA, contrato que
se adjudicó mediante procedimiento ordinario, con una vigencia de doce meses para
el mantenimiento, es decir, hasta 31 de diciembre de 2017. Se ha verificado
facturación por importe de 37.100 €, sin incidencias que destacar.
Respecto de los gastos correspondientes a derechos de autor y los de propiedad
intelectual se liquidan a dos empresas diferentes, autorizadas por el Ministerio de
Cultura para gestionar los derechos de propiedad intelectual de artistas, intérpretes o
ejecutantes musicales, derechos de comunicación pública, y reproducción para la
comunicación pública que corresponden a productores fonográficos, respecto de
grabaciones sonoras y audiovisuales.
Respecto de los gastos publicitarios, se han analizado gastos de la empresa de medios
de publicidad 2 por importe de 13.344,83 € y de la empresa de medios de publicidad
3 por importe de 11.368,60 €. En el primer caso se formalizó contrato mediante
procedimiento ordinario, cuyo objeto era el suministro, la colocación y la retirada de
elementos de publicidad exterior (banderolas y marquesinas). No se han detectado
incidencias que destacar en la comprobación del gasto analizado.
En relación con el segundo caso, no se formalizó contrato y la empresa fue
seleccionada por ser la más económica de tres ofertas presentadas, aunque no se
aportó una memoria justificativa. El gasto correspondió a publicidad estampada en
camisetas y bolsas, entre otros. Se han verificado de conformidad los importes
facturados con la oferta del proveedor.
Se analizaron gastos de la Revista M21, por 8.500 € que correspondían a dos
ilustradores, con los cuales se formalizó contrato artístico por importe de 11.800 € y
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Cuadro V-9 Costes operativos según la naturaleza, 2017

En el caso de los programas El Reverso, La verbena y Wiriko se contrató con la misma
empresa, dos de los contratos se formalizaron el mismo día (27/2/2017) y el tercero el
6/3/2017. En total, los tres contratos totalizaban 28.558 €. Hay que decir que en
agosto de 2017 dicha empresa fue descalificada por el Mº de Empleo y SS como
cooperativa, por entender que los socios trabajadores eran simulados, ya que se
trataban de profesionales que trabajaban por cuenta propia y en septiembre de 2017
Madrid Destino rompió la relación laboral.
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Por último, la muestra seleccionada sobre costes de producción correspondía a gastos
de dirección artística, producción, elaboración de guion y presentación especializada
de siete programas que se emitían en 2017. Se ha formalizado contrato artístico para
cada uno de los programas, excepto para el programa Chambao Flamenco del que no
se aportó la justificación de la existencia de tres ofertas.

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM0010094KrJBcDHy2oEESpWelV1rLEw=

5.700 €. Las ilustraciones eran para portada y para páginas interiores. De la
comprobación realizada sobre la facturación seleccionada se ha observado que en la
FCCT17-04404, se incluyeron gastos no previstos en el contrato por 800 €,
correspondientes a ilustraciones para póster, web, camisetas y otro material
promocional.

Al tener Madrid Destino la calificación de poder adjudicador que no tiene la
consideración de Administración Pública, la adjudicación de los contratos celebrados
por ella estaba sujeta al siguiente régimen jurídico:
VI.1. Contratos no sujetos a regulación armonizada
-

Vigencia del TRLCSP (artículo 191): En todo caso a los principios de publicidad,
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación y a las
instrucciones internas de contratación que dicte la entidad.

-

Vigencia de la LCSP (artículo 318): Con carácter general deben adjudicarse
mediante los procedimientos establecidos para la adjudicación de los contratos de
las Administraciones Públicas, pudiendo utilizar el procedimiento negociado sin
publicidad únicamente en los casos previstos en el artículo 168.

VI.2. Contratos sujetos a regulación armonizada
-

Vigencia del TRLCSP (artículo 190): Deben adjudicarse, salvo algunas excepciones,
por las normas establecidas para los contratos sujetos a regulación armonizada de
las Administraciones Públicas.

-

Vigencia de la LCSP (artículo 317): Deben adjudicarse mediante los
procedimientos establecidos para la adjudicación de los contratos de las
Administraciones Públicas.

Madrid Destino dispuso de instrucciones internas de contratación hasta el momento de
la entrada en vigor de la LCSP que canceló la obligación de disponer de esta
normativa interna para los poderes adjudicadores que no tienen la consideración de
Administración Pública.
Madrid Destino como empresa municipal del Ayuntamiento de Madrid, también debe
ajustar su gestión a las normas municipales emitidas para los OOAA y entidades
dependientes, entre las que cabe destacar en relación con la contratación las
siguientes:
-

Decreto 19 enero 2016 del Delegado de Área de Gobierno de Economía y
Hacienda sobre la incorporación de cláusulas sociales en los contratos.

-

2016: Instrucción 3/2012 aprobada por Decreto de 26-4-2012 de la Delegada del
área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública que establece criterios de
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Madrid Destino, cuyo objeto social se recoge en el Apartado I.4 del presente Informe,
a los efectos de la contratación que celebre como poder adjudicador no tiene la
consideración de Administración Pública, por lo que, de conformidad con los artículos
20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y 26 de la
Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), los contratos que celebra son privados. La
anterior normativa estuvo vigente de forma sucesiva, hasta el 9 de marzo de 2018 el
TRLCSP y desde esta fecha la LCSP.
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VI. ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN

2017: Instrucción 5/2016 aprobada por Decreto 15/12/2016 sobre criterios de
actuación municipal.

-

2018: Instrucción 1/2018 adaptada a la nueva ley 9/2017 para contratos menores.

VI.3. CONTRATACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALIZADOS
De los datos facilitados por Madrid Destino se desprende que los contratos celebrados
en los ejercicios fiscalizados, de importe superior al de los contratos menores, fueron
los siguientes:
1. Según el tipo de contrato
Cuadro VI-1 Contratos celebrados, por tipo de contrato
Tipo de
Contrato
Obra s
Servi ci os
Sumi ni s tro
Total general

Nº
5
56
15
76

2016
Importe
1.177.529
19.476.308
1.531.920
22.185.758

Nº
14
207
30
251

2017
Importe
2.955.444
23.720.548
2.422.430
29.098.422

Nº
20
813
64
897

2018
Importe
7.199.796
29.239.728
4.945.154
41.384.678

Total general
Nº
Importe
39
11.332.770
1076
72.436.584
109
8.899.504
1.224
92.668.857

Destacan los de servicios como tipo de contrato más utilizado, el 88% de los
celebrados. Por ello, aunque la muestra de contratos a fiscalizar incluye de los tres
tipos, se realiza una muestra más amplia de estos contratos.
2. Según el procedimiento de adjudicación utilizado
Cuadro VI-2 Contratos celebrados, por procedimiento de adjudicación

Procedimiento de
Adjudicación
Ab. Smplificado
Ab. un criterio
Ab. Varios criterios
NCP
NSP
Otros
Total general

Nº

14
6
56
76

2016
Importe
10.790.868
860.061
10.534.829
22.185.758

Nº
1
13
3
147
87
251

2017
Importe

2018
Nº
Importe
- 26
2.733.094
324.313 38
2.558.440
12.484.039 89
20.635.674
124.195 38
3.217.370
7.481.431 673
9.696.101
8.684.444 33
2.543.999
29.098.422 897
41.384.678

Total general
Nº
Importe
26
2.733.094
39
2.882.752
116
43.910.581
41
3.341.565
826
18.037.593
176
21.763.272
1.224 92.668.857

Destacan los procedimientos negociados sin publicidad el 68%, fundamentalmente por
razones exclusividad artística. Por ello, se hace muestra más amplia de estos
contratos.
De manera complementaria no se expone el universo de la contratación menor de
Madrid Destino debido a las incidencias ocurridas en la entrega, por el órgano de
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actuación por los órganos del Ayuntamiento de Madrid y sus OOAA y empresas
dependientes.

Los dos cuadros siguientes describen la muestra de los 85 contratos fiscalizados,
según el tipo de contrato y el procedimiento de adjudicación respectivamente.
Cuadro VI-3 Muestra analizada, por tipo de contrato
Tipo de
Contrato
Obras
Servicios
Suministro
Total general

Nº
3
0
2
5

2016
Importe
225.558
147.750
373.308

Nº
12
21
3
36

2017
Importe
1.896.516
5.324.879
343.419
7.564.814

Nº
6
30
8
44

2018
Importe
2.805.753
6.131.862
710.096
9.647.712

Total general
Nº
Importe
21
4.927.827
51
11.456.741
13
1.201.265
85
17.585.834

Cuadro VI-4 Muestra analizadas, por procedimiento de adjudicación
2016
Procedimiento
de Adjudicación

Nº

Ab Simplificado
AB. UC.
AB. VC.
NCP
NSP
Otros
5

Importe

2017
Nº

2
18
373.308 16

Importe

2018
Nº

6
1
3.279.525 4
4
1.841.220 22
2.444.069 7

Importe

Total general
Nº

1.649.499 6
210.000 1
3.957.463 6
516.726 4
1.955.206 40
1.358.818 28

Importe
1.649.499
210.000
7.236.988
516.726
3.796.426
4.176.195

Los contratos se encuentran identificados en el Anexo V.
VI.5. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN
Los resultados de la fiscalización más destacados son los siguientes:
1. Madrid Destino ha celebrado diversos contratos de servicios que no tienen relación
con el objeto social de Madrid Destino, en contra de lo establecido en los art 22
TRLCSP y 28 LCSP. Así, por ejemplo los contratos de limpieza y el de seguridad del
Palacio de Cibeles no debieron celebrarse por Madrid Destino ya que el objeto de
estos contratos no está incluido en los fines institucionales (y, en consecuencia, en las
competencias) de Madrid Destino según recoge el objeto social de la Entidad (artículos
22 TRLCSP y 28 LCSP).
Esta forma de actuar supone un fraude de ley en la medida en que se aplica un
régimen jurídico, el de las entidades que no tienen consideración de Administraciones
Públicas, menos riguroso que el de éstas en la aplicación de los principios de
publicidad y concurrencia que presiden la contratación pública.
2. La muestra de contratos fiscalizados incluye todos los contratos derivados de 2
Acuerdos Marcos cuya finalidad era realizar las obras que fueran surgiendo en los
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contratación, de las relaciones de contratos menores solicitadas que se ponen de
manifiesto más adelante.

El presupuesto de este acuerdo era de 863.636 € y se preveían posibles
modificaciones de un 10% (lo que suponen 86.364 €), y siendo por tanto el valor
estimado de este expediente de 950.000 €. Como presupuesto de licitación se
estableció erróneamente el de 950.000 €, es decir, el valor estimado, cuando el
correcto hubiese sido el de 863.636 €.
Cada contrato derivado del acuerdo no podrá suponer un importe mayor a 200.000 €.
La acreditación de la solvencia para concurrir al Acuerdo Marco se estableció mediante
la clasificación del licitador en 4 grupos o bien mediante la declaración responsable de
haber alcanzado en los últimos 3 años un volumen global de negocios anual igual al
importe del valor estimado del Acuerdo Marco, 950.000 €.
Aunque efectivamente el Acuerdo Marco se celebra mediante procedimiento abierto,
en él no podían participar los mismos licitadores que lo podrían hacer si se celebrasen
procedimientos abiertos para adjudicar los distintos contratos derivados ya que se
exigirían requisitos de solvencia significativamente inferiores, además de que no
podría exigirse clasificación.
Este Acuerdo Marco incumplió el artículo 196 TRLCSP de modo que la competencia se
vio obstaculizada, restringida o falseada. Se produce una obvia restricción de la
competencia, contraria al principio de libertad de acceso a las licitaciones (artículo 1
TRLCSP), en la celebración de los distintos contratos singulares que puedan basarse
en el Acuerdo Marco.
También se opone el hecho de exigir clasificación para celebrar un contrato a lo
dispuesto en el artículo 22.2 TRLCSP ya que limita la participación de la pequeña y
mediana empresa.
Los requisitos mínimos de solvencia también deben especificarse (art. 62.2 TRLCSP)
no permitiendo ninguna excepción cuando se utilicen sistemas de racionalización de la
contratación.
Se contradice, así mismo el artículo 65.3 TRLCSP al exigir clasificación para contratos
en los que con arreglo a dicho artículo no cabe tal exigencia.
El Informe 5/2011, de 14 de abril de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de Cataluña pone de relieve que la Comisión Nacional de la
Competencia manifiesta, en la Guía sobre contratación pública y competencia que
tanto la clasificación empresarial como los requisitos de solvencia exigidos por los
entes públicos "tienen que estar justificados sobre bases relacionadas con el objeto
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El Acuerdo Marco SP15-1388 (contratos 61 a 69) para la reforma, reparación y
conservación de los edificios de Madrid Destino se adjudicó mediante procedimiento
de contratación abierto con pluralidad de criterios de adjudicación. La adjudicación
tuvo lugar el 9 de mayo de 2016. Dio lugar a los contratos nº 61 a 69.
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distintos centros que Madrid Destino tiene a su cargo, tales como reparaciones,
goteras, y mejoras de accesibilidad o nuevas necesidades.

El citado Informe 5/2011 afirma que “hay que cuestionar -o, incluso, descartar- que
sea proporcionada y respetuosa con el principio de libre concurrencia la opción
consistente en determinar la solvencia mínima a requerir como requisito de aptitud
para participar en un Acuerdo Marco en función del presupuesto de todo el Acuerdo
Marco”.
La Guía sobre Contratación Pública y Competencia de la Comisión Nacional de la
Competencia pone de relieve que cuando se utilicen los acuerdos marco, se debe
realizar un “ejercicio exigente de justificación de… las razones por las que se recurre a
este procedimiento”. En la justificación que incluye el expediente del Acuerdo Marco
objeto de este análisis no quedan suficientemente explicado y motivado el hecho de
que se concluye con un solo empresario y no con varios, lo cual incrementaría
obviamente, la concurrencia y la eficiencia de cada actuación ya que procuraría la
presentación de nuevas ofertas económicas más ajustadas a cada contrato derivado.
Se utilizaron como criterios de adjudicación algunos criterios o requisitos de solvencia
técnica tales como la estructura organizativa y el diseño operativo necesario para la
ejecución de las obras, especificando los medios personales, materiales y auxiliares.
El segundo Acuerdo Marco SP16-1327 para la reforma, reparación y conservación de
los edificios de Madrid Destino se adjudicó al igual que el anterior mediante
procedimiento de contratación abierto con pluralidad de criterios. La adjudicación tuvo
lugar el 1 de abril de 2017. Dio lugar a los contratos nº 74 a 82 y adolece de las
mismas incidencias.
3. Utilización del procedimiento negociado sin publicidad
Un número significativamente grande de los contratos celebrados por Madrid Destino
(826 contratos de 1224 en el período fiscalizado), se adjudicó mediante procedimiento
negociado sin publicidad, lo que en principio llama la atención en la medida que este
procedimiento supone una excepción a los principios de publicidad y libre concurrencia
fundamentales de la contratación del sector público.
La justificación de la mayor parte de estos procedimientos descansa en la
consideración de que se trata de prestaciones que obligan a proteger los derechos de
exclusiva ya que solamente puede ofrecerlas un empresario por razones artísticas.
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón (Informe 8/2017) y la
Junta Consultiva de Contratación del Estado en su Recomendación de marzo de 2018,
en relación a los procedimientos negociados afirman, que son un procedimiento
excepcional que debe ser objeto de interpretación restrictiva. Para el supuesto de
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En este mismo sentido, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado
afirma, en el Informe 53/2010, de 10 de diciembre que "la determinación de los
medios de solvencia, económica y financiera y profesional o técnica, tiene que estar
relacionada con el objeto del contrato y ser proporcional al mismo, ya que si no es así
se está incumpliendo el principio de no discriminación".

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM0010094KrJBcDHy2oEESpWelV1rLEw=

del contrato, ya que una clasificación excesivamente exigente puede elevar
sustancialmente las barreras de entrada".

Es decir, se define la necesidad de manera que solamente se puede satisfacer con una
prestación determinada y el objeto de esta prestación solamente puede ejecutarlo una
compañía, artista o empresa.
El contrato nº 50 unifica en un mismo expediente tramitado como negociado por
exclusividad, varios objetos que podían haberse contratado de manera independiente.
No se justifica la exclusividad por razones técnico-artísticas ya que se trata de la
adaptación de unas carrozas para el desfile de Navidad, así como tampoco en la
construcción de 3 nuevas carrozas y el alquiler de plataformas autoportantes.
Se genera así una secuencia de actuación en muchos supuestos: se elige el director
artístico (generalmente sin publicidad ni concurrencia); elección por éste de la obra o
proyecto a desarrollar y elección posterior de la empresa titular de los derechos sobre
esa obra, no quedando margen alguno a la aplicación de los principios de libertad de
acceso a las licitaciones y no discriminación.
En la forma de proceder en cuanto a la selección de los directores artísticos de los
Centros que gestiona Madrid Destino, hay una evolución en el período fiscalizado.
En 2016 y 2017 Madrid Destino seleccionó a los directores artísticos de los Centros
que gestiona aduciendo fundamentalmente razones de experiencia, pasando en 2018,
a realizar concursos públicos de proyectos por un período de 2 o 3 años.
Tras la elección de un director de un Centro (Matadero, Circo Price…), en muchas
ocasiones hay un segundo nivel de contratación ya que puede llevarse a cabo la
contratación de un director artístico para eventos, ciclos o programaciones concretas,
y la elección de este último es de nuevo por la experiencia o trayectoria, sin publicidad
ni concurrencia.
La elección de Directores artísticos, comisarios u organizadores de eventos puntuales
no asociados a un Centro, no sigue un patrón común de actuación para la elección
(puede ser un asesor de la concejalía del Ayuntamiento, o una persona ya elegida por
el Ayuntamiento…) dependiendo de cada evento, aunque sin ser respetuoso de los
principios de publicidad, concurrencia, libertad de acceso a las licitaciones y no
discriminación. Esta secuencia de actuaciones tampoco se compadece con el principio
de eficiencia en la medida en que la falta de concurrencia no permite garantizar
razonablemente la adecuación de los precios al mercado.
En el proyecto Compartiendo Muros, en la elección de los adjudicatarios está en
manos del Ayuntamiento y posteriormente de empresas privadas puesto que, en el
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El Director Artístico del Centro donde se va a desarrollar un espectáculo u obra o la
persona designada para organizar un evento concreto, es quien decide la obra a
representar o el proyecto a realizar y con ello predetermina la empresa que va a
realizar la prestación, la única que puede llevarla a cabo.
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razones artísticas se exige la constatación y acreditación de que concurre una
situación de exclusividad y de que no existe una alternativa o sustituto razonable en el
mercado. La exclusividad debe ser objetiva y no haber sido creada por el propio poder
adjudicador con vistas al futuro procedimiento de contratación.

4. Contratación menor
La relación de contratos menores del ejercicio 2018 consta de un total de 2.456
contratos por un importe total de 8.937.744 €, IVA incluido. La relación entregada no
coincide con la publicada en su web en cumplimiento art.63 LCSP y se debe a que el
procedimiento de rendición de esta información era abierto en todo momento a los
distintos gestores, pudiendo ser objeto de cambio en todo momento. Esta situación
está siendo objeto de estudio para su corrección.
Se ha realizado una muestra de 44 expedientes, de los cuales se detecta que 8 son
duplicados según la información aportada (Anexo VI).
En los 36 expedientes fiscalizados no consta el estudio económico del importe
contrato, la aprobación del gasto ni la notificación de la adjudicación.
Debido a la exclusividad del objeto del contrato, tal y como se indica en la
documentación aportada, los contratos con nº de orden 10, 11 y 25 debieran haberse
tramitado mediante un procedimiento negociado por exclusividad y no como contratos
menores.
Debido a la naturaleza, continuidad y plurianualidad de los servicios prestados en los
contratos con nº de orden 16 a 24; 26 y 41 a 44 la tramitación de los mismos debiera
haberse efectuado mediante un procedimiento abierto, y no mediante contratación
menor.
El nº 10 y 26 el importe del contrato que figura en la relación entregada es el importe
máximo a gastar siendo superior al importe de las facturas aportadas.
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No consta en el expediente la celebración de negociación alguna del contenido del
contratos para realizar un evento con las empresas titulares de los derechos de
exclusiva sino que se preparan directamente entre la Dirección artística y la empresa y
se acepta la oferta que presenta ésta.
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primer contrato n.º 34 del proyecto, es la Directora General de Intervención en el
Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento la que propone a la empresa
adjudicataria. Esta empresa propone posteriormente los adjudicatarios de los
contratos nº 18 y 72, siendo a su vez adjudicataria del nº 33. Los tres adjudicatarios
de estos contratos son los que designan al artista o artistas que realizarán los murales
en cada distrito, dando lugar a nuevos contratos.

1. Rendición de Cuentas (Apartado I.3)
Las cuentas de Madrid Destino de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 se integraron en la
Cuenta General del Ayuntamiento de Madrid, siendo aprobadas por el Pleno del
Ayuntamiento de Madrid en su sesión ordinaria de 27 de septiembre de 2017, 26 de
septiembre de 2018 y 25 de septiembre de 2019, respectivamente. La rendición de la
Cuenta General de los referidos ejercicios en la Plataforma de Rendición de Cuentas
de Entidades Locales, se realizó en las fechas de 25 de octubre de 2017, 24 de
octubre de 2018 y 31 de octubre de 2019.
2. Control Interno (Apartado II)
Por parte de la IGAM se realizaron dos Informes en 2016, uno de Auditoría de
Cumplimiento sobre los resultados y conclusiones obtenidos por la firma externa en su
trabajo de auditoría de las Cuentas Anuales y de cumplimiento y un segundo de
Auditoría de Cumplimiento y Operativa, sobre la gestión de personal y el destino dado
a las subvenciones procedentes del Ayuntamiento de Madrid. A la vista de las
deficiencias detectadas por la IGAM en materia de subvenciones, en mayo de 2019
Madrid Destino aprobó un Manual de Procedimiento que subsanaba las mismas.
Del ejercicio 2017, la IGAM realizó un Informe de Control financiero, habiendo
accedido esta Cámara al Informe Provisional, que fue emitido el 23 de abril de 2019,
en el que se analizaba la masa salarial del personal fijo y los procedimientos de
contratación, del que se destacan las conclusiones relativas a esta última materia.
3. Evolución del Balance de Situación (Apartado III.2)
En el período fiscalizado, el valor total del Activo y del Pasivo pasó de 673.757.293 €
de 2016 a 664.235.974 en 2018, lo que supone una disminución del 1%, lo que se
debió principalmente en el Activo a la reducción en el Activo no corriente, en concreto
por el Inmovilizado material e Inmovilizado intangible y en el Pasivo por la
disminución del Patrimonio neto. (Apartado III.1)
4. Inmovilizado (Apartado III.2)
Como limitación al alcance, no se ha podido efectuar una prueba de verificación física
de inventario al no estar los bienes debidamente identificados mediante una etiqueta
identificativa, referencia catastral o número de bastidor, según el caso.
Las variaciones en el valor neto contable no fueron significativas, pasando de
618.777.872 € de 2016 a 604.890.687 € en 2018, lo que suponía una disminución del
2%. El valor neto contable del Inmovilizado intangible disminuyó un 6%, comparando
2016, 34.769.917 €, con 2018, 32.540.172 €, y el del Inmovilizado Material disminuyó
un 2%, pasando de 584.007.955 € de 2016 a 572.350.515 €.
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VII. CONCLUSIONES

5. Deudores (Apartado III.3)
Los saldos de deudores comerciales y otras deudas a cobrar, a fin de ejercicio, se
incrementaron un 43% en 2018, pasando de 34.048.661 € en 2016 a 48.792.065 € en
dicho año. Lo anterior se debió principalmente a los saldos pendientes de cobro del
Ayuntamiento de Madrid, que a 31 de diciembre de 2018 eran de 40.920.869 €,
distribuido entre el saldo pendiente de cobro de diversas encomiendas, 4.089.020 €, y
36.831.849 € de subvenciones oficiales a la explotación.
De las cuentas 431. Clientes, efectos a cobrar y 435. Clientes de dudoso cobro, se ha
dotado deterioro a la totalidad de los saldos, que a 31 de diciembre de 2018
ascendían a 726.285 € y 4.976.882 €, respectivamente. La mayor parte de estos
créditos correspondían a deudas de restaurantes ubicados en distintos pabellones del
recinto ferial de la Casa de Campo, procesos judicializados que han sido analizados en
esta área y en la de Litigios, apartado V.1 de este Informe.
6. Tesorería (Apartado III.4)
Los saldos de las cuentas de Tesorería pasaron de 19.378.991 € a 31 de diciembre de
2016 a 30.184.047 € a fin de 2017, para disminuir hasta 10.365.144 € a fin de
ejercicio de 2018, lo que supuso una disminución del 47 % respecto a 2016. Se han
conciliado adecuadamente los saldos contables con la información aportada por las
entidades bancarias. En Madrid Destino cobran especial importancia las cajas, debido
tanto al número relevante de las mismas como a la coexistencia de cajas pagadoras
con cajas de ingresos, debiendo manifestar que en algunos procedimientos de
funcionamiento no existen criterios homogéneos, tales como el fondo para cambios en
taquilla o la custodia de los fondos en sobres reutilizados. Lo anterior se debe a que
cada centro organiza estos extremos de forma independiente.
7. Patrimonio Neto (Apartado III.5)
El Patrimonio Neto ha disminuido a lo largo del período analizado, pasando de
576.261.640 € de 2016 a 565.342.657 € en 2018, lo que supone una reducción del
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Respecto de los inmuebles que el Ayuntamiento ha cedido a Madrid Destino, se ha
observado que de los procedentes de la extinta Madridec, se incumplió la
recomendación del ICAC, en su Informe de 3 de noviembre de 2014, emitido ante la
consulta del Ayuntamiento de Madrid, surgiendo una infravaloración de 423.776.580
€, respecto al valor razonable y en el caso del inmueble de Matadero, procedente en
este caso de MACSA, el valor por el que se registró en contabilidad fue inferior en
11.581.133 €

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM0010094KrJBcDHy2oEESpWelV1rLEw=

La aplicación de gestión de inventario es un módulo del programa contable,
habiéndose detectado una serie de deficiencias que se reflejan en el Informe, de las
que se destacan como ejemplo el hecho de que a un bien, se le asignan más de un
número de activo, no habiendo un campo de enlace entre ellos, por lo que se
desconoce el valor acumulado de estos bienes, que suelen ser inmuebles. El campo de
número de activo no es obligatorio y en caso de no cumplimentarse no se registra en
inventario, lo que produce diferencias con el registro contable.

La cuenta Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar tenía un saldo a 31 de
diciembre de 2018 de 24.363.915 €, distribuido entre proveedores y acreedores,
2.316.699 €; proveedores y acreedores por facturas pendientes de formalizar,
20.672.516 €; y otras cuentas a pagar (administraciones públicas, remuneraciones
pendientes de pago, anticipos de clientes), 1.374.700 €.
La relación nominal de proveedores y acreedores a 31 de diciembre de 2018
presentaba un saldo acreedor de 2.700.574 €, compuesto por el saldo de proveedores
y acreedores, 2.316.699 €, el saldo de las cuentas 523, por proveedores de
Inmovilizado a corto plazo, 378.386 €, y una diferencia no conciliada de 5.489 €. El
saldo acreedor por operaciones contabilizadas en el ejercicio 2018 era 2.533.556 €, el
94% del total, correspondiendo 2.299.203 € a operaciones contabilizadas en
diciembre de 2018. La deuda comercial se distribuía entre 539 proveedores y
acreedores, de los que 125 tenían un saldo deudor conjunto de 92.663 €, debido al
registro del pago sin la correspondiente contabilización del documento justificativo del
gasto.
9. Situación fiscal (Apartado III.7)
La AEAT ha realizado actuaciones inspectoras sobre el IVA, relativas a los períodos
impositivos de 2013 (MV&CB) y 2014 a 2017 de Madrid Destino, por discrepancias en
el criterio de deducibilidad del IVA soportado. Las liquidaciones de 2013 y 2014
estaban pendientes de resolución por el TEAC, a fecha de redacción de este Informe y
sobre el ejercicio 2017 no se había finalizado la inspección tributaria. La empresa,
finalmente, ha aceptado el criterio de la AEAT, aplicándolo a partir de las liquidaciones
de 2017 y de forma normalizada desde 2018.
10. Provisiones a corto plazo (Apartado III.8)
La empresa no ha registrado provisiones a largo plazo, contabilizándolas en todos los
supuestos como a corto plazo, habiéndolas registrado en la cuenta 529 Provisiones a
corto plazo, lo cual supone un uso incorrecto de esta cuenta, en la que se deben
recoger aquellas provisiones que registradas en el grupo 14 se reclasifican a corto
plazo.
11. Evolución del resultado del ejercicio (Apartado IV.1)
En el período analizado, al no haber resultado de operaciones interrumpidas, el
resultado de operaciones continuadas coincidió con el resultado del ejercicio, que
resultó positivo los tres ejercicios, y fluctuó entre un máximo de 5.936.346 € en 2016
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8. Acreedores (Apartado III.6)
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2%. Lo anterior se debió fundamentalmente a que las aplicaciones en las
subvenciones, donaciones y legados superaron a las subvenciones recibidas.
Resultado del ejercicio, positivo en los tres ejercicios fiscalizados, disminuyó un 85%
pasando de 5.935.346 € de 2016 a 884.350 € de 2018. La incorporación de los
resultados del ejercicio a Otras Reservas así como la reversión de una provisión por
Otras responsabilidades, produjeron en aquéllas un incremento del 80%, pasando de
10.301.425 € en 2016 a 18.521.909 € en 2018.

12. Aprovisionamientos y otros gastos de explotación (Apartado IV.2)
Las cuentas del subgrupo 60 Compras recogen las compras realizadas por la empresa
a lo largo del ejercicio, así como los trabajos que, formando parte del proceso de
producción propia, se encarguen a otras empresas, con un gasto ejecutado en 2016
de 21.731.520 €, en 2017 de 27.167.295 € y en 2018 de 29.125.028 €. Las cuentas
del subgrupo 62 recogen servicios de naturaleza diversa adquiridos por la empresa, no
incluidos en el subgrupo 60 o que no forman parte del precio de adquisición del
Inmovilizado o de las inversiones financieras a corto plazo, con un gasto ejecutado en
2016 de 33.129.567 €, en 2017 de 36.156.018 € y en 2018 de 33.273.814 €.
Los gastos devengados por la contratación de servicios de carácter artístico se
contabilizaron en las cuentas 6070004 caché fijo, por importe de 7.135.634 € en
2016, 12.155.216 € en 2017 y 11.550.691 € en 2018, y 6070030 caché, porcentaje
taquilla, por importe de 2.359.071 € en 2016, 2.063.091 € en 2017 y 2.059.587 € en
2018.
En la muestra de contratos adjudicados en 2017 y 2018 seleccionada se observa que
su adjudicación se realizó por procedimiento negociado sin publicidad; que en los
expedientes n.º PR17-0018, PR17-0020, PR17-0096, PR17-0135, PR17-0177 y PR170259 no consta acuerdo de adjudicación, señalándose en los escritos de remisión de
estos expedientes al Registro de Contratos del Ayuntamiento de Madrid que, con base
en la naturaleza de la contratación, la fecha de adjudicación es la misma en la que se
produce la formalización por el Órgano de Contratación; que los expedientes fueron
gestionados sin Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas, excepto los expedientes n.º PR18-0233 y PR18-0287; y que el gasto
ejecutado se correspondió con el objeto del contrato y se ajustó a las condiciones
económicas estipuladas.
Los gastos por patrocinios se contabilizaron en la cuenta 6270005 Patrocinios, con un
gasto de 7.766.289 € en 2016, 8.499.366 € en 2017 y 7.413.147 € en 2018.
Madrid Destino aporta anualmente el 50% del "Prize Money" de las competiciones
masculina y femenina del Torneo Master de tenis de Madrid, con base en un Acuerdo
formalizado en fecha 12 de septiembre de 2012 con la empresa organizadora de este
torneo. El gasto en el período fiscalizado fue de 5.540.293 € en 2016, 5.625.291 € en
2017 y 4.856.707 € en 2018, cumpliendo las condiciones acordadas, por
comprobación del “Prize Money”, de su cambio al tipo del 31 de enero de cada año y
la no superación del principal del límite máximo de 5 millones de dólares USA.
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El incremento de los gastos se debió, en gran parte, a nuevas producciones,
consecuencia de una mayor actividad por parte de la empresa, y en la vertiente de los
ingresos, el Ayuntamiento de Madrid, como principal fuente de financiación, en 2017 y
2018 ajustó adecuadamente las subvenciones a la actividad de Madrid Destino.
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y un mínimo de 732.544 € en 2017, y en 2018 se incrementó ligeramente. Lo anterior
se debió principalmente al Resultado de explotación que se redujo un 90%, pasando
de 6.418.136 € de 2016 a 643.244 € de 2018, debido al comportamiento de los
gastos, que se incrementaron en mayor proporción que los ingresos.

Madrid Destino embargó pagos por importe de 265.361 € correspondientes a facturas
emitidas por la asociación organizadora de los eventos Worldpride y Europride 2017 y
Madrid Orgullo (MADO) 2018, en cumplimiento de la Notificación de Diligencia de
embargo de créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo dictada
por el Director de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid en fecha 5 de
junio de 2017.
El resto de contratos de gastos seleccionados se correspondió con los expedientes n.º
SP15-1174, SP16-0753, SP16-0971, SP16-1115, SP16-1257, SP16-1160, SP17-0694 y
PR18-0702, comprobándose que su ejecución se ajustó a las cláusulas contractuales
formalizadas en el importe máximo de gasto, precios unitarios, período de vigencia y
prestación del servicio.
13. Gastos de personal (Apartado IV.3)
En el período fiscalizado los gastos de personal se incrementaron un 22% pasando de
23.267.876 € de 2016 a 28.486.716 € en 2018, lo que se debió en parte a la
recuperación de la paga extraordinaria suprimida en 2012 y al incremento del 25% en
el número de trabajadores, pasando de 511 en 2016 a 640 en 2018. La mayor parte
de estas nuevas contrataciones se realizaron mediante contratos de duración
determinada, para nuevas actividades a desarrollar por la empresa.
Como deficiencias de control interno hay que decir que la empresa no dispone de un
procedimiento escrito de elaboración de nóminas y en las comprobaciones no se
revisa un estado de variaciones entre una nómina y la del mes anterior. Tampoco
dispone de una relación de puestos de trabajo (RPT) suficiente información sobre los
puestos de trabajo y las funciones a desempeñar, así como una planificación anual
sobre las necesidades de personal consecuencia de las actividades a realizar a lo largo
del año, la mayor parte de ellas recurrentes.
Como mejoras en el control interno hay que decir que desde noviembre de 2017 se
dispone de un “Procedimiento para la selección de personal”, aunque en la
comprobación de su aplicación por parte de esta Cámara se han detectado algunas
incidencias que se ponen de manifiesto en el apartado correspondiente. Como hechos
posteriores hay que destacar el nuevo convenio laboral suscrito en abril de 2019, I
Convenio Único para el personal al servicio de Madrid Destino, Cultura, Turismo y
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Se comprobó el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los contratos de
patrocinio de los eventos Worldpride y Europride 2017, Madrid Orgullo (MADO) 2018,
Festival Mad Cool 2017 y 2018 y Madrid Fusión 2017 y 2018, así como el patrocinio de
acciones de marketing y promoción de una empresa española de líneas aéreas en
2017 y 2018, tanto en las estipulaciones económicas, como en la justificación de las
contraprestaciones pactadas mediante acciones de comunicación, publicidad y
promoción.
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Esta operación no constituye un patrocinio, entendido como un convenio o acuerdo
entre un patrocinador que entregará una contraprestación, monetaria o material, al
patrocinado con el fin de que esta última exponga su marca o producto públicamente,
sino una adquisición o compra de derechos.

14. Ingresos de explotación (Apartado IV.4)
Los ingresos procedentes del Ayuntamiento de Madrid fueron los más importantes,
oscilando entre el 71% en 2016 y un máximo del 76% en 2017, entre los que se
encontraban las subvenciones a la explotación que se incrementaron un 5%, pasando
de 55.787.177 € de 2016 a 58.699.828 € en 2018 y las encomiendas de gestión,
incluidas dentro de las “Prestaciones de servicios” que disminuyeron un 67%, pasando
de 4.476.549 € de 2016 a 1.498.871 € de 2018, cambiando su financiación mediante
subvenciones a la explotación, tanto generalistas como específicas. Además, la
empresa incrementó su actividad con nuevos eventos, lo que supuso mayor
financiación municipal. Los siguientes ingresos en importancia fueron los procedentes
de la venta de taquillas, por espectáculos y entradas a centros, que experimentaron
un ligero incremento del 7%, pasando de 5.184.233 € de 2016 a 5.537.015 € de
2018.
Madrid Destino no dispone hasta 2019 de un Manual de Procedimiento de gestión de
los fondos procedentes de subvenciones específicas del Ayuntamiento de Madrid,
habiendo observado que en el período fiscalizado, no constaba que se hicieran
actuaciones de seguimiento y control de la ejecución de los proyectos, los gastos
reales, las desviaciones producidas y la devolución de los remanentes de las
subvenciones. Sobre este último extremo, no existen instrucciones del Ayuntamiento
de Madrid para su reintegro.
Las ventas procedentes de taquilla, ya sea de espectáculos o de entrada a algún
centro, se instrumentaliza desde 2016 mediante un aplicativo de venta on line
denominado ticketing, a través de la plataforma Secutix, que garantiza la integridad
de este tipo de ingresos.
Del análisis efectuado sobre una muestra de ingresos procedentes del Ayuntamiento
de Madrid, en concepto de subvenciones específicas para proyectos concretos (Mad
Cool Festival, Feria del Libro en Guadalajara, la Noche en Blanco, Fiestas de Navidad y
Reyes 2017-2018 y determinadas exposiciones), así como los provenientes de
Encomiendas de gestión (Banda Sinfónica Municipal 2016-2018, Fiestas de Carnaval
2016, Fiestas de Navidad y Reyes 2015-2016 y Fiestas de San Isidro 2016), se pone
de manifiesto que la gestión de los gastos asociados a las encomiendas, su control y
seguimiento fueron más adecuados que los correspondientes a subvenciones
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En la comprobación de una muestra de procesos selectivos de personal, se detectaron
algunas incidencias relativas a la composición del órgano de selección. De los altos
cargos, los importes acreditados en nómina se ajustaban al contrato correspondiente.
Respecto de las comprobaciones efectuadas sobre las retribuciones acreditadas sobre
una muestra de perceptores en una nómina concreta de 2018, no se detectaron
incidencias que destacar.
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Negocio SA, que regulariza las situaciones de agravio comparativo entre los
trabajadores de la empresa, que se describen en el presente apartado, al estar
vinculado su personal a tres convenios diferentes en el período analizado, según su
procedencia en el momento de la creación de Madrid Destino (MACSA, Madridec y
MV&CB).

De los ingresos por prestación de servicios obtenidos del sector privado, merecen
especial mención por su importancia material los correspondientes al arrendamiento
del aparcamiento en la Parcela F-12 del PAU I PP.1, lindante a un centro comercial del
Campo de las Naciones, que supuso unos ingresos para Madrid Destino de 8.620.128
€, en el período fiscalizado.
15. Litigios (Apartado V.1)
Según la información aportada por el Departamento Jurídico de Madrid Destino así
como los despachos de abogados que representan a la entidad, a 31 de diciembre de
2018 había 52 procesos en curso en los que Madrid Destino era la parte demandada,
cinco en los que era parte actora y cuatro en los que se personó ante el TEAC, en
materia de impuestos.
De los procesos abiertos en materia laboral analizados, sólo en dos casos hubo
sentencia favorable al trabajador, un caso en el que se declaró el despido nulo y en
otro caso por relación laboral indefinida, aunque en este último no se había ultimado
el procedimiento, debido al recurso de suplicación presentado por Madrid Destino. En
tres casos la sentencia fue a favor de Madrid Destino, aunque los procedimientos aún
no estaban cerrados. El resto de los casos estaban en trámite ante el Juzgado
competente.
De los casos correspondientes a desahucios que se han analizado, en los que la
empresa se ha personado como demandante, hay que hacer notar que aun existiendo
sentencias favorables a Madrid Destino, en algunos casos la empresa está teniendo
grandes dificultades para el cobro de las cantidades adeudadas por impago de rentas:
445.296 € de empresa de restauración 3 y 822.017 € de UTE de empresas de
restauración 1.
16. Emisora Escuela Madrid M21 (Apartado V.2)
La citada emisora inició sus emisiones en febrero de 2017, como consecuencia de la
firma de un Convenio de Colaboración entre la AEM, el Ayuntamiento de Madrid a
través del Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y
Relaciones con el Pleno y Madrid Destino. Los datos de gastos que se recogen en el
presente Informe corresponden exclusivamente a Madrid Destino y son financiados
por el Ayuntamiento de Madrid a través de la subvención general a la explotación de
la empresa. Dichos gastos totalizaron 991.805 € en 2017 y 1.030.314 € en 2018.
Los datos de la audiencia que se recogen en la Memoria de Cumplimiento no son
completos faltando la información de los oyentes que se conectaron a la radio de
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En el período analizado se firmaron once convenios con el Ayuntamiento de Madrid,
de los cuales cinco tuvieron contraprestación económica para Madrid Destino, siendo
el más significativo el correspondiente a la cesión de la Caja Mágica para la
celebración del “Mutua Madrid Open”, con un importe anual de 2.585.500 €.
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específicas, en las que sólo se adjuntaba una Memoria Económica y un fichero Excel
de los gastos incurridos, exportado de la aplicación contable. Esta última información
es la que recibe asimismo el concedente de la subvención, Ayuntamiento de Madrid.

1. Madrid Destino ha celebrado diversos contratos de servicios que no tienen relación
con su objeto social, en contra de lo establecido en los art 22 TRLCSP y 28 LCSP. Esta
forma de actuar supone un fraude de ley en la medida en que se aplica un régimen
jurídico, el de las entidades que no tienen consideración de Administraciones Públicas,
menos riguroso que el de éstas en la aplicación de los principios de publicidad y
concurrencia que presiden la contratación pública.
2. La exigencia de requisitos de solvencia para concurrir a los acuerdos marco fue
excesiva de manera que se limita los principios de concurrencia y libertad de acceso a
las licitaciones, además de impedir el acceso a las pequeñas y medianas empresas.
3. En general, en la contratación de espectáculos, eventos, etc. se genera una
secuencia de actuación: se elige el director artístico (generalmente sin publicidad ni
concurrencia); elección por éste de la obra o proyecto a desarrollar y elección
posterior de la empresa titular de los derechos sobre esa obra, no quedando margen
alguno a la aplicación de los principios de libertad de acceso a las licitaciones y no
discriminación.
Por tanto, se define la necesidad de forma que solo puede satisfacerse con una
prestación determinada y el objeto de esta prestación solo puede ejecutarlo una
compañía, artista o empresa determinada.
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VII.2. DE LA CONTRATACIÓN (Apartado VI)
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forma convencional, y de los que se conectan por internet, la información sobre los IP
conectados es incompleta debido a que no se informa sobre los tiempos de conexión.
Lo anterior unido al hecho de que en 2017 no se emitió durante todo el año,
condiciona el análisis de la evolución de la audiencia que, de acuerdo con los datos
aportados en dicha Memoria se habría incrementado.

1. Se deberían adoptar medidas conducentes a la identificación física de los elementos
de Inmovilizado y su correcta inclusión en inventario.
2. Respecto de los inmuebles procedentes de Madridec, deberían valorarse en función
de su valor razonable, teniendo en cuenta el grado de deterioro, en su caso, lo que
debiera estar debidamente justificado.
3. En relación a las cajas de recaudación de taquilla y otros cobros, debería elaborarse
un manual de procedimiento que homologara su funcionamiento y su superior control
por el Departamento de Administración, como se hace con las cajas pagadoras.
4. Se considera necesario realizar una correcta planificación anual de las necesidades
de personal vinculadas a los eventos que se conocen por anticipado, dada su
repetición todos los años, con el fin de reducir la temporalidad en el empleo.
VIII.2. DE LA CONTRATACIÓN
Madrid Destino tiene que abrir a la concurrencia la definición de los espectáculos,
eventos, etc. que desarrolle.
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VIII.1. DE LA GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
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Anexo I.1. – BALANCE DE SITUACIÓN 2016
(euros)
Ejercicio
2015

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

620.169.647

628.325.905

I. Inmovilizado intangible

34.769.917

36.355.402

II. Inmovilizado material

584.007.955

589.277.292

III. Inversiones inmobiliarias
IV. Inversiones empresas grupo y asociadas L/P
V. Inversiones financieras a largo plazo

___
___

A) PATRIMONIO NETO
A.1) Fondos propios
I. Capital

___

III. Reservas

___

V. Resultados de ejercicios anteriores

1.388.568

2.690.004

VI. Activos por impuesto diferido

3.207

3.207

A.2) Ajustes por cambios de valor

VII. Deudas comerciales no corrientes

___

___

A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV. Inversiones empresas grupo y asociadas C/P
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

53.587.646
___

34.902.545
___

VII. Resultado del ejercicio

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo

107.422

114.896

34.048.661

25.517.769

___

___

19.012

21.406

II. Deudas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo

33.559

144.438

19.378.992

9.104.036

C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo

673.757.293

Ejercicio
2015

576.261.640

574.314.841

17.460.580

11.525.234

1.000.000

1.000.000

10.525.234

15.410.905

___
5.935.346
___

___
(4.885.671)
___

558.801.060

562.789.607

63.568.380

64.649.598

___

___

332.847

332.848

63.235.533

64.316.750

___

___

33.927.273

24.264.011

11.426.552

10.202.695

738.943

464.936

17.985.218

13.275.213

VI. Periodificaciones a corto plazo

3.776.560

321.167

TOTAL PASIVO

673.757.293

663.228.450

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

TOTAL ACTIVO

Ejercicio
2016

663.228.450
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A) ACTIVO NO CORRIENTE

Ejercicio
2016
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ACTIVO

Anexo I.2. – BALANCE DE SITUACIÓN 2017
(euros)
Ejercicio
2016

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

614.147.812

620.169.647

I. Inmovilizado intangible

33.533.052

34.769.917

II. Inmovilizado material

580.470.916

584.007.955

III. Inversiones inmobiliarias
IV. Inversiones empresas grupo y asociadas L/P
V. Inversiones financieras a largo plazo

___
___

A) PATRIMONIO NETO
A.1) Fondos propios
I. Capital

___

III. Reservas

___

V. Resultados de ejercicios anteriores

140.637

1.388.568

VI. Activos por impuesto diferido

3.207

3.207

A.2) Ajustes por cambios de valor

VII. Deudas comerciales no corrientes

___

___

A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV. Inversiones empresas grupo y asociadas C/P
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

64.184.942
___

53.587.646
___

VII. Resultado del ejercicio

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo

104.987

107.422

33.943.216

34.048.661

___

___

19.033

19.012

II. Deudas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo

33.559

33.559

30.084.147

19.378.992

C) PASIVO CORRIENTE

678.332.754

Ejercicio
2016

573.637.762

576.261.640

19.745.718

17.460.580

1.000.000

1.000.000

18.013.174

10.525.234

___
732.544
___

___
5.935.346
___

553.892.044

558.801.060

64.240.189

63.568.380

___

___

239.109

332.847

64.001.080

63.235.533

___

___

40.454.803

33.927.273

II. Provisiones a corto plazo

7.435.099

11.426.552

III. Deudas a corto plazo

3.713.478

738.943

23.925.921

17.985.218

VI. Periodificaciones a corto plazo

5.380.305

3.776.560

TOTAL PASIVO

678.332.754

673.757.293

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

TOTAL ACTIVO

Ejercicio
2017

673.757.293
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Ejercicio
2017
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ACTIVO

Anexo I.3. – BALANCE DE SITUACIÓN 2018
(euros)
Ejercicio
2017

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

605.008.265

614.147.812

I. Inmovilizado intangible

32.540.172

33.533.052

II. Inmovilizado material

572.350.515

580.470.916

III. Inversiones inmobiliarias
IV. Inversiones empresas grupo y asociadas L/P
V. Inversiones financieras a largo plazo

___
___

A) PATRIMONIO NETO
A.1) Fondos propios
I. Capital

___

III. Reservas

___

V. Resultados de ejercicios anteriores

114.371

140.637

VI. Activos por impuesto diferido

3.207

3.207

A.2) Ajustes por cambios de valor

VII. Deudas comerciales no corrientes

___

___

A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

59.227.709
___

64.184.942
___

61.335

104.987

48.792.065

33.943.216

___

___

V. Inversiones financieras a corto plazo

9.165

19.033

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

___
10.365.144

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo

IV. Inversiones empresas grupo y asociadas C/P
VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Resultado del ejercicio

II. Deudas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo

664.235.974

Ejercicio
2017

565.342.657

573.637.762

20.630.068

19.745.718

1.000.000

1.000.000

18.745.718

18.013.174

___
884.350
___

___
732.544
___

544.712.589

553.892.044

62.506.794

64.240.189

___

___

244.216

239.109

62.262.578

64.001.080

___

___

33.559
30.084.147

C) PASIVO CORRIENTE

36.386.523

40.454.803

II. Provisiones a corto plazo

4.096.279

7.435.099

III. Deudas a corto plazo

2.809.975

3.713.478

24.363.915

23.925.921

VI. Periodificaciones a corto plazo

5.116.354

5.380.305

TOTAL PASIVO

664.235.974

678.332.754

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

TOTAL ACTIVO

Ejercicio
2018

678.332.754
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ACTIVO

Anexo I.4. – EVOLUCIÓN DEL BALANCE DE SITUACIÓN, PERÍODO 2016/2018
(euros)

Inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo
Activos impuestos diferidos
Total Activo no corriente
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Total Activo corriente
Total Activo

Cuentas de Pasivo y Patrimonio Neto
Capital
Reservas
Resultado del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Total Patrimonio Neto
Deudas a largo plazo
Pasivos por impuesto diferido
Total Pasivo no corriente
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo
Total Pasivo corriente
Total Pasivo y Patrimonio Neto

2017

Evolución 2016/2018

2018

34.769.917

33.533.052

32.540.172

(2.229.745)

584.007.955

580.470.916

572.350.515

(11.657.440)

-2,0%

1.388.568

140.637

114.371

(1.274.197)

-91,8%

3.207

3.207

3.207

620.169.647

614.147.812

605.008.265

___

-6,4%

0,0%

(15.161.382)

-2,4%
-42,9%

107.422

104.987

61.335

(46.087)

34.048.661

33.943.216

48.792.065

14.743.404

43,3%

19.012

19.033

9.165

(9.847)

-51,8%

(33.559)

-100,0%

33.559

33.559

19.378.992

30.084.147

10.365.144

(9.013.848)

-46,5%

53.587.646

64.184.942

59.227.709

5.640.063

10,5%

673.757.293

678.332.754

664.235.974

(9.521.319)

-1,4%

2016

2017

___

2018

1.000.000

1.000.000

1.000.000

10.525.234

18.013.174

18.745.718

Evolución 2016/2018
___

0,0%

8.220.484

78,1%
-85,1%

5.935.346

732.544

884.350

(5.050.996)

558.801.060

553.892.044

544.712.589

(14.088.471)

-2,5%

576.261.640

573.637.762

565.342.657

(10.918.983)

-1,9%
-26,6%

332.847

239.109

244.216

(88.631)

63.235.533

64.001.080

62.262.578

(972.955)

-1,5%

63.568.380

64.240.189

62.506.794

(1.061.586)

-1,7%

11.426.552

7.435.099

4.096.279

(7.330.273)

-64,2%

738.943

3.713.478

2.809.975

2.071.032

280,3%

17.985.218

23.925.921

24.363.915

6.378.697

35,5%

3.776.560

5.380.305

5.116.354

1.339.794

35,5%

33.927.273

40.454.803

36.386.523

2.459.250

7,2%

673.757.293

678.332.754

664.235.974

(9.521.319)

-1,4%
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Cuentas de Activo

Anexo II.1. – CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2016
(euros)
Ej. 2016

Ej. 2015

29.279.738

29.279.738

Variación existencias productos terminados y en curso de fabricación

___

___

Trabajos realizados por la empresa para su activo

___
(21.732.444)

- Consumo de mercaderías
- Trabajos realizados por otras empresas
Otros ingresos de explotación
- Ingresos accesorios y gestión corriente
- Subvenciones de explotación incorporadas a resultado
Gastos de personal
- Sueldos y salarios y asimilados
- Cargas sociales
- Provisiones
Otros gastos de explotación
- Servicios exteriores
- Tributos
- Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales

___
(21.732.444)

(66.393)

(66.393)

(21.666.051)

(21.666.051)

55.707.706

55.707.706

___

___

55.707.706

55.707.706

(23.267.876)

(23.267.876)

(17.034.252)

(17.034.252)

(5.389.018)

(5.389.018)

(844.606)

(844.606)

(35.215.919)

(35.215.919)

(33.129.567)

(33.129.567)

(2.061.562)

(2.061.562)

(24.790)

(24.790)

(9.128.291)

(9.128.291)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

8.379.764

8.379.764

Excesos de provisiones

2.324.020

2.324.020

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado

___

___

Diferencia negativa de combinaciones de negocio

___

___

71.438

71.438

6.418.136

6.418.136

Amortización del inmovilizado

Otros resultados
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros

48.888

Gastos financieros

(156.167)

Variación del valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio

___
(1.100)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

___

Otros ingresos y gastos de carácter financiero

___

A.2. RESULTADO FINANCIERO

(108.379)

A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

6.309.757

Impuesto sobre beneficios

(374.411)

48.888
(156.167)
___
(1.100)
___
___
(108.379)
6.309.757
(374.411)

A.4. RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

5.935.346

5.935.346

B. RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS

___

___

5.935.346

5.935.346

RESULTADO DEL EJERCICIO
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Importe neto de la cifra de negocios (Prestación de servicios)

Anexo II.2. – CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2017
(euros)
Ej. 2017

Ej. 2016

25.620.503

29.279.738

Variación existencias productos terminados y en curso de fabricación

___

___

Trabajos realizados por la empresa para su activo

___
(27.167.059)

- Consumo de mercaderías
- Trabajos realizados por otras empresas
Otros ingresos de explotación
- Ingresos accesorios y gestión corriente
- Subvenciones de explotación incorporadas a resultado
Gastos de personal
- Sueldos y salarios y asimilados
- Cargas sociales
- Provisiones
Otros gastos de explotación
- Servicios exteriores
- Tributos
- Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales
Amortización del inmovilizado

___
(21.732.444)

(43.944)

(66.393)

(27.123.115)

(21.666.051)

67.089.578

55.707.706

___

___

67.089.578

55.707.706

(26.401.182)

(23.267.876)

(19.330.431)

(17.034.252)

(6.534.521)

(5.389.018)

(536.230)

(844.606)

(39.383.268)

(35.215.919)

(36.156.018)

(33.129.567)

(3.737.265)

(2.061.562)

510.015

(24.790)

(9.251.111)

(9.128.291)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

8.475.221

8.379.764

Excesos de provisiones

1.624.544

2.324.020

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado

___

___

Diferencia negativa de combinaciones de negocio

___

___

Otros resultados

148.117

71.438

A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

755.343

6.418.136

Ingresos financieros

68.628

Gastos financieros

(86.350)

Variación del valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio

___
(5.077)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

___

Otros ingresos y gastos de carácter financiero

___

A.2. RESULTADO FINANCIERO

(22.799)

A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

732.544

Impuesto sobre beneficios

___

48.888
(156.167)
___
(1.100)
___
___
(108.379)
6.309.757
(374.411)

A.4. RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

732.544

5.935.346

B. RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS

___

___

732.544

5.935.346

RESULTADO DEL EJERCICIO
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Importe neto de la cifra de negocios (Prestación de servicios)

Anexo II.3. – CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2018
(euros)
Ej. 2018

Ej. 2017

25.769.392

25.620.503

Variación existencias productos terminados y en curso de fabricación

___

___

Trabajos realizados por la empresa para su activo

___
(29.166.401)

- Consumo de existencias
- Trabajos realizados por otras empresas
Otros ingresos de explotación
- Ingresos accesorios y gestión corriente
- Subvenciones de explotación incorporadas a resultado
Gastos de personal

___
(27.167.059)

(105.750)

(43.944)

(29.060.651)

(27.123.115)

65.010.507

67.089.578

___

___

65.010.507

67.089.578

(28.486.716)

(26.401.182)

(20.827.028)

(19.330.431)

- Cargas sociales

(6.546.680)

(6.534.521)

- Provisiones

(1.113.008)

(536.230)

(33.699.504)

(39.383.268)

- Sueldos y salarios y asimilados

Otros gastos de explotación
- Servicios exteriores

(33.273.814)

(36.156.018)

- Tributos

(267.548)

(3.737.265)

- Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales

(158.142)

Amortización del inmovilizado

510.015

(8.933.941)

(9.251.111)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

8.130.436

8.475.221

Excesos de provisiones

2.019.871

1.624.544

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado

___

___

Diferencia negativa de combinaciones de negocio

___

Otros resultados

(400)

___
148.117

A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

643.244

Ingresos financieros

267.512

68.628

Gastos financieros

(22.433)

(86.350)

Variación del valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio

___
(3.973)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

___

Otros ingresos y gastos de carácter financiero

___

755.343

___
(5.077)
___
___

A.2. RESULTADO FINANCIERO

241.106

(22.799)

A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

884.350

732.544

Impuesto sobre beneficios

___

___

A.4. RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

884.350

732.544

B. RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS

___

___

884.350

732.544

RESULTADO DEL EJERCICIO
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Importe neto de la cifra de negocios (Prestación de servicios)

Anexo II.4. – EVOLUCIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS,
PERÍODO 2016/2018
(euros)
2017

Evolución 2016/2018

2018

25.620.503

25.769.392

(3.510.346)

Variación existencias PT y PC

___

___

___

___

Trabajos realizados por la empresa para su activo

___

___

___

___

Aprovisionamientos

-12,0%

(21.732.444)

(27.167.059)

(29.166.401)

(7.433.957)

34,2%

55.707.706

67.089.578

65.010.507

9.302.801

16,7%

Gastos de personal

(23.267.876)

(26.401.182)

(28.486.716)

(5.218.840)

22,4%

Otros gastos de explotación: servicios exteriores

(33.129.567)

(36.156.018)

(33.273.814)

(144.247)

Otros gastos de explotación: resto de operaciones

(2.086.352)

(3.227.250)

(425.690)

Amortización del inmovilizado

Otros ingresos de explotación

0,4%

1.660.662

-79,6%
-2,1%

(9.128.291)

(9.251.111)

(8.933.941)

194.350

Imputación de subv. de inmovilizado no financiero y otras

8.379.764

8.475.221

8.130.436

(249.328)

-3,0%

Excesos de provisiones

2.324.020

1.624.544

2.019.871

(304.149)

-13,1%

Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado

___

___

___

Diferencia negativa de combinaciones de negocio

___

___

___

71.438

148.117

6.418.136

755.343

643.244

48.888

68.628

267.512

218.624

447,2%

(86.350)

(22.433)

133.734

-85,6%

Otros resultados
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación del valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio

(156.167)
___
(1.100)

___
(5.077)

(400)

___
(3.973)

___
___
(71.838)

-100,6%

(5.774.892)

-90,0%

___
(2.873)

Deterioro y resultado enajenaciones instrum. financieros

___

___

___

___

Otros ingresos y gastos de carácter financiero

___

___

___

___

A.2. RESULTADO FINANCIERO
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios

(108.379)
6.309.757
(374.411)

(22.799)

241.106

732.544

884.350

___

___

A.4. RESULTADO OPERACIONES CONTINUADAS

5.935.346

732.544

884.350

B. RESULTADO OPERACIONES INTERRUMPIDAS

___

___

___

5.935.346

732.544

884.350

RESULTADO DEL EJERCICIO
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Concepto

Importe neto de la cifra de negocios (Prestación servicios) 29.279.738

Anexo III.1. – ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO: A) ESTADOS
DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 2016-2018
(euros)
Concepto

Ej. 2018

I. Resultado de la Cuenta de pérdidas y ganancias

Ej. 2017

884.350

Ej. 2016

732.544

5.935.346

3.504.251

3.310.000

4.065.269

3.310.000

266.482

___

___

___

- Subvenciones de capital

(2.787.521)
21.736

- Derechos de uso en adscripción de bienes

(4.508.902)

- Inversiones Financieras Sostenibles

1.699.645

- Traspasos a pasivo por impuesto diferido
Efecto impositivo
- Subvenciones de capital
- Derechos de uso en adscripción de bienes
II. Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto

___

(827.500)

___

545.279

(1.083.187)

___

___

(1.016.567)

___

545.279

(66.620)

___

(2.242.242)

2.421.064

3.310.000

(8.379.764)

III. Transferencias a la Cuenta de pérdidas y ganancias:
Subvenciones, donaciones y legados del Ayuntamiento de Madrid y otros

(8.130.437)

(8.475.221)

- Subvenciones de capital

(1.032.425)

(8.423.822)

(704.728)

- Derechos de uso en adscripción de bienes

(7.092.668)

(51.399)

(7.675.036)

- Inversiones Financieras Sostenibles

(5.344)

Efecto impositivo
- Subvenciones de capital
- Derechos de uso en adscripción de bienes

___

___

1.193.224

1.145.141

1.081.217

163.000

1.132.291

46.357

1.030.224

12.850

1.034.860

III. Transferencias a la Cuenta de pérdidas y ganancias

(6.937.213)

(7.330.080)

(7.298.547)

Total de Ingresos y Gastos reconocidos (I+II+III)

(8.295.105)

(4.176.472)

1.946.799
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II. Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto:

Anexo III.2. – ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO: B) ESTADO
TOTAL DE CAMBIOS 2016-2018
(euros)
Total

223.809

9.446.967

562.789.607

574.314.841

___

___

___

___

___

___

558.801.060

576.261.640

1.000.000

5.740.129
___

(4.885.671)

Ingresos y gastos reconocidos

___

5.935.346

Aplicación pérdidas ejercicio 2015

___

4.885.671

(4.885.671)

Saldo al 31 de diciembre de 2016

Subvenciones,
donaciones y
legados

Reserva
legal

(3.988.547)

1.946.799

1.000.000

5.935.346

854.458

223.809

9.446.967

Ingresos y gastos reconocidos

___

732.544

___

___

___

Otros movimientos

___

___

1.552.594

___

___

___

1.552.594

Distribución del beneficio 2016

___

(5.935.346)

5.935.346

___

___

___

___

553.892.044

573.637.762

Saldo al 31 de diciembre de 2017

1.000.000

732.544

8.342.398

223.809

9.446.967

Ingresos y gastos reconocidos

___

884.350

___

___

___

Otros movimientos

___

Distribución del beneficio 2017

___

Saldo al 31 de diciembre de 2018

1.000.000

___
(732.544)
884.350

(4.909.016)

(9.179.455)

(4.176.472)

(8.295.105)

___

___

___

___

732.544

___

___

___

___

9.074.942

223.809

9.446.967

544.712.589

565.342.657
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Concepto

Anexo IV – ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 2016-2018
(euros)
Concepto

Ej. 2018

Ej. 2017

Ej. 2016

I. Flujos de efectivos de las actividades de explotación:

- Amortización de inmovilizado
- Correcciones valorativas por deterioro

732.544

6.309.757

(135.550)

1.267.217

3.963.346

8.933.941

9.251.111

9.128.291

78.005

- Imputación de subvenciones

(8.130.436)

- Variación de provisiones

(775.954)

- Ingresos financieros

(267.512)

- Gastos financieros
- Diferencias de cambio
- Otros ingresos y gastos
Cambios en el capital corriente

1.100

___

123.979

(1.167.454)

- Otros activos y pasivos no corrientes

___

Otros flujos de efectivos de las actividades de explotación

264.893

- Pagos por intereses

(22.433)

- Cobros por intereses

267.512

- Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios

19.814

I. Flujos de efectivos de las actividades de explotación

(48.888)

5.077

256.352

- Otros pasivos corrientes

2.957.671

(68.628)

___

43.427

- Acreedores y otras cuentas a pagar

1.064.500

3.973

(17.284.547)

- Otros activos corrientes

(8.379.764)

393

43.651

- Deudores y otras cuentas a cobrar

24.790

(8.475.221)

22.433

(18.108.571)

- Existencias

(510.015)

(17.094.878)

9.760.634
2.435
2.263.374
(21)

156.167

(940.013)
7.473
(7.489.208)
113.272

2.916.564

2.522.042

4.578.282

3.906.408

___

___

(187.752)

(264.386)

(393)

(156.167)

68.628
(255.987)

48.888
(157.107)

11.572.643

9.068.704

(2.280.009)

II. Flujos de efectivos de las actividades de inversión:
Pagos por inversiones

(4.372.906)

(4.210.726)

- Inmovilizado intangible

(554.043)

(398.115)

(194.192)

(3.818.863)

(3.812.611)

(2.079.276)

- Inmovilizado material
- Otros activos financieros
Cobros por inversiones
- Otros activos financieros

___

___

26.266

26.266

26.266

II. Flujos de efectivos de las actividades de inversión

26.266

(6.541)
177.361
177.361

(4.346.640)

(4.184.460)

(2.102.648)

1.721.381

3.281.787

3.310.000

1.721.381

3.281.787

3.310.000

5.107

40.262

___

1.726.488

3.322.049

3.310.000

III. Flujos de efectivos de las actividades de financiación:
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
III. Flujos de efectivos de las actividades de inversión
Efecto de las diferencias en los tipos de cambio

(3.973)

Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalente (I+II+III)

(5.077)

(1.100)

(19.719.003)

10.705.155

10.274.956

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

30.084.147

19.378.992

9.104.036

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

10.365.144

30.084.147

19.378.992
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Resultado del ejercicio antes de impuestos

Anexo V – CONTRATOS FISCALIZADOS
(euros)

MDC/2017/00031

2

MDC/2018/00249

3

MDC/2018/01134

4

MDC/2018/00116

5

MDC/2017/00171

6

MDC/2017/00004

7

MDC/2017/00129

8

MDC/2018/00565

9

MDC/2018/00578

Descripción

Adjudicatario

Organización de VIII Festival Internacional de Magia Madrid en Teatro Circo Price
Organización, gestión y realización de VIII Festival Internacional de Magia de
Madrid en Teatro Circo Price
Adecuación y mejora de las áreas de acceso y recepción y del patio de
operaciones de CentroCentro Cibeles, como espacio de acogida, información y
participación
Realización integra del programa radiofónico Letras Movedizas en emisora escuela
Radio M-21
Servicio de producción y dirección del Programa Audiodrama Letras Movedizas
para la Radio Municipal M21
Servicios de atención e información turística de Madrid Destino
Servicio de atención e información turística, para ofrecer servicio integrado de
calidad de oferta cultural y de ocio
Servicio de protección y seguridad integral, a prestar en Teatro Español, Teatro
Circo Price, Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, Medialab-Prado, Centro de
Turismo de Colón, Matadero Madrid, Casa Panadería y edificio de la calle Señores
de Luzón
Propuesta e indicación de alcaldía ejecución del proyecto artístico consistente en
una intervención poética en los pasos de peatones
Sp18-00819 servicio de auxiliares de información (lote 1) en la Quinta de los
Molinos
Suministro en régimen de arrendamiento, transporte, montaje, mantenimiento y
desmontaje, así como su manejo por el personal técnico, del material de
iluminación a instalar con motivo del Festival Veranos de la Villa
Procedimiento de contratación del suministro en régimen de arrendamiento,
transporte, montaje, mantenimiento y desmontaje, así como su manejo por el
personal técnico del material de iluminación, a instalar por motivos de Veranos de
la Villa 2017

7 Rojo Producciones, S.L

298.196

7 Rojo Producciones, S.L

318.101

Albaida Infraestructuras,
S.A.

711.396

Asociacion Audiodrama

18.200

Asociacion Audiodrama - Es

20.300

Atlas Servicios
Empresariales, S.A.
Atlas Servicios
Empresariales, S.A.
Ayc-Temp-Gar Ute Madrid
Destino
Boa Mistura, S.L.

65.400

City Light, S.L.

87.000

33.896

MDC/2016/00056

12

MDC/2017/00147

13

MDC/2018/01107

Pr18-0233 suministro material de iluminación Navidades en el Price 2018

City Light, S.L.

14

MDC/2018/01101

Sp18-00875 suministro material iluminación a instalar con motivo de la actividad
cultural que desarrolle Madrid Destino

City Light, S.L.

15

MDC/2017/00086

Servicio de limpieza en el Palacio de Cibeles

Clece S.A

16

MDC/2018/00747

17

MDC/2018/00903

18

MDC/2018/00713

19

MDC/2018/00707

Pr18-0114 pintura mural distrito de Hortaleza (compartiendo muros)

20

MDC/2016/00075

Suministro en régimen de arrendamiento, transporte, montaje, mantenimiento y
desmontaje, así como el personal de guardia, de los generadores insonorizados e Electricidad Móvil, S.A.
instalaciones eléctricas a instalar con motivo de los Veranos de la Villa 2016

21

MDC/2018/00370

22

MDC/2018/00370

23

MDC/2018/00814

Realización de los trabajos de reparación integral y puesta en servicio del
equipamiento de gradas retráctiles en el interior del pabellón multiusos dentro de
Clece S.A
los terrenos del recinto ferial de la casa de campo, así como su mantenimiento y
movimiento de gradas retráctiles
Cogam Colectivo De
Patrocinio Proyecto Cultural Orgullo 2018, en especial, el Festival La Oculta
Lesbianas, Gays,
Pr18-0114 comisariado de 5 distritos Latina, Usera, Villaverde, Arganzuela y
Daniel Ferrer Peralta
Centro hasta el 31 de diciembre de 2018 para pinturas murales (C.Muros)

Enrique Flores Marquez

MDC/2018/00980

26

MDC/2018/00982

27

MDC/2018/00905

Patrocinio edición 2018 del Festival La Culta

28

MDC/2017/00045

Exposición subversiva. 40 años de activismo LGTBQ en España

29

MDC/2017/00084

Daniel Ferrer Peralta

Contratación por lotes, del suministro en régimen de arrendamiento, del
transporte, montaje, mantenimiento y desmontaje, así como el personal de
guardia, de los generadores insonorizados e instalaciones eléctricas, a instalar con Electricidad Móvil, S.A.
motivo de la celebración de las actividades culturales de Madrid Destino en 2018.
Lote 1
Contratación por lotes, del suministro en régimen de arrendamiento, del
transporte, montaje, mantenimiento y desmontaje, así como el personal de
guardia, de los generadores insonorizados e instalaciones eléctricas, a instalar con Electricidad Móvil, S.A.
motivo de la celebración de las actividades culturales de Madrid Destino en 2018.
Lote 1

MDC/2017/00030

Celebración de espectáculo el cartógrafo. En las naves del Español
Sp18-00819 servicio de auxiliares de información (lote 1) en la Quinta de los
Molinos
Sp18-00807 servicio de atención al público, a prestar en el espacio cultural
Medialab Prado

Celebración de conciertos muestra de flamenco joven 2017 en el Teatro del
Centro Cultural Conde Duque
Suministro en régimen de arrendamiento, montaje, mantenimiento y
desmontaje, de escenarios y torres de iluminación y sonido, a instalar con motivo
de la celebración del Festival Veranos de la Villa 2017
Pr18-0241 Exhibición Jane Eyre en la Sala Principal del Teatro del 5 al 21 de
octubre de 2018 (T. Español)

134.000

City Light, S.L.

11

25

3.364.786

30.374

MDC/2018/00980

24

204.134
2.040.447

Centro Especial De Empleo
Apmib Madrid, S.L.U.

10

Pr18-0083 Dibuja el Verano Enrique Flores

Importe
adjudicación
(sin IVA)

Entrecajas Producciones
Teatrales, S.L - Es
Factoria De Arte Y
Desarrollo, S.L.
Factoria De Arte Y
Desarrollo, S.L.
Federacion Estatal De
Lesbianas, Gais,
Federacion Estatal De
Lesbianas, Gais,

210.000
1.239.078

377.677

25.000
24.000
2.600

82.350

80.700

86.500

1.800
143.766
43.680
30.260
40.000
70.250

Flamenco De Hoy, S.L. - Es

35.000

Friend's Group Tecnicas Del
Espectaculo, S.L.

48.419

30

MDC/2017/00100

31

MDC/2018/00795

32

MDC/2017/00050

Celebración de espectáculo Mujer No Reeducable en el Teatro Español

33

MDC/2018/00712

Pr18-0114 Comisariados de 5 distritos: Hortaleza, Barajas, San Blas-Canillejas,
Ciudad Lineal y Vicálvaro hasta el 31 de diciembre de 2018 para pinturas mural
(compartiendo muros)

Fundacion Obra Social Boa
Mistura

24.000

34

MDC/2017/00167

Dirección artística para puesta en marcha del Proyecto Compartiendo Muros

Fundacion Obra Social Boa
Mistura - Es

78.500

MDC/2018/00583

Dirección artística en régimen de no exclusividad y en colaboración con otros
profesionales, la dirección y asistencia artística necesaria para el buen desarrollo
de la actividad de cineteca

Gonzalo De Pedro Amatria

224.250

35
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Fundació Teatre LliureTeatre Públic De Barcelona -

123.000
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36

MDC/2017/00083

37

MDC/2018/00924

38

MDC/2018/01058

39

MDC/2017/00060

40

MDC/2017/00081

41

MDC/2017/00137

42

MDC/2017/00194

43

MDC/2017/00224

44

MDC/2018/00787

45

MDC/2018/00743

46

MDC/2018/00926

47

MDC/2018/01032

48

MDC/2018/01024

49

MDC/2018/00469

50

MDC/2017/00006

51

MDC/2018/00349

52

MDC/2018/00483

53

MDC/2018/01111

54

MDC/2017/00265

Descripción

Adjudicatario

Exhibición del espectáculo Los Viajes de Marco y Pili durante la Navidad, en
Teatro Circo Price

Hecho Y Facturado, S.L. Es
Infante Infante
Organización y ejecución del Circo Price en Navidad
Entertaiment, S.L.
Kyocera Document
Sp18-00985 Servicio mantenimiento del Parque de Impresoras de Madrid Destino
Solutions S.A.
Proyecto expositivo de Photoespaña 2017 en la planta 5 de CentroCentro,
La Fabrica Gestion Mas
Edificio Cibeles
Cultura, S.L.
Exposición de la XX Edición del Festival Internacional de Fotografía y Artes
La Fabrica Gestion Mas
Visuales, en la sala de exposiciones del Centro Teatro Fernán Gómez. Centro
Cultura, S.L.
Cultural de la Villa
Exposición Madrid, rompeolas de todas las Españas dedicada a Basilio Martín Patiño La Fabrica Gestion Mas
en Teatro Fernán Gómez
Cultura, S.L.
Realización de actividades denominadas de las Justas Poéticas al Ring de Poesía
La Fabrica Gestion Mas
para la celebración del IV Centenario de la Plaza Mayor
Cultura, S.L.
Organización y ejecución del proyecto Madrid Insurgente con motivo de 31
La Fabrica Gestion Mas
edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, siendo Madrid
Cultura, S.L.
invitada de honor
Organización de la exposición dentro de la XXI Edición del Festival Internacional
La Fabrica Gestion Mas
de Fotografía y Artes Visuales, Photoespaña 2018
Cultura, S.L.
Exposición El Pintor de Canciones. Conexiones entre las artes visuales, la escritura La Fabrica Gestion Mas
y la música popular en España (1948-1978)
Cultura, S.L.
Patrocinio de actividad de interés turístico para la actividad X Edición del Festival La Fabrica Gestion Mas
Eñe
Cultura, S.L.
Pr18-0055 II Edición de las Justas Poéticas al Ring de poesía que tendrá lugar el La Fabrica Gestion Mas
21 de octubre de 2018 (IV Centenario)
Cultura, S.L.
Patrocinio de actividad de interés turístico Libro Madrid Artesano como inversión La Fabrica Gestion Mas
financiera sostenible
Cultura, S.L.
Organización y ejecución de actividad de variedades-teatro La Vida Moderna Live Management I Produccions
Show en Teatro Circo Price
Culturals, S.L
Suministro instalación y retirada de elementos de publicidad exterior (banderolas
Nivell Publicitari Digital, S.L.
y marquesinas de autobús) para las campañas de comunicación de Madrid Destino
Contratación del suministro, producción, instalación, desmontaje y recolocación
de banderolas sobre farolas, para las campañas de comunicación de Madrid
Destino
Constituye el objeto del presente procedimiento el suministro, producción,
instalación, desmontaje y recolocación de banderolas sobre farolas, para las
campañas de comunicación de Madrid Destino
Contratación del suministro, producción, instalación, desmontaje y recolocación
de banderolas sobre farolas, para las campañas de comunicación de la Sociedad
Mercantil Municipal Madrid Destino
Residencia artística del proyecto número cero en Naves de Matadero
Pr18-0006 Coproducción dirección producción gestión distribución y
comercialización cronología de Las Bestias del 9 de marzo al 8 de abril de 2018 en
el Teatro Español
Intervención audiovisual a gran escala denominado la mirada a través de la puerta
sobre los monumentos más icónicos de Madrid en el proyecto La Luna de
Octubre, la noche del 21 de octubre
Pr18-0055 Video-mapping Plaza Mayor de carácter envolvente a 360 los días
15,16 y 17 de febrero de 2018 (IV Centenario)
Coproducción (contemplando las fases de producción y exhibición), de
espectáculo La Cantante Calva en el Teatro Español
Pr18-0272/2. Diseño, readaptación del diseño de las carrozas de los Tres Reyes
Magos y diseño, fabricación y construcción de las carrozas de la estrella de

55

MDC/2018/00051

56

MDC/2017/00213

57

MDC/2018/01033

58

MDC/2017/00155

59

MDC/2018/00016

60

MDC/2018/01030

Pr18-0277 Desfile de carrozas de los Reyes

MDC/2016/00082/
CT(1)/4
MDC/2016/00082/
CT(1)/3

Ejecución de los trabajos de reparación de las filtraciones y entradas de agua del
pabellón de Álava del Recinto Ferial de la Casa de Campo. Sp15-1388-cd4
Ejecución de los trabajos de acondicionamiento del Teatro Circo Price. Sp151388-cd3
Ejecución de las unidades de obra correspondientes a las obras de reforma y
reparación de espacios e instalaciones del Centro Cultural Conde Duque. Sp151388-cd6
Realización de los trabajos de impermeabilización de cubiertas centrales y este del
complejo multifuncional Caja Mágica
Contrato derivado 9. Realización de los trabajos de acondicionamiento de la
planta baja del patio sur y planta primera de oficinas de Madrid Destino en el
Centro Cultural Conde Duque
Contrato derivado 10. Realización de los trabajos de adecuación de los locales
(cocinas árbitros, jugadores y principal) a normativa y reparación de muro sur y
construcción de muro norte, ubicados perimetralmente en el respiradero de Caja
Mágica
Contrato derivado 12. Realización de los trabajos correspondientes a las obras de
acondicionamiento de espacios e instalaciones en Matadero Madrid
Contrato derivado 13. Realización de los trabajos correspondientes a las obras de
acondicionamiento acústico y trabajos varios en las instalaciones del Teatro Circo
Price
Contrato derivado 17. Realización de los trabajos correspondientes a las obras de
acondicionamiento del respiradero del depósito de tormentas en el parking de
Embajadores, acceso a Caja Mágica

61
62
63

MDC/2016/00082/
CT(1)/6

64

MDC/2016/00082/
CT(1)/8

65

MDC/2016/00082/
CT(1)/9

66

MDC/2016/00082/
CT(1)/10

67

MDC/2016/00082/
CT(1)/12

68

MDC/2016/00082/
CT(1)/13

69

MDC/2016/00082/
CT(1)/17

70

MDC/2018/00358

71

MDC/2017/00328

72

MDC/2018/00714

73

MDC/2018/01138
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500.000
500.000
170.995
79.840
41.900
59.050
47.000
24.000
62.700
49.000
50.000
25.000
34.295
107.946
208.000

Nivell Publicitari Digital, S.L.

60.000

Nivell Publicitari Digital, S.L.

65.000

Nivell Publicitari Digital, S.L.

150.000

Octubre Producciones, S.L.

25.000

Octubre Producciones, S.L.

67.661

Otu Cinema, S.L

60.000

Otu Cinema, S.L

140.600

Pentación, S.A - Es

193.406

Scnik Movil, S.A.

112.764

Scnik Movil, S.A.

24.000

Seranco, S.A. - Es

85.263

Seranco, S.A. - Es

82.381

Seranco, S.A. - Es

57.914

Seranco, S.A. - Es

197.960

Seranco, S.A. - Es

62.371

Seranco, S.A. - Es

85.381

Seranco, S.A. - Es

112.023

Seranco, S.A. - Es

82.292

Seranco, S.A. - Es

52.021

Servicios Auxiliares
Mantenimiento Y Limpieza,
S.L. (Samyl) - Es
Intervención artística denominada Waterlicht, consistente en la creación de lineas Studio Roosegaarde B.V. de luz led
Nl
Pr18-0114 Comisarios de 5 distritos: Fuencarral-El Pardo, Chamartín, Chamberí,
Urvanity Art S.L.U
Salamanca y Retiro para pintura mural hasta diciembre de 2018 (C.Muros)
Ute Pabellon Casa De
Obras de rehabilitación para la puesta en uso del pabellón de convenciones del
Campo. Fdez Molina Y
Recinto Ferial de la Casa de Campo
Cotodisa
Servicio de limpieza (ordinario, a demanda, eventos y contenedores) en los
centros dependientes de Madrid Destino

Importe
adjudicación
(sin IVA)

214.830
100.000
24.000
799.893
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75

76

Descripción

Importe
adjudicación
(sin IVA)

Adjudicatario

Contrato derivado 8 del Acuerdo Marco de Obras II, correspondiente a los
MDC/2017/00073/ trabajos de ejecución de las obras de reforma, mantenimiento y conservación en
CT(1)/12
distintos centros de Madrid Destino (Teatro Fernán Gómez, Teatro Español,
Medialab-Prado, puntos de información turística y Conde Duque)
Contrato derivado n9 del Acuerdo Marco de Obras II. Contrato específico para la
MDC/2017/00073/
realización de los trabajos correspondientes a las obras de contingencia en el
CT(1)/13
teatro auditorio del Recinto Ferial de la Casa de Campo
Contrato derivado n10 del Acuerdo Marco de Obras II. Contrato específico para la
MDC/2017/00073/
realización de los trabajos de reparación de las principales goteras recurrentes en
CT(1)/14
los distintos Centros de Madrid Destino

Ute Seranco, S.A. Wenceslao García, Pintura Y
Decoración, S.A.
Ute Seranco, S.A. Wenceslao García, Pintura
Decoración, S.A.
Ute Seranco, S.A. Wenceslao García, Pintura
Decoración, S.A.
Ute Seranco, S.A. Wenceslao García, Pintura
Decoración, S.A. - Es
Ute Seranco, S.A. Wenceslao García, Pintura
Decoración, S.A. - Es
Ute Seranco, S.A. Wenceslao García, Pintura
Decoración, S.A. - Es
Ute Seranco, S.A. Wenceslao García, Pintura
Decoración, S.A. - Es
Ute Seranco, S.A. Wenceslao García, Pintura
Decoración, S.A. - Es
Ute Seranco, S.A. Wenceslao García, Pintura
Decoración, S.A. - Es

279.922

Y

349.485

Y

287.381

Y

210.795

Y

155.738

Y

349.756

Y

233.171

Y

175.088

Y

179.919

77

MDC/2017/00073/ Contrato derivado n 1 del Acuerdo Marco II de obras de reforma, reparación y
CT(1)/1
conservación en los edificios de Madrid Destino

78

MDC/2017/00073/ Contrato derivado n 2 del Acuerdo Marco II de obras de reforma, reparación y
CT(1)/6
conservación en los edificios de Madrid Destino

79

MDC/2017/00073/ Contrato derivado n 3 del Acuerdo Marco de Obras II de reforma, reparación y
CT(1)/2
conservación en los centros de Madrid Destino

80

MDC/2017/00073/ Contrato derivado n 4 del Acuerdo Marco II de obras de reforma, reparación y
CT(1)/5
conservación en los edificios de Madrid Destino

81

MDC/2017/00073/ Contrato derivado 6. Realización de los trabajos correspondientes a las obras de
CT(1)/4
acondicionamiento de la nave 16 de Matadero Madrid

82

MDC/2017/00073/ Contrato derivado 7 del Acuerdo Marco de Obras II, correspondiente a la
CT(1)/3
ejecución de las obras de acondicionamiento del Pedestal de Colón

83

MDC/2017/00184

Coordinación general del FestiBal con B de Bici

Viernes Comunicacion
Socialmente Responsable, Sl

41.512

84

MDC/2018/00576

Organización, gestión y desarrollo del FestiBal con B de Bici

Viernes Comunicacion
Socialmente Responsable, Sl

96.850

85

MDC/2018/00779

Pr18-0010 Espectáculo teatral La Fureur De Ce Que Je Pense del 13 al 15 de
abril de 2018 en la Sala Principal del Teatro (T.Español)

Ysarca, S.L.

71.170

142
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Anexo VII – CONTRATOS MENORES
(euros)
Descripción

Adjudicatario

Servicio de accesibilidad para las actividades del Teatro Español y el Teatro Circo
Price
Servicio Coordinación Técnica y Producción Montaje y Desmontaje de las gradas
MDC/2019/00073
en Paseo de la Castellana, instalaciones de TVE y TM, Cabalgata 2019
Suministro en régimen de arrendamiento del suministro, transporte, montaje,
MDC/2018/00056 mantenimiento, desmontaje y mantenimiento de baños químicos y modulares
para la para la celebración de San Isidro 2018, del 7 al 16 de Mayo
Suministro en régimen de arrendamiento, transporte, montaje y desmontaje de
MDC/2017/05/000
los baños químicos para los diferentes escenarios que van a contar con
012
actuaciones, con motivo de la celebración de las Fiestas de San Isidro 2017
Servicio de baños químicos en las diferentes ubicaciones del Festival Veranos de la
PR16-0087-AA
Villa 2016, desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto 2016
Estructuras modulares compartimentación camerinos Nuevos Ministerios Cabalgata
MDC/2018/02235
2018
Instalación y panelado de camerinos y suministro equipamiento salas Nuevos
MDC/2019/00120
Ministerios Cabalgata 2019
MDC/2017/01/000 Contratación del servicio de instalación de una carpa, a desarrollar dentro de la
019
Encomienda del Año Nuevo Chino 2017

Aptent Soluciones, S.L

20.677

Diego Jiménez Cambil

17.061

Construcciones Modulares
Cabisuar, S.A

16.759

Eco Week Portátiles, S.L.

20.510

Soluciones Inmediatas
Avanza, S.L
Montajes Ferias Y
Congresos Msd Sl
Montajes Ferias Y
Congresos Msd Sl

13.462

Ferias Y Eventos, S.L.

17.182

Ferias Y Eventos, S.L.

15.004

10

MDC/2017/05/000 Contratación de los servicios de locuciones en castellano para las producciones
001
audiovisuales del año 2017

Balbuceos, S.L.

18.150

11

MDC/2018/02077

Balbuceos, S.L.

18.150

12

MDC/2017/12/000 Contratación del servicio de vigilancia y seguridad, con motivo de la Cabalgata de
012
Reyes de Madrid 2018, a celebrar el 5 de enero de 2018

Meenkeeper Seguridad,
S.L.

19.477

13

SP17-0110

Prestación del servicio de vigilancia y protección en la Cabalgata de Reyes 2017,
Menkeeper Seguridad, S.L.
que se desarrollará con motivo de la Encomienda Navidad y Cabalgata 2016-2017

11.219

14

MDC/2018/02242

Servicio de montaje vallado cabalgata 2018

Reto Xxi, S.L.

14.518

Reto Xxi, S.L.

15.244

Estrategia Y Gestión Digital
10, S.L

14.520

2
3

4
5
6
7
8
9

15
16
17
18
19
20

MDC/2018/00001

Importe
adjudicación
(IVA incluído)

MDC/2018/02110

MDC/2018/02352

Servicio social media de Marzo a Agosto 2018 para FGCCV

Estrategia Y Gestión Digital
10, S.L
Estrategia Y Gestión Digital
10, S.L

Mantenimiento redes sociales y actividades de social media 2 meses (sept a
MDC/2018/00506
octubre 2018)
Contratación de los Servicios de mejora y mantenimiento anual de la página Web
SP15-0081-AJ
Ignacio Olivares García Forte
del Centro Cultural Conde Duque
MDC/2017/02/000 Servicio de mejora y mantenimiento anual de la página web del Centro Cultural
Ignacio Olivares García Forte
012
Conde Duque, del 18 de febrero de 2017 al 17 de febrero de 2018
MDC/2018/01182

22

SP16-0088

24

Servicio de locuciones en castellano para las producciones de audiovisuales 2018

Servicio de montaje y desmontaje del vallado del recorrido de la cabalgata de
MDC/2019/00080
reyes 2019
Servicio de asesoramiento, gestión y mantenimiento de las redes sociales del
MDC/2017/02/000
Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, del 8 de febrero de 2017 al 7 de
005
febrero de 2018

21

23

Alquiler carpas campaña año nuevo chino 2018

Creatividad de WEB y redes sociales Centro Conde Duque

Contratación de los servicios de mantenimiento de la página Web de Matadero
Madrid y MCB
MDC/2017/03/000 Servicio de mantenimiento de la página web de Matadero Madrid y Madrid
001
Convention Bureau

Liliana Lopez Sanchez
Animo Diseño Y
Comunicacion, S.L.
Animo Diseño Y
Comunicacion, S.L.
Animo Diseño Y
Comunicacion, S.L.

MDC/2018/02139

Mantenimiento y evolutivos WEB Madrid Convention Bureau (MCB)

25

SP16-0777

Contratación para la actualización de los equipos de control PAC, la modernización
-migración de la línea 2 del PAC por controladores de tecnología actual
Honeywell, S.L
denominados XL10 y sustitución de los elementos averiados de la instalación por
los elementos desmontados, con un plazo de ejecución de 3 meses

26

SP16-0381

27
28
29
30
31
32
33
34

35

36
37

Contratación del mantenimiento y revisión de 8 máquinas elevadoras ubicadas en
el T. Español, T. Fernán Gómez, Matadero Madrid y T. Circo Price, así como la
Liftisa,S.L.
realización de trabajos correctivos, del 9 de mayo al 30 de junio de 2016
Servicio técnico y proyeccionista, así como el suministro de los equipos, para el
MDC/2018/00070
Flora Marincovich Vasiliovich
cine de verano al aire libre en Usera 2018
Servicio técnico para la realización del "Cine de verano de Usera 2018", durante 8
MDC/2018/00217 sesiones de Julio y Agosto, en el auditorio del Parque Lineal del Manzanares,
Flora Marincovich Vasiliovich
Usera
Gsl Servicios De Prevencion,
MDC/2018/00132 Servicio de Prevención Ajeno San Isidro 2018
Sl
Gsl Servicios De Prevencion,
MDC/2018/02346 Servicio de Prevención Ajeno Actividades San Isidro 2018
Sl
Elaboración de un plan para la comunicación de situaciones de crisis en la ciudad
MDC/2017/09/000
Llorente Y Cuenca Madrid,
de Madrid, con objetivo de lograr una comunicación efectiva como elemento
001
S.L.
crucial de un buen sistema de gestión de crisis
MDC/2017/09/000 Contratación de los servicios de elaboración de un plan para la comunicación de
Llorente Y Cuenca Madrid,
002
situaciones de crisis en Madrid
S.L.
Observa Marketing &
MDC/2018/01953 Edición y Postproducción compartiendo Muros (Evento Social)
Promotional Comunication
Observa Marketing &
MDC/2018/01999 Edición Videos Compartiendo Muros
Promotional Comunication
Suministro en régimen de arrendamiento, transporte, carga y descarga, montaje,
realización de pruebas, mantenimiento, desmontaje y retirada del equipamiento
MDC/2018/00103 audiovisual necesario, así como la aportación del personal técnico necesario, con Piensa En Led, S.L.
motivo de la realización de la actividad "Liceo a la Fresca" dentro del Proyecto "IV
Centenario de la Plaza Mayor de Madrid"
Suministro en régimen de alquiler de equipamiento técnico audiovisual para la
MDC/2018/00125 actividad Liceu a la Fresca que engloba el Proyecto IV Centenario Plaza Mayor
Piensa En Led, S.L.
2018
MDC/2018/00994

Espectáculo Piromusical el día 21-12-2018 en el puente Toledo
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Pirotecnia Vulcano, S.L.
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39

40

41

Descripción

Adjudicatario

Servicio de diseño, montaje, ejecución y posterior desmontaje de un espectáculo
piro-musical que se llevará a cabo en el Puente de Toledo, dentro de la actividad
solsticio, inauguración de la campaña de Navidad 2018-2019 el 21 de diciembre
de 2018
MDC/2017/06/000 Contratación de los servicios de mejora en la participación en la plataforma
006
"Decide Madrid"
Prestación del servicio para el desarrollo orientado a mejorar la participación en la
MDC/2017/06/000 plataforma de participación "Decide Madrid", que permita una mejor interacción
004
entre los usuarios involucrados en las propuestas ciudadanas dentro del proyecto
"Residencia Hacker", del 6 de junio al 5 de agosto de 2017
Contratación del servicio de gestión de nómina, con la implantación y desarrollo
MDC/2017/01/000
de una herramienta que permita la ejecución de la gestión y administración de
002
personal, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
MDC/2018/01617

Importe
adjudicación
(IVA incluído)

Pirotecnia Vulcano, S.L.

15.609

Senén Rodero Rodriguez

16.940

Senén Rodero Rodriguez

16.940

Seresco, S.A

18.380

42

MDC/2018/00002

Servicio de gestión de nóminas para Madrid Destino

Seresco, S.A

18.077

43

MDC/2018/02595

Servicio de gestión de control de nóminas para Madrid Destino

Seresco, S.A

11.092

44

MDC/2018/02601

Prestación del Servicio de gestión de nóminas para Madrid Destino

Seresco, S.A

11.092
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