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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. PRESENTACION  

El artículo 44 del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de 
febrero, conforme a la redacción introducida por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, 
dispone que el control económico y presupuestario de la Comunidad de Madrid se 
ejercerá por la Cámara de Cuentas, sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de 
Cuentas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y 153.d) de la 
Constitución.   

De la misma forma, la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas otorga a 
este órgano el ejercicio del control económico y presupuestario del sector público de 
la Comunidad de Madrid, dentro del cual, según el artículo 2.1.a) de dicha ley se 
encuentran los entes públicos y empresas públicas de la Comunidad, 
independientemente de que se rijan por el derecho público o privado. 

La Cámara de Cuentas acordó incluir en el Programa de Fiscalizaciones para el 
ejercicio 2016, a solicitud de la Asamblea de Madrid, en virtud de la iniciativa 
fiscalizadora que confiere a esta última el artículo 10.1 de la Ley 11/99, de 29 de abril, 
de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, la Fiscalización horizontal de 
regularidad del subsector público empresarial de la Comunidad de Madrid, ejercicios 
2011 a 2015, cuyo resultado se materializa en la aprobación del presente informe. 

 

I.2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley de la Cámara de Cuentas 
y de acuerdo con las Directrices Técnicas aprobadas por el Consejo con fecha 8 de 
noviembre de 2016, los objetivos de esta fiscalización son los siguientes: 

1. Análisis de las aportaciones de capital, de las transferencias corrientes y de 
capital y de las subvenciones y ayudas recibidas de la Administración General o 
de otras entidades autonómicas, verificando el destino o aplicación de las 
mismas. 

2. Análisis de la situación financiera y patrimonial de las Sociedades y Entes, 
valorando aquéllas con desequilibrios patrimoniales y financieros. 

3. Revisión del endeudamiento financiero del subsector, identificando los avales u 
otras garantías prestadas por la Administración o por otras Entidades 
autonómicas. 

4. Evaluación del marco del control interno en el que se ha desenvuelto el 
subsector, considerando el implantado en las propias empresas y el aplicado 
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por la Intervención General de la CAM y las Consejerías a las que están 
adscritas.  

El examen se ha extendido a todas las empresas públicas y resto de entes 
empresariales (a excepción, como se comenta posteriormente, de las entidades que 
son objeto de fiscalizaciones específicas), durante los ejercicios 2011 a 2015.  

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

 

I.3. TRATAMIENTO DE ALEGACIONES 

Los resultados provisionales obtenidos de la Fiscalización Horizontal de Regularidad 
del Subsector Público Empresarial, ejercicios 2011 a 2015, se trasladaron, con fecha 
17 de julio de 2017, a la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda para que, según 
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 11/99, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas 
de la Comunidad de Madrid, los interesados pudieran realizar las alegaciones y aportar 
los documentos que entiendan pertinentes en relación con la fiscalización realizada. 

Finalizado el plazo previsto, no se presentaron alegaciones en esta Cámara. 

 

II. SUBSECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 

Constituyen el subsector público empresarial de la Comunidad de Madrid las 
Sociedades mercantiles autonómicas y entes públicos sometidos a contabilidad y 
derecho privado, es decir, las empresas y entes de la Comunidad de Madrid a que se 
refieren los artículos 5 y 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la 
Hacienda de la Comunidad de Madrid (en adelante, LRHCM). 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5.1 de la LRHCM, son empresas públicas de 
la Comunidad de Madrid:  

a) Las Sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación 
directa o indirecta de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, 
Entidades de Derecho público y demás Entes Públicos. 

b) Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia que, en 
virtud de Ley, hayan de ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico 
privado. 

El artículo 6 de la LRHCM se refiere al resto de entes de la Comunidad de Madrid, no 
incluidos en los apartados anteriores, que se regirán por su normativa específica. En 
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este informe se incluyen únicamente los entes sin presupuesto limitativo, que son los 
que forman parte del subsector empresarial. Como se indica más adelante en el 
apartado II.3, no se incluye dentro de estos entes la Fundación Hospital Alcorcón, al 
tener naturaleza jurídica de Fundación, a pesar de que en los presupuestos de la 
Comunidad de Madrid lo consideran ente del artículo 6. Esta entidad queda incluida en 
el sector fundacional y, como tal, su análisis recogido en la Fiscalización de 
regularidad del subsector público fundacional, en proceso de elaboración por esta 
Cámara. 

Durante los ejercicios 2011 a 2015, este subsector ha estado compuesto por las 
entidades que se relacionan en el Anexo 1, y que son: 

- Sociedades mercantiles (artículo 5.1.a): 48 sociedades. 

- Entidades de derecho público (artículo 5.1.b): 13 entidades. 

- Resto de entes sin presupuesto limitativo (artículo 6): 4 entes. 

Dentro de este subsector hay constituidos dos grupos de sociedades: Canal de Isabel 
II (que incluye la entidad de derecho público y 31 sociedades mercantiles) y Radio 
Televisión Madrid (la entidad de derecho público y 2 sociedades mercantiles).  

Los presupuestos correspondientes al subsector público empresarial de la Comunidad 
de Madrid representan, en los ejercicios 2011 a 2015, respectivamente, el 16,4%, 
12,5%, 13,0%, 13,6% y 14,8% sobre el total del gasto de la Comunidad de Madrid 
recogido en las leyes de presupuestos.  

Los mayores porcentajes corresponden al ejercicio 2011, debido que en dicho ejercicio 
la entidad de derecho público MINTRA forma parte del subsector empresarial, que en 
el ejercicio 2012 se integra en la Administración de la Comunidad, y al ejercicio 2015, 
fundamentalmente por el aumento de los presupuestos de las sociedades Metro de 
Madrid, S.A. y Canal de Isabel II gestión, S.A., así como por el de los Hospitales con 
forma de empresa pública. 

En el gráfico siguiente se representa la distribución del presupuesto agregado del 
Sector público madrileño con los diferentes tipos de entidades que lo integran, 
referido al ejercicio 2015. 
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Con el objeto de ofrecer una visión global de todo el Subsector público empresarial de 
la Comunidad de Madrid, en el siguiente cuadro se presenta el importe total del 
activo, y patrimonio neto y pasivo, que integran los balances agregados de todo el 
sector durante el período fiscalizado, distinguiendo, asimismo, el peso relativo de cada 
uno de estos tipos de entes sobre el total agregado: 

Cuadro II.1 
Subsector Público Empresarial CM. Balance agregado.  

Ejercicios 2011 a 2015 
(en euros) 

Empresas y entes empresariales 2011 2012 2013 2014 2015 

SM. Art. 5.1.a 
(*) 

Total activo y pasivo 3.072.885.509   2.870.132.125   2.513.583.892   2.410.459.311   2.238.738.812   

Peso relativo (%) 21,9% 33,5% 30,4% 29,1% 27,1% 
EDP. Art. 5.1.b 

(*) 
Total activo y pasivo 5.630.792.982   288.116.706   282.654.066   306.229.249   308.126.235   

Peso relativo (%) 40,1% 3,4% 3,4% 3,7% 3,7% 

REE. Art. 6 
Total activo y pasivo 422.440.781   409.761.561   394.065.998   414.066.401   409.579.595   

Peso relativo (%) 3,0% 4,8% 4,8% 5,0% 4,9% 
Grupos de 
sociedades 

Total activo y pasivo 4.910.915.320   4.988.532.591   5.067.142.824   5.150.553.231   5.320.522.413   

Peso relativo (%) 35,0% 58,3% 61,4% 62,2% 64,3% 

TOTAL 
14.037.034.592   8.556.542.984   8.257.446.780   8.281.308.192   8.276.967.055   

100% 100% 100% 100% 100% 

(*) Las sociedades mercantiles dependientes de los Grupos Canal de Isabel II y RTVM, así como  las 
entidades de derecho público cabeceras de los mismos, quedan incluidas en el epígrafe “Grupos de 
sociedades” 
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Como ya se ha señalado anteriormente y se detallará en el apartado III.2 siguiente, la 
mayor variación del balance agregado se produce en 2012 por la desaparición de la 
entidad de derecho público MINTRA, que a partir de este ejercicio se integra en la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras.  

A continuación se presenta el organigrama de este subsector, indicando en cada caso 
la adscripción a la Consejería correspondiente. Los datos reflejados se refieren al 
ejercicio 2011, por ser éste en el que existían más entidades empresariales. Entre los 
ejercicios 2011 a 2015 se suprimieron varias entidades, detalle que se recoge a lo 
largo del informe, y la única entidad que pasó a formar parte de este subsector fue el 
Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, S.L. (CCLSI), que 
pasa de ser consorcio a sociedad mercantil en el ejercicio 2012. Por tanto, esta 
sociedad, de la que en el ejercicio 2013 la Comunidad vende su participación, no 
figura en el siguiente organigrama. Las sociedades mercantiles dependientes de los 
Grupos Canal de Isabel II y RTVM, así como las entidades de derecho público 
cabeceras de los mismos, quedan incluidas en dichos grupos. 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

Grupo RTVM 



 

 

Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid  

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOCÍA 

Grupo Canal de Isabel II Alcalá Natura 21, S.A. Turismo de Madrid, S.A. Turmadrid, S.A. 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

APL Campus de la Justicia de Madrid, S.A. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

CTC, S.A. Mercado 
Puerta  de 

Toledo, S.A. 

PCTUA, S.A. Promomadrid, S.A. ARPROMA Trib. Def. 
compet. 

Agencia 
ICM 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS 

Metro de Madrid, S.A. Aeropuertos de Madrid, S.A. MINTRA 

CONSEJERÍA  DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

NUEVO ARPEGIO, S.A. GEDESMA, S.A. INVICAM, S.A. IRIS 
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En el presente informe de fiscalización, no se contempla el análisis de las empresas o 
entes Campus de la Justicia de Madrid, S.A., Agencia de Informática y Comunicaciones 
de la Comunidad de Madrid (ICM), y los grupos de sociedades Canal de Isabel II y 
Radio Televisión Madrid, por ser objeto de fiscalizaciones específicas solicitadas, al 
igual que la presente fiscalización, por la Asamblea de Madrid. Por tanto, el ámbito 
subjetivo de este informe queda restringido al excluirse las referidas fiscalizaciones 
específicas. El peso relativo de las entidades excluidas es el siguiente: 

- Campus de la Justicia de Madrid, S.A.: representa, en los cuatro ejercicios 
previos a su liquidación definitiva (de 2011 a 2014), el 0,3% del activo 
agregado de todo el subsector público empresarial. 

- Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid: su activo 
representa entre el 1,6% (ejercicio 2011) y el 2,8% (ejercicio 2015) del 
subsector. 

- La Entidad de derecho público Canal de Isabel II y entidades dependientes: su 
activo representa entre el 34% (ejercicio 2011) y 63% (ejercicio 2015) del 
subsector. 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Hosp. 
Norte 

Hosp. 
Sureste 

Hosp. 
Fuenlab. 

 Hosp. 
Henares 

 Hosp. 
Sur 

Hosp. 
Tajo  

UCR Hosp. 
Vallecas

  
Ag. Pedro 

Laín 
Entralgo 

CONSEJERÍA  DE ASUNTOS SOCIALES 

AMTA 

Sociedades Mercantiles (art. 5.1.a) 
Entidades de Derecho Público (art. 5.1.b) 
Resto de entes empresariales (art. 6) 
Grupos de sociedades 



 

 

Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid  

 

8 

 

- Entidad de derecho público Radio Televisión Madrid (RTVM) y sociedades 
dependientes: tiene un peso específico que oscila entre el 0,6% (ejercicio 
2013) y el 0,8% (ejercicio 2012) sobre el total del subsector empresarial. 

La Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid, crea un nuevo 
modelo de radio y televisión pública en Madrid por el que se constituye la 
empresa pública Radio Televisión Madrid, S.A., y se disuelven el anterior ente 
público de Radio Televisión Madrid y sus dos sociedades. 

A partir de este momento, todos los datos y resultados reflejados en este informe se 
referirán exclusivamente a las entidades incluidas en el ámbito subjetivo del mismo, 
es decir, excluidas las entidades citadas en párrafos anteriores. Los resultados de las 
fiscalizaciones a estas últimas entidades se incorporarán a los informes específicos 
correspondientes. 

 

III.  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

III.1.  SOCIEDADES MERCANTILES (artículo 5.1.a) 

En este apartado se analizan las empresas con forma de sociedades mercantiles 
(artículo 5.1.a de la LRHCM) dependientes de la Administración de la Comunidad de 
Madrid, salvo la sociedad Campus de la Justicia de Madrid, S.A. y aquéllas integradas 
en los grupos Canal de Isabel II y RTVM, excluidas del ámbito de este informe. 

En el cuadro siguiente se presenta un listado de estas 14 sociedades, por orden 
alfabético, distinguiendo por ejercicios aquéllos en los que están en funcionamiento de 
aquellos en los que se encuentran extinguidas. 
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Cuadro III.1. 
Sociedades mercantiles existentes durante los ejercicios 2011 a 2015 

SOCIEDADES MERCANTILES 2011 2012 2013 2014 2015 

Aeropuertos de Madrid, S.A. Sí Sí    

Alcalá Natura 21, S.A.U. Sí Sí Sí   

ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la CM, S.A. Sí Sí Sí Sí Sí 

Centro De Transportes de Coslada, S.A. Sí Sí Sí Sí Sí 

Consorcio Centro de Laboratorios y Serv. Industriales de Madrid, S.L.  Sí    

GEDESMA, Gestión y Medio Ambiente del desarrollo de Madrid, S.A. Sí Sí Sí Sí Sí 

INVICAM, Innovación y Vivienda de la CM, S.A. Sí Sí Sí Sí Sí 

Mercado Puerta de Toledo, S.A.U. Sí Sí Sí Sí  

Metro de Madrid, S.A. Sí Sí Sí Sí Sí 

Nuevo Arpegio, S.A. Sí Sí Sí Sí Sí 

PCTUA, S.A. - Madrid Activa, S.A.U. Sí Sí Sí Sí Sí 

Promomadrid, Desarrollo Internacional de Madrid S.A. Sí Sí Sí   

Turismo Madrid, S.A.U. Sí Sí Sí Sí  

TURMADRID, S.A.U. Sí Sí Sí Sí Sí 

En este apartado quedarían incluidas, por tanto, las siguientes 14 sociedades: 

- Aeropuertos de Madrid. S.A.  

Empresa constituida el 19 de diciembre de 2007 como sociedad anónima 
unipersonal, siendo la Comunidad de Madrid la única socia fundadora, con un 
capital inicial de 1.000.000 euros. Su objeto social es la gestión, administración 
y explotación de infraestructuras aeroportuarias de titularidad de la Comunidad 
de Madrid y la participación en la gestión de las infraestructuras aeroportuarias 
de titularidad de la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad. 
A 31 de diciembre de 2010 su capital social era de 6.000.000 euros, que se 
mantiene hasta su liquidación. 

La Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2010 de 23 de diciembre de 
Medias Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público estableció 
que el Consejo de Administración de la sociedad mercantil Aeropuertos de 
Madrid, S.A., debía realizar las actuaciones necesarias a fin de proponer a su 
Junta General la disolución de la misma. La sociedad queda finalmente 
extinguida el 6 de noviembre de 2012. El número de empleados en los 
ejercicios 2011 y 2012 fue de 6 y 2, respectivamente.  
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- Alcalá Natura 21, S.A.U.  

Sociedad constituida el 21 de junio de 2005, encargada de la planificación, 
puesta en marcha y desarrollo de proyectos socioculturales y ambientales de 
dinamización y promoción turística. La Sociedad se dedicaba a la explotación 
de parte de la finca El Encín, de Alcalá de Henares. A 31 de diciembre de 2010 
su capital social era de 12.060.067 euros y, tras dos ampliaciones de capital en 
el ejercicio 2011, éste pasa a ser de 12.860.025 euros a finales de este 
ejercicio, que se mantiene hasta su liquidación. 

La ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de 
Racionalización del Sector Público, acordó la apertura del proceso de 
liquidación de la sociedad, que quedó finalmente extinguida el 16 de julio de 
2013. El patrimonio, tras la liquidación, se adscribió al extinto IMDER y 
posteriormente a la Dirección General de Juventud y Deporte. 

El número promedio de la plantilla en el ejercicio 2011 fue de 13,4 (16,75 
personas en 2010). A 31 de diciembre de 2011 no había personal en plantilla. 

- ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de 
Madrid, S.A.U. 

Empresa cuya actividad consiste, por una parte, en el arrendamiento de 
edificios de su propiedad a terceros y por otra, en la ejecución de encargos 
recibidos de la Comunidad de Madrid para la realización de obras, al amparo 
del Convenio Marco vigente con la Comunidad de Madrid y de Convenios 
específicos de colaboración con otros Organismos oficiales. 

Esta compañía fue constituida el 23 de enero de 1991 bajo la denominación 
social de “Ciudad de la Imagen de Madrid, S.A.”, con un capital inicial de 
601.000 euros en el que participaban varias sociedades. El 8 de abril de 2003 
la Comunidad de Madrid adquirió la totalidad de sus acciones, adquiriendo 
carácter unipersonal. En el ejercicio 2011 su capital social ascendía a 
154.363.003 euros y en 2015, tras dos ampliaciones de capital y una 
reducción, pasó a ser de 127.779.691 euros.  

La sociedad tiene en su plantilla a 20 trabajadores en los ejercicios 2011 a 
2013, y 19 en los ejercicios 2014 y 2015. 

En el ejercicio 2016 cambia su denominación a Obras de Madrid, Gestión de 
obras e infraestructuras, S.A. 

- Centro de Transporte de Coslada, S.A. (CTC) 

Sociedad constituida el 12 de julio de 1989, con un capital social de 300.506 
euros en el que participan la Comunidad de Madrid (51%), el Ayuntamiento de 
Coslada (10%) y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid (39%). La 
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actividad de la sociedad consiste en la promoción, construcción y gestión de un 
centro de transportes de mercancías en el municipio de Coslada, para el que la 
Comunidad de Madrid otorgó la concesión administrativa de construcción y 
explotación por 50 años, hasta el 21 de mayo de 2041. La Ley 9/2010, de 23 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector 
público, en su Disposición Adicional Tercera determinó que el Consejero de 
Economía y Hacienda realizaría las actuaciones necesarias para proponer al 
Gobierno la autorización para la enajenación de las acciones de la Comunidad 
en esta sociedad, si bien a fecha de elaboración de este informe dicha 
enajenación no se ha llevado a cabo. 

El capital social al inicio del período fiscalizado era de 18.030.000 euros, 
reduciéndose en el ejercicio 2014 y pasando a ser de 11.600.000 euros. 

El número de trabajadores pasa de 6 en el ejercicio 2011 a 2 en el ejercicio 
2015. 

- Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, 
S.L. (CCLSI) 

En enero de 1995 la Comunidad de Madrid y la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Madrid constituyeron el CCLSI aunando las fundaciones 
preexistentes Laboratorios de Análisis, Contrastes y Certificación de Productos 
Industriales de Madrid, y Centro de Diseño Industrial de Madrid, participando 
cada uno de los constituyentes en un 50% en su capital social, por un importe 
total de 500.000 euros. El objeto social del Consorcio es el ejercicio de 
actividades relacionadas con el diseño y control metrológico de productos 
industriales, prestando servicios de metrología de balanzas, surtidores, 
contadores, máquinas recreativas y básculas, efectuando también trabajos de 
análisis y contrastes de metales preciosos. 

El 24 de septiembre de 2012 este Consorcio se transforma en sociedad 
mercantil, consecuencia de la reordenación del sector público empresarial de la 
Comunidad de Madrid, manteniendo el mismo objeto social y el mismo 
porcentaje de sus socios. El 20 de diciembre de 2013 se procede  a la venta, 
por parte de la Comunidad de Madrid de las 25.000 participaciones de 10 
euros de valor nominal cada una, adquirida por la Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de Madrid, pasando entonces a ser una sociedad unipersonal.  

Por ello, esta sociedad queda incluida en este informe y sus datos 
incorporados a los estados agregados únicamente en el ejercicio 2012, en el 
que era sociedad dependiente de la Administración de la Comunidad de 
Madrid. En 2012 la sociedad mantiene su capital social de 500.000 euros y 
tiene 62 empleados en plantilla. 
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- Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente, S.A.U. (GEDESMA) 

Empresa constituida en Madrid el 21 de enero de 1987 con un capital inicial de 
6.010 euros, siendo la Comunidad de Madrid su accionista único. Tiene por 
objeto la elaboración, desarrollo y ejecución, por sí o mediante contratación 
con terceros, de planes estratégicos, estudios, proyectos, obras y programas 
relacionados con el medio ambiente, en su más amplio sentido, encaminados a 
la conservación, restauración y mejora del mismo. Su capital social a 31 de 
diciembre de 2010 era de 534.890 euros, si bien tras dos ampliaciones de 
capital en el período fiscalizado, éste pasa a ser de 6.342.145 euros a 31 de 
diciembre de 2015. 

Al igual que se ha comentado para CTC, la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector público, en su 
DA 3ª preveía la enajenación de la participación de la Comunidad de Madrid en 
sociedades mercantiles, entre otras de GEDESMA, sin que se haya realizado 
ningún tipo de actuación en este sentido. 

El número medio de empleados pasa de 41 en 2011 a 23 en el ejercicio 2015. 

- Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid, S.A.U. (INVICAM) 

Sociedad constituida el 30 de noviembre de 2007, con un capital social de 
3.000.000 euros, que permanece constante en el período fiscalizado. Su objeto 
social consiste en el desarrollo de actuaciones encaminadas a la implantación 
de las nuevas exigencias en materia de calidades y cánones constructivos 
conforme al código técnico de la edificación, la promoción de viviendas 
sostenibles en la Comunidad de Madrid que incorporen innovaciones 
tecnológicas en I+D, entre otras, y, en general, cualquier otra actividad 
necesaria para el fomento y desarrollo de la promoción de Viviendas con 
Protección Pública en Madrid. 

La Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
Racionalización del Sector público, dispuso en la DA 2ª, punto 4, la fusión de 
las sociedades mercantiles INVICAM, Tres Cantos S.A. y Arpegio en una nueva 
sociedad. La Junta General Extraordinaria de INVICAM, en su sesión de 11 de 
octubre de 2012, acordó su disolución y el inicio del proceso de liquidación, si 
bien la sociedad no se ha liquidado hasta el momento de elaboración de este 
informe, dependiendo de la Consejería de Transportes en tanto finalice este 
proceso. 

En el ejercicio 2011 había únicamente una persona en plantilla. A partir de ese 
momento la sociedad carece de personal. 
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- Mercado Puerta de Toledo, S.A.U.  

Empresa constituida como sociedad anónima el 30 de enero de 1986. Su 
objeto social, según los estatutos, consistía en la adquisición de toda clase de 
inmuebles, así como la contratación y ejecución de obras de construcción, 
rehabilitación, revitalización, recuperación, restauración y, en su caso, de 
cambio al uso y destino de viviendas, edificios y tramas urbanas de la 
Comunidad de Madrid, si bien su actividad se limitaba a la explotación, en 
régimen de alquiler a terceros, del centro comercial Puerta de Toledo. Su 
capital social a 31 de diciembre de 2010 era de 1.208.530 euros, y, tras varias 
reducciones y aumentos de capital durante el período fiscalizado, a 31 de 
diciembre de 2014, previo a su liquidación, pasa a ser de 196.493 euros.  

La citada ley 9/2010 propuso la disolución de la sociedad, y en 2012 la 
actividad de la misma desaparece en virtud del Convenio con la Universidad 
Carlos III, que pasa a gestionar el centro comercial. Su liquidación se inició el 
30 de junio de 2012, habiéndose extinguido mediante escritura pública de 23 
de abril de 2015. 

El número medio de empleados en el ejercicio 2011 era de 11,5. En el 
momento previo a su extinción era de 3 empleados. 

- Metro de Madrid, S.A.  

Empresa constituida el 24 de enero de 1917 como sociedad anónima mercantil 
de carácter privado. Tras su expropiación en 1978 pasó a estar participada por 
la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Madrid. Tras varios cambios en la 
titularidad de sus participaciones, desde diciembre de 2011 la Comunidad de 
Madrid pasó a ser accionista único de la sociedad. La actividad principal de la 
empresa es la explotación integral del transporte público ferroviario en la 
Comunidad de Madrid, que se encuentra regulado mediante un Acuerdo Marco 
firmado con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). 

El capital social de la sociedad, que permanece invariable en el período 
fiscalizado, asciende a 14.084.428 euros. El número medio de empleados, 
según las Memorias rendidas, pasa de 7.656 en el ejercicio 2011 a 6.691 en el 
ejercicio 2015, disminución debida a la presentación de un expediente de 
regulación de empleo en el ejercicio 2013. 

- Nuevo ARPEGIO, S.A.  

Esta sociedad nace, en diciembre de 2010, de la fusión por absorción de 
ARPEGIO (Áreas de Promoción Empresarial, S.A.) y de Tres Cantos S.A. Se fija 
un capital social de 70.509.538 euros, siendo los titulares del mismo la 
Comunidad de Madrid (64,46%) y el IVIMA (35,54%). Dicho capital se 
mantiene sin variaciones durante el período fiscalizado. 
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Sus actividades consisten en dar cumplimiento a las políticas y objetivos 
marcados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
la Comunidad de Madrid, a través del Consejo de Administración, en las áreas 
de gestión y urbanización de suelo industrial, logístico, comercial, oficinas, 
residencial para la puesta en el mercado de parcelas urbanizadas, y obras de 
infraestructuras y edificación en materia de Administración Local. 

El número medio de empleados pasa de 121 en el ejercicio 2011 a 86 en el 
ejercicio 2015. 

- Parque Científico Tecnológico de la Universidad De Alcalá, S.A.U. 
(PCTUA) 

Empresa constituida como sociedad anónima el 15 de junio de 1987 con la 
denominación social de Parque Tecnológico de Madrid, S.A. y un capital social 
de 901.707 euros. El 23 de marzo de 1994, IMADE, accionista único en ese 
momento, acordó el cambio de denominación al actual. En 2010, tras la 
extinción del IMADE, accionista único, la sociedad está participada al 100% por 
la Comunidad de Madrid. Su objeto social consiste en el desarrollo y promoción 
de un nuevo parque científico y tecnológico ubicado en el Campus de la 
Universidad de Alcalá. El 28 de febrero de 2013 el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, 
autorizó la disolución y liquidación de la sociedad. En 2014 el Consejo de 
liquidación de la sociedad propuso la reactivación de la sociedad, que fue 
aprobada por la Comunidad. Desde la reactivación su objeto social es fomentar 
e impulsar el desarrollo económico, tecnológico e industrial de la Comunidad 
de Madrid, y su denominación pasa a ser Madrid Activa, S.A.U. 

Durante los ejercicios 2013 y 2015 se llevan a cabo dos ampliaciones de 
capital, pasando éste a ser de 1.206.546 euros a finales del período analizado. 

El número de empleados se reduce de 5 a 1 durante el proceso de liquidación, 
pasando a ser de 3 en el ejercicio 2015, tras la reactivación. 

- Promomadrid Desarrollo Internacional, S.A. 

Sociedad constituida el 1 de julio de 2004, con un capital inicial de 60.102 
euros. Su objeto social consistía en la promoción y desarrollo de la Comunidad 
de Madrid, llevando a cabo cuantas acciones, directas o indirectas, tanto fuera 
de España, como en el ámbito del Estado Español, tuvieran como fin la mejora 
de la presencia, percepción y valoración de la Comunidad Autónoma, sus 
empresas, sus instituciones, su política económica y social, su patrimonio 
cultural y económico, y su imagen. 

El 14 de enero de 2013 la Junta General de Accionistas aprobó la disolución de 
la sociedad. A 22 de octubre de 2013 (últimas cuentas de la sociedad) la 
participación en la sociedad era: 97% Comunidad de Madrid, 1% Caja de 
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Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 1% CEIM-CEOE y 1% Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Madrid, con un capital social de 10.310.850 euros, 
tras la ampliación de capital realizada, en 2013, de 3.431.741 euros, que 
suscribió en su totalidad la Comunidad de Madrid. La cesión global del activo y 
pasivo de la sociedad se incorporó al patrimonio de la Comunidad de Madrid en 
el ejercicio 2014. 

La sociedad tenía 54 empleados en el ejercicio 2011 y 48 en el ejercicio 2012, 
antes de su liquidación. 

- Turismo de Madrid, S.A.U.  

Empresa pública constituida como sociedad anónima el 23 de julio de 2004, 
bajo el nombre de Consorcio Turístico de Madrid, con un capital social de 
60.102 euros, suscrito en su totalidad por la Comunidad de Madrid. La Junta 
General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 19 de diciembre de 2007 
cambió su denominación. Su objeto social lo constituye la promoción turística 
de la Comunidad de Madrid, desarrollando cuantas acciones tengan como fin la 
mejora de la presencia, percepción y valoración turística de la Comunidad 
Autónoma, así como el fomento de la inversión en el ámbito turístico, el 
desarrollo de un sistema integral de información turística, o cualquier otra 
actividad destinada a la mejora del entorno turístico y al fomento y la 
promoción del turismo en Madrid. El capital social a 31 de diciembre de 2010 
ascendía a 75.729 euros. Durante el período fiscalizado, este capital se 
aumenta hasta 12.024.908 euros y posteriormente se reduce hasta 60.102 
euros, importe que permanece hasta su extinción.  

La Junta General de la Sociedad acordó, en su sesión de 11 de noviembre de 
2011, la disolución de la Sociedad y la apertura del proceso de liquidación. La 
inscripción de su disolución en el Registro Mercantil se produjo el 24 de 
noviembre de 2014, incorporándose sus bienes, derechos y obligaciones a la 
Comunidad de Madrid. 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2011 ha sido 
de 25,74. Todos los contratos de personal fueron cancelados el 31 de 
diciembre de 2011, por lo que a partir de esa fecha no hay plantilla. 

- TURMADRID, S.A.U. 

Sociedad unipersonal que se constituyó el 9 de mayo de 1990, con un capital 
inicial de 144.243 euros, siendo IMADE su accionista único. Hasta el 31 de 
diciembre de 2010 el objeto social eran la promoción y potenciación de 
cuantas actividades estén relacionadas, directamente o indirectamente con el 
turismo de o hacia Madrid. 

Desde esa fecha, en la que se produce la extinción de IMADE y la Comunidad 
de Madrid pasa a ser su accionista único, el objeto social está referido a la 
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producción, coproducción y exhibición de espectáculos de teatro, danza y 
música,  así como de producciones audiovisuales,  gestión de festivales, ciclos 
y otra actividades culturales que se programen en la Comunidad de Madrid. En 
el momento de su integración, la sociedad tenía un capital social de 216.360 
euros, pasando a ser (tras varias ampliaciones y una reducción) de 1.788.079 
euros al final del período fiscalizado. 

Todas las actividades las realiza personal de la Consejería, a excepción de la 
gestión contable que se encuentra externalizada a otra empresa. Por tanto, la 
sociedad no cuenta con personal propio. 

 

III.1.1. Estados agregados 

El Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad (en adelante, PGC) establece que las cuentas anuales 
comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria. 

El balance agregado de las empresas con forma de sociedad mercantil analizadas en 
este informe alcanza un total de activo y pasivo y patrimonio neto de 3.038.750.336 
euros en el ejercicio 2011, reduciéndose hasta 2.238.738.812 euros en el ejercicio 
2015. 

En el cuadro siguiente se presenta la evolución de este balance agregado durante el 
período analizado, detallando el importe que representa cada sociedad sobre el total 
agregado, así como su peso relativo.  
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Cuadro III.2. 
Sociedades mercantiles CM. Balances agregados. Ejercicios 2011 a 2015 

(en euros) 

Sociedades mercantiles (*) 2011 2012 2013 2014 2015 

Aeropuertos 
Total activo y pasivo 4.490.623             4.150.117  

 
  

Peso relativo (%) 0,1% 0,1% 

Alcalá Natura 
Total activo y pasivo  17.328.929             5.749.136             5.757.575  

  
Peso relativo (%) 0,6% 0,2% 0,2% 

ARPROMA 
Total activo y pasivo 305.540.610         271.663.133         269.098.096       220.514.458        175.745.430  
Peso relativo (%) 10,1% 9,6% 10,8% 9,2% 7,8% 

CTC 
Total activo y pasivo  18.039.530           17.056.076           16.367.853         10.832.765         10.207.913  
Peso relativo (%) 0,6% 0,6% 0,7% 0,4% 0,4% 

CCLSI 
Total activo y pasivo 

 
           6.151.309  

 
  

Peso relativo (%) 0,2% 

GEDESMA 
Total activo y pasivo  77.767.172           75.656.481           76.309.087   66.689.748         45.833.653  
Peso relativo (%) 2,6% 2,7% 3,1% 2,8% 2,1% 

INVICAM 
Total activo y pasivo 1.161.477             1.172.142             1.137.925           1.167.461           1.132.486  
Peso relativo (%) 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 

Mdo. Puerta 
Toledo 

Total activo y pasivo 1.795.971               485.527              349.209            215.242  
 

Peso relativo (%) 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metro 
Total activo y pasivo  2.127.472.155      2.014.272.944      1.750.164.680     1.708.498.221     1.742.249.011  
Peso relativo (%) 70,0% 70,8% 70,3% 71,6% 77,8% 

Nuevo Arpegio 
Total activo y pasivo  452.498.260         422.908.858         347.795.020       366.426.734        255.342.596  
Peso relativo (%) 14,9% 14,9% 13,9% 15,4% 11,4% 

PCTUA 
Total activo y pasivo  15.936.739             9.844.800           12.160.184           6.443.006           6.336.673  
Peso relativo (%) 0,5% 0,4% 0,5% 0,3% 0,3% 

Promomadrid 
Total activo y pasivo 3.390.188             2.905.454             1.288.856  

  
Peso relativo (%) 0,1% 0,1% 0,1% 

Turismo de 
Madrid 

Total activo y pasivo 9.549.177             7.981.439             4.363.790           2.443.142    
  Peso relativo (%) 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 

TURMADRID 
Total activo y pasivo  3.779.507             2.918.879             2.768.733           2.106.936           1.891.050  
Peso relativo (%) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Total ACTIVO y PASIVO 3.038.750.336   2.842.916.295 2.487.405.054 2.385.337.712  2.238.738.812  
100% 100% 100% 100% 100% 

(*) Excluido Campus de la Justicia de Madrid, S.A. y las sociedades dependientes de los Grupos Canal de 
Isabel II y RTVM 

Según el cuadro anterior el volumen agregado de activo de las sociedades mercantiles 
de la Comunidad de Madrid (teniendo en cuenta las consideraciones expuestas al 
delimitar el ámbito subjetivo de este informe) ha ido disminuyendo cada año 
considerado. Esta disminución no se produce sólo por la extinción de algunas 
sociedades, sino sobre todo por la reducción de estos importes en las empresas 
existentes. 
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Por otra parte, la sociedad Metro de Madrid, S.A. concentra más del 70% de los 
importes agregados en todos los ejercicios analizados. En el gráfico siguiente se 
representa la aportación de cada una de las sociedades al total agregado, referido al 
ejercicio 2015. El mayor peso relativo corresponde a Metro de Madrid, S.A. (77,8%), 
seguida de Nuevo Arpegio, S.A. (11,4%), ARPROMA, S.A. (7,9%) y GEDESMA, S.A. 
(2,0%). Bajo la denominación “resto” se incluyen las sociedades CTC, INVICAM, 
PCTUA y TURMADRID, con un peso relativo inferior al 1% en su conjunto. 

 

En el cuadro siguiente se muestra, para el mismo ejercicio 2015, la distribución de las 
diferentes masas del balance en cada una de las sociedades que permanecen en 
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funcionamiento en dicho ejercicio, tras la disolución del resto de las analizadas en este 
informe. 

Cuadro III.3. 
SM. Balance agregado. Detalle por sociedades y por masas patrimoniales. 

Ejercicio 2015 
(en euros) 

  
SOCIEDADES 

MERCANTILES 

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

TOTAL 
No corriente Corriente Patrimonio 

Neto 
Pasivo no 
Corriente  

Pasivo 
Corriente  

ARPROMA 80.330.112 95.415.318 158.409.412 89.612 17.246.406 175.745.430 
CTC, S.A.  3.424.792 6.783.121 9.081.297 248.338 878.278 10.207.913 
GEDESMA, S.A. 26.865.592 18.968.061 15.279.439 10.931.443 19.622.770 45.833.653 
INVICAM, S.A. 0 1.132.486 51.580 1.079.095 1.810 1.132.486 
Metro de Madrid, S.A. 1.473.831.170 268.417.841 501.089.638 681.058.542 560.100.831 1.742.249.011 
Nuevo Arpegio, S.A. 1.123.306 254.219.290 127.870.116 3.069.440 124.403.040 255.342.596 
PCTUA, S.A.  1.107.259 5.229.414 1.810.567 1.439.040 3.087.066 6.336.673 
TURMADRID, S.A.  750 1.890.300 1.338.529 0 552.521 1.891.050 

TOTAL 1.586.682.981 652.055.831 814.930.578 697.915.510 725.892.722 2.238.738.812 

 

Tal y como puede apreciarse, el 71% del total del activo agregado es activo no 
corriente (del que el 93%, por un total de 1.473.831.170 euros, corresponde a Metro 
de Madrid, S.A.), mientras que en el patrimonio neto y pasivo los importes aparecen 
más repartidos entre patrimonio neto (36%), pasivo no corriente (31%) y pasivo 
corriente (33%). 

Un detalle más pormenorizado de las distintas agrupaciones de balance, así como una 
evolución en los tres últimos ejercicios considerados por masas de balance, se 
recogen en los cuadros siguientes: 
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Cuadro III.4. 
SM. Balance agregado. Detalle por agrupaciones de balance. 

Ejercicio 2015 
(en euros) 

Activo Importe % sobre 
el total Patrimonio neto y Pasivo Importe % sobre 

el total 

A) Activo no corriente 1.586.682.981 70,9 A) Patrimonio Neto 814.930.579 36,4 
Inmovilizado intangible 7.754.583 0,3 Fondos propios 232.723.404 10,4 

Inmovilizado material 1.326.720.116 59,3 Ajustes por cambios de valor (689.867) 0,0 

Inversiones inmobiliarias 78.650.864 3,5 Subv. donac y legados recib. 582.897.041 26,0 

Inv. en empresas grupo y asoc. 28.528.917 1,3      
Inv. Financieras l.p. 63.590.744 2,8 B) Pasivo no corriente 697.915.511 31,2 
Activos por impuesto diferido 4.529.394 0,2 Provisiones a largo plazo 71.109.254 3,2 

Periodificaciones a l.p. 76.908.362 3,4 Deudas a largo plazo 608.738.536 27,2 

     Pasivos por impuesto diferido 12.633.965 0,6 

B) Activo corriente 652.055.831 29,1 Periodificaciones a l.p. 5.433.757 0,2 

Existencias 171.939.009 7,7      

Deudores comerciales y occ 313.517.703 14,0 C) Pasivo corriente 725.892.722 32,4 
Inversiones en empr. grupo y asoc.  146.503 0,0 Provisiones a corto plazo 69.620.624 3,1 

Inversiones financieras a cp 864.126 0,0 Deudas a corto plazo 177.797.807 7,9 

Periodificaciones a cp 1.269.952 0,1 Deudas con empresas grupo 67.404.282 3,0 

Efectivo y otros act. líquidos equiv 164.318.538 7,3 Acreedores comerciales y ocp 410.690.346 18,3 

   Periodificaciones a c.p. 379.662 0,0 

Total Activo 2.238.738.812 100 Total PN y Pasivo 2.238.738.812 100 

Cuadro III.5. 
SM. Evolución del Balance agregado. Ejercicios 2013 a 2015 

(en euros) 

Agrupaciones de 
balance 2013 2014 2015 

Variación 2014/2013 Variación 2015/2014 

Absoluta Relativa 
(%) Absoluta Relativa 

(%) 

A) Activo no corriente 1.743.718.863 1.602.429.725 1.586.682.981 (141.289.138) (8,1) (15.746.744) (1,0) 

B) Activo corriente 743.686.191 782.907.987 652.055.831 39.221.796 5,3 (130.852.156) (16,7) 

Total Activo 2.487.405.054 2.385.337.712 2.238.738.812 (102.067.342) (4,1) (146.598.900) (6,1) 

A) Patrimonio neto 1.175.917.480 1.099.625.874 814.930.579 (76.291.606) (6,5) (284.695.296) (25,9) 

B) Pasivo no corriente 606.872.517 611.361.517 697.915.511 4.489.001 0,7 86.553.994 14,2 

C) Pasivo corriente 704.615.057 674.350.321 725.892.722 (30.264.737) (4,3) 51.542.401 7,6 

Total PN y Pasivo 2.487.405.054 2.385.337.712 2.238.738.812 (102.067.342) (4,1) (146.598.900) (6,1) 

Del análisis de la situación del balance agregado y su evolución (cuyo detalle por 
ejercicios y agrupaciones de balance se recoge en el Anexo 2) se destaca lo siguiente: 
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- En el período analizado cinco de las 14 sociedades mercantiles de la 
Comunidad de Madrid, referidas en el Cuadro III.2 se han extinguido, y otra 
(el CCLSI), ha sido enajenada. Todas las demás han visto reducido su activo y 
patrimonio neto y pasivo. 

El activo, tanto no corriente como corriente, reduce sus importes año tras año. 
Sin embargo, la disminución del patrimonio neto se ve en parte compensada 
con ligeros aumentos en el pasivo en el período analizado, debido básicamente 
al aumento del endeudamiento financiero en los ejercicios 2014 y 2015.   

Los mayores incrementos del pasivo se producen en las provisiones, tanto a 
largo (aumentan 41.151.524 euros desde 2011 a 2015, lo que supone un 
incremento del 137% en su conjunto en todo el período fiscalizado) como a 
corto plazo (aumento de 59.765.500 euros, un 606%), y en las deudas con 
entidades de crédito (a largo plazo aumento de 40.890.673 euros, un  8%, y 
a corto plazo incremento de 26.063.865 euros, un  31%).  

- La agrupación cuantitativamente más significativa del activo es el activo no 
corriente, cuyo peso específico sobre el total va aumentando en todos los 
ejercicios analizados (del 66% al 71% del total activo en los ejercicios 2011 a 
2015). Dentro de éste, también con un peso relativo en aumento en todos los 
ejercicios analizados, destaca el Inmovilizado material (56% al 59% del total 
activo en los ejercicios 2011 a 2015).  

El inmovilizado material de Metro de Madrid, S.A. (1.297.867.897 euros en 
2015) representa del 94% al 98% del total del inmovilizado material en el 
período fiscalizado y está integrado tanto por infraestructuras viarias como por 
instalaciones técnicas y maquinaria, fundamentalmente. La Sociedad no ha 
registrado contablemente en sus cuentas anuales de ninguno de los ejercicios 
analizados ni los bienes que le han sido cedidos para su explotación sin 
contraprestación alguna, correspondientes a infraestructuras realizadas con 
cargo a presupuestos de diferentes Administraciones Públicas desde 1956, ni la 
cesión de uso de determinada infraestructura ferroviaria que la Consejería de 
Transportes de la Comunidad de Madrid ha realizado en 2012 de forma 
gratuita y por un período de quince años a la Sociedad. Metro de Madrid, S.A. 
no dispone de la información necesaria para poder llevar a cabo la valoración 
de estos bienes y derechos de uso, por lo que no se puede determinar el 
efecto que este hecho pudiera tener en sus cuentas anuales. 

Destacan también las inversiones inmobiliarias (entre el 4% y el 8% del total 
del balance agregado de los ejercicios analizados), que corresponden en su 
práctica totalidad a la sociedad ARPROMA (78.650.864 euros en el ejercicio 
2015). Los saldos del epígrafe de Inversiones inmobiliarias de ARPROMA, se 
corresponden a edificios destinados a su arrendamiento a Consejerías y 
Organismos Autónomos dependientes de la Comunidad de Madrid. Esta 
agrupación ha sufrido una importante disminución (65% en todo el período 
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considerado en su conjunto) debida a la venta de dichos edificios, lo que ha 
dado lugar a un incremento en las cuentas de efectivo. 

En el Balance agregado del ejercicio 2015 figuran, como Inversiones a largo 
plazo en empresas del grupo y asociadas, 28.528.917 euros, importe que 
corresponde en su práctica totalidad a Metro de Madrid, S.A. (28.524.319 
euros). Esta sociedad recoge en dicha cuenta las participaciones en tres 
empresas asociadas, con los siguientes porcentajes de participación, que 
coinciden con los derechos de voto que tiene la sociedad en ellas: Transportes 
Ferroviarios de Madrid, S.A. (participación del 42,5%), Metrocall, S.A. (40%) y 
Metros Ligeros de Madrid, S.A. (42,5%). La sociedad justifica la no elaboración 
de cuentas anuales consolidadas declarando que no presentan un interés 
significativo para su imagen fiel. Si bien el artículo 43 del Código de Comercio 
establece como motivo de dispensa de la obligación de consolidar el supuesto 
de esta consideración, no existe un estudio que justifique la aplicación del 
mismo y se basa, según la información dada por Metro de Madrid, S.A., en la 
no existencia de una normativa mercantil ni fiscal que le obligue, optando, por 
tanto, por la no consolidación. 

En otros ejercicios presentan también importes en esta partida la sociedad 
ARPROMA (en los ejercicios 2012 y 2013 por créditos a empresas del grupo y 
asociadas), y Turismo de Madrid (en el ejercicio 2011 por la participación en la 
sociedad Madrid, Ocio y Turismo, antes de su liquidación).  

Dentro del activo no corriente en el ejercicio 2015 se recogen 76.908.362 
euros por periodificaciones a largo plazo de Metro de Madrid, S.A., que 
corresponden a la diferencia entre el gasto registrado (de forma lineal) y el 
importe anual pagado por la operación de arrendamiento operativo que 
permanece viva a final de ejercicio. 

- Las partidas más significativas del Activo circulante  en el ejercicio 2015 son 
los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (313.517.702 euros), las 
existencias (171.939.009 euros), y el efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes (164.318.538 euros). 

Dentro de los deudores, a Metro de Madrid, S.A. le corresponden 234.299.066 
euros,  de los que 142.795.246 euros son saldos pendientes de cobro del 
CRTM, y 12.430.209 euros son saldos que mantiene con sus dos empresas 
asociadas, Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A. y Metros Ligeros de 
Madrid, S.A. Destaca también el importe de otros deudores de Nuevo Arpegio 
(53.488.333 euros), que corresponden en su integridad a cantidades 
pendientes de cobro a la Comunidad de Madrid. 

El 87% de las existencias pertenecen a Nuevo Arpegio, S.A., que recoge en 
este epígrafe los terrenos y promociones urbanísticas en curso. La importante 
disminución de esta partida en el ejercicio 2015 (pasa de 210.117.628 euros 
en el ejercicio 2014 a 148.858.043 euros en 2015) se debe fundamentalmente 
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al registro del deterioro de valor experimentado por los terrenos incluidos en 
dos operaciones de venta, por un total de 50.991.504 euros.  

Además de Nuevo Arpegio, S.A., sólo presentan importes en el epígrafe de 
existencias las sociedades Metro de Madrid, S.A. (14.091.870 euros), CTC 
(4.963.468 euros) y PCTUA (4.025.628 euros). 

En la agrupación de Efectivo y otros activos líquidos equivalentes, las 
sociedades que presentan los mayores importes son ARPROMA, S.A. 
(84.192.342 euros), Nuevo Arpegio, S.A. (47.914.984 euros) y Metro de 
Madrid, S.A. (18.827.166 euros). Gran parte del aumento del efectivo de 
ARPROMA, S.A. se debe a la venta y cobro de varios inmuebles propiedad de 
la sociedad. El efectivo de Nuevo Arpegio, S.A., incluye 18.325.950 euros que 
fueron depositados por la Comunidad de Madrid en relación al proyecto 
PRISMA, por lo que dichos fondos sólo están disponibles para la ejecución del 
citado proyecto, en el marco establecido por los convenios de mandato y las 
encomiendas de gestión.  

- En el patrimonio neto se incluyen los fondos propios, así como las 
subvenciones, donaciones y legados recibidos, cuyo análisis se recoge en el 
apartado III.1.2. Los ajustes por cambio de valor corresponden en su 
integridad a la sociedad Metro de Madrid, S.A., y registran las diferencias 
temporales deducibles de las operaciones de cobertura que tiene concertadas 
(689.867 euros). 

- El pasivo corriente y no corriente pasa de representar el 48% del total 
patrimonio neto y pasivo en el ejercicio 2011, al 63% en el ejercicio 2015, 
debido a la disminución del patrimonio neto en el período fiscalizado. Además 
del endeudamiento financiero, que se analiza en el apartado III.1.3 siguiente, 
destacan los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, por un importe 
agregado de 410.690.346 euros. Metro de Madrid, S.A. concentra el 88% de 
estos acreedores, que recoge dentro de los mismos una deuda por importe de 
143.577.715 euros, por el canon de explotación de ciertas infraestructuras que 
quedaron pendientes de pago a MINTRA antes de la firma del Convenio 
suscrito con la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid en julio de 2012, por el que las infraestructuras pasan a cederse de 
forma gratuita, si bien no se ha realizado ninguna actuación, ni por la sociedad 
ni por la Dirección General de Infraestructuras para proceder a la extinción de 
la deuda pendiente. 

A continuación se presenta la Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de las 
sociedades mercantiles analizadas, así como su evolución en el período analizado. 
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 Cuadro III.6. 
SM. Cuenta de Pérdidas y Ganancias agregada. Resultados del ejercicio 

Ejercicios 2011 a 2015 
(en euros) 

Sociedades Mercantiles 2011 2012 2013 2014 2015 

Aeropuertos de Madrid, S.A. (371.315) (250.577) -- -- -- 
Alcalá Natura 21, S.A.  (1.023.942) 23.830 35.303 -- -- 
ARPROMA 4.077.442 1.441.961 8.346.199 9.087.912 1.412.202 
CTC, S.A.  (679.909) (1.141.796) 88.481 (1.881.108) (283.155) 
CCLSI, S.L. -- (282.154) -- -- -- 
GEDESMA, S.A. (368.149) 1.101.623 2.253.469 1.230.596 (9.148.355) 
INVICAM, S.A. (659.679) (84.043) (57.157) (1.591) (3.688) 
Mercado Puerta de Toledo, S.A. (796.972) (1.096.907) (79.709) (35.554) -- 
Metro de Madrid, S.A. (10.929.768) (81.688.246) (218.817.242) (29.756.174) (72.604.234) 
NUEVO ARPEGIO, S.A. (3.895.700) 49.614 276.286 4.589.083 (102.649.499) 
PCTUA, S.A.  4.385.233 (1.706.339) (30.291) (753.390) (588.327) 
PROMOMADRID, S.A. (8.086.167) (6.549.683) (3.721.110) -- -- 
Turismo Madrid, S.A. (10.698.214) (1.455.764) (206.099) (31.315) -- 
TURMADRID, S.A.  (4.723.559) (4.714.131) 114.141 (268) (49.770) 

TOTAL RESULTADO (33.770.699) (96.352.612) (211.797.728) (17.551.809) (183.914.827) 

 

Tal y como se observa en el cuadro y el gráfico anteriores, el resultado agregado de 
las sociedades mercantiles integradas en el ámbito subjetivo de este informe es 
negativo en todos los ejercicios analizados. Sólo la sociedad ARPROMA, S.A. presenta 
en todos los ejercicios resultados positivos.  

Destaca la cifra de resultados negativos de la sociedad Nuevo Arpegio. S.A. en el 
ejercicio 2015, principal razón del empeoramiento de los resultados agregados en este 
ejercicio. Las pérdidas proceden fundamentalmente de dos operaciones, una relativa a 
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la sociedad Parque Temática San Martín, y otra por la venta de terrenos en Arganda, 
Morata de Tajuña y Perales de Tajuña. Estas dos operaciones han generado unas 
pérdidas totales en el ejercicio de 84.991.504 euros (77.027.941 y 7.963.563 euros, 
respectivamente). La pérdida de la primera de las operaciones incluía 34.000.000 
euros por litigios, habiéndose dotado la provisión en el ejercicio por este importe. La 
sociedad no tiene dotadas más provisiones, desconociendo otras posibles 
responsabilidades que pudiera tener, de las que no se ofrece información en la 
memoria, lo que supone una importante incertidumbre, ya que la existencia de 
posibles litigios por operaciones relacionadas con la gestión del suelo podría tener un 
impacto importante en cuentas de pérdidas y ganancias futuras, como ya ha ocurrido 
en este ejercicio.  

En el cuadro siguiente se recoge la evolución del resultado en los últimos tres 
ejercicios analizados, distinguiendo por partidas que lo componen. A continuación del 
cuadro se representa la composición de los ingresos y los gastos en el ejercicio 2015. 
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Cuadro III.7. 
SM. Evolución de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias agregada.  

Ejercicios 2013 a 2015 
(en euros) 

Ingresos, gastos y resultados 2013 2014 2015 
Variación 2014/2013 Variación 2015/2014 

Absoluta Relativa 
(%) Absoluta Relativa 

(%) 
Importe neto de la cifra de negocios 748.302.807 752.301.941 807.774.477 3.999.134 0,5 55.472.536 7,4 

Variación existencias (1.720.628) 1.270.105 (3.404.080) 2.990.734 174,0 (4.674.185) (368,0) 

Trab. real. por empresa para su activo 407.941 503.560 441.189 95.619 23,4 (62.371) (12,4) 

Aprovisionamientos (31.440.216) (37.169.359) (80.017.662) (5.729.143) (18,2) (42.848.303) (115,3) 

Otros ingresos de explotación 60.713.884 57.369.214 57.958.966 (3.344.670) (5,5) 589.752 1,0 

Gastos de personal (448.931.365) (365.443.183) (369.526.131) 83.488.182 18,6 (4.082.948) (1,1) 

Otros gastos de explotación (467.627.762) (469.669.607) (499.702.753) (2.041.845) (0,4) (30.033.145) (6,4) 

Amortización del inmovilizado (126.917.044) (119.216.656) (113.268.898) 7.700.388 6,1 5.947.757 5,0 

Imputación subv. inmov. y otras  58.178.276 49.978.750 53.804.589 (8.199.527) (14,1) 3.825.839 7,7 

Exceso de provisiones 6.050.259 3.683.125 3.019.278 (2.367.133) (39,1) (663.847) (18,0) 

Deterioro y rtdo. por enaj. inmov. 11.711.766 130.595.817 (10.599.560) 118.884.051 1.015 (141.195.377) (108,1) 

Otros (194.063) 646.415 (3.090.200) 840.478 433 (3.736.616) (578,1) 

RTDO. EXPLOTACIÓN (191.466.146) 4.850.123 (156.610.785) 196.316.269 102,5 (161.460.908) (3.329,0) 

Ingresos financieros 6.980.320 2.993.307 3.996.862 (3.987.013) (57,1) 1.003.555 33,5 

Gastos financieros (20.199.002) (20.082.105) (18.648.652) 116.897 0,6 1.433.453 7,1 

Variac. valor razonable en instr. Finan. (20.927) 0 0 20.927 100,0 0 -- 

Diferencias de cambio (163.218) 391.828 166.062 555.046 340,1 (225.766) (57,6) 

Deterioro y rtdo enaj. Instr. financ. (2.587.551) (664) (7.818.975) 2.586.887 100,0 (7.818.311) (1.177.4
56,4) 

RTDO. FINANCIERO (15.990.379) (16.697.634) (22.304.704) (707.255) (4,4) (5.607.070) (33,6) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (207.456.525) (11.847.511) (178.915.489) 195.609.014 94,3 (167.067.978) (1.410,2) 

Impuesto sobre beneficios (4.341.203) (5.704.298) (4.999.337) (1.363.095) (30,8) 704.961 12,4 

RESULTADO DEL EJERCICIO (211.797.728) (17.551.809) (183.914.827) 194.245.919 91,7 (166.363.017) (947,8) 
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Del análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias, cuyo detalle para todo el periodo 
analizado se recoge en el Anexo 3, se destaca lo siguiente: 

- El resultado agregado es negativo en todos los ejercicios analizados, si bien no 
presenta una tendencia clara, sino que fluctúa en uno u otro sentido de un 
ejercicio a otro. Analizando el resultado individualizado por sociedades, la única 
sociedad que presenta beneficios todos los ejercicios considerados es 
ARPROMA, como se ha indicado anteriormente. La razón es su propio objeto 
social, el arrendamiento de edificios y la ejecución de obras, procediendo sus 
ingresos fundamentalmente de la enajenación de edificios, y siendo su 
principal cliente la propia Comunidad de Madrid. Al margen de su actividad, los 
resultados positivos de la cuenta de pérdidas y ganancias de esta sociedad, 
son debidos a la desinversión que se ha ido produciendo en estos ejercicios, 
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con la venta de muchas de sus inversiones inmobiliarias que, por una parte, 
suponen un beneficio en el ejercicio de su venta, pero generarán menos 
ingresos en ejercicios futuros, al reducirse los ingresos por arrendamientos, 
que constituye el importe de su cifra de negocios. De hecho, en los ejercicios 
analizados, la cifra de negocios ha pasado de 18.769.856 euros en 2011 a 
7.146.040 euros en 2015. 

El resto de las sociedades pasa de beneficios a pérdidas y viceversa, en 
función de la aportación anual que realiza la Comunidad de Madrid, por lo que 
la obtención de beneficio o pérdida no supone la existencia o no de una 
rentabilidad financiera, sino que en cualquier caso son sociedades que tienen 
el respaldo de su accionista, la Comunidad de Madrid. Por otra parte, el 
estudio de la rentabilidad de las empresas públicas hay que relativizarlo, en la 
medida en que tales empresas ofrezcan servicios de interés general y social, 
no siendo, en determinados casos, el beneficio económico su finalidad 
primordial. 

- El 95,6% de los ingresos agregados corresponde a Metro de Madrid, S.A., así 
como el 86,3% de los gastos. 

- GEDESMA registra en el ejercicio unas pérdidas de 9.148.355 euros, contando, 
en la cuenta de resultados, con unas subvenciones de capital imputadas al 
ejercicio por importe de 10.734.382 euros. Esas pérdidas son atribuibles en su 
mayor parte a la cesión de uso sin contraprestación de una planta de 
biometanización y compostaje, lo que provocó su baja en inventario, 
registrándose a su vez una pérdida por enajenación de inmovilizado por 
importe de 11.226.702 euros. 

- Dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias agregada, los ingresos más 
relevantes son el importe neto de la cifra de negocios (807.774.477 euros en 
2015) y las subvenciones recibidas, tanto corrientes (incluidas dentro de los 
otros ingresos de explotación, 57.958.966 euros) como de capital (cuya 
imputación anual se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias, 53.804.589 
euros). 

- Las únicas empresas que presentan importe neto de la cifra de negocios en el 
ejercicio 2015 son Metro de Madrid, S.A., GEDESMA, ARPROMA, CTC y PCTUA. 
Parte de la cifra de negocios procede de operaciones con la Comunidad de 
Madrid, es decir, transacciones entre entidades pertenecientes al sector 
público, tal y como se detalla en el apartado III.1.2 siguiente. 

- El 45% de los gastos totales en el ejercicio 2015 fueron gastos de explotación, 
el 33,3%gastos de personal y el 10,2% amortización del inmovilizado. Los 
gastos de personal de la sociedad Metro de Madrid, S.A. incluyen gastos por 
indemnizaciones, procedentes de un expediente de regulación de empleo que 
se produjo en el ejercicio 2013. 
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El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto tiene dos partes: el estado de ingresos y 
gastos reconocidos en el ejercicio y el estado total de cambios en el patrimonio neto. 
En el Anexo 4 se recogen los agregados de estas dos partes y las variaciones 
producidas en los ejercicios analizados. Su análisis ha dado como resultado lo 
siguiente: 

- El estado total agregado de cambios en el patrimonio neto presentado como 
anexo no incluye las sociedades Aeropuertos de Madrid, Alcalá Natura, CCLSI, 
Promomadrid y Turismo de Madrid, al extinguirse antes de 2015. 

- Existen diversos errores en la elaboración del Estado de cambios en el 
Patrimonio Neto de la sociedad GEDESMA, S.A. (utilización del resultado antes 
de impuesto en lugar de después, falta de cumplimentación de las 
subvenciones traspasadas al patrimonio neto, y errores en la evolución del 
capital social), y Turismo de Madrid (error de transcripción en el ejercicio 2014, 
al incluir los resultados del ejercicio en la columna de subvenciones). 

En el Anexo 5 se recoge el Estado de flujos de efectivo agregado. Este estado no 
incluye las sociedades que presentan cuentas anuales abreviadas, ya que dicho 
modelo no incorpora el citado estado. La sociedad Aeropuertos de Madrid, S.A. 
presenta cuentas abreviadas hasta su extinción, CTC en todos los ejercicios 
analizados, y PCTUA en los ejercicios 2014 y 2015. INVICAM presenta cuentas según 
el modelo normal en los ejercicios 2011 a 2013, en 2014 no rinde cuentas, y en 2015 
utiliza el modelo abreviado. 

Además de las citadas sociedades, que no incorporan este estado, al presentar las 
cuentas según el modelo abreviado, la sociedad Mercado de Puerta de Toledo no 
presenta el mismo en las cuentas de cierre a 31 de octubre de 2014, y Promomadrid 
confecciona mal el estado de flujos de efectivo, al consignar el resultado antes de 
impuestos en lugar del de después.  

La Memoria de las cuentas de los distintos entes recoge el contenido que exigen sus 
respectivos planes, a excepción de la Memoria de PCTUA del ejercicio 2011, que no 
contiene información sobre los arrendamientos. 

 

III.1.2. Aportaciones de capital, subvenciones y otras ayudas de la 
Comunidad de Madrid 

Las sociedades mercantiles de la Comunidad de Madrid, además de los ingresos que 
reciben por el desarrollo de su actividad, tienen, en muchos casos, como principal 
fuente de financiación las subvenciones o demás aportaciones que reciben de sus 
socios. Las subvenciones que aparecen en la cuenta de pérdidas y ganancias son 
únicamente las de explotación, así como la imputación a resultados de las de capital, 
mientras que el resto de aportaciones se contabilizan directamente en el patrimonio 
neto. 
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En el cuadro siguiente se recogen las aportaciones de capital, subvenciones y otras 
ayudas procedentes de la Comunidad de Madrid, a partir de las obligaciones 
reconocidas en los presupuestos de la Comunidad, distinguiendo las correspondientes 
a transferencias corrientes (capítulo 4), transferencias de capital (capítulo 7) y 
aportaciones de socios (capítulo 8), teniendo en cuenta que se recogen en el cuadro 
únicamente las aportaciones sin contraprestación, y no las derivadas de encomiendas 
de gestión. También se incluyen en este cuadro las aportaciones no dinerarias 
recibidas por las sociedades. 
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Cuadro III.8. 
SM. Aportaciones de capital, subvenciones y ayudas de la CM.  

Ejercicios 2011 a 2015 
(en euros) 

SOCIEDAD 
BENEFICIARIA EJERCICIO ENTIDAD 

APORTANTE 
Capítulo Presupuestario Aportaciones 

no 
dinerarias 

TOTAL 
4 7 8 

Alcalá Natura 2011 Adm. Gral.     799.958  799.958 

Total Alcalá Naura -- --  799.958  799.958 

ARPROMA 
2013 Adm. Gral.     15.693.144  15.693.144 

2014 Adm. Gral.    2.748.227 2.748.227 

Total ARPROMA  -- --  15.693.144 2.748.227 18.441.371 

GEDESMA 

2010 Adm. Gral. 483.334 6.765.574    7.248.908 

2011 Adm. Gral. 135.000   3.111.324  3.246.324 

2012 Adm. Gral.     2.695.931  2.695.931 

Total GEDESMA 618.334 6.765.574 5.807.255  13.191.163 

PCTUA (Madrid 
Activa) 

2013 Adm. Gral.     2.500.000  2.500.000 

2014 Adm. Gral.     550.000  550.000 

Total PCTUA (Madrid Activa) --  --  3.050.000  3.050.000 

Mercado Puerta 
de Toledo 

2012 Adm. Gral.     500.400  500.400 

2013 Adm. Gral.     184.212  184.212 

2014 Adm. Gral.     500.000  500.000 

Total Mercado Puerta de Toledo --  --  1.184.612  1.184.612 

PROMOMADRID 

2011 Adm. Gral.     8.230.000  8.230.000 

2012 Adm. Gral.     6.605.992  6.605.992 

2013 Adm. Gral.     3.431.741  3.431.741 

Total PROMOMADRID --  --  18.267.733  18.267.733 

Turismo de 
Madrid 

2011 Adm. Gral.     11.949.179  11.949.179 

2012 Adm. Gral.     500.000  500.000 

Total Turismo de Madrid -- -- 12.449.179  12.449.179 

TURMADRID 

2010 Adm. Gral. 1.100.000      1.100.000 

2011 Adm. Gral.     5.399.997  5.399.997 

2012 Adm. Gral.     6.329.992  6.329.992 

Total TURMADRID 1.100.000 --  11.729.989  12.829.989 

TOTAL 1.718.334 6.765.574 68.981.870 2.748.227 80.214.005 

Sobre el cuadro anterior es necesario realizar las siguientes consideraciones: 

- En algunos casos aparece el ejercicio 2010, cuando se trata de ingresos 
recibidos por las empresas en el ejercicio 2011, pero cuya obligación se 
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reconoció en el presupuesto de la Comunidad del ejercicio anterior. Por tanto, 
el ejercicio que figura en el cuadro se refiere a la fecha de reconocimiento de 
la obligación en la Comunidad. 

- No siempre existe un criterio coincidente entre Administración de la 
Comunidad de Madrid y empresas para el registro de estas aportaciones. Las 
obligaciones reconocidas por la Administración en el ejercicio 2012 como 
aportaciones patrimoniales a TURMADRID, incluyen 1.200.000 euros que son 
registradas como otros ingresos de explotación por la sociedad, repercutiendo 
directamente en el resultado del ejercicio. 

Según la normativa contable, las subvenciones, donaciones y legados no 
reintegrables recibidos de socios o propietarios, no constituyen ingresos, 
debiéndose registrar directamente en los fondos propios, independientemente 
del tipo de subvención, donación o legado de que se trate. Sólo se registrarán 
las subvenciones en la cuenta de resultados en el caso de empresas 
pertenecientes al sector público que reciban ayudas de la entidad pública 
dominante para financiar la realización de actividades de interés público o 
general (siempre que sean específicas y a cuya financiación la Administración 
concedente decide afectar unos determinados fondos), ya que las empresas 
del sector público pueden ser beneficiarias de subvenciones en los mismos 
términos que lo pudiera ser cualquier empresa perteneciente al sector privado. 
TURMADRID no ha justificado encontrarse en ninguna de las excepciones que 
contempla la norma. Tampoco se aporta información sobre la transferencia 
realizada por la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2010 que, de no hallarse 
entre las excepciones que contempla la norma, debería registrarse también 
como aportaciones de capital. 

- En el cuadro anterior no figuran las sociedades Aeropuertos de Madrid, CTC, 
CCLSI, GEDESMA, INVICAM, Metro de Madrid, S.A. y Nuevo Arpegio, que no 
reciben fondos en concepto de subvenciones o aportaciones de socios. 

- En el período fiscalizado se produjeron asimismo reducciones de capital, con 
devolución de los importes a los socios, que no figuran en el cuadro anterior. 
Estas reducciones fueron de las sociedades ARPROMA (45.024.683 euros en el 
ejercicio 2015) y CTC (2.040.002 euros en el ejercicio 2014). 

Las sociedades no sólo reciben cantidades procedentes de la Comunidad de Madrid en 
concepto de subvenciones, aportaciones o ayudas. La Comunidad es, en determinados 
casos, cliente de algunas de dichas sociedades, que le prestan un servicio, por lo que 
éstas registran el ingreso derivado de tales servicios en su cifra de negocios. 

En el cuadro siguiente se diferencian las ayudas recibidas de la Comunidad de Madrid 
sin contrapartida alguna (subvenciones y aportaciones de capital) de los importes 
ingresados como retribución por servicios prestados a la misma (corresponden 
básicamente a ARPROMA y GEDESMA). Asimismo, se recoge, en otra columna, el 
importe de los ingresos no provenientes de la Comunidad (“Resto importe neto cifra 
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negocios”), donde claramente se ve que la práctica totalidad deriva de Metro de 
Madrid, S.A.  

Cuadro III.9. 
SM. Importes recibidos de la Comunidad de Madrid frente al resto de 

ingresos. Ejercicios 2011 a 2015 
(en euros) 

SM 

Total recibido CM 
aportaciones y subvenc. 

Importe neto cifra 
negocios procedente CM 

Resto importe neto cifra 
negocios 

TOTAL 

Importe % sobre 
TOTAL Importe % sobre 

TOTAL Importe % sobre 
TOTAL 

Aeropuertos de Madrid                    --     --                       --     --                    --     --                    --     

Alcalá Natura          799.958   63,6                       --     --                458.175   36,4            1.258.133   

ARPROMA    18.441.371   20,9          69.600.780   78,9                134.168   0,2          88.176.319   

CTC                    --     --                    --     --             8.906.178   100,0            8.906.178   

CCLSI                    --     --              269.873  8,9             2.756.945   91,1            3.026.818   

GEDESMA    13.191.163   14,1          18.508.349   19,7           62.143.599   66,2          93.843.111   

INVICAM                    --     --                    --     --                   --     --                    --     

Mdo. Pta. Toledo      1.184.612   49,0              386.288   16,0                849.139   35,0            2.420.039   

Metro de Madrid --     --    -- --     4.133.896.829  100,0     4.133.896.829    

Nuevo Arpegio --     --                    --     --          17.914.263   100,0          17.914.263   

PCTUA      3.050.000   18,0                    --     --           13.886.481   82,0          16.936.481   

Promomadrid    18.267.733   99,0                    --     --                175.732   1,0          18.443.465   

Turismo Madrid    12.449.179   99,8                    --     --                  21.265   0,2          12.470.444   

TURMADRID    12.829.989   77,3                    --     --             3.760.120   22,7          16.590.109   

TOTAL  80.214.005   1,8        88.765.290   
   

2,0   4.244.902.894  
   

96,2 4.413.882.189   

Por tanto, en el cuadro anterior se muestra la mayor o menor dependencia, en el 
período analizado, de la Comunidad de Madrid. Las sociedades que presentan 
mayores porcentajes en la penúltima columna (resto de importe neto de la cifra de 
negocios), son las que tienen menor dependencia de la Comunidad, ya que los 
ingresos que obtienen son derivados de su propia actividad como empresa, al margen 
de las ayudas de aquélla. La vinculación con la Comunidad de Madrid no procede 
solamente de las aportaciones recibidas, sino que es determinante su participación 
como cliente en las principales operaciones de las sociedades. Algunos de los aspectos 
más destacables son los siguientes: 

- La actividad de ARPROMA, que se declara como medio propio de la Comunidad 
de Madrid a efectos de lo previsto en la LCSP, consiste fundamentalmente en 
el arrendamiento de edificios de su propiedad a terceros y en la ejecución de 
encargos procedentes de la Comunidad de Madrid, que es el principal cliente 
de la sociedad. La práctica totalidad del importe de su cifra de negocios son 
ingresos procedentes de la Comunidad de Madrid, muy superiores a la cuantía 
de las aportaciones de capital recibidas. 
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- GEDESMA, aunque es calificado como medio propio para la ejecución de obras 
y proyectos ambientales al servicio de la Comunidad de Madrid, recibe ingresos 
al margen de ésta por la venta de energía de las plantas fotovoltaicas, así 
como procedentes de la gestión de plantas de tratamiento de residuos. Su 
dependencia de la Comunidad no es, por tanto, tan elevada, ya que el 66,2% 
de los ingresos de su actividad se obtienen al margen de la misma. 

- INVICAM no recibe ningún tipo de aportaciones de la Comunidad de Madrid ni 
tampoco tiene ingresos procedentes de su actividad. La sociedad se encuentra 
en proceso de liquidación y carece de personal.  

- Aeropuertos de Madrid se liquidó en 2012 y tampoco recibió en 2011 ningún 
importe de la Comunidad de Madrid. 

- Dentro del importe neto de la cifra de negocios de Metro de Madrid, S.A. se 
recogen 4.045.426.993 euros que son transferidos por el CRTM. Sin embargo, 
no se trata ni de una subvención ni de la remuneración de servicios prestados 
directamente a la Comunidad de Madrid. Este importe corresponde a los 
ingresos por venta de billetes que, en lugar de ser recaudados directamente 
por Metro de Madrid, S.A., se recaudan por el CRTM y se transfieren a la 
sociedad. El CRTM remunera los servicios de transporte público ferroviario en 
base a una tarifa media por viajero transportado, en los términos recogidos en 
los distintos Acuerdos-Marco firmados por ambos entes. Además de estos 
importes, la sociedad recibe directamente ingresos de la explotación de parte 
de la red de Metros Ligeros de Madrid y de la de Transportes Ferroviarios, así 
como ingresos por otros conceptos, entre los que se encuentra la publicidad. 

Esta empresa reúne las características de una sociedad mercantil, que compite 
en el mercado privado mediante el establecimiento del precio (con 
independencia de que no cubra costes por razones de interés social). 

- Según el cuadro anterior, Nuevo Arpegio no recibe importes de la Comunidad 
de Madrid, ni mediante aportaciones patrimoniales ni subvenciones, ni 
incluidos en el importe de la cifra neta de negocios. Sin embargo, los ingresos 
procedentes de su actividad principal se recogen en la partida Otros ingresos 
de explotación, que no figura en el cuadro anterior. Dentro de esta agrupación 
se incluyen 10.884.479 euros procedentes de la Comunidad de Madrid (el 
43,8% del total de la agrupación), por la retribución de las encomiendas e 
ingresos repercutidos en cumplimiento del plan PRISMA. La única cantidad que 
registra en su cifra de negocios corresponde a venta de parcelas en el ejercicio 
2014, por importe de 17.414.263 euros. 
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III.1.3. Endeudamiento financiero 

Además de las aportaciones que reciben de sus socios (principal fuente de 
financiación en la mayoría de las empresas analizadas) y de los ingresos que reciben 
de su actividad, las empresas pueden optar por obtener financiación acudiendo al 
endeudamiento. 

En el cuadro siguiente se recoge la evolución de este tipo de endeudamiento. Para la 
delimitación del endeudamiento financiero se ha considerado todas las deudas que el 
PGC recoge en su norma de valoración 9 como pasivos financieros, salvo los débitos 
por operaciones comerciales. Quedan incluidas, por tanto, todo tipo de deudas con 
entidades financieras, deudas con empresas del grupo, y otro tipo de pasivos 
financieros como fianzas recibidas, operaciones de cobertura financiera u operaciones 
de arrendamiento financiero, entre otras. 

El dato del endeudamiento financiero tiene interés, entre otros, por su consideración o 
no a efectos del cumplimiento de la Estabilidad Presupuestaria, en lo que se refiere a 
los objetivos de deuda. Según los criterios del SEC 2015, de las ocho sociedades 
mercantiles en funcionamiento en 2015 (recuérdese que los grupos Canal de Isabel II 
y RTVE no quedan incluidos), son tres de ellas las que no quedan clasificadas como 
sector Administraciones Públicas (GEDESMA, Metro de Madrid, S.A. y CTC, S.A.) por 
ser “sociedades de mercado”. De igual forma, las pérdidas de estas compañías no 
computan en el cálculo del déficit público. El 94% de la deuda, en 2015, corresponde 
a Metro de Madrid, S.A.  
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Cuadro III.10. 
SM. Endeudamiento financiero. Ejercicios 2011 a 2015 

SM 2011 2012 2013 2014 2015 

Aeropuertos de Madrid 64.543 --    

Alcalá Natura 21 7.303 21.090 21.090   

ARPROMA 110.734.489 82.603.013 55.519.878 583.461 90.203 

CTC 150.739 154.907 152.607 161.584 157.025 

CCLSI  --    

GEDESMA 36.668 5.612.363 27.689 24.927 15.199 

INVICAM -- -- -- -- -- 

Mercado Puerta de Toledo 32.993 184.925 181.641 20.313  

Metro de Madrid, S.A. 584.176.607 520.025.662 533.257.583 614.785.411 784.415.490 

Nuevo Arpegio, S.A. 148.636.438 124.228.063 66.330.572 86.711.481 49.014.095 

PCTUA 10.698.096 7.075.518 7.362.889 4.410.977 4.034.071 

Promomadrid 426.608 695.926 98.485   

Turismo Madrid -- 491.443 491.443 491.443  

TURMADRID -- -- -- 2.840 2.840 

TOTAL 854.964.484 741.092.909 663.443.877 707.192.436 837.728.922 

Tal y como se recoge en el cuadro anterior, el endeudamiento financiero del conjunto 
de las empresas consideradas, se redujo a mediados del período analizado, volviendo 
en el ejercicio 2015 prácticamente a los valores del ejercicio 2011.  

Metro de Madrid, S.A. ha acudido al crédito para poder hacer frente a los resultados 
negativos de la empresa puesto que, ya no recibe aportaciones de la Comunidad de 
Madrid para compensar los déficits de explotación. Por otro lado, ha visto limitados 
sus ingresos con políticas de bajada de precios a viajeros. Esta situación le ha 
obligado a acudir a este tipo de financiación, y al no ser considerada la sociedad como 
sector Administraciones públicas según contabilidad nacional, sus resultados no 
computan en el objetivo de deuda a efectos de cumplimiento de los principios de 
estabilidad presupuestaria. 

En sentido contrario, las sociedades CCLSI e INVICAM no presentan endeudamiento 
financiero en ninguno de los ejercicios analizados. La sociedad TURMADRID tiene tan 
sólo endeudamiento en los ejercicios 2014 y 2015, pero se trata de cobros pendientes 
de aplicación. 

El resto de sociedades ve reducido su endeudamiento de forma generalizada (sobre 
todo en ARPROMA, Nuevo Arpegio, GEDESMA y PCTUA), manteniéndose en valores 
similares en CTC. El elevado importe del endeudamiento de GESDESMA en el ejercicio 
2012 se debe fundamentalmente a la concertación de deudas a corto plazo con 
entidades de crédito (2.453.315 euros), así como a importes recibidos como capital 
suscrito pendiente de inscripción que desaparecen del endeudamiento una vez 
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completadas las ampliaciones de capital que se realizaron en este período, (3.111.324 
euros). 

Nuevo Arpegio, ARPROMA y PCTUA, con un volumen significativo de endeudamiento 
en el ejercicio 2011, que se ha visto reducido de forma clara, son calificados como 
entidades del sector Administraciones públicas según contabilidad nacional. 

El detalle del endeudamiento financiero del ejercicio 2015, según la naturaleza de las 
operaciones realizadas, se recoge en el cuadro siguiente: 

Cuadro III.11. 
SM. Detalle del endeudamiento financiero y Gastos financieros.  

Ejercicio 2015 

SM 
Deudas con 

entidades de 
crédito 

Deudas con 
emp. del grupo 

y asociadas 
Otras deudas 

Total 
endeudamiento 

financiero 

Gastos 
financieros 

ARPROMA -- -- 90.203 90.203 1.942 

CTC -- -- 157.025 157.025 9.303 

GEDESMA 500 -- 14.699 15.199 44.673 

Metro de Madrid, S.A. 654.570.590  -- 129.844.900 784.415.490 18.531.796 

Nuevo Arpegio, S.A. --  48.767.090 247.005 49.014.095 54.288 

PCTUA --  2.425.516 1.608.555 4.034.071 6.651 

TURMADRID -- -- 2.840 2.840 -- 

TOTAL 654.571.090 51.192.606 131.965.227 837.728.922 18.648.653 

Tal y como se aprecia en el cuadro las deudas con entidades de crédito corresponden 
en su práctica totalidad a Metro de Madrid, S.A. El detalle de su endeudamiento 
financiero en el ejercicio 2015 es el siguiente: 

- Préstamos concertados con entidades de crédito para financiar adquisiciones 
de inmovilizado (545.610.568 euros a largo plazo y 108.960.021 euros a corto 
plazo). Los préstamos concertados cada ejercicio, que se encuentran dentro de 
los límites aprobados en las diferentes leyes de presupuestos de la Comunidad 
de Madrid, han ido aumentando desde el ejercicio 2012. Dentro de estos 
préstamos figura uno concertado con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
por valor de 48.000.000 euros, por el que se ha firmado un contrato de 
garantía entre el BEI y la Comunidad de Madrid, en el que ésta figura como 
garante de dicho préstamo. 

Los importes pendientes de devolución corresponden a 30 préstamos vivos, 
con vencimientos hasta 2029. Dentro de las deudas con entidades de crédito a 
corto plazo se recogen, además de los importes con vencimiento en el ejercicio 
siguiente, los importes dispuestos de cuatro pólizas de crédito (30.235.937 
euros) y los intereses de los préstamos devengados y no vencidos (639.509 
euros). 



 

 

Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid  

 

38 

 

- Acreedores por arrendamiento financiero (54.417.218 y 8.006.693 euros, a 
largo y corto plazo, respectivamente). La deuda registrada por este concepto 
se corresponde con el valor actual de las cuotas pendientes de un contrato de 
leasing back, autorizado por la Comunidad de Madrid en 1997, para la venta y 
posterior arrendamiento de trenes automotor. La duración inicial fue de 25 
años, con opción de compra en el año 2015, o la posibilidad de extender la 
operación hasta el año 2022. Con fecha 19 de diciembre de 2014 se formalizó 
la extensión del contrato por 7 años adicionales finalizando en 2022. 

- Deudas por una operación de intercambio financiero (691.804 euros), 
concertada en el ejercicio 2014, debidamente autorizada por la Consejería de 
Economía y Hacienda. En el ejercicio se ha cancelado otra operación de la 
misma naturaleza, igualmente autorizada, concertada en 2013. El PGC dispone 
que para poder ser consideradas como tal estas operaciones, deberán poder 
determinarse de forma fiable y deberán ser altamente eficaces, valorando 
dicha eficacia, como mínimo, cada vez que se preparan las cuentas anuales. 
Metro de Madrid, S.A. no realizó, en el período fiscalizado, ningún estudio de 
eficacia de este tipo de operaciones, si bien para el año 2017 ha solicitado 
ofertas para realizar dicho estudio. 

Por otra parte, la Sociedad no utiliza los grupos 8 y 9 al objeto de reflejar en el 
patrimonio neto de forma transitoria la parte de ganancia o pérdida del 
instrumento de cobertura, de acuerdo con lo establecido en el PGC, hasta su 
imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias, que se producirá en el 
ejercicio en el que la operación cubierta prevista afecte al resultado.  

- Proveedores de inmovilizado a corto plazo, por importe de 32.573.828 euros, 
así como 26.435.398 euros por facturas pendientes de estos proveedores. 

- Otros pasivos financieros, entre los que se incluyen préstamos sin intereses 
concedidos por los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, de Fomento y 
de Ciencia e Innovación, con carácter reintegrable, recibidos durante los 
ejercicios comprendidos entre 2008 y 2014, así como fianzas recibidas a largo 
plazo. 

Las deudas con empresas del grupo y asociadas de Nuevo Arpegio, S.A. son deudas 
con la Administración de la Comunidad de Madrid por la ejecución del plan PRISMA y 
por las encomiendas de gestión, mientras que las de PCTUA son principalmente 
deudas inicialmente con entidades de crédito, en las que se subrogó la Comunidad al 
prever la liquidación de esta entidad, que finalmente fue relanzada. 

El resto de deudas recoge fundamentalmente fianzas recibidas y, en el caso de 
PCTUA, deudas con distintos Ministerios por préstamos recibidos.  

Los gastos financieros que figuran en el cuadro anterior recogen también intereses de 
operaciones no estrictamente financieras (por ejemplo, intereses de pagos retrasados 
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o de sentencias), así como importes provisionados de los que aún no ha sido exigido 
el pago.  

A continuación se presentan los ratios de endeudamiento total y financiero de las 
sociedades mercantiles consideradas en cada uno de los ejercicios objeto de análisis: 

Cuadro III.12. 
SM. Ratios de endeudamiento. Ejercicios 2011 a 2015 

SM 
Ratio endeudamiento total Ratio endeudamiento financiero 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Aeropuertos de Madrid 0,02 0,00    0,01 0,00    

Alcalá Natura 21 0,13 0,39 0,38   0,00 0,01 0,01   

ARPROMA 0,86 0,64 0,41 0,09 0,11 0,67 0,50 0,29 0,00 0,00 

CTC 0,06 0,08 0,07 0,16 0,12 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

CCLSI  0,09     0,00    

GEDESMA 0,67 0,79 0,85 0,75 2,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 

INVICAM 4,99 15,20 72,88 41,43 20,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mercado Puerta de Toledo 1,45 (2,30) (1,98) 24,78  0,04 (0,49) (0,51) 2,43  

Metro de Madrid, S.A. 0,93 1,08 1,52 1,77 2,48 0,53 0,54 0,77 1,00 1,57 

Nuevo Arpegio, S.A. 0,88 0,76 0,54 0,59 1,00 0,62 0,52 0,29 0,38 0,38 

PCTUA 9,57 40,47 3,14 2,46 2,50 7,09 29,81 2,54 2,37 2,23 

Promomadrid 1,61 1,44 35,95   0,33 0,59 2,82   

Turismo Madrid 17,91 (18,69) (15,93) (9,97)  0,00 (1,08) (1,68) (1,80)  

TURMADRID 2,05 0,77 0,57 0,06 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

El endeudamiento total resulta de la comparación del pasivo corriente y no corriente 
con el patrimonio neto, analizando si existe una proporción adecuada entre la 
financiación ajena y la financiación propia. 

La sociedad que presenta unos valores más destacables es INVICAM, con ratios muy 
alejados de los considerados razonables. Esto es debido sobre todo a la reducción 
paulatina de su patrimonio neto, y el aumento de las provisiones para el pago del IVA, 
en el caso de que fuera denegada la deducción del IVA de sus operaciones. Sin 
embargo, esta situación no es preocupante ya que se trata de una sociedad en 
liquidación, al igual que Promomadrid, Mercado Puerta de Toledo  y Turismo de 
Madrid antes de su liquidación (estas últimas con valores en negativo salvo en 2011 al 
ser negativo su patrimonio neto). 

También los valores de este ratio en PCTUA resultan poco adecuados, 
fundamentalmente en los ejercicios en los que su liquidación estaba prevista, antes de 
su conversión en Madrid Activa. 

La sociedad Metro de Madrid, S.A. ve aumentado su ratio de endeudamiento en el 
período fiscalizado, no sólo por la disminución de su patrimonio neto sino también por 
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el aumento de su pasivo. Tal y como se ha comentado anteriormente, esta situación 
es consecuencia de las menores aportaciones de la Comunidad de Madrid a esta 
empresa, así como de la reducción del precio de los billetes, lo que ha llevado a la 
sociedad a la necesidad de acudir a financiación ajena. 

Si consideramos únicamente el endeudamiento financiero, resultan de nuevo 
destacables los valores de los ratios de PCTUA (hasta su reconversión), Mercado 
Puerta de Toledo y Turismo de Madrid (con valores negativos salvo en el ejercicio 
2011), y Metro de Madrid, S.A. (en aumento, por las razones anteriormente 
expuestas). 

Los ratios de endeudamiento por encima de 1, que en sociedades privadas 
representarían una situación de preocupación, por un volumen de deudas excesivo, lo 
que podría suponer un riesgo financiero para los acreedores ante el cobro de sus 
deudas, en el caso de las sociedades públicas hay que interpretarlo teniendo en 
cuenta que cuentan con el apoyo financiero de la Comunidad de Madrid. 

 

III.1.4. Control interno 

Las empresas públicas (tanto sociedades mercantiles como entidades de derecho 
público) quedan sometidas al control financiero de la Intervención General de la 
Comunidad de Madrid (IGCM).  

El Plan de auditorías anual aprobado por la IGCM determina aquellas empresas 
públicas y otros entes públicos que deban ser objeto de control financiero en el 
ejercicio, determinando el tipo de auditoría a realizar, las áreas que serán objeto de 
revisión y el órgano de la Intervención General que lo realizará. 

En el período fiscalizado, los Planes de auditoría de la IGCM no han incluido ninguna 
actuación de control financiero sobre sociedades mercantiles. Sí se ha realizado cada 
ejercicio un Informe anual sobre la situación económico-financiera de las empresas 
públicas de la Comunidad de Madrid. Este informe presenta un análisis de los estados 
de las distintas empresas, tanto individuales como agregados, recogiendo también la 
opinión de los informes de auditoría privados a que se someten estas entidades. 

El único informe aprobado por la IGCM referente al periodo analizado es un informe 
de fecha 22 de febrero de 2016, relativo a la liquidación de gastos pendientes de 
Nuevo Arpegio en ejecución del mandato PRISMA 2006/2007. Este informe se refiere 
a una factura por importe de 16.577.163 euros, presentada con la liquidación del 
mandato aprobada por el Consejo de Administración de Nuevo Arpegio el día 26 de 
abril de 2013. Los gastos incluidos en la factura no se consideraron por la Comunidad 
de Madrid como financiables por el plan y, a fecha de elaboración de esta fiscalización, 
siguen pendientes de liquidar. 
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El resultado de los informes de auditoría externa que acompañan a las cuentas 
anuales se recoge en el siguiente cuadro: 

Cuadro III.13. 
SM. Informes de auditoría externa. Ejercicios 2011 a 2015 

SM 2011 2012 2013 2014 2015 

Aeropuertos de Madrid, S.A. Favorable Favorable    

Alcalá Natura 21, S.A.U. Favorable No hay informe No hay informe   

ARPROMA Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable 

CTC Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable 

CCLRI  Favorable    

GEDESMA Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable 

INVICAM Favorable Favorable Favorable 
No ha rendido 

cuentas. No hay 
informe 

Favorable 

Mercado Puerta de Toledo  Favorable Favorable Favorable Favorable con 
salvedades  

Metro de Madrid, S.A. Favorable con 
salvedades 

Favorable con 
salvedades 

Favorable con 
salvedades 

Favorable con 
salvedades 

Favorable con 
salvedades 

Nuevo Arpegio, S.A. Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable 

PCTUA Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable 

Promomadrid Favorable  Favorable con 
salvedades Favorable   

Turismo Madrid, S.A.U. Favorable con 
salvedades 

Favorable con 
salvedades 

Favorable con 
salvedades 

Favorable con 
salvedades  

TURMADRID, S.A.U. Favorable Favorable con 
salvedades 

Favorable con 
salvedades Favorable Favorable 

 

La sociedad Alcalá Natura 21, S.A.U., extinguida en el ejercicio 2012, no rinde cuentas 
de sus dos últimos ejercicios. Para el análisis de la situación patrimonial y la 
cumplimentación de los estados agregados se ha utilizado el Informe de evolución 
económico financiera elaborado por la sociedad para el período comprendido entre el 
1 de enero de 2012 y 31 de julio de 2013, si bien no presenta informe de auditoría. 
Tampoco se dispone de informe de auditoría de la sociedad INVICAM para el ejercicio 
2014, para el que no rindió cuentas. En este caso, para los estados agregados se han 
utilizado los importes consignados en las cuentas del ejercicio 2015 en la columna del 
ejercicio anterior, pero no se dispone de informe de auditoría.   

Las salvedades a que se refieren los informes son las siguientes: 

- El informe de auditoría de las cuentas del ejercicio 2014 de la sociedad 
Mercado Puerta de Toledo se refiere a los estados financieros intermedios a 31 
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de octubre de 2011, momento en el que se produce la liquidación del ente. El 
informe contiene salvedades derivadas del Convenio firmado con la 
Universidad Carlos III para la cesión global de los activos, pasivos y personal 
empleado, pues en el momento de elaboración del informe no es posible 
determinar el importe de la cesión. 

- La salvedad del informe de la sociedad Metro de Madrid, S.A. se refiere a la 
falta de registro contable de los bienes que le han sido cedidos para su 
explotación sin contraprestación alguna, correspondientes a infraestructuras 
realizadas con cargos a presupuestos de diferentes Administraciones Públicas 
desde 1956, ni la cesión de uso de determinada infraestructura ferroviaria que 
la Consejería de Transportes de la CM realizó en 2012 de forma gratuita y por 
un período de quince años a la Sociedad. Metro de Madrid, S.A. no dispone de 
la información necesaria para poder llevar a cabo la valoración de estos bienes 
y derechos de uso, por lo que el informe concluye que no se puede determinar 
el efecto que este hecho pudiera tener en las cuentas anuales. 

- El informe de auditoría de la sociedad Promomadrid, S.A. del ejercicio 2012 
recoge como salvedad la valoración del inmovilizado intangible por la marca 
“Madrid about you” que la sociedad registra por los importes pagados, y sobre 
la que la auditora externa no puede determinar si dicha valoración se 
corresponde o no con su valor razonable, o sería necesario establecer una 
provisión por deterioro. 

- Los informes de auditoría de las cuentas del ejercicio 2011 de la sociedad 
Turismo de Madrid, S.A. recogen como salvedad la imposibilidad de valorar la 
participación en la sociedad Madrid Ocio y Turismo, S.A. al no disponer de 
cuentas auditadas de dicha sociedad. Los informes de los ejercicios 2012 a 
2014 se refieren a la falta de una tasación independiente que permita 
determinar si es adecuada la valoración de la página web incluida en el 
inmovilizado intangible como consecuencia de la liquidación de la sociedad 
participada Madrid Ocio y Turismo, S.A. 

- Las salvedades contenidas en el informe de auditoría de la sociedad 
TURMADRID en los ejercicios 2012 y 2013 se refieren a la falta de 
determinada documentación solicitada a terceros, que no hace posible 
confirmar todos los saldos. 

Al margen de los controles que puede realizar la IGCM sobre estas entidades y de los 
informes de auditoría externos, cada entidad puede crear una unidad de control en el 
seno de su propia organización, siendo la implantación de estas unidades uno de los 
procedimientos más eficaces para asegurar el correcto funcionamiento de una 
entidad. El análisis del control interno implantado por cada una de las sociedades 
mercantiles arroja las siguientes conclusiones:  

- Sólo las sociedades Metro de Madrid, S.A. y Nuevo Arpegio, S.A. tienen 
unidades específicas de control interno o auditoría. La unidad de auditoría 
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interna de Metro de Madrid, S.A. se compone de nueve personas, mientras que 
el departamento de control de Nuevo Arpegio, S.A. está formado por cuatro 
personas. El resto de sociedades no tienen ninguna unidad específica de 
auditoría o control, y la mayoría de ellas no se plantean su creación. 

- Tampoco todas las sociedades tienen manuales de procedimientos internos o 
reglamentos de organización y funcionamiento. Sí se han aportado manuales 
de procedimientos de distintos departamentos y áreas de las sociedades 
GEDESMA, Nuevo Arpegio, Metro de Madrid, S.A. y TURMADRID (este último 
únicamente sobre celebración de contratos). El resto de sociedades no dispone 
de estos manuales.  

- En general, las sociedades no tienen implantada la contabilidad analítica, a 
excepción de GEDESMA y Nuevo Arpegio. 

- En lo que se refiere a la presupuestación, algunas de las sociedades no 
elaboran programas de actuación, inversiones y financiación (PAIF) ni 
presupuestos de explotación y capital (Aeropuertos de Madrid, Alcalá Natura, 
TURMADRID). INVICAM elaboró PAIF sólo para los ejercicios 2011 y 2012, sin 
seguimiento de su ejecución. Las sociedades Mercado Puerta de Toledo, 
GEDESMA, CTC y Promomadrid elaboraron presupuestos de explotación de 
capital, pero tampoco realizaron seguimiento de su ejecución. Las sociedades 
ARPROMA, Metro de Madrid, S.A., Nuevo Arpegio y PCTUA elaboraron 
presupuestos de explotación y capital en los ejercicios analizados, efectuando 
un seguimiento de las desviaciones que se produjeron en su ejecución con 
respecto a la presupuestación. 

  

III.1.5. Situación financiera y patrimonial. Principales magnitudes y 
ratios 

En el siguiente cuadro se muestran las principales magnitudes que definen la situación 
financiera y patrimonial de cada una de las sociedades consideradas. Asimismo, se 
incluye el ratio de solvencia (o de liquidez general) calculado como el cociente entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, que analiza la capacidad de pago de la empresa 
para hacer frente a sus deudas a corto plazo: 
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Cuadro III.14. 
SM. Principales magnitudes. Ejercicios 2011 a 2015 

(en euros) 

 

Magnitudes y ratios 2011 2012 2013 2014 2015 

Aeropuertos 
Madrid 

Patrimonio Neto 4.400.344 4.149.767 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Ratio de Solvencia 24,36 5.311,59 

Ingresos procedentes CM 0 0 

Cifra de Negocio (sin CM) 0 0 

Endeudamiento Financiero 64.543 0 

Resultado (371.315) (250.577) 

Nº empleados 6 2 

Alcalá 
 Natura 

Patrimonio Neto 15.386.622 4.144.796 4.180.099 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Ratio de Solvencia 0,68 0,44 1,77 

Ingresos procedentes CM 799.958 0 0 

Cifra de Negocio (sin CM) 458.175 0 0 

Endeudamiento Financiero 7.303 21.090 21.090 

Resultado (1.023.942) 23.830 35.303 

Nº empleados 13 0 0 

ARPROMA 

Patrimonio Neto 164.704.450 166.146.411 190.185.754 202.021.893 158.409.412 

Ratio de Solvencia 1,04 0,80 1,49 6,84 5,53 

Ingresos procedentes CM 18.769.856 17.577.725 30.808.899 13.859.854 7.025.817 

Cifra de Negocio (sin CM) 0 0 0 13.945 120.223 

Endeudamiento Financiero 110.734.489 82.603.013 55.519.878 583.461 90.203 

Resultado 4.077.442 1.441.961 8.346.199 9.087.912 1.412.202 

Nº empleados 20 20 20 19 19 

CTC 

Patrimonio Neto 16.986.937 15.851.851 15.250.601 9.366.972 9.081.297 

Ratio de Solvencia 14,68 11,59 7,84 6,25 7,72 

Ingresos procedentes CM 0 0 0 0 0 

Cifra de Negocio (sin CM) 2.045.548 1.873.036 1.754.999 1.627.874 1.604.721 

Endeudamiento Financiero 150.739 154.907 152.607 161.584 157.025 

Resultado (679.909) (1.141.796) 88.481 (1.881.108) (283.155) 

Nº empleados 6 5 3 2 2 

CCLSI 

Patrimonio Neto 
  
  
  
  
  
  
  

5.667.891 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Ratio de Solvencia 9 

Ingresos procedentes CM 269.873 

Cifra de Negocio (sin CM) 2.756.945 

Endeudamiento Financiero 0 

Resultado (282.154) 

Nº empleados 62 
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Magnitudes y ratios 2011 2012 2013 2014 2015 

GEDESMA 

Patrimonio Neto 46.706.827 42.243.162 41.260.038 38.090.944 15.279.439 

Ratio de Solvencia 1,10 0,89 1,15 1,32 0,97 

Ingresos procedentes CM 9.372.818 7.399.106 8.064.896 3.955.138 2.907.553 

Cifra de Negocio (sin CM) 15.510.872 16.138.059 16.895.206 8.416.722 5.182.740 

Endeudamiento Financiero 36.668 5.612.363 27.689 24.927 15.199 

Resultado (368.149) 1.101.623 2.253.469 1.230.596 (9.148.355) 

Nº empleados 41 30 27 25 23 

INVICAM 

Patrimonio Neto 194.020 72.344 15.403 27.512 51.580 

Ratio de Solvencia 394,21 24,71 75,82 898,05 625,57 

Ingresos procedentes CM 0 0 0 0 0 

Cifra de Negocio (sin CM) 0 0 0 0 0 

Endeudamiento Financiero 0 0 0 0 0 

Resultado (659.679) (84.043) (57.157) (1.591) (3.688) 

Nº empleados 1 0 0 0 0 

Mercado 
Puerta de 

Toledo 

Patrimonio Neto 733.750 (374.092) (355.706) 8.350 
  
  
  
  
  
  
  

Ratio de Solvencia 0,67 0,22 0,25 0,98 

Ingresos procedentes CM 306.331 531.885 232.684 500.000 

Cifra de Negocio (sin CM) 391.187 111.685 171.254 175.013 

Endeudamiento Financiero 32.993 184.925 181.641 20.313 

Resultado (796.972) (1.096.907) (79.709) (35.554) 

Nº empleados 12 7 4 3 

Metro de 
Madrid, S.A. 

Patrimonio Neto 1.100.193.432 966.209.301 695.041.239 616.013.725 501.089.638 

Ratio de Solvencia 0,92 0,77 0,51 0,51 0,48 

Ingresos procedentes CM 0 0 0 0 0 

Cifra de Negocio (sin CM) 1.122.569.182 808.992.916 703.837.676 707.742.932 790.754.122 

Endeudamiento Financiero 584.176.607 520.025.662 533.257.583 614.785.411 784.415.489 

Resultado (10.929.768) (81.688.246) (218.817.242) (29.756.174) (72.604.234) 

Nº empleados 7.656 7.688 7.602 6.884 6.691 

Nuevo 
Arpegio 

Patrimonio Neto 240.204.632 240.254.246 225.930.532 230.519.615 127.870.116 

Ratio de Solvencia 2,33 2,58 1,33 2,72 2,04 

Ingresos procedentes CM 0 0 0 0 0 

Cifra de Negocio (sin CM) 500.000 0 0 17.414.263 0 

Endeudamiento Financiero 148.636.438 124.228.063 66.330.572 86.711.481 49.014.095 

Resultado (3.895.700) 49.614 276.286 4.589.083 (102.649.499) 

Nº empleados 121 99 93 93 86 

PCTUA 

Patrimonio Neto 1.508.127 237.390 2.899.405 1.862.871 1.810.567 

Ratio de Solvencia 1,31 1,05 0,87 1,77 1,69 

Ingresos procedentes CM 0 0 2.500.000 0 550.000 

Cifra de Negocio (sin CM) 8.657.474 251.365 4.379.508 418.834 179.300 

Endeudamiento Financiero 10.698.096 7.075.517 7.362.888 4.410.977 4.034.070 

Resultado 4.385.234 (1.706.339) (30.291) (753.390) (588.327) 

Nº empleados 5 2 1 1 3 
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Magnitudes y ratios 2011 2012 2013 2014 2015 

Promomadrid 

Patrimonio Neto 1.300.943 1.188.469 34.882 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Ratio de Solvencia 1,10 1,16 1,91 

Ingresos procedentes CM 8.230.000 6.605.992 3.431.471 

Cifra de Negocio (sin CM) 80.428 95.303 0 

Endeudamiento Financiero 0 0 98.485 

Resultado (8.086.167) (6.549.683) (3.721.110) 

Nº empleados 54 48 0 

Turismo 
Madrid 

Patrimonio Neto 504.915 (451.274) (292.331) (272.515) 
  
  
  
  
  
  
  

Ratio de Solvencia 8,09 11,54 8,69 4,88 

Ingresos procedentes CM 11.949.179 500.000 0 0 

Cifra de Negocio (sin CM) 13.067 0 0 8.198 

Endeudamiento Financiero 0 491.443 491.443 491.443 

Resultado (10.698.214) (1.455.764) (206.099) (31.315) 

Nº empleados 26 0 0 0 

TURMADRID 

Patrimonio Neto 1.237.563 1.653.424 1.767.564 1.986.507 1.338.529 

Ratio de Solvencia 1,49 2,31 2,76 17,49 3,42 

Ingresos procedentes CM 6.499.997 5.129.992 0 0 0 

Cifra de Negocio (sin CM) 839.168 772.585 730.972 1.417.394 0 

Endeudamiento Financiero 0 0 0 2.840 2.840 

Resultado (4.723.559) (4.714.131) 114.141 (268) (49.770) 

Nº empleados 0 0 0 0 0 

 

A la vista del cuadro anterior, es necesario realizar las siguientes consideraciones de 
forma individualizada para cada sociedad: 

- La sociedad Aeropuertos de Madrid tenía unos fondos propios de 4.400.344 y 
4.149.767 euros en 2011 y 2012, respectivamente, coincidentes con el 
patrimonio neto. Estos fondos propios eran positivos debido únicamente a las 
aportaciones de capital realizadas por la Comunidad de Madrid (6.000.000 
euros), que compensaban los resultados siempre negativos de cada año (sólo 
tenía gastos de personal, algún gasto de explotación y unos pequeños ingresos 
financieros). Al no haber prácticamente ningún pasivo, el ratio de solvencia era 
muy elevado. 

El activo se repartía prácticamente por igual entre efectivo e inmovilizado 
intangible. Este último recogía los gastos efectuados para la obtención de 
concesiones administrativas futuras, para la gestión, administración y/o 
explotación de infraestructuras aeroportuarias que, tras la liquidación de la 
sociedad pasaron a la Comunidad de Madrid. Dicho inmovilizado se está 
amortizando en cinco años, sin que se haya registrado ningún deterioro. 
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- El patrimonio neto de la sociedad Alcalá Natura sufre una importante 
disminución en el ejercicio 2012, debido a que se produce la adscripción de 
parte de una finca al organismo autónomo IMDER, dando de baja tanto el 
inmovilizado (11.393.218 euros) como reservas y subvenciones de capital. El 
resto del activo lo componían prácticamente las concesiones administrativas 
sobre dicha finca (5.720.070 euros en 2013) que, no se dan de baja hasta su 
integración en el IMDER, que las registra como pérdidas en su totalidad. El 
ratio de solvencia representa una situación de precaución en los dos primeros 
ejercicios, ya que el activo corriente es inferior a las deudas a corto plazo, si 
bien tanto una como otra magnitud presentan valores poco significativos y, 
además, se encuentra en proceso de liquidación en todo el período analizado. 

Los resultados en los ejercicios 2011 a 2013 van mejorando por la desaparición 
de los gastos de personal, manteniéndose como ingresos la imputación de las 
subvenciones de capital recibidas en ejercicios anteriores, así como el canon 
que recibe de la empresa que explota el campo de golf situado en la finca El 
Encín. 

- La situación financiera de ARPROMA reflejada el cuadro anterior no resulta 
preocupante, con patrimonio neto y resultados positivos en todos los 
ejercicios, ratios de solvencia muy por encima de la unidad (salvo en el 
ejercicio 2012), y un endeudamiento financiero que se ha reducido de forma 
radical.  

Sin embargo, esta situación tan saneada se debe, fundamentalmente, a la 
desinversión producida en el período considerado, mediante la enajenación de 
parte de sus inversiones inmobiliarias, que pasan de 224.562.461 a 78.650.864 
euros en dicho período. Este hecho ha permitido obtener importantes 
resultados positivos por la venta de edificios en los ejercicios en los que se ha 
llevado a cabo, eliminar prácticamente el endeudamiento y aumentar el 
importe del efectivo. Sin embargo, se ha reducido en un 62% el importe neto 
de su cifra de negocios, al enajenarse una buena parte de su fuente de 
ingresos. 

- La actividad de la sociedad CTC está condicionada por la Ley 9/2010, ya que 
se incluyó dentro del proceso de reestructuración del sector público de la 
Comunidad de Madrid, si bien hasta la fecha de elaboración de este informe la 
sociedad no se ha disuelto ni se han enajenado las participaciones de la 
Comunidad en la empresa. En el período considerado no ha habido 
aportaciones de la Comunidad ni otro tipo de ayudas. 

Su patrimonio neto ha ido disminuyendo en el período fiscalizado por la 
acumulación de resultados negativos, produciéndose en el ejercicio 2014 el 
descenso más acusado, por la reducción de capital social con cargo a 
resultados negativos de ejercicios anteriores, reservas y parte por devolución 
de las aportaciones, y, en menor medida, en el ejercicio 2013, al rebajarse la 
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edificabilidad de unos terrenos que hacen disminuir las existencias y las 
reservas. En el activo, la sociedad reduce en el período tanto el inmovilizado 
material, como las existencias y el efectivo, pasando de un balance agregado 
de 18.039.530 a 10.207.913 euros en el período analizado. 

La sociedad sólo ha tenido beneficios en el ejercicio 2013 por la enajenación 
de unos terrenos. En el período considerado ha reducido el número de 
empleados propios y ha externalizado servicios, lo que ha generado una 
reducción de gastos que, sin embargo, siguen siendo superiores a sus 
ingresos. 

- El CCLSI, en el que participa en un 50% la Comunidad de Madrid y en otro 
50% la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, se transformó en Sociedad 
de Responsabilidad Limitada en 2012. Esta transformación se llevó a cabo para 
dar cumplimiento a la enajenación de las acciones prevista en la Ley 9/2010, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector público. La 
venta a la Cámara de Comercio de la participación de la Comunidad en la 
sociedad se produjo en el ejercicio 2013, por lo que 2012 es el único en el que 
forma parte del ámbito subjetivo de este informe. 

La empresa no presenta desequilibrios financieros, con un ratio de solvencia 
por encima de 9 y sin endeudamiento financiero. En el ejercicio 2012, la 
cuenta de pérdidas y ganancias arroja unas pérdidas de 282.154 euros, como 
consecuencia del descenso del importe de la cifra de negocio. Este descenso es 
debido en gran medida a la eliminación de controles previos realizados por 
esta empresa en el concurso de suministro de contadores del Canal de Isabel 
II. 

- La sociedad GEDESMA presenta una disminución de los fondos propios del 
67% en todo el período analizado (a pesar de las dos ampliaciones de capital), 
debido fundamentalmente a los resultados negativos del ejercicio 2015, el 
registro de subvenciones como deuda en tanto no se cumplan las condiciones 
para su no reintegro, y el reparto de dividendos. También disminuye el total 
del balance en un 41%, que en el activo procede de la reducción del 
inmovilizado material, en su mayoría por la cesión de uso de plantas en 
ejecución del Plan Regional de Residuos. Este hecho ha producido que se 
reduzca también de forma significativa la cifra de negocios. 

A pesar de que en la Ley 9/2010 se previó la enajenación de la participación 
de la Comunidad de Madrid en su capital social, ésta suscribió en el período 
analizado dos ampliaciones de capital, y le concedió subvenciones, además de 
los ingresos procedentes de las encomiendas de gestión. 

Sus ratios de solvencia, cercanos a la unidad, no resultan preocupantes. 

- La sociedad INVICAM se encuentra en proceso de liquidación desde 2012, sin 
que hasta el momento de elaboración de este informe aquél haya concluido.  
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Se produce en este período una progresiva reducción de sus cifras de balance 
y fondos propios, fundamentalmente por la acumulación de resultados 
negativos. La última aportación de la Comunidad de Madrid se realizó en el 
ejercicio 2010, antes del comienzo del proceso de liquidación. La sociedad no 
presenta apenas actividad y carece de personal. 

Sus elevados ratios de solvencia se deben a la ausencia de activo no 
circulante. 

- La sociedad Mercado Puerta de Toledo quedó finalmente extinguida en 2015, 
dando cumplimiento al Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de julio de 
2011. No obstante, en los ejercicios 2012 a 2014 siguió recibiendo 
aportaciones de capital de la Comunidad de Madrid por un total de 1.184.212 
euros, incluyendo las primas de emisión. Estas ampliaciones de capital no 
fueron suficientes para restablecer el equilibrio patrimonial, presentado fondos 
propios negativos por la acumulación de pérdidas (salvo en el ejercicio 2014, 
en el que la aportación de capital es superior a dichas pérdidas). La sociedad 
generó pérdidas en todos los ejercicios analizados. 

Los ratios de solvencia son inferiores a lo que se considera adecuado, si bien 
hay que recordar que se trata de una sociedad en proceso de liquidación. La 
liquidación se realizó mediante la cesión de su activo y pasivo a la Universidad 
Carlos III, recibiendo la Comunidad de Madrid 25.265 euros de aquélla, 
importe de la tesorería de la sociedad en el momento de la liquidación. Si bien 
la cesión se produjo en 2015, el cobro del importe referido no tuvo lugar hasta 
julio de 2016. 

- La sociedad Metro de Madrid, S.A. presenta patrimonio positivo todos los 
ejercicios, si bien éste va disminuyendo debido a la obtención de resultados 
negativos en todos los ejercicios. Todos los ingresos que recibe son derivados 
de su actividad, sin que la Comunidad realice ningún tipo de aportaciones 
directas. Dentro de la cifra de negocios se encuentran las cantidades recibidas 
del CRTM derivadas del cumplimiento del Acuerdo Marco, según el cual el 
CRTM recauda los importes procedentes del transporte de viajeros y a cambio 
transfiere a Metro de Madrid, S.A. el importe de aplicar una tarifa media por 
viajero transportado en los términos recogidos en el Acuerdo. Las tarifas 
establecidas por el uso del transporte se configuran como precios políticos, es 
decir, no son suficientes para sufragar los costes del servicio pero, por 
razones, de interés público, se considera necesario no repercutir la totalidad de 
los costes al usuario. 

La insuficiencia de la tarifa media por viajero transportado y la ausencia de 
otro tipo de subvenciones o aportaciones por parte de la Comunidad de 
Madrid, ha originado resultados negativos, y con ello la reducción del 
patrimonio neto, lo que ha obligado a la sociedad a acudir al endeudamiento 
financiero y, al no ser considerada la entidad como sector Administraciones 
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públicas en términos de contabilidad nacional, dicha deuda no computa en el 
cálculo del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria en lo relativo al nivel 
máximo de endeudamiento del sector público autonómico. 

Si bien los ingresos se han reducido, también lo han hecho de forma sustancial 
los gastos de personal, tras el expediente de regulación de empleo de 2013, 
ejercicio que presenta las mayores pérdidas por el registro de las 
indemnizaciones derivadas de dicho expediente. 

- La sociedad Nuevo Arpegio presenta unos ratios de solvencia adecuados. Su 
patrimonio neto registra una importante disminución en el período analizado y, 
en particular, en el ejercicio 2015 (reducción del 45%), debido al resultado 
negativo de ese ejercicio, que alcanzó un importe de 102.649.499 euros. Esta 
pérdida deriva fundamentalmente del registro del deterioro de dos 
promociones (57.869.915 euros), así como de la dotación en el ejercicio de 
una provisión por responsabilidades como consecuencia de una sentencia que 
obliga al pago de una cláusula penal por no aumentar la edificabilidad de unas 
parcelas (34.000.000 euros). 

Su principal fuente de financiación se recoge en la agrupación de Otros 
ingresos de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias, como pago a los 
servicios de gestión y urbanización del suelo. Algo menos de la mitad de esos 
importes proceden de la Comunidad de Madrid, como pago a los encargos del 
proyecto PRISMA. Dentro de los importes facturados por la sociedad, y ya 
descontados de la liquidación por el PRISMA, se encuentra una factura de 
16.577.163 euros, pendiente de aprobarse por la Comunidad de Madrid, al 
entender ésta que no queda acreditado que los gastos incluidos en la misma 
sean consecuencia directa de mandatos o encargos ejecutados. En similar 
situación se encuentra otra factura de 18.179.368 euros, aún no facturados 
por la sociedad pero registrados en partidas a cobrar, que, al menos, deberían 
calificarse como de dudoso cobro. 

Aunque la situación de la empresa a nivel de ratios no es delicada, la ausencia 
de provisiones para responsabilidades supone un importante riesgo, ya que la 
existencia de posibles litigios por operaciones relacionadas con la gestión del 
suelo podría tener un impacto importante en cuentas de pérdidas y ganancias 
futuras, como ya ha ocurrido en 2015.  

- La Ley 9/2010, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del 
Sector público previó la enajenación de las acciones de la sociedad PCTUA. A 
pesar de ello, en el ejercicio 2013 se realizó una ampliación de capital, suscrita 
íntegramente por la Comunidad de Madrid, por importe de 2.500.000 euros, y 
por otra parte, ésta, a su vez, se subrogó en préstamos que mantiene la 
sociedad con entidades financieras, por importe de 2.425.516 euros.  

En el ejercicio 2014 se acuerda reactivar la sociedad, cambiando su 
denominación a Madrid Activa, S.A.U. y ampliando su objeto social al más 
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genérico de fomento e impulso del desarrollo económico, tecnológico e 
industrial de la Comunidad de Madrid. La subrogación del préstamo referido, 
que se previó en un principio como una subvención, se registra como deuda 
frente a la Comunidad, si bien, no devenga intereses ni la empresa ha 
devuelto, hasta el momento, cantidad alguna. 

Estas ayudas (junto a otra ampliación de capital en 2015 por importe de 
550.000 euros) son las que sostienen la empresa, así como los ingresos 
procedentes de arrendamientos y enajenaciones de parcelas y edificios. La 
sociedad, aunque reactivada, sigue generando pérdidas. En plantilla, en el 
ejercicio 2015, existen únicamente 3 empleados. 

- La Ley 9/2010 anteriormente citada, previó también la enajenación de las 
acciones de Promomadrid, si bien su venta no fue viable y dos años más tarde 
se acordó su disolución, quedando finalmente liquidada en 2013. 

La sociedad no obtuvo ingresos derivados de su actividad (la promoción y 
desarrollo de la Comunidad de Madrid), financiándose con aportaciones de la 
Comunidad, que compensan las pérdidas de cada ejercicio. El endeudamiento 
financiero registrado deriva de la adhesión al mecanismo extraordinario de 
financiación para el pago a proveedores. 

Los ratios de solvencia son adecuados, si bien la reclamación por la sociedad 
de la devolución de IVA del ejercicio 2006, con el consiguiente registro en el 
activo del balance, como deudores, por importe de 1.073.037 euros, no 
habiéndose dotado una provisión, supone una mejora de dichos ratios de 
solvencia. Con la liquidación de la sociedad, y su incorporación al patrimonio 
de la Comunidad de Madrid, la cuenta deudora figura registrada en la 
Administración de la Comunidad. 

- La disolución de la sociedad Turismo de Madrid, cuyo objeto social era la 
promoción turística de la Comunidad de Madrid, estaba también prevista en la 
Ley 9/2010, liquidándose finalmente en el ejercicio 2014. Durante los ejercicios 
en los que estuvo vigente, la sociedad ha ido reduciendo su patrimonio neto, a 
pesar de las ampliaciones de capital de los ejercicios 2011 y 2012 (12.449.179 
euros suscritos y desembolsados íntegramente por la Comunidad de Madrid), 
que no han sido capaces de compensar las pérdidas acumuladas. Esto hace 
que los fondos propios de los ejercicios 2012 a 2014 figuren con importes 
negativos. 

Los elevados ratios de solvencia se deben a la composición de su activo, en el 
que más del 98% en todos los ejercicios es activo circulante, siendo la partida 
más importante los saldos deudores por la solicitud de devolución de 
liquidaciones de IVA del ejercicio 2007 (2.216.531 euros, el 91% del total 
activo en 2014). Al contrario que en Promomadrid, estos deudores han sido 
adecuadamente provisionados en su totalidad, y tanto los deudores como las 
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provisiones se han integrado en la contabilidad de la Administración al 
liquidarse la sociedad. 

La sociedad se financiaba únicamente con aportaciones de la Comunidad, salvo 
importes irrelevantes por servicios prestados. El único importe que figura como 
endeudamiento financiero procede de la adhesión de la sociedad al mecanismo 
de pago a proveedores. 

- TURMADRID se configura como una sociedad instrumental que no cuenta con 
personal propio. Su modelo de financiación se modifica en el ejercicio 2013. 
Hasta ese momento se financiaba con aportaciones de la Comunidad de 
Madrid, mientras que a partir de 2013 se reconoce como medio propio y pasa 
a financiarse mediante encomiendas de gestión. La retribución a estos 
servicios, que proceden también de la Comunidad de Madrid, se registran en la 
partida de Otros ingresos de explotación (18.956.670 euros en el período 2013 
a 2015), por lo que no se recogen en el cuadro anterior. La financiación 
procedente de la Comunidad teniendo en cuenta estos importes es, por tanto, 
mucho mayor que lo que obtiene de la recaudación de las taquillas y cesión de 
teatros, importe que figura en su cifra de negocios. 

Durante los dos primeros ejercicios la sociedad está incursa en causa de 
disolución al ser sus fondos propios inferiores a la mitad  de su capital social. 
Tras las ampliaciones de capital y el nuevo modelo de gestión, a través de las 
encomiendas, los resultados se estabilizan. Los ratios de solvencia y 
endeudamiento son adecuados. 

Hay que concluir, por tanto, que las sociedades mercantiles analizadas, en su conjunto 
tienen pérdidas financiadas con aportaciones de capital o subvenciones de la 
Comunidad de Madrid. Consideradas individualmente, solamente ARPROMA realiza 
beneficios en el periodo 2011-2015, si bien hay que señalar que, como sociedad 
mercantil, todo el volumen de su negocio se realiza con la Comunidad de Madrid, 
como entidad vinculada. 

Del total agregado del importe neto de la cifra de negocios (excluidas las ventas cuyo 
cliente es la Comunidad de Madrid) el 97,4% corresponde a Metro de Madrid, S.A. la 
sociedad más importante, por su volumen, de las contempladas en el presente 
Informe, compañía que reúne las características de sociedad mercantil “de mercado”. 

Como ya se ha indicado, la Ley 9/2010 de 23 de diciembre, determinó la liquidación o 
la enajenación de acciones detentadas por la Comunidad de Madrid en 10 de las 
sociedades analizadas pero el proceso de ejecución de la medida no está completado. 
De haberse realizado el mandato legal, en su totalidad, quedarían en funcionamiento 
Metro de Madrid, S.A., Nuevo Arpegio, S.A., ARPROMA y Turmadrid, S.A., 
consecuencia del proceso de reordenación del sector público mercantil adoptado en el 
señalado texto legal. 
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III.2. ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO (artículo 5.1.b) 

En este apartado se analizan las empresas con forma de entidades de derecho público 
(artículo 5.1.b de la LRHCM) dependientes de la Administración de la Comunidad de 
Madrid, salvo las entidades Canal de Isabel II y RTVM, cabeceras de los dos grupos de 
sociedades, excluidas del ámbito de este informe. 

En el cuadro siguiente se presenta un listado de estas 11 entidades, por orden 
alfabético, distinguiendo por ejercicios aquéllos en los que están en funcionamiento de 
aquellos en los que se encuentran extinguidas. 

Cuadro III.15. 
Entidades de derecho público existentes durante los ejercicios 2011 a 2015 

ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO 2011 2012 2013 2014 2015 

Academia de Policía Local (APL) SÍ SÍ SÍ   

Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios Pedro Laín 
Entralgo SÍ SÍ    

Hospital del Henares SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Hospital del Norte (Infanta Sofía) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Hospital del Sur (Infanta Cristina) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Hospital del Sureste SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Hospital del Tajo SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Hospital de Vallecas (Infanta Leonor) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Hospital Universitario de Fuenlabrada SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Madrid, Infraestructuras del Transporte (MINTRA) SÍ     

Unidad Central de Radiodiagnóstico (UCR) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Algunos datos sobre la creación y actividades de cada una de ellas son los siguientes: 

- Academia de Policía local (APL)  

Entidad constituida por la Ley 15/2000, de 21 de diciembre. Era la encargada 
de la formación de las Policías locales de la Comunidad de Madrid, con 
competencias en materia de formación básica, ascenso o promoción, 
especialización y actualización de las Policías locales. La Academia se extinguió 
con fecha 31 de diciembre de 2013, conforme al artículo 5 de la Ley 6/2013, 
de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, y sus funciones son 
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asumidas por la Dirección General competente en materia de coordinación de 
las policías locales de la Comunidad de Madrid. 

La APL no contaba con capital social ni se creó con aportación concreta de 
fondos. Anualmente recibía aportaciones de la Comunidad de Madrid. 

Su número de empleados se redujo de 38 en el ejercicio 2011 a 28 en el 
ejercicio 2013, antes de su extinción. 

- Agencia Pedro Laín Entralgo de Formación, Investigación y Estudios 
Sanitarios de la Comunidad de Madrid (FIESCAM)  

Fue creada en Ley 12/2001 de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid, siendo su objeto social llevar a cabo una adecuada 
promoción, ordenación, coordinación, gestión y evaluación  de todas las 
actividades de formación e investigación en Ciencias de la Salud. La DA 3ª de 
la Ley 4/2012, de 4 de julio, acuerda la extinción de la Agencia con efectos de 
1 de enero de 2013, quedando integrado su patrimonio, derechos y 
obligaciones en la Comunidad de Madrid. 

FIESCAM tiene un fondo social de 1.952.959 euros, que se constituyó  a partir  
de los beneficios sociales del ejercicio 2002 por Acuerdo del Consejo de 
Administración, y permanece invariable en el período analizado. 

Contó con un personal de 105 empleados en 2011 y 97 en 2012. 

- Empresas públicas hospitalarias de la Ley 4/2006 

La Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas creó 
seis empresas públicas con forma de entidad de derecho público, adscritas a la 
Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid. Son las 
empresas: Hospital del Henares, del Norte, del Sur, del Sureste, del Tajo y de 
Vallecas. De las seis empresas creadas, en tres utilizan una denominación 
jurídica diferente a su denominación pública. Así, la empresa pública Hospital 
del Norte (denominación jurídica) gestiona el Hospital Universitario Infanta 
Sofía (denominación pública); la empresa pública Hospital del Sur gestiona el 
Hospital Universitario Infanta Cristina; y la empresa pública Hospital de 
Vallecas gestiona el Hospital Infanta Leonor. El objeto de las empresas 
públicas creadas es llevar a cabo la gestión y la administración de cada 
Hospital y prestar asistencia especializada, a la población asignada, así como 
otras funciones específicas que, relacionadas con su objeto, le sean 
encomendadas. 

Mediante Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
de la Comunidad de Madrid, se aprueba la extinción de estas seis empresas 
públicas, que pasan a formar parte del SERMAS, integrándose en el mismo el 
conjunto de los bienes, derechos y obligaciones resultantes de la extinción. 
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Las empresas públicas se crearon en 2006. En febrero de 2008 el SERMAS 
suscribió los contratos-programa con las seis empresas-hospitales para la 
asistencia sanitaria, y se acuerda la autorización del gasto derivado de las 
aportaciones de capital a las mismas, por una cuantía de 57.438.856 euros, 
para cubrir los gastos de primer establecimiento. 

El Hospital del Henares se crea con un capital inicial de 1.000.000 euros. Tras 
la ampliación de 2008, su capital pasa a ser de 10.491.511 euros, sin 
variaciones en el período analizado. El número de empleados es de 769 en el 
ejercicio 2011, aumentando de forma gradual hasta 842 en el ejercicio 2015. 

El Hospital del Norte se crea con un capital inicial de 1.500.000 euros. Tras la 
ampliación pasa a ser de 13.988.657 euros, sin variaciones en los ejercicios 
analizados. Su número de empleados, también en aumento, pasa de 1.202 a 
1.295 en el período 2011 a 2015. 

El Hospital del Sur se crea con un capital inicial de 1.000.000 euros. Tras la 
ampliación, su capital pasa a ser de 10.025.128 euros, sin variaciones en el 
período analizado. El número de empleados es de 814 en el ejercicio 2011, y 
tras descender hasta 795 en 2013 vuelve a aumentar hasta 832 en el ejercicio 
2015. 

El Hospital del Sureste se crea con un capital inicial de 1.000.000 euros. Tras 
la ampliación de capital, éste pasa a ser de 8.865.685 euros, sin variaciones en 
el período analizado. Su número de empleados pasa de 674 en el ejercicio 
2011 a 701 en el ejercicio 2015. 

El Hospital del Tajo se crea con un capital inicial de 1.000.000 euros. Tras dos 
ampliaciones de capital en los ejercicios 2008 y 2009, suscritas íntegramente 
por el SERMAS, su capital pasa a ser de 9.292.519 euros, sin variaciones en el 
período analizado. El número de empleados pasa de 510 en el ejercicio 2011, a 
592 en el ejercicio 2015. 

El Hospital de Vallecas se crea con un capital inicial de 1.500.000 euros. Tras 
la ampliación pasa a ser de 13.924.742 euros, sin variaciones en los ejercicios 
analizados. Su número de empleados pasa de 1.191 en el ejercicio 2011 a 
1.324 en el ejercicio 2015. 

- Hospital Universitario de Fuenlabrada  

Empresa pública creada por Ley 13/2002, de 20 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas. Se encarga de la gestión y la administración del 
citado Hospital y de prestar asistencia sanitaria a las personas incluidas en el 
ámbito geográfico y poblacional que le sea asignado, así como otras funciones 
específicas que, relacionadas con su objeto, le sean encomendadas. 
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El capital social de la empresa, en todo el período analizado, es de 3.005.000 
euros. Su plantilla pasa de 1.740 empleados en 2011 a 1.621 en 2015. 

- Madrid, Infraestructuras del Transporte (MINTRA)  

Esta entidad de derecho público se creó mediante Ley 22/1999 de 21 de 
diciembre, quedando adscrito a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transporte de la Comunidad de Madrid. Nace con la finalidad de ejecutar las 
infraestructuras del transporte colectivo en la Comunidad de Madrid, en el 
marco de los planes y política general del transporte de la región de Madrid y 
asumiendo la gestión y mantenimiento de dichas infraestructuras siguiendo los 
criterios de eficiencia y productividad, todo ello al objeto de servir con mayor 
eficacia los objetivos sociales propios de una política general de transporte, 
encaminada a la consecución de un modelo integrado potenciador del 
transporte público colectivo. La ley 4/2011, de 28 de julio, atendiendo los 
Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre racionalización de las 
estructuras del sector público, extinguió la entidad, integrándose el conjunto 
de sus bienes, derechos y obligaciones en la Dirección General de 
Infraestructuras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid, que pasa a prestar las funciones que correspondían a 
dicha entidad.  

El Fondo Social en el momento de la constitución fue de 6.010.121 euros, si 
bien a finales del ejercicio 2011 alcanzó el importe de 1.823.798.768 euros, 
después de dos ampliaciones de capital, en 2009 y 2011, respectivamente. El 
número de empleados en plantilla en el ejercicio 2011 ascendió a 55. 

- Unidad Central de Radiodiagnóstico (UCR)  

Esta empresa se creó mediante la Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas, iniciando su actividad con fecha 1 de abril de 2008. 
Su objeto es llevar a cabo la gestión y explotación de los servicios de 
diagnóstico y tratamiento que conlleven la aplicación de alta tecnología 
sanitaria de los Hospitales con forma de Empresa pública, así como de 
cualquier otro hospital o centro integrado en la Red Sanitaria única de 
Utilización pública de la Comunidad de Madrid, cuando así lo determine la 
Consejería competente en materia de sanidad. 

Su capital social es de 2.000.000 euros, sin variaciones desde su creación. El 
personal, que aumenta de forma paulatina en el período considerado, pasa de 
228 empleados en el ejercicio 2011 a 246 en el ejercicio 2015. 
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III.2.1. Estados agregados 

El balance agregado de las empresas con forma de entidad de derecho público 
alcanza un total de activo y pasivo y patrimonio neto de 5.630.792.982 euros en el 
ejercicio 2011, reduciéndose hasta 308.126.235 euros en el ejercicio 2015. 

En el cuadro siguiente se presenta la evolución de este balance agregado durante el 
período analizado, detallando el importe que representa cada sociedad sobre el total 
agregado, así como su peso relativo.  

Cuadro III.16. 
EDP CM. Balances agregados. Ejercicios 2011 a 2015 

(en euros) 

ENTIDADES DE DERECHO 
PÚBLICO 2011 2012 2013 2014 2015 

Academia de 
Policía Local 

Total activo y pasivo        23.399.468       21.644.831       18.656.569  
  Peso relativo (%) 0,4% 7,5% 6,6% 

Agencia Pedro 
Laín Entralgo 

Total activo y pasivo          7.876.688         6.439.679  
   Peso relativo (%) 0,2% 2,2% 

H. del Henares 
Total activo y pasivo        21.414.725       20.441.151       19.241.940       28.601.288       23.209.204  
Peso relativo (%) 0,4% 7,1% 6,8% 9,34% 7,5% 

H. del Norte 
(Infanta Sofía) 

Total activo y pasivo        33.003.268       28.956.366       28.467.071       40.380.640       38.118.459  
Peso relativo (%) 0,6% 10,1% 10,1% 13,19% 12,4% 

H. del Sur 
(Inf. Cristina) 

Total activo y pasivo        19.163.732       17.385.954       17.523.730       22.018.454       17.768.324  
Peso relativo (%) 0,3% 6,0% 6,2% 7,19% 5,8% 

H. del Sureste 
Total activo y pasivo        18.080.373       14.303.464       11.377.961       17.466.444       16.410.973  
Peso relativo (%) 0,3% 4,9% 4,0% 5,70% 5,3% 

H. del Tajo 
Total activo y pasivo          6.593.100         4.661.028       10.516.551       15.146.247       14.798.114  
Peso relativo (%) 0,1% 1,6% 3,7% 4,95% 4,8% 

H. de Vallecas 
(Inf. Leonor) 

Total activo y pasivo        29.924.979       27.073.582       30.488.248       39.583.347       46.740.675  
Peso relativo (%) 0,5% 9,4% 10,8% 12,93% 15,2% 

Hospital Univ. 
Fuenlabrada 

Total activo y pasivo      144.671.008     134.964.346     136.684.651     135.613.030     145.753.651  
Peso relativo (%) 2,6% 46,9% 48,4% 44,28% 47,3% 

MINTRA 
Total activo y pasivo   5.309.883.743  

  
                       

  
                      

  Peso relativo (%) 94,3% 

UCR 
Total activo y pasivo        16.781.897       12.246.306         9.697.344         7.419.799         5.326.835  
Peso relativo (%) 0,3% 4,3% 3,4% 2,42% 1,7% 

Total ACTIVO y PASIVO 
5.630.792.982  288.116.706  282.654.066  306.229.249  308.126.235  

100% 100% 100% 100% 100% 

El volumen agregado de activo de las entidades de derecho público de la Comunidad 
de Madrid ha disminuido en los ejercicios considerados, motivado por la extinción en 
2011 de la empresa MINTRA, ejercicio en el que representaba el 94,3% del total 
balance agregado de este tipo de entidades. 
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En los ejercicios siguientes es el Hospital Universitario de Fuenlabrada el que 
representa mayor peso relativo sobre el total agregado (casi la mitad del total 
agregado en los ejercicios 2012 a 2015, según muestra el cuadro III.16 anterior). 
Tomando en consideración el ejercicio 2015, en el gráfico siguiente se representa la 
aportación de cada una de las sociedades al total agregado. El mayor peso relativo 
corresponde a Hospital Universitario de Fuenlabrada (47,3%), seguida de los seis 
hospitales creados en diciembre de 2006 y, por último, la UCR (1,7%). 

 

 

En el cuadro siguiente se muestra, en el ejercicio 2015, el detalle del balance en cada 
una de las entidades de derecho público. 
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Cuadro III.17. 
EDP. Balance agregado. Detalle por sociedades y por masas patrimoniales. 

Ejercicio 2015 
(en euros) 

  
ENTIDADES DE DERECHO 

PÚBLICO 

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

TOTAL 
No corriente Corriente Patrimonio 

Neto 
Pasivo no 
Corriente  

Pasivo 
Corriente  

H. del Henares 2.159.978 21.049.226 1.313.109 0 21.896.095 23.209.204 
H. del Norte (Infanta Sofía) 5.261.534 32.856.925 13.750.146 0 24.368.313 38.118.459 
H. del Sur (Infanta Cristina) 2.757.044 15.011.280 2.268.490 0 15.499.834 17.768.324 
H. del Sureste 1.821.603 14.589.370 3.752.839 632.494 12.025.640 16.410.973 

H. del Tajo 1.639.186 13.158.930 665.715 0 14.132.401 14.798.116 
H. de Vallecas (Inf. Leonor) 3.912.980 42.827.695 14.032.326 0 32.708.349 46.740.675 
H. Univ. Fuenlabrada 111.682.859 34.070.792 117.115.847 2.150.878 26.486.926 145.753.651 

UCR 1.243.811 4.083.024 2.892.968 0 2.433.867 5.326.835 

TOTAL 130.478.995 177.647.242 155.791.440 2.783.372 149.551.425 308.126.237 

El 57,7% del total del activo agregado es activo corriente, siendo en todas las 
entidades esta magnitud muy superior al activo no corriente, excepto en el Hospital 
Universitario de Fuenlabrada. Como se explica más adelante, este hecho se debe a 
que los seis hospitales creados en 2006 no tienen registrado en su balance los 
edificios que utilizan como sede. En el patrimonio neto y pasivo, el importe del pasivo 
no corriente es muy reducido (0,9% del total), repartiéndose el resto entre patrimonio 
neto (50,6%) y pasivo corriente (48,5%). 

Un detalle más pormenorizado de las distintas agrupaciones de balance, así como una 
evolución en los tres últimos ejercicios considerados por masas de balance, se 
recogen en los cuadros siguientes: 
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Cuadro III.18. 
EDP. Balance agregado. Detalle por agrupaciones de balance. Ejercicio 2015 

(en euros) 

Activo Importe % sobre 
el total Patrimonio neto y Pasivo Importe % sobre 

el total 

A) Activo no corriente 130.478.994 42,3 A) Patrimonio Neto 155.791.440 50,6 
Inmovilizado intangible 93.545.650 30,4 Fondos propios 54.726.078 17,8 

Inmovilizado material 36.859.841 12,0 Subv. donac y legados recib. 101.065.362 32,8 

Inversiones financieras l.p. 73.503 0,0    
   B) Pasivo no corriente 2.783.371 0,9 

B) Activo corriente 177.647.243 57,7 Provisiones a largo plazo 2.231.371 0,7 

Existencias 13.340.210 4,3 Deudas a largo plazo 552.000 0,2 

Deudores comerciales y occ 100.642.605 32,7    
Inversiones financieras a cp 36.539 0,0 C) Pasivo corriente 149.551.426 48,5 
Periodificaciones a cp 749.919 0,2 Provisiones a corto plazo 10.915.392 3,5 

Efectivo y otros act. líquidos equiv 62.877.969 20,4 Deudas a corto plazo 6.366.955 2,1 

   Acreedores comerciales y ocp 132.269.079 42,9 

Total Activo 308.126.237 100 Total PN y Pasivo 308.126.237 100 

 

Cuadro III.19. 
EDP. Evolución del Balance agregado. Ejercicios 2013 a 2015 

(en euros) 

Agrupaciones de 
balance 2013 2014 2015 

Variación 2014/2013 Variación 2015/2014 

Absoluta Relativa 
(%) Absoluta Relativa 

(%) 

A) Activo no corriente 156.902.251 131.352.357 130.478.994 (25.549.895) (16,3) (873.362) (0,7) 

B) Activo corriente 125.751.815 174.876.893 177.647.243 49.125.078 39,1 2.770.350 1,6 

Total Activo 282.654.066 306.229.250 308.126.237 23.575.183 8,3 1.896.987 0,6 

A) Patrimonio neto 174.902.365 152.331.316 155.791.440 (22.571.050) (12,9) 3.460.125 2,3 

B) Pasivo no corriente 3.985.591 2.287.727 2.783.371 (1.697.863) (42,6) 495.644 21,7 

C) Pasivo corriente 103.766.110 151.610.207 149.551.426 47.844.097 46,1 (2.058.781) (1,4) 

Total PN y Pasivo 282.654.066 306.229.250 308.126.237 23.575.183 8,3 1.896.987 0,6 

 

Del análisis de la situación del balance agregado y su evolución (cuyo detalle por 
ejercicios y agrupaciones de balance se recoge en el Anexo 6) se destaca lo siguiente: 

- En el cuadro III.19 anterior no figuran importes de MINTRA ni de FIESCAM, al 
haberse extinguido antes de 2013. Los importes de la APL sólo figuran en los 
totales del ejercicio 2013. 
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El balance de la entidad MINTRA (5.309.883.743 euros), extinguida en el 
ejercicio 2011, representa el 94,3% del total agregado en ese ejercicio. El 
97,8% del activo corresponde a activo no corriente, y dentro de él destacan 
las Inversiones inmobiliarias (5.120.651.515 euros), formadas por 
infraestructuras, principalmente de las legislaturas 1999-2003, 2003-2007, y 
algo de 2007-2011, figurando por separado su correspondiente amortización, 
así como el valor de los terrenos. 

En el patrimonio neto y pasivo destaca el pasivo no corriente (3.134.930.104 
euros, el 59,1% del total), así como el patrimonio neto (1.931.799.755 euros, 
el 36,7%). A ambas agrupaciones se refieren los apartados III.2.2 y III.2.3 
posteriores.   

La cifra de activo más relevante de la Agencia FIESCAM (extinguida en el 
ejercicio 2012) corresponde al efectivo y otros activos líquidos equivalentes, 
que representa el 93% y 92% del activo en 2011 y 2012 respectivamente. En 
cuanto al pasivo, las aportaciones de socios compensan en cada ejercicio la 
cifra de resultados, de forma que el patrimonio neto se mantiene en importes 
poco significativos (15% y 13% en los ejercicios 2011 y 2012). Dentro del 
pasivo corriente, el mayor importe corresponde a las deudas a corto plazo 
transformables en subvenciones. 

La agrupación más importante del activo de la APL (extinguida en el ejercicio 
2013) es el inmovilizado material, que representa el 81%, 85% y 95 % en los 
ejercicios 2011, 2012 y 2013 respectivamente. El aumento del peso específico 
en el último ejercicio se debe a la disminución de deudores y a la disminución 
del efectivo consecuencia de una menor actividad y la compensación de parte 
de pérdidas. El Patrimonio Neto representa el 91%, 95% y 96 % del 
patrimonio neto y pasivo, constituido únicamente por aportaciones de socios y 
subvenciones, donaciones y legados. 

- La evolución que se recoge en los cuadros anteriores sobre el balance 
agregado en los ejercicios 2013 a 2015 muestra un aumento de los importes, 
sobre todo en el ejercicio 2014 con respecto al anterior. Son las agrupaciones 
de otros deudores y de proveedores los que presentan mayores incrementos. 
Estos aumentos son debidos fundamentalmente a que en los ejercicios 2014 y 
2015 quedan aportaciones del SERMAS pendientes de ingreso. Estas 
aportaciones, si bien se recogen en el patrimonio neto, en el activo se 
registran como deudores en tanto no se reciba el importe. Este retraso origina 
asimismo el retraso en el pago a proveedores, razón también de su mayor 
importe a final de cada ejercicio. 

- Centrándonos en el ejercicio 2015 (en el que MINTRA, la APL y FIESCAM están 
ya extinguidas), el 42% del activo corresponde al Activo no corriente 
(130.478.994 euros), y el 58% restante a Activo corriente (177.647.241 
euros). 
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La partida más relevante dentro del activo no corriente es el Inmovilizado 
intangible (93.545.650 euros), que corresponde en su totalidad al Hospital de 
Fuenlabrada, que recoge en esta agrupación los edificios adscritos al mismo 
procedentes del SERMAS o de la Consejería de Hacienda, con derecho a uso 
sobre tales bienes, reconociendo el hospital el derecho de uso como un activo 
intangible por su valor razonable. Este importe tiene su contrapartida en el 
patrimonio neto, dentro de las subvenciones, donaciones y legados recibidos. 
Queda pendiente de registrar por el Hospital de Fuenlabrada los equipos 
cedidos por el CNIO, cuya cuantificación no ha sido posible por la entidad.  

El resto de hospitales, en los que la propiedad de sus edificios corresponde a la 
empresa concesionaria, no reflejan los mismos en su balance, ni en su 
inmovilizado intangible ni en su inmovilizado material. Dichos edificios tampoco 
se han registrado ni en la Consejería de Sanidad ni en el SERMAS. Estos 
inmuebles deben ser objeto de valoración, a efectos de su integración en los 
balances correspondientes (con la integración de los hospitales en el SERMAS 
durante el ejercicio 2016, estos importes deberán registrarse en el balance de 
este ente). 

Dentro del inmovilizado material, también el Hospital de Fuenlabrada presenta 
los mayores importes (18.453.890 euros, el 50% del total agregado). 

- La partida más significativa del Activo corriente es la de Otros deudores 
(82.563.797 euros, de los que 74.592.475 euros son aportaciones del SERMAS 
a los Hospitales pendientes de cobro a final de ejercicio) y Efectivo y otros 
activos líquidos equivalentes (62.877.969 euros), en la que está recogido 
fundamentalmente el dinero que mantienen en cuentas corrientes. 

Los informes de auditoría de todos los hospitales señalan que el importe de las 
existencias está infravalorado, ya que determinados productos que deberían 
existir en stock, por importe que se considera significativo, son calificados por 
las empresas como no almacenables (y por tanto, se consideran consumidos 
desde el momento de la recepción en el centro). 

- El 51% del total de Patrimonio neto y pasivo corresponde al patrimonio neto, 
positivo en todas las empresas, debido a que se realizan aportaciones de 
socios para compensar las pérdidas resultantes de su actividad, tanto en el 
ejercicio como las acumuladas de ejercicios anteriores. El 49% restante es 
pasivo (en su práctica totalidad activo corriente), fundamentalmente 
acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 

En los apartados III.2.2 y III.2.3 se detallan las aportaciones de socios y otras 
ayudas, así como el endeudamiento financiero. 

A continuación se presenta la Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de las EDP, 
con el detalle de cada empresa. 
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Cuadro III.20. 
EDP. Cuenta de Pérdidas y Ganancias agregada. Resultados del ejercicio 

Ejercicios 2011 a 2015 
(en euros) 

Entidades de Derecho Público 2011 2012 2013 2014 2015 

Academia de Policía Local (5.168.274) (4.156.816) (3.101.990) -- -- 
Agencia Pedro Laín Entralgo (7.145.009) (7.285.844) -- -- -- 
Hospital del Henares (74.885.335) (78.976.773) (78.033.764) (81.861.122) (89.158.767) 
Hospital del Norte  (109.349.160) (119.260.251) (114.254.169) (118.008.632) (133.957.595) 
Hospital del Sur   (70.616.383) (69.963.218) (70.504.109) (73.105.330) (78.429.705) 
Hospital del Sureste (58.294.899) (60.304.928) (61.970.699) (60.406.278) (68.201.571) 
Hospital del Tajo (46.743.553) (46.579.440) (49.031.770) (50.119.236) (54.955.352) 
Hospital de Vallecas   (100.019.034) (101.864.216) (105.008.790) (110.246.411) (123.169.688) 
Hospital Univ. de Fuenlabrada (117.111.666) (106.924.160) (115.764.129) (117.515.975) (130.494.229) 
MINTRA 90.597.004 -- -- -- -- 
UCR 19.593 27.734 341.525 16.261 20 

TOTAL RESULTADO DEL 
EJERCICIO (498.716.716) (595.287.912) (597.327.894) (611.246.723) (678.366.886) 

 

 

 

Tal y como se observa en el cuadro y el gráfico anteriores, el resultado agregado de 
las entidades de derecho público es negativo en todos los ejercicios analizados. Sólo 
las entidades MINTRA y UCR presentan en todos los ejercicios considerados resultados 
positivos. Los hospitales, como empresas públicas, se clasifican en el sector 
Administraciones públicas, según criterios del SEC. No son sociedades de mercado y 
por tanto el dato contable de pérdidas no es significativo desde un punto de vista 
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económico financiero, ya que en las cifras presentadas no está computada la 
transferencia realizada por el SERMAS para la financiación de la asistencia sanitaria. 

En el cuadro siguiente se recoge la evolución del resultado en los últimos tres 
ejercicios analizados, distinguiendo por partidas que lo componen. A continuación del 
cuadro se representa la composición de los ingresos y los gastos en el ejercicio 2015. 

Cuadro III.21. 
EDP. Evolución de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias agregada.  

Ejercicios 2013 a 2015 
(en euros) 

Ingresos, gastos y 
resultados 2013 2014 2015 

Variación 2014/2013 Variación 2015/2014 

Absoluta Relativa 
(%) Absoluta Relativa 

(%) 

Imp. neto cifra de negocios 23.545.154 23.231.515 23.561.509 (313.638) (1,3) 329.994 1,4 

Aprovisionamientos (155.941.967) (161.943.552) (204.309.582) (6.001.585) (3,8) (42.366.030) (26,2) 

Otros ingresos de explotación 2.884.734 2.616.122 2.803.758 (268.613) (9,3) 187.637 7,2 

Gastos de personal (325.772.756) (334.485.430) (355.066.186) (8.712.674) (2,7) (20.580.756) (6,2) 

Otros gastos de explotación (139.651.330) (138.490.844) (138.800.542) 1.160.487 0,8 (309.698) (0,2) 

Amortización del inmovilizado (10.002.068) (9.290.173) (7.505.505) 711.895 7,1 1.784.668 19,2 

Imputación subv. inmov. y otras  6.756.164 6.096.949 3.831.245 (659.214) (9,8) (2.265.705) (37,2) 

Exceso de provisiones 1.578.602 1.089.155 719.190 (489.447) (31,0) (369.965) (34,0) 

Deterioro y rtdo. enaj. inmov. (1.343.967) 431.241 (84.505) 1.775.208 132,1 (515.746) (119,6) 

Otros (16.291) (186.391) (2.495.870) (170.100) (1.044,1) (2.309.479) (1239,1) 

RTDO. EXPLOTACIÓN (597.963.726) (610.931.408) (677.346.488) (12.967.682) (2,2) (66.415.080) (10,9) 

Ingresos financieros 964.869 360.746 196.635 (604.123) (62,6) (164.112) (45,5) 

Gastos financieros (328.613) (676.055) (1.360.716) (347.442) (105,7) (684.662) (101,3) 

Diferencias de cambio (424) (7) (368) 417 98,4 (361) (5.351,3) 

RTDO. FINANCIERO 635.832 (315.315) (1.164.450) (951.147) (149,6) (849.135) (269,3) 

RTDO. ANTES IMPUESTOS (597.327.894) (611.246.723) (678.510.938) (13.918.829) (2,3) (67.264.215) (11,0) 

Impuesto sobre beneficios -- -- -- -- -- -- -- 

Otros ingr. y beneficios ej. ant. -- -- 144.052 -- -- 144.052 -- 

RTDO. DEL EJERCICIO (597.327.894) (611.246.723) (678.366.886) (13.918.829) (2,3) (67.120.163) (11,0) 



 

 

 
Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

65 

 

 

 

 

Del análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias, cuyo detalle se recoge en el Anexo 
7, se destaca lo siguiente: 

- Todas las EDP presentan resultados negativos, al ser los gastos muy 
superiores a sus ingresos, lo que es coherente con la naturaleza de este tipo 
de entes y, en especial, de los hospitales públicos, ya que en dicha cuenta de 
resultados no está incluida la financiación del SERMAS. Únicamente la UCR 
tiene ganancias en todos los ejercicios considerados (tan solo de 20 euros en 
2015). Esto es debido a que presenta un importe neto de la cifra de negocios 
de 17.756.124 euros, que corresponden en su totalidad a los servicios de 
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radiología prestados a los seis hospitales creados por la Ley 4/2006. Estos 
importes aparecen, por tanto, como gastos en los hospitales, por lo que si se 
ofreciera una cuenta consolidada deberían ser eliminados. 

MINTRA obtuvo beneficios en el ejercicio 2011 por importe de 90.597.004 
euros. Del importe neto de la cifra de negocios (157.537.055 euros), el 99% 
corresponde al canon por la cesión de uso de sus infraestructuras pactado con 
Metro de Madrid, S.A. El resto de su cifra de negocios procede de la cesión a 
RENFE de la utilización de las Infraestructuras del ferrocarril Pinto-San Martín 
de la Vega (612.364 euros) y de importes facturados a Metro de Madrid, S.A. 
conforme al contrato de servicios de consultoría para la asistencia técnica y el 
acompañamiento en el Proyecto Metro de Quito. 

- La partida más importante de gastos es la de personal, que representan entre 
el 41% y el 52% del total de gastos en todos los ejercicios analizados. Su 
importe agregado en 2015 es de 355.066.186 euros (de los que 79.028.879 
euros corresponden al Hospital Universitario de Fuenlabrada).  

- Los ingresos agregados son muy inferiores a los gastos (31.256.019 euros en 
el ejercicio 2015). El 75% de los ingresos del ejercicio 2015 proviene del 
importe neto de la cifra de negocios, correspondiendo, a su vez, un 75% a los 
importes facturados por la UCR a los hospitales, como se ha indicado 
anteriormente. Por otra parte, el Hospital del Henares incluye de forma 
errónea dentro de su cifra de negocios, el importe de diferentes subvenciones 
de explotación, así como la imputación anual de las subvenciones de capital, 
por importe de 246.302 euros en el ejercicio 2015. Este error se repite en 
todos los ejercicios, siendo la cantidad indebidamente incluida en la cifra de 
negocios de 434.591, 434.188, 423.697 y 416.826 euros, respectivamente, en 
los ejercicios 2011 a 2014. 

De nuevo es necesario subrayar que la obtención de una rentabilidad económica no 
siempre es la principal finalidad de las empresas públicas, más aun en el caso de los 
hospitales, creados para la prestación de un servicio público, y cuyos ingresos, al 
margen de las aportaciones recibidas de la Comunidad de Madrid, son irrelevantes. 

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (Anexo 8) no siempre ha sido bien 
cumplimentado por las entidades de derecho público, habiéndose detectado las 
siguientes deficiencias: 

- La Agencia FIESCAM comete errores en la elaboración del estado de ingresos y 
gastos reconocidos, en lo que se refiere a las subvenciones de explotación y 
las de capital. Tampoco es correcto el contenido del estado total de cambios 
en el patrimonio neto, al no recoger las aportaciones de socios de 2012, 
existiendo divergencias entre la cifra de resultados del ejercicio consignada con 
la que aparece en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como entre el saldo 
final del patrimonio neto y las cifras del balance. 
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- El Hospital del Henares no utiliza las cuentas de los grupos 8 y 9. En el Estado 
de Ingresos y Gastos reconocidos cometen errores en todos los ejercicios en la 
cumplimentación de las subvenciones de capital recibidas en el ejercicio y las 
imputadas a resultados, apareciendo saldos contrarios a su naturaleza. En el 
ejercicio 2011, el Hospital no incluye las aportaciones de los socios en el 
Estado total de cambios en el patrimonio neto, por lo que, tanto esa partida 
como el total del patrimonio neto, no coinciden con los datos recogidos en el 
balance. 

- También el Hospital del Norte comete errores en el registro de las 
subvenciones de capital  recibidas e imputadas al resultado del ejercicio, 
consignando los ajustes por los importes netos, en lugar de separar las dos 
magnitudes, lo que hace que en el ejercicio 2015 surjan saldos contrarios a su 
naturaleza. En este último ejercicio surgen diferencias entre los importes de 
este estado con los que figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias. En el 
Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto aparecen cifras acumuladas de 
aportaciones de socios y resultados de ejercicios anteriores, no coincidiendo 
con lo recogido en el balance. 

- Existen pequeños errores de suma en la elaboración del estado de ingresos y 
gastos reconocidos del Hospital del Sur. Al igual que en el Hospital del Norte, 
en el Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto aparecen cifras 
acumuladas de aportaciones de socios y resultados de ejercicios anteriores, 
surgiendo diferencias con el balance. 

- El Hospital del Sureste comete errores en la elaboración, tanto del estado de 
ingresos y gastos reconocidos como del Estado total de cambios en el 
patrimonio neto, en lo relativo a las subvenciones de capital recibidas y las 
imputadas a resultados en el ejercicio, surgiendo discrepancias con la 
información contenido en la Memoria. 

- El Hospital de Fuenlabrada consigna mal las variaciones de los ejercicios 2012 
y 2013 en las columnas de Otras aportaciones de socios y Resultados del 
ejercicio, figurando como tal variación el total que recoge el balance al cierre 
del ejercicio. Por tanto, aunque es correcto el importe consignado por la 
entidad en la columna Total, no queda reflejada la variación realmente 
efectuada. En las cuentas de 2015 no elaboran el Estado de ingresos y gastos 
reconocidos. 

El Estado de flujos de efectivo (Anexo 9) está debidamente cumplimentado por todas 
las entidades, excepto en FIESCAM, en el que la variación neta del efectivo no 
coincide con el importe de mayores y balance de comprobación, no coincidiendo 
tampoco con la diferencia entre el efectivo a final e inicio del ejercicio.  

La Memoria presenta el contenido que exige el Plan General de Contabilidad, con las 
excepciones que se recogen a continuación. 
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- La Memoria del Hospital del Henares no da información en todos los ejercicios 
sobre los ingresos y gastos financieros de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.  

- El Hospital del Norte no siempre recoge en su Memoria información sobre 
arrendamientos y otras operaciones, instrumentos financieros, gastos e 
ingresos financieros, y otros pasivos financieros. Tampoco ofrece información 
detallada en todos los ejercicios sobre todas las  subvenciones y donaciones 
recibidas, existiendo en ocasiones divergencias entre esta información y la que 
se recoge en el Balance y en la Cuenta de pérdidas y ganancias. 

- La Memoria del Hospital del Sur no incluye información sobre sus ingresos y 
gastos financieros, ni sobre las subvenciones de explotación. Existen 
discrepancias en los ejercicios 2011 y 2012 entre los datos que figuran en la 
Memoria y los recogidos en Balance sobre las inversiones financieras. 

- La Memoria del Hospital del Sureste no ofrece el detalle que exige el PGC 
sobre los ingresos y gastos financieros ni sobre las subvenciones y donaciones. 
Tampoco da información sobre las aportaciones anuales recibidas del SERMAS 
en cumplimiento del contrato programa y sus adendas. 

- El Hospital del Tajo no ofrece información en la Memoria sobre los ingresos y 
gastos financieros. 

- El Hospital de Fuenlabrada no distingue en su Memoria entre compras y 
variación de existencias, presentando el importe neto de ambos importes. No 
se incluye la información sobre la distribución por sexos al término del ejercicio 
del personal de la entidad. 

- La empresa Unidad Central de Radiodiagnóstico no incluye en la Memoria el 
detalle de los importes de la amortización del ejercicio y acumulada del 
Inmovilizado material para cada una de las partidas incluidas en balance en 
dicho epígrafe. Tampoco distingue en su Memoria entre compras y variación 
de existencias, presentando el importe neto de ambos importes. Por otra 
parte, no cumplimenta el apartado de la Memoria sobre moneda extranjera, si 
bien registra diferencias de cambio en su cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

III.2.2. Aportaciones de capital, subvenciones y otras ayudas de la 
Comunidad de Madrid 

La principal fuente de financiación de las entidades de derecho público la constituyen 
los importes recibidos anualmente de la Administración de la Comunidad de Madrid o 
del SERMAS. Estas aportaciones se registran como obligaciones reconocidas del 
capítulo 8 “Activos financieros” por la entidad concedente. En el ejercicio 2012, el 
Hospital Universitario de Fuenlabrada recibe también importes por su adhesión al 
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mecanismo extraordinario de pago a proveedores. Dichos importes se registran por el 
SERMAS como gastos corrientes.  

En el cuadro siguiente se recogen las referidas ayudas:  

Cuadro III.22. 
EDP. Aportaciones de capital, subvenciones y ayudas de la CM.  

Ejercicios 2011 a 2015 
(en euros) 

EDP 
BENEFICIARIA EJERCICIO ENTIDAD 

APORTANTE 
CAPITULO 

TOTAL 
2 8 

APL 
2011 Administración General   2.029.778 2.029.778 
2012 Administración General   2.435.733 2.435.733 

2013 Administración General   750.000 750.000 

Total APL -- 5.215.511 5.215.511 

FIESCAM 
2011 Administración General   7.424.210 7.424.210 

2012 Administración General   7.005.741 7.005.741 

Total FIESCAM -- 14.429.951 14.429.951 

Hospital del 
Henares 

2011 SERMAS   75.677.409 75.677.409 

2012 SERMAS   90.841.200 90.841.200 

2013 SERMAS   78.047.463 78.047.463 

2014 SERMAS   81.371.961 81.371.961 

2015 SERMAS   88.227.421 88.227.421 

Total Hospital del Henares -- 414.165.454 414.165.454 

Hospital del 
Norte 

2011 SERMAS   114.108.591 114.108.591 

2012 SERMAS   130.144.666 130.144.666 

2013 SERMAS   114.822.619 114.822.619 

2014 SERMAS   118.432.476 118.432.476 

2015 SERMAS   135.357.730 135.357.730 

Total Hospital del Norte -- 612.866.082 612.866.082 

Hospital del Sur 

2011 SERMAS   70.666.272 70.666.272 

2012 SERMAS   77.176.417 77.176.417 

2013 SERMAS   70.827.151 70.827.151 

2014 SERMAS   72.525.110 72.525.110 

2015 SERMAS   77.051.178 77.051.178 

Total Hospital del Sur -- 368.246.128 368.246.128 

Hospital del 
Sureste 

2011 SERMAS   58.991.999 58.991.999 

2012 SERMAS   67.952.510 67.952.510 

2013 SERMAS   61.771.901 61.771.901 

2014 SERMAS   61.754.537 61.754.537 

2015 SERMAS   67.582.792 67.582.792 

Total Hospital del Sureste -- 318.053.739 318.053.739 
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EDP 
BENEFICIARIA EJERCICIO ENTIDAD 

APORTANTE 
CAPITULO 

TOTAL 
2 8 

Hospital del 
Tajo 

2011 SERMAS   46.818.829 46.818.829 

2012 SERMAS   47.515.054 47.515.054 

2013 SERMAS   49.009.727 49.009.727 

2014 SERMAS   51.363.881 51.363.881 

2015 SERMAS   57.339.685 57.339.685 

Total Hospital del Tajo -- 252.047.176 252.047.176 

Hospital de 
Vallecas 

2011 SERMAS   102.515.200 102.515.200 

2012 SERMAS   101.613.644 101.613.644 

2013 SERMAS   105.366.811 105.366.811 

2014 SERMAS   110.283.312 110.283.312 

2015 SERMAS   128.963.077 128.963.077 

Total Hospital de Vallecas -- 548.742.044 548.742.044 

Hospital 
Universitario de 

Fuenlabrada 

2011 SERMAS   114.701.089 114.701.089 

2012 SERMAS 5.157.283 113.474.394 118.631.677 

2013 SERMAS   115.342.136 115.342.136 

2014 SERMAS   116.966.839 116.966.839 

2015 SERMAS   130.360.910 130.360.910 

Total Hospital Universitario de Fuenlabrada 5.157.283 590.845.368 596.002.651 

UCR 2012 SERMAS   465.361 465.361 

Total UCR -- 465.361 465.361 

TOTAL     5.157.283 3.125.076.814 3.130.234.097 

Las aportaciones de los socios en el caso de los Hospitales proceden de los 
presupuestos del SERMAS, en calidad de socio dominante de la empresa pública. 
Estas aportaciones se realizan en cumplimiento de los contratos programas, 
habiéndose realizado en el período, también, aportaciones extraordinarias por 
incrementos aprobados de la financiación inicial. Todos los hospitales con forma de 
entidad de derecho público y la UCR reciben además aportaciones por su adhesión al 
mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores. Todas estas 
aportaciones están registradas en el patrimonio neto de las entidades como 
Aportaciones de socios, tal y como exige la normativa contable. En el caso de los 
importes recibidos por el Hospital de Fuenlabrada en el ejercicio 2012 para el pago de 
proveedores, se registran por la empresa compensando deudores recogidos en 
balance. 

Además, algunos hospitales han recibido en el ejercicio 2012 un set de curas, por 
importes no significativos, que registran como subvenciones de explotación. Estos 
importes, que no generan salidas de efectivo del presupuesto de la Comunidad ni del 
SERMAS al ser aportaciones no dinerarias, no figuran recogidos en el cuadro anterior, 
por considerarse irrelevantes.  

En el cuadro anterior no figura MINTRA, ya que no recibe aportaciones de la 
Comunidad de Madrid en el ejercicio 2011. 
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Al igual que se ha comentado para las sociedades mercantiles, determinadas 
entidades no sólo reciben cantidades procedentes de la Comunidad de Madrid a modo 
de subvenciones, aportaciones o ayudas, sino que existen importes facturados dentro 
de la cifra de negocios (ventas), al prestar la entidad un servicio que es retribuido por 
su cliente, siendo éste la propia Comunidad. 

En el cuadro siguiente se recoge, además de los importes recibidos sin 
contraprestación por las entidades, aquéllos incluidos en su cifra de negocio 
procedentes de la Comunidad de Madrid: 

Cuadro III.23. 
EDP. Importes recibidos de la Comunidad de Madrid frente al resto de 

ingresos. Ejercicios 2011 a 2015 
(en euros) 

EDP 

Total recibido CM 
aportaciones y subvenc. 

Importe neto cifra 
negocios procedente CM 

Resto importe neto cifra 
negocios 

TOTAL 

Importe % sobre 
TOTAL Importe % sobre 

TOTAL Importe % sobre 
TOTAL 

APL          5.215.511   92,6 -- --         417.852   7,4            5.633.363   

FIESCAM        14.429.951   92,2         1.088.856   7,0         139.589   0,9          15.658.396   

Hospital del Henares      414.165.454   98,4 -- --      6.540.883   1,6        420.706.337   

Hospital del Norte      612.866.082   99,2 -- --      4.899.364   0,8        617.765.446   

Hospital del Sur      368.246.128   99,0 -- --      3.784.201   1,0        372.030.329   

Hospital del Sureste      318.053.739   99,0 -- --      3.366.967   1,0        321.420.706   

Hospital del Tajo      252.047.176   99,3 -- --      1.824.215   0,7        253.871.391   

Hospital de Vallecas       548.742.044   98,7 -- --      6.976.959   1,3        555.719.003   

H. Univ. Fuenlabrada      596.002.651   99,4 -- --      3.726.689   0,6        599.729.340   

MINTRA --     --     156.924.691   99,6         612.364   0,4        157.537.055   

UCR            465.361   0,5       83.367.778   98,4         848.627   1,0          84.681.766   

TOTAL 3.130.234.097   91,9  241.381.326   7,1  33.137.710   1,0  3.404.753.133   

 

La dependencia con respecto a la Comunidad de Madrid viene dada no sólo por el 
total recibido en forma de aportaciones y subvenciones (primera columna), sino 
también por los importes facturados en la cifra de negocio procedentes también de la 
Comunidad de Madrid que actúa como cliente (segunda columna). Los importes 
provenientes del mercado, al margen de la Comunidad de Madrid como cliente, son 
los que figuran recogidos en la columna “Resto de importe neto de la cifra de 
negocios”.  

Del cuadro anterior se obtienen las siguientes conclusiones: 

- En el caso de las entidades de derecho público, las aportaciones de la 
Administración de la Comunidad de Madrid o del SERMAS, suponen más del 
92% de los ingresos totales del período fiscalizado, salvo en MINTRA y en 
UCR. 
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- La APL es la que, en términos porcentuales, tiene una menor dependencia de 
la Comunidad, si bien es superior al 92%. La totalidad de su cifra de negocios 
(muy reducida en relación con las aportaciones recibidas) procede de ingresos 
ajenos a la Comunidad de Madrid, como de la obtención de precios públicos 
por cursos impartidos y utilización de instalaciones, o de convenios con la 
Federación Madrileña de Municipios o con la Casa de Su Majestad el Rey.  

- La Agencia FIESCAM, además de las aportaciones recibidas de la Comunidad, 
registra como ingresos los derivados del convenio entre las Universidades y el 
SERMAS. 

- Los ingresos derivados de la actividad de los hospitales corresponden a 
conciertos con entidades aseguradoras de accidentes de tráfico, conciertos con 
otras entidades públicas o prestación de servicios a particulares. 

- Más del 99% de los ingresos de MINTRA proceden del arrendamiento de 
infraestructuras a Metro de Madrid, S.A. (y, por tanto, de la Comunidad de 
Madrid). El resto de sus ingresos proceden de la explotación de la línea de 
ferrocarril de Pinto a San Martín de la vega. 

- La mayor parte de los ingresos de la UCR corresponden a los servicios 
prestados a centros hospitalarios.   

 

III.2.3. Endeudamiento financiero 

Al igual que las sociedades mercantiles, las entidades de derecho público pueden 
optar por obtener financiación acudiendo al endeudamiento financiero. La evolución 
del endeudamiento financiero en cada una de las entidades analizadas en el período 
2011 a 2015 (teniendo en cuenta la delimitación del mismo recogida en el apartado 
III.1.3) es la siguiente: 
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Cuadro III.24. 
EDP. Endeudamiento financiero. Ejercicios 2011 a 2015 

EDP 2011 2012 2013 2014 2015 

APL 1.248.477 116.581 188   

FIESCAM 4.689.742 5.353.915    

H. Henares -- -- -- -- -- 

H. del Norte 527 4.055 1.381.022 881.227 374.489 

H. del Sur -- -- -- -- -- 

H. del Sureste 132.119 31.110 18.223 51.146 159.760 

H. del Tajo 60.833 49.716 3.235.670 47.106 39.264 

H. de Vallecas 37.922 0 180 149.088 31.178 

H. Univ. Fuenlabrada 714.982 705.148 767.816 1.279.601 1.725.784 

MINTRA 3.372.555.526     

UCR 205 13.716 1.570 1.551 1.153 

TOTAL 3.379.440.332 6.274.241 5.404.669 2.409.719 2.331.628 

 

Tal y como se recoge en el cuadro anterior, el endeudamiento financiero de las 
empresas incluidas desciende considerablemente en el ejercicio 2012, tras la extinción 
de MINTRA y su incorporación al ámbito de la Administración General.  

El endeudamiento financiero de MINTRA en el ejercicio 2011 tenía la siguiente 
composición (se han incluido a efectos comparativos los importes del ejercicio 
anterior, así como los gastos financieros): 

Cuadro III.25. 
MINTRA. Endeudamiento financiero. Ejercicio 2011  

 Ejercicio 2011 Ejercicio anterior 

Deudas con entidades de crédito 1.553.493.454 1.580.382.051 

Derivados 57.063.956 59.205.617 

Deudas comerciales anticipadas por entidades de crédito 1.693.755.781 1.740.329.263 

Proveedores de inmovilizado  41.784.823 24.197.660 

Intereses de deudas devengados y no vencidos 26.457.512 15.697.425 

TOTAL Endeudamiento financiero 3.372.555.526 3.419.812.016 

Gastos financieros 67.605.746   106.767.501   

Sobre este cuadro se realizan las siguientes consideraciones: 

- Los importes recogidos como deudas con entidades de crédito se refieren a 
siete préstamos bancarios, que generaron unos intereses de 29.061.596 euros. 
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- Los derivados financieros se refieren a operaciones de permutas de tipos de 
interés, contratados por la entidad a los efectos de minimizar el riesgo del 
descuento de las deudas con proveedores de inmovilizado para la construcción 
de METROSUR. Estas operaciones no cumplen con los requisitos establecidos 
en la norma de valoración de instrumentos financieros para ser considerados 
como tales a nivel contable, por lo que los cambios en su valor razonable se 
imputan directamente a la cuenta de resultados del ejercicio. 

- Las deudas comerciales anticipadas proceden de la adquisición, por parte de 
determinadas entidades financieras, de los derechos de crédito que los 
adjudicatarios de los contratos de suministro de bienes, ejecución de obras y 
prestación de servicios derivados de la ejecución y puesta en marcha de los 
proyectos de infraestructuras de transporte, ostentaban frente a MINTRA. 

- Dentro de los proveedores de inmovilizado se recogen 17.431.231 euros 
procedentes de facturas con los mismos pendientes de recibir. 

Al margen de MINTRA, el resto de entidades de derecho público no presentan un 
endeudamiento financiero elevado. Los mayores importes que se recogen en el cuadro 
III.24 corresponden a las siguientes entidades:  

- En FIESCAM, la práctica totalidad de los importes recogidos como 
endeudamiento financiero corresponden a ayudas recibidas para distintas 
líneas de proyectos, que se registran como deudas transformables en 
subvenciones cuando se reciben los fondos, y no se traspasan a resultados 
hasta que se produce su justificación (4.671.470 y 5.352.519 euros en los 
ejercicios 2011 y 2012, respectivamente). El resto del endeudamiento son 
partidas pendientes de aplicación.   

- Hospital Universitario de Fuenlabrada, que registra deudas por proveedores de 
inmovilizado a corto plazo (que va creciendo cada año, desde 324.982 euros 
en el ejercicio 2011 a 1.173.784 en el ejercicio 2015), así como un préstamo 
concedido del Ministerio de Ciencia e Innovación para un proyecto, que se 
empezará a devolver en 2018 (552.000 euros en el ejercicio 2015). 

- En el Hospital del Sureste, el endeudamiento financiero corresponde a 
proveedores de inmovilizado. Únicamente en el ejercicio 2015, se registran 
además deudas a corto plazo por importe de 110.282 euros, lo que provoca un 
aumento de dicho endeudamiento. 

- El Hospital del Norte aumenta su endeudamiento en el ejercicio 2013, por 
arrendamientos financieros concertados de ese ejercicio, que a partir de ese 
momento se van amortizando.  

- Los importes que figuran como endeudamiento financiero en el ejercicio 2013 
del Hospital del Tajo proceden en su mayoría (3.189.523 euros) de pagos ya 
realizados que no son registrados hasta el 2 de enero del ejercicio siguiente, 
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por lo que se trata de una partida de tránsito. El resto son fondos recibidos del 
Ministerio de Sanidad y Política Social para la financiación de la realización de 
cursos, que permanecen como endeudamiento en el balance de la entidad 
hasta su completa justificación y liquidación. 

- La APL presenta también importes más elevados en el ejercicio 2011, ya que 
registran 747.118 euros por facturas pendientes de recibir de proveedores, 
que al ser empresas del grupo, registran en este apartado.     

El detalle del endeudamiento financiero del ejercicio 2015, según la naturaleza de las 
operaciones realizadas, se recoge en el cuadro siguiente: 

Cuadro III.26. 
EDP. Detalle del endeudamiento financiero y Gastos financieros.  

Ejercicio 2015 

EDP 
Deudas con 

entidades de 
crédito 

Deudas con 
emp. del grupo 

y asociadas 
Otras deudas 

Total 
endeudamiento 

financiero 

Gastos 
financieros 

H. Henares -- -- -- -- 178.284 

H. del Norte -- -- 374.489 374.489 232.290 

H. del Sur -- -- -- -- 274.254 

H. del Sureste   159.760 159.760 321.461 

H. del Tajo -- -- 39.264 39.264 -- 

H. de Vallecas   -- 31.178 31.178 124.187 

H. Univ. Fuenlabrada --  -- 1.725.784 1.725.784 228.141 

UCR --  -- 1.153 1.153 920 

TOTAL   2.331.628 2.331.628 1.359.537 

Según el cuadro anterior, ninguna de las entidades consideradas mantienen deudas 
con entidades de crédito ni tienen deudas con empresas del grupo y asociadas. Las 
deudas que registran corresponden a arrendamientos financieros (Hospital del Norte), 
partidas pendientes de aplicación (Hospital del Tajo y UCR) o a proveedores de 
inmovilizado y préstamos de otras entidades (Hospital Universitario de Fuenlabrada, 
Hospital del Tajo y Hospital del Sureste). Tal y como se ha explicado los mayores 
importes de endeudamiento financiero en este ejercicio corresponden al Hospital 
Universitario de Fuenlabrada.  

Aunque el endeudamiento no es elevado, sí lo son, en términos comparativos, los 
gastos financieros. De hecho, varias entidades no presentan deudas en su balance, y 
sin embargo, registran gastos financieros. Estos gastos financieros derivan en su 
mayoría de sentencias por intereses de demora en el pago a proveedores.  

A continuación se presentan los ratios de endeudamiento total y financiero de las 
entidades de derecho público consideradas en cada uno de los ejercicios objeto de 
análisis: 



 

 

Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid  

 

76 

 

Cuadro III.27. 
EDP. Ratios de endeudamiento. Ejercicios 2011 a 2015 

EDP 
Ratio endeudamiento total Ratio endeudamiento financiero 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

APL 0,10 0,05 0,04   0,06 0,01 0,00   

FIESCAM 5,81 7,48    4,63 6,17    

H. Henares (3,80) 4,40 4,70 10,57 16,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

H. del Norte 13,03 1,26 1,21 2,12 1,77 0,00 0,00 0,11 0,07 0,03 

H. del Sur (11,37) 2,53 2,63 6,49 6,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

H. del Sureste (6,44) 2,57 2,26 3,04 3,37 (0,04) 0,01 0,01 0,01 0,04 

H. del Tajo (3,42) (3,22) (5,19) (10,65) 21,23 (0,02) (0,02) (1,29) (0,03) 0,06 

H. de Vallecas 2,07 1,95 2,32 3,52 2,33 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 

H. Univ. Fuenlabrada 0,24 0,11 0,15 0,15 0,24 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

MINTRA 1,75     1,75     

UCR 0,45 0,33 0,45 0,93 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

El endeudamiento total resulta de la comparación del pasivo corriente y no corriente 
con el patrimonio neto, analizando si existe una proporción adecuada entre la 
financiación ajena y la financiación propia. 

- Los valores del ratio de endeudamiento total son elevados en los Hospitales del 
Henares, del Sur y del Tajo, así como los de la agencia FIESCAM en los 
ejercicios en los que estaba en funcionamiento, con un porcentaje de fondos 
propios insuficiente en relación con la financiación ajena, funcionando con una 
estructura financiera más arriesgada. En determinados ejercicios, el ratio de 
los Hospitales del Henares, del Sur y del Tajo muestra valores negativos, ya 
que en esos ejercicios el Patrimonio neto fue negativo, no pudiendo las 
aportaciones de los socios ni otras subvenciones compensar los resultados 
negativos del ejercicio y de ejercicios anteriores. En el ejercicio 2015 ninguna 
de estas entidades presenta patrimonio neto negativo. 

- Por lo que se refiere al endeudamiento financiero, éste no es significativo. Sólo 
fue superior a 1 en la agencia FIESCAM y en MINTRA, antes de su extinción. 
Tal y como se ha comentado anteriormente el endeudamiento financiero de 
FIESCAM recoge fundamentalmente subvenciones pendientes de justificación, 
por lo que hasta ese momento no se consideran no reintegrables, y en el caso 
de MINTRA recoge en su mayoría deudas con entidades de crédito y deudas 
comerciales anticipadas por entidades de crédito. 
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III.2.4. Control interno 

Las empresas públicas (tanto las sociedades mercantiles como entidades de derecho 
público) quedan sometidas al control financiero de la IGCM quien podrá realizar las 
auditorías de cuentas o de cumplimiento que considere oportunas, que serán incluidas 
en sus planes de auditorías anuales. 

Al contrario que para las sociedades mercantiles, los Planes de auditoría anuales de la 
IGCM sí han incluido actuaciones relativas a entidades de derecho público. Durante el 
período fiscalizado, estas han sido las actuaciones realizadas por la IGCM en 
cumplimiento de sus planes anuales: 

Cuadro III.28. 
EDP. Auditorías realizadas por la IGCM. Ejercicios 2011 a 2015 

EDP 2011 2012 2013 2014 2015 

APL Auditoría de 
cuentas 

Auditoría de 
cuentas y adicional 

Auditoría de 
cuentas   

FIESCAM 
Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas     

H. Henares 
Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

H. del Norte 
Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

H. del Sur 
Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

H. del Sureste 
Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

H. del Tajo Auditoría de 
cuentas 

Auditoría de 
cuentas 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

H. de Vallecas 
Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

H. Univ. Fuenlabrada 
Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 
MINTRA Auditoría de 

cuentas     

UCR 
Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Auditoría de 
cuentas y 

cumplimiento 

Tal y como se aprecia en el cuadro anterior, la IGCM ha realizado auditorías de 
cuentas de todas estas entidades en todos los ejercicios en los que estuvieron en 
funcionamiento. En el caso de los hospitales y de la UCR, estas auditorías de cuentas 
se llevan a cabo por las Unidades de Control Financiero Permanente en centros del 
SERMAS. Los resultados de estas auditorías fueron los siguientes: 
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Cuadro III.29. 
EDP. Resultado de las Auditorías de cuentas realizadas por la IGCM.  

Ejercicios 2011 a 2015 

AUDITORÍAS DE 
CUENTAS Opinión Salvedades que fundamentan la opinión Asuntos que no afectan a la 

opinión 

APL, 2011, 2012 y 2013 Favorable con 
salvedades 

Incertidumbre (2011) y Condonación de la deuda 
con ICM contra patrimonio neto sin soporte 
documental suficiente (2012) 
Sobrevaloración de la prestación de servicios (2012) 
y de aprovisionamientos (2013) 

Falta de comparativas interanuales 
en algunos apartados de la memoria 
Falta informe de gestión 
Llama la atención sobre demandas 
judiciales de 6 trabajadores (2013) 

FIESCAM, 2011 y 2012 Favorable con 
limitación 

Limitaciones que afectan al 67% (2011) y al 73% 
(2012) del pasivo 
Abono de determinadas retribuciones sin 
aprobación competente 

Falta informe de gestión 

H. Henares, 2011 a 2013 Favorable con 
salvedades 

Limitación al alcance área de existencias 
Incertidumbre derivada del tipo de IVA aplicable al 
canon estipulado 

Incumplimiento reiterado LCSP 

H. Henares, 2014 y 2015 Favorable  Incumplimiento reiterado LCSP 

H. del Norte, 2011 y 
2012 

Favorable con 
salvedades 

Limitación al alcance área de existencias 
Incertidumbres derivadas de la existencia de varios 
litigios pendientes 
Salvedades sobre gastos de personal 

Incumplimiento reiterado LCSP 

H. del Norte, 2013 y 
2014 Favorable  Incumplimiento reiterado LCSP 

H. del Norte, 2015 Favorable con 
salvedades 

Incertidumbres sobre proveedores, existencias y 
derechos de cobro 

Utilización excesiva del contrato 
menor y la tendencia al 
fraccionamiento. 

H. del Sur, 2011 y 2012 Favorable con 
salvedades Retribuciones que no cuentan con cobertura legal Incumplimiento LCSP 

H. del Sur, 2013 a 2015 Favorable   Incumplimiento LCSP 

H. del Sureste, 2011 a 
2015 

Favorable con 
salvedades 

Limitaciones al alcance áreas de existencias, 
inmovilizado e ingresos 
Incertidumbres por posible reclamación de intereses 
de demora no registrados y del tipo de IVA 
aplicable al canon estipulado 
Infravaloraciones y sobrevaloraciones de 
determinados gastos e ingresos 

Incumplimiento LCSP (2015) 

H. del Tajo, 2011 a 2013 Favorable con 
salvedades 

Incertidumbres por posible reclamación de intereses 
de demora y del IVA aplicable al canon estipulado 
Salvedades sobre gastos de personal 
Infravaloración de existencias 

Incumplimiento reiterado LCSP 

H. del Tajo, 2014 y 2015 Favorable   Incumplimiento reiterado LCSP 

H. de Vallecas, 2011 a 
2015 

Favorable con 
salvedades 

Incertidumbre por tipo IVA aplicable al canon y por 
el control de inventario del inmovilizado 
Infravaloración de existencias y de algunos gastos e 
ingresos 

Incumplimiento de la LCSP 

H. Univ. Fuenlabrada, 
2011 a 2015 

Favorable con 
salvedades 

Salvedades sobre gastos de personal 
Infravaloración de existencias y del inmovilizado por 
la falta de registro de la cesión de uso del edificio 
del CNIO y su sistema informático 
Limitación al alcance área de existencias 

Incumplimiento LCSP 
Política acelerada de amortizaciones 

MINTRA Favorable   

UCR Favorable  Falta informe de gestión 



 

 

 
Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

79 

 

Además de los informes de auditoría que acompañan a las cuentas, el plan de 
auditorías de 2013 aprueba una auditoría complementaria sobre áreas de riesgo de la 
APL para el ejercicio 2012, tanto en lo referente a procedimientos como al 
cumplimiento de la legalidad. En la agencia FIESCAM para 2012, y en todos los 
Hospitales y la UCR para todos los ejercicios (excepto para el Hospital del Tajo en el 
que en los ejercicios 2011 y 2012 sólo hay auditoría de cuentas), se realizan informes 
de cumplimiento, que incluyen controles adicionales sobre el análisis del control 
interno y la verificación del cumplimiento de la normativa vigente, determinando el 
alcance preciso de estos controles en función de los hechos observados en cada caso. 
Algunas de las conclusiones recogidas en los informes de cumplimiento de estas 
entidades se recogen a continuación: 

Cuadro III.30. 
EDP. Conclusiones más relevantes de los informes de cumplimiento 

realizados por la IGCM. Ejercicios 2011 a 2015 

INFORMES DE 
CUMPLIMIENTO CONCLUSIONES 

APL 2012 Acreditación insuficiente de los costes que soportan los precios públicos, falta de conciliación de contabilidad e 
inventario, abonos retributivos sin cobertura normativa y fraccionamiento de gastos 

FIESCAM 2011 
Ausencia de plan de inversiones y de inventario de inmovilizado, sobrevaloraciones e infravaloraciones de 
gastos e ingresos, falta de garantía de los registros de deudores, acreedores y subvenciones, incumplimientos 
en materia de contratación y de formalización de contratos laborales. 

H. Henares, 2011 a 2015 
Registros contables de gastos y existencias que no muestran la situación real, retrasos en el pago a 
proveedores que generan intereses de demora, falta del adecuado control y seguimiento de la facturación de la 
asistencia sanitaria prestada, fraccionamiento de los contratos, retribuciones abonadas de forma indebida. 

H. del Norte, 2011 a 
2015 

Inventario que no permite la identificación física de todo el inmovilizado, falta de control contable de las 
existencias, retraso en el pago a proveedores que genera intereses de demora, falta de seguimiento del cobro 
de la asistencia sanitaria prestada, falta de documentación que acredita el derecho a percibir determinadas 
retribuciones, irregular fraccionamiento del objeto de los contratos.  

H. del Sur, 2011 a 2015 

Ausencia de plan de inversiones, ausencia de inventario completo, no utilización del procedimiento de 
adquisición centralizado, inadecuado registro del consumo de existencias, retraso en la facturación de la 
asistencia sanitaria, demora en los pagos a proveedores, determinadas retribuciones sin amparo legal, falta de 
acreditación del cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la selección de 
trabajadores.  

H. del Sureste, 2011 a 
2015 

Falta de inclusión en inventario de bienes recibidos en cesión, incumplimiento de determinadas obligaciones por 
parte de la concesionaria en relación a la adquisición de determinados elementos, divergencias entre los 
registros de facturación y contables por la asistencia sanitaria, retraso en la facturación de esta, retraso en el 
pago a proveedores, ausencia de sistemas de control de cumplimiento horario ni comisiones de servicio. 

H. del Tajo, 2013 a 2015 

Información insuficiente en el inventario de inmovilizado, deficiencias en el control de existencias, no aplicación 
del principio de devengo en determinados gastos e ingresos, retraso en el pago a proveedores que originan 
intereses de demora, utilización excesiva del contrato menor, fraccionamientos de contratos, ausencia de un 
sistema de control físico del personal, abono de retribuciones sin suficiente cobertura legal. 

H. de Vallecas 

Inventario físico deficiente, inadecuado control de compras y valoración del consumo de existencias, 
debilidades significativas en los procedimientos de gestión, seguimiento y contabilización de deudas, tanto 
derivadas de la asistencia sanitaria prestada, como originadas por otras fuentes de ingresos, mala gestión de 
los gastos que originan intereses de demora, incumplimiento de la LCSP.  

H. Univ. Fuenlabrada, 
2011 a 2015 

Convenio con el CNIO sin regularizar ni formalizar, encomiendas de gestión sin soporte formal, inmovilizados en 
curso pendientes de regularizar, operaciones financieras y de endeudamiento sin cobertura o autorización, 
superación de los importes máximos del presupuesto, debilidades de control interno en la gestión de los 
ingresos, inadecuado procedimiento de gestión de colaboraciones público-privadas, fraccionamientos de gastos, 
inadecuada valoración del consumo de existencias, retribuciones sin la preceptiva autorización. 

UCR, 2011 a 2015 
Inconsistencia inventario contable y físico, abuso contrato menor y fraccionamiento, falta de mecanismos de 
control horario y presencial, contratación sin procedimiento, abono retribuciones sin cobertura legal, retrasos 
en el cobro de algunas facturas. 
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Al margen de los controles realizados por la IGCM sobre estas entidades, el análisis 
del control interno implantado en estos entes arroja las siguientes conclusiones: 

- En ninguno de los entes referidos hay una unidad de control interno, dirección 
de auditoría o departamento con similares funciones, ni se valora su creación. 
Como ya se ha indicado anteriormente, los hospitales y de la UCR, tienen 
Unidades de Control Financiero Permanente de la IGCM. 

- Todos los hospitales y la UCR disponen de reglamentos de régimen interior. 
Esta última tiene también manuales de gestión de distintos departamentos. La 
APL ha elaborado manuales de procedimiento en materia de gestión 
administrativa y MINTRA, además de instrucciones internas de contratación, 
disponía de un manual de procedimientos del área económico administrativa. 
No consta que FIESCAM tuviera para los ejercicios analizados ningún manual 
de procedimientos. 

- Los seis hospitales y la UCR están integrados en el sistema de gestión SAP, lo 
que les permite realizar una contabilidad analítica. El Hospital Universitario de 
Fuenlabrada declara que no lleva una contabilidad analítica que le permita un 
seguimiento de cada cuenta, pero sí realizan una comprobación de 
magnitudes. APL, FIESCAM y MINTRA no llevaban contabilidad analítica. 

- Todos los hospitales (incluido Fuenlabrada) y la UCR, presentan los 
documentos presupuestarios que exige la normativa en esta materia, con la 
previsión de las inversiones a realizar y los objetivos a alcanzar, así como una 
previsión de los ingresos y gastos y de los flujos de efectivo de cada ejercicio. 
De estos documentos realizan el adecuado seguimiento, generalmente 
mensual, con descripción de las desviaciones producidas entre lo 
presupuestado y lo ejecutado. 

FIESCAM reconoce elaborar el presupuesto estimativo que sirve de base para 
incluir en los presupuestos de la Comunidad, sin que se realizara ningún 
seguimiento del mismo. APL realiza estudios al respecto, pero sin que los 
mismos se plasmen en ningún documento oficial. No se ha obtenido 
información de MINTRA sobre este apartado. 

  

III.2.5. Situación financiera y patrimonial. Principales magnitudes y 
ratios 

Al igual que se ha realizado en el apartado III.1.5 para las sociedades mercantiles, a 
continuación se presenta un cuadro con las principales magnitudes que definen la 
situación financiera y patrimonial de cada una de las entidades de derecho público 
consideradas.  
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Cuadro III.31. 
EDP. Principales magnitudes. Ejercicios 2011 a 2015 

(en euros) 

 
Magnitudes y ratios 2011 2012 2013 2014 2015 

APL 

Patrimonio Neto 21.246.077 20.535.844 17.983.769 

  

Ratio de Solvencia 1,82 3,36 1,41 

Ingresos procedentes CM 2.029.778 2.435.733 750.000 

Cifra de Negocio (sin CM) 134.041 183.550 100.261 

Endeudamiento Financiero 1.248.477 116.581 188 

Resultado (5.168.274) (4.156.816) (3.101.990) 

Nº empleados 38 36 28 

FIESCAM 

Patrimonio Neto 1.156.871 759.521 
  
  
  
  
  
  
  

  

Ratio de Solvencia 1,10 1,08 

Ingresos procedentes CM 7.921.748 7.597.059 

Cifra de Negocio (sin CM) 132.089 7.500 

Endeudamiento Financiero 5.353.915 4.689.742 

Resultado (7.145.009) (7.285.844) 

Nº empleados 105 97 

Hospital 
Henares 

Patrimonio Neto (7.654.359) 3.783.190 3.378.568 2.473.026 1.313.109 

Ratio de Solvencia 0,61 1,04 1,06 1,01 0,96 

Ingresos procedentes CM 75.677.409 90.841.200 78.047.463 81.371.961 88.227.421 

Cifra de Negocio (sin CM) 1.408.078 1.276.106 1.369.753 1.338.046 1.148.900 

Endeudamiento Financiero 0 0 0 0 0 

Resultado (74.885.335) (78.976.773) (78.033.764) (81.861.122) (89.158.767) 

Nº empleados 769 782 780 840 842 

Hospital del 
Norte 

Patrimonio Neto 2.352.491 12.805.241 12.893.847 12.937.466 13.750.146 

Ratio de Solvencia 0,88 1,50 1,56 1,28 1,35 

Ingresos procedentes CM 114.108.591 130.144.666 114.822.619 118.432.476 135.357.730 

Cifra de Negocio (sin CM) 913.886 994.527 1.055.375 945.825 989.751 

Endeudamiento Financiero 527 4.055 1.381.022 881.227 374.489 

Resultado (109.349.160) (119.260.251) (114.254.169) (118.008.632) (133.957.595) 

Nº empleados 1.202 1.298 1.271 1.284 1.295 

Hospital del 
Sur 

Patrimonio Neto (1.847.265) 4.921.751 4.831.192 2.807.274 2.268.490 

Ratio de Solvencia 0,69 1,07 1,12 1,06 0,97 

Ingresos procedentes CM 70.666.272 77.176.417 70.827.151 72.525.110 77.051.178 

Cifra de Negocio (sin CM) 814.149 730.825 821.413 838.178 579.636 

Endeudamiento Financiero 0 0 0 0 0 

Resultado (70.616.383) (69.963.218) (70.504.109) (73.105.330) (78.429.705) 

Nº empleados 814 813 795 812 832 
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Magnitudes y ratios 2011 2012 2013 2014 2015 

Hospital del 
Sureste 

Patrimonio Neto (3.325.962) 4.004.700 3.493.064 4.322.181 3.752.839 

Ratio de Solvencia 0,69 1,12 1,24 1,24 1,21 

Ingresos procedentes CM 58.991.999 67.952.510 61.771.901 61.754.537 67.582.792 

Cifra de Negocio (sin CM) 723.994 541.197 673.577 805.107 623.092 

Endeudamiento Financiero 132.119 31.110 18.223 51.146 159.760 

Resultado (58.294.899) (60.304.928) (61.970.699) (60.406.278) (68.201.571) 

Nº empleados 674 674 672 687 701 

Hospital del 
Tajo 

Patrimonio Neto (2.719.114) (2.102.865) (2.510.475) (1.569.518) 665.715 

Ratio de Solvencia 0,39 0,31 0,65 0,81 0,93 

Ingresos procedentes CM 46.818.829 47.515.054 49.009.727 51.363.881 57.339.685 

Cifra de Negocio (sin CM) 292.964 274.841 355.429 502.780 398.201 

Endeudamiento Financiero 60.833 49.716 3.235.670 47.106 39.264 

Resultado (46.743.553) (46.579.440) (49.031.770) (50.119.236) (54.955.352) 

Nº empleados 510 534 527 660 592 

Hospital de 
Vallecas 

Patrimonio Neto 9.751.664 9.182.339 9.184.295 8.755.936 14.032.326 

Ratio de Solvencia 1,20 1,21 1,21 1,15 1,31 

Ingresos procedentes CM 102.515.200 101.613.644 105.366.811 110.283.312 128.963.077 

Cifra de Negocio (sin CM) 1.455.996 1.358.760 1.447.474 1.246.004 1.468.725 

Endeudamiento Financiero 37.922 0 180 149.088 31.178 

Resultado (100.019.034) (101.864.216) (105.008.790) (110.246.411) (123.169.688) 

Nº empleados 1.191 1.219 1.178 1.241 1.324 

Hospital 
Universitario 
Fuenlabrada 

Patrimonio Neto 116.787.132 122.132.860 118.956.858 117.762.164 117.115.848 

Ratio de Solvencia 1,06 1,86 1,53 1,51 1,29 

Ingresos procedentes CM 114.701.089 118.631.677 115.342.136 116.966.839 130.360.910 

Cifra de Negocio (sin CM) 734.663 710.597 897.218 787.131 597.080 

Endeudamiento Financiero 714.982 705.148 767.816 1.279.601 1.725.784 

Resultado (117.111.666) (106.924.160) (115.764.129) (117.515.975) (130.494.229) 

Nº empleados 1.740 1.591 1.604 1.617 1.621 

MINTRA 

Patrimonio Neto 1.931.799.755 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Ratio de Solvencia 0,48 

Ingresos procedentes CM 156.924.691 

Cifra de Negocio (sin CM) 612.364 

Endeudamiento Financiero 3.372.555.526 

Resultado 90.597.004 

Nº empleados 55 

UCR 

Patrimonio Neto 11.586.074 9.214.446 6.691.248 3.842.786 2.892.968 

Ratio de Solvencia 1,08 1,32 1,48 1,42 1,68 

Ingresos procedentes CM 16.598.342 16.734.181 16.824.654 16.768.445 17.756.124 

Cifra de Negocio (sin CM) 0 0 0 0 0 

Endeudamiento Financiero 205 13.716 1.570 1.551 1.153 

Resultado 19.593 27.734 341.525 16.261 20 

Nº empleados 228 224 238 247 246 
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Del análisis individualizado de cada una de estas entidades se destacan las siguientes 
consideraciones: 

- La APL, hasta su extinción a finales de 2013, va reduciendo sus fondos 
propios, ya que las aportaciones de la Comunidad de Madrid (que constituyen 
la práctica totalidad de sus ingresos), no compensan las pérdidas habidas. Los 
ratios de solvencia son adecuados, con importes muy pequeños tanto de activo 
como de pasivo corriente. 

Al margen de la financiación procedente de la Comunidad de Madrid, recibía 
ingresos de diversos convenios, así como los derivados de los precios públicos 
establecidos por los cursos impartidos. El endeudamiento financiero no es 
elevado, y tiene una importante disminución en el ejercicio 2012. Está 
compuesto, en su práctica totalidad, por deudas con empresas del grupo. 
Dentro del importe del ejercicio 2011 figura la deuda pendiente de pago a la 
Agencia de Informática y Comunicaciones de Madrid (436.480 euros) que, 
según el informe de la IGCM, fue condonada en el ejercicio 2012 sin soporte 
documental suficiente. 

- La agencia FIESCAM presenta también, en los dos ejercicios antes de su 
integración en la Consejería de Sanidad, resultados negativos en los dos 
ejercicios. Su principal fuente de financiación son las aportaciones anuales de 
la Comunidad de Madrid, recibiendo también ayudas de diferentes entidades 
para la realización de determinados proyectos. Su balance está formado 
básicamente por activo y pasivo circulante, siendo sus ratios de solvencia 
adecuados. 

Aunque en el cuadro III.31 aparezca un importe significativo de 
endeudamiento financiero, no se trata de deudas con entidades de crédito o 
similar, sino que la entidad, utilizando un criterio de prudencia, recoge como 
deudas a corto plazo las subvenciones obtenidas para la financiación de 
proyectos en tanto no se produzca su justificación. En el momento en el que la 
justificación de los gastos es aprobada, dichas deudas se registran como 
subvenciones y pasan a formar parte del patrimonio neto. 

- La situación económico financiera de los seis hospitales creados en 2006 (e 
integrados en 2016 en el SERMAS) es similar. Dicha situación depende del 
importe de las aportaciones anuales de la Comunidad, su principal fuente de 
financiación. Estas aportaciones se registran directamente en el patrimonio 
neto, por lo que no se recogen en las cuentas de pérdidas y ganancias que, 
año tras año, generan resultados negativos. Las aportaciones son casi 
equivalentes a las pérdidas de cada ejercicio, salvo en el ejercicio 2012, en el 
que los hospitales reciben además aportaciones derivadas de su adhesión al 
mecanismo de financiación de pago a proveedores. Al margen de la 
Comunidad recogen ingresos poco relevantes derivados, fundamentalmente 
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del pago de asistencia sanitaria por entidades aseguradoras de accidentes de 
tráfico u otros conciertos.   

Estas entidades no acuden al endeudamiento financiero, correspondiendo los 
importes que aparecen en el cuadro anterior fundamentalmente a partidas 
pendientes de aplicación o proveedores de inmovilizado. Sin embargo, en 
ocasiones sí presentan gastos financieros significativos, derivados del 
cumplimiento de sentencias relativas al retraso en los pagos a proveedores. 
Tan solo el Hospital del Sureste tiene dotadas provisiones para 
responsabilidades. 

La referida situación (pérdidas sufragadas en su totalidad por aportaciones de 
la Comunidad, e inexistencia prácticamente de otros ingresos ni de 
endeudamiento financiero) es coherente con la prestación del servicio público 
que ofrecen estos hospitales, cuya gestión se realizaba por empresas públicas 
pero, a determinados efectos, se clasificaban como Administraciones públicas. 

El Hospital del Tajo es el que presenta los valores del ratio de solvencia más 
bajos, por debajo de la unidad en los cinco ejercicios analizados. Los de los 
demás se consideran adecuados. En general en los seis hospitales, una parte 
importante de los deudores recogen las aportaciones del SERMAS que quedan 
a final de los ejercicios 2011, 2014 y 2015 pendientes de pago, y cuyo ingreso 
no se produce hasta el ejercicio siguiente. Este retraso origina a la vez el 
retraso en el pago a proveedores, que constituye la partida más importante del 
pasivo no corriente. 

Por otra parte, como ya se ha comentado anteriormente, estos hospitales no 
reflejan en su activo los edificios que ocupan. Estos inmuebles deben ser 
objeto de valoración, a efectos de su integración en los balances 
correspondientes (con la integración de los hospitales en el SERMAS durante el 
ejercicio 2016, estos importes deberán registrarse en el balance de este ente). 

- El funcionamiento del Hospital Universitario de Fuenlabrada y su situación 
económico financiera es similar a la de los seis hospitales anteriores, es decir, 
gastos sufragados casi en su totalidad por aportaciones anuales de la 
Comunidad de Madrid, e ingresos no significativos derivados de conciertos con 
entidades aseguradoras, o con otras entidades públicas y privadas. 

La principal diferencia con los referidos hospitales reside en el importe de su 
patrimonio neto, ya que este hospital, al contrario que los anteriores, registra 
el derecho de uso del inmueble en el que se ubica (93.228.968 euros en el 
ejercicio 2015), que aparecen el activo como inmovilizado material y, en el 
patrimonio neto como subvención, que se va traspasando al ejercicio a medida 
que se amortiza el inmueble. 

El endeudamiento financiero es algo mayor y registra, por un lado, un 
préstamo del Ministerio de Ciencia e Innovación, por importe de 552.000 
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euros, que empezará a devolverse en 2018, y por otro, proveedores de 
inmovilizado a corto plazo. 

El Hospital Universitario de Fuenlabrada tiene dotadas provisiones a largo 
plazo para hacer frente a responsabilidades probables o ciertas por litigios en 
curso, indemnizaciones por demandas laborales u obligaciones pendientes de 
cuantía indeterminada para cubrir los intereses de mora generados por el 
incumplimiento de los plazos en el pago a proveedores y acreedores. 

- La entidad de derecho público MINTRA se extingue por ley 4/2011, de 28 de 
julio, por lo que el ejercicio 2011 es el único en el que es período de análisis 
en este informe. 

La partida más importante de su patrimonio neto era su fondo social, 
inicialmente de 6.010.121 euros y tras dos ampliaciones de capital pasó a ser 
de 1.823.798.768 euros. Sus ratios de solvencia mostraban una cuestionable 
capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo, ya que 
el 98% de su activo era activo no corriente (fundamentalmente 
infraestructuras), siendo su activo corriente muy inferior a su pasivo corriente 
(fundamentalmente endeudamiento financiero). 

La empresa tenía resultados positivos, ya que, con motivos de la extinción, y 
antes de adscribirse a la Administración de la Comunidad, se traspasaron a 
resultados la totalidad de las subvenciones contabilizadas en el patrimonio 
neto. Al margen de las subvenciones (del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional fundamentalmente) su principal fuente de ingresos procede de los 
arrendamientos a Metro de Madrid, S.A. de sus infraestructuras, obteniendo 
también ingresos de la explotación de la línea de cercanías de Pinto a San 
Martín de la Vega. 

MINTRA tenía, en términos absolutos, un importante volumen de 
endeudamiento financiero, por préstamos con entidades financieras, 
operaciones de permutas de tipos de interés, o deudas comerciales anticipadas 
por entidades de crédito, entre otras operaciones. Su ratio de endeudamiento 
de 1,75, no era muy elevado al ser los fondos propios también de volumen 
muy significativo. 

- El patrimonio neto de la UCR disminuye en el período fiscalizado, debido a la 
reducción de las subvenciones que lo integran, que se van imputando a 
resultados a medida que se amortizan los bienes de inmovilizado a ellas 
vinculados. 

Sus ratios de solvencia son adecuados, siendo en todos los ejercicios su activo 
corriente (fundamentalmente clientes y efectivo) superior al pasivo corriente. 

Su única fuente de financiación proviene de la Comunidad de Madrid, 
básicamente de los importes facturados por los servicios de radiodiagnóstico a 
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los hospitales de la Comunidad. Además, recibe aportaciones de la Comunidad 
por su adhesión al mecanismo extraordinario de financiación de pago a 
proveedores. 

Su endeudamiento financiero es prácticamente inexistente y su resultado 
positivo en todos los ejercicios. 

Las entidades de derecho público fueron creadas para la prestación de servicios 
públicos (en su mayoría sanitarios), financiándose en su práctica totalidad con 
aportaciones de la Comunidad de Madrid. No han acudido al endeudamiento, si bien la 
mayoría de ellas tienen elevados gastos financieros por el pago de intereses de 
demora a proveedores. 

Estas entidades, al contrario que las sociedades mercantiles, son objeto de estrictos 
controles por parte de la IGCM. 

A fecha de elaboración de este Informe sólo permanecen como entidades de derecho 
público el Hospital Universitario de Fuenlabrada y la UCR. 

 

III.3.  RESTO DE ENTES EMPRESARIALES (artículo 6) 

En este apartado se analizan el resto de entes a que se refiere el artículo 6 de la 
LRHCM dependientes de la Administración de la Comunidad de Madrid, a los que su 
normativa específica no les confiere carácter limitativo. Tal y como se ha comentado 
en el apartado II, al delimitar el ámbito subjetivo del presente informe, se ha excluido 
en este análisis al ente público Agencia Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid que, si bien comparte la misma naturaleza, es objeto de una 
fiscalización independiente. 

Las leyes de presupuestos de la Comunidad de Madrid de cada ejercicio incluyen 
dentro de este artículo al Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Este ente se creó 
en la esfera de la Administración del Estado, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 
22 de noviembre de 1996, por el que se autorizó al Instituto Nacional de la Salud a 
constituir determinadas Fundaciones. La Fundación Hospital Alcorcón se crea con la 
naturaleza jurídica de organización sin ánimo de lucro, naturaleza que se mantiene 
tras el traspaso de competencias a la Comunidad de Madrid. Por otra parte, sus 
cuentas se rigen por lo dispuesto en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, 
que aprueba las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines de lucro. Por ello, tanto por su propia naturaleza jurídica de 
fundación, como por la imposibilidad de agregar información financiera de entidades 
sometidas a distintos planes contables, se ha optado por incluir el análisis de esta 
entidad en la Fiscalización Horizontal de Regularidad del Subsector público 
Fundacional de la Comunidad de Madrid, que realiza esta misma Cámara de Cuentas. 
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Hechas las consideraciones anteriores, en el cuadro siguiente se recogen los tres 
entes analizados, distinguiendo por ejercicios aquéllos en los que están en 
funcionamiento de los que se encuentran extinguidos: 

Cuadro III.32. 
Resto de entes empresariales existentes durante los ejercicios 2011 a 2015 

RESTO DE ENTES EMPRESARIALES 2011 2012 2013 2014 2015 

Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

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

Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) SÍ     

Los entes analizados en este apartado son: 

- Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA) 

Ente creado por Ley 4/1995, de 21 de marzo, adscrito a la Consejería de 
Integración Social, sin capital inicial. Tiene como objeto social, entre otros, el 
ejercicio de la tutela y curatela de los mayores de edad incapacitados 
legalmente residentes en la Comunidad de Madrid, la defensa judicial de 
quienes estén sometidos a un proceso de incapacitación y cuantas otras 
funciones determine la autoridad judicial en defensa de presuntos incapaces 
en situación de desamparo. 

La agencia recibe de la Comunidad de Madrid una aportación patrimonial cuya 
finalidad es financiar tanto los gastos de explotación como las inversiones de la 
misma. El capital social pasa de 560.207 euros en el ejercicio 2011 a 2.543.699 
euros en el ejercicio 2015. 

El número de empleados oscila entre 39 y 42 en los ejercicios considerados. 

- Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) 

Fue creado mediante Ley 16/1998, de 27 de octubre, adscrito a la Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, con un capital inicial de 781.316 
euros. Este capital se redujo a finales del ejercicio 1998 debido a las pérdidas 
del ente, quedando fijado desde el 31 de diciembre de dicho año en 621.229 
euros, sin que haya habido modificaciones posteriores. 

El fin del Instituto era dar respuestas globales para conseguir la integración de 
las familias realojadas y contribuir a la mejora de la calidad de vida de los 
adjudicatarios de vivienda pública de la Comunidad de Madrid, para lo que se 
encargaba de proporcionar viviendas a aquellas personas en quienes 
concurrían las circunstancias previstas en su ley de creación, facilitar la 
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integración social de las personas y familias que viven en chabolas o 
infraviviendas, o lograr una distribución territorial lo más equitativa posible de 
familias y personas realojadas en vivienda pública en cada municipio y distrito, 
entre otros aspectos. 

El Decreto 72/2015, de 7 de Julio, del Consejo de Gobierno, dispone la 
integración del IRIS en el Organismo Autónomo Instituto de la Vivienda de 
Madrid, que cambia su denominación a Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid. Esta integración tiene plenos efectos económicos y 
jurídicos con fecha uno de enero de 2016. 

La plantilla media del IRIS es de 127 empleados en el ejercicio 2011, 
reduciéndose paulatinamente cada ejercicio hasta llegar a los 97 en el ejercicio 
2015. 

- Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid 
(TDC) 

Ente creado mediante la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, con el fin general de 
preservar el funcionamiento competitivo del mercado intracomunitario, 
procurando una competencia efectiva del mismo, protegiéndola mediante el 
ejercicio, por sus diferentes órganos, de las funciones de instrucción, 
resolución, informe y propuesta, que la citada ley le atribuye expresamente. 

La Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la 
Comunidad de Madrid, extinguió el citado Tribunal, integrándose el conjunto 
de los bienes, derechos y obligaciones resultantes de su extinción en la 
Comunidad de Madrid. El ejercicio de las competencias en materia de defensa 
de la competencia en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid es 
asumido por la Consejería competente en materia de comercio interior, de la 
que pasa a depender orgánicamente el personal funcionario adscrito al ente en 
el momento de su extinción. Las funciones de instrucción en materia de 
defensa de la competencia se ejercen a partir de ese momento por una unidad 
administrativa creada al efecto. 

Este ente está en funcionamiento, dentro del período fiscalizado, únicamente 
en el ejercicio 2011. En este ejercicio sus fondos propios fueron de 58.614 
euros (no tiene capital social), y su número de empleados de 21. 

 

III.3.1. Estados agregados 

El balance agregado del resto de entes empresariales tal y como han quedado 
delimitados anteriormente, alcanza un total de activo y pasivo y patrimonio neto de 
192.281.514 euros en el ejercicio 2011, reduciéndose a 180.033.425 en el ejercicio 
2015. 
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En el cuadro siguiente se presenta esta evolución, detallando el importe que aporta 
cada ente al total agregado, así como su peso relativo. 

Cuadro III.33. 
Resto de entes empresariales. Balances agregados. Ejercicios 2011 a 2015 

(en euros) 

RESTO ENTES EMPRESARIALES 2011 2012 2013 2014 2015 

AMTA 
Total activo y pasivo        2.199.016         2.765.446         3.342.892         4.869.516         3.652.327  
Peso relativo (%) 1,2% 1,5% 1,8% 2,6% 2,0% 

IRIS 
Total activo y pasivo    189.472.548     185.838.532     180.330.688     180.126.144     176.381.098  
Peso relativo (%) 98,5% 98,5% 98,2% 97,4% 98,0% 

TDC 
Total activo y pasivo          609.950    

  
  
  

  
   Peso relativo (%) 0,3% 

Total ACTIVO y PASIVO 
192.281.514 188.603.978 183.673.580 184.995.660 180.033.425 

100% 100% 100% 100% 100% 

De forma gráfica, la evolución de este balance agregado se representa a continuación, 
donde puede verse la paulatina disminución de sus importes (en total una reducción 
del 6,4% en todo el período fiscalizado, debido fundamentalmente a la del IRIS). 

 

El peso relativo de cada uno de estos entes al balance agregado se recoge en el 
Cuadro III.33 anterior, en el que destaca el IRIS (con valores por encima al 97% en 
los cinco ejercicios), presentando AMTA y el Tribunal de Defensa de la Competencia 
valores residuales (este último sólo en el ejercicio 2011). En el siguiente gráfico se 
muestra este reparto para el ejercicio 2015: 
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Teniendo en consideración las diferentes masas que integran el balance, en el cuadro 
a continuación se presentan las cifras, para el ejercicio 2015, de cada uno de los entes 
considerados. 

Cuadro III.34. 
REE. Balance agregado. Detalle por entes y por masas patrimoniales. 

Ejercicio 2015 
(en euros) 

  
REE 

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

TOTAL 
No corriente Corriente Patrimonio 

Neto 
Pasivo no 
Corriente  

Pasivo 
Corriente  

AMTA 2.443.008 1.209.319 2.584.598 0 1.067.730 3.652.327 
IRIS 167.177.840 9.203.258 167.693.577 7.616.344 1.071.177 176.381.098 

TOTAL 169.620.848 10.412.577 170.278.175 7.616.344 2.138.907 180.033.425 

Tal y como puede observarse, en el activo existe un importante predominio del activo 
no corriente (94% del total), mientras que en el pasivo, el patrimonio neto representa 
el 95%, frente al 5% del pasivo (4% pasivo no corriente y 1% restante pasivo 
corriente).  

En los cuadros siguientes se recoge un detalle más pormenorizado de las distintas 
agrupaciones de balance, así como la evolución en los tres últimos ejercicios 
analizados, por masas de balance. 
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Cuadro III.35. 
REE. Balance agregado. Detalle por agrupaciones de balance.  

Ejercicio 2015 
(en euros) 

Activo Importe % sobre 
el total Patrimonio neto y Pasivo Importe % sobre 

el total 

A) Activo no corriente 169.620.848 94,2 A) Patrimonio Neto 170.278.175 94,6 
Inmovilizado intangible 13.809 0,0 Fondos propios 3.237.853 1,8 

Inmovilizado material 168.672.497 93,7 Subv. donac y legados recib. 167.040.322 92,8 

Inversiones financieras l.p. 934.542 0,5     
     B) Pasivo no corriente 7.616.344 4,2 

B) Activo corriente 10.412.577 5,8 Deudas a largo plazo 7.616.344 4,2 

Deudores comerciales y occ 4.084.211 2,3     

Inversiones financieras a cp 18.340 0,0 C) Pasivo corriente 2.138.907 1,2 
Periodificaciones a cp 8.758 0,0 Provisiones a corto plazo 95.645 0,1 

Efectivo y otros act. líquidos equiv 6.301.268 3,5 Deudas a corto plazo 40.520 0,0 

    Acreedores comerciales y ocp 2.002.741 1,1 

Total Activo 180.033.425 100 Total PN y Pasivo 180.033.425 100 

 

Cuadro III.36. 
REE. Evolución del Balance agregado. Ejercicios 2013 a 2015 

(en euros) 

Agrupaciones de balance 2013 2014 2015 
Variación 2014/2013 Variación 2015/2014 

Absoluta Relativa 
(%) Absoluta Relativa 

(%) 

A) Activo no corriente 175.956.667 173.719.977 169.620.848 (2.236.690) (1,3) (4.099.128) (2,4) 

B) Activo corriente 7.716.914 11.275.683 10.412.577 3.558.769 46,1 (863.106) (7,7) 

Total Activo 183.673.580 184.995.660 180.033.425 1.322.079 0,7 (4.962.234) (2,7) 

A) Patrimonio neto 176.553.501 174.348.620 170.278.175 (2.204.881) (1,2) (4.070.446) (2,3) 

B) Pasivo no corriente 3.779.232 7.615.540 7.616.344 3.836.307 101,5 805 0,0 

C) Pasivo corriente 3.340.847 3.031.500 2.138.907 (309.347) (9,3) (892.593) (29,4) 

Total PN y Pasivo 183.673.580 184.995.660 180.033.425 1.322.079 0,7 (4.962.234) (2,7) 

 

Del análisis de la situación del balance agregado de estos entes empresariales y su 
evolución (cuyo detalle por ejercicios y agrupaciones de balance se recoge en el 
Anexo 10), se destaca lo siguiente: 

- De los tres entes empresariales considerados, el Tribunal de Defensa de la 
Competencia se extinguió a finales de 2011, por lo que sus importes se 
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incorporan al total agregado sólo en este ejercicio, si bien su peso específico 
sobre el total no resulta significativo (0,3%). El IRIS se integra a uno de enero 
de 2016 en el Organismo autónomo Instituto de Vivienda de Madrid, que 
cambia su denominación a Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de 
Madrid, por lo que, aunque en el momento de elaboración del informe está 
extinguido, sí estaba en funcionamiento en los cinco ejercicios considerados en 
el análisis. 

- La aportación al total agregado del AMTA en todos los ejercicios y en las 
distintas agrupaciones de balance es muy reducida. Le corresponde, sin 
embargo, la práctica totalidad de las inversiones financieras (que recogen 
fundamentalmente los créditos concedidos por el AMTA a favor de los 
tutelados en el desarrollo de su actividad y cumplimiento de sus fines), del 
capital o fondo social (ya que la Agencia va acumulando en esta partida las 
aportaciones anuales), y de las provisiones a corto plazo (95.645 euros 
provisionados en 2015 para el pago de una sentencia condenatoria a la 
Agencia por la quema de un monte por parte de un tutelado). 

En el período fiscalizado se produce un significativo aumento (73%) del total 
activo y patrimonio neto y pasivo del AMTA, debido a que en diciembre de 
2013 se adscribe a la Agencia el edificio donde tiene su sede. Esta adscripción 
se registra contablemente en 2014, por su valor neto contable (1.380.269 
euros), produciéndose el aumento, tanto de su inmovilizado material como de 
su fondo patrimonial. El activo no corriente (en el que se encuentra, además 
del inmovilizado material, los créditos concedidos referidos anteriormente) 
representa el 67% del total activo en el ejercicio 2015. En el activo corriente 
destaca el importante volumen de efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
(775.717 euros, el 21% del total activo). 

El patrimonio neto de la Agencia es positivo, debido a que los resultados 
negativos de cada ejercicio se ven compensados con las aportaciones de la 
Comunidad. Sólo hay pasivo corriente, en el que se incluyen las provisiones a 
corto plazo citadas, así como los acreedores y cuotas de IRPF y seguridad 
social del último mes.  

- El balance del IRIS no presenta variaciones significativas en el período 
analizado. En todos los ejercicios analizados, el activo no corriente representa 
más del 95% del total activo, destacando dentro del mismo el inmovilizado 
material (más del 94% del total activo en todos los ejercicios). La práctica 
totalidad de este inmovilizado material lo constituyen las viviendas adquiridas 
por el IRIS para el desarrollo de sus fines sociales. 

La financiación de la compra de esas viviendas provino en su totalidad de 
subvenciones de la Administración General (la última en el ejercicio 2009), que 
figuran como subvenciones de capital en el patrimonio neto. Este importe 
coincide con el del inmovilizado material y su imputación a resultados se hace 
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de forma correlativa a la amortización de dicho inmovilizado. Representa más 
del 94% del total de patrimonio neto y pasivo en todos los ejercicios. 

En el patrimonio neto figuran también las aportaciones anuales para 
compensar pérdidas, así como los resultados negativos de cada ejercicio. El 
pasivo (corriente y no corriente) no alcanza a representar el 5% del total 
patrimonio neto y pasivo en ningún ejercicio. 

- El activo no corriente del Tribunal de Defensa de la Competencia representa 
únicamente el 17% del total activo y está compuesto en su totalidad por 
inmovilizado material. El saldo más significativo del activo corriente 
corresponde a la rúbrica de otros deudores (375.000 euros), por las 
aportaciones de la Comunidad pendientes de cobro a 31 de diciembre, seguido 
del efectivo y otros activos líquidos equivalentes (132.160 euros). 

En el patrimonio neto de este ente en el ejercicio 2011 las aportaciones de 
socios compensan los resultados negativos del ejercicio y los acumulados de 
ejercicios anteriores. También en el patrimonio neto se recogen las 
subvenciones de capital recibidas, que se van imputando al resultado del 
ejercicio en la misma proporción y cuantía que los bienes del inmovilizado 
material que financiaron, si bien el importe de las subvenciones pendientes de 
imputar (444.065 euros) era muy superior al valor neto contable del 
inmovilizado (102.617 euros). El resto del pasivo lo componen 
fundamentalmente las deudas con las Administraciones públicas por las 
retenciones del IRPF y la Seguridad social. 

A continuación se presenta la Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de las 
cuentas del resto de entes empresariales, así como su evolución en el período 
analizado. 

Cuadro III.37. 
REE. Cuenta de Pérdidas y Ganancias agregada. Resultados del ejercicio 

Ejercicios 2011 a 2015 
(en euros) 

REE 2011 2012 2013 2014 2015 

AMTA (4.500.768) (3.752.961) (3.904.517) (3.875.199) (4.974.708) 
IRIS (6.833.696) (5.072.081) (4.749.381) (4.684.814) (5.106.242) 
TDC (1.587.970) -- -- -- -- 

TOTAL RESULTADO  (12.922.434) (8.825.042) (8.653.898) (8.560.013) (10.080.950) 
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Tal y como se observa en el cuadro y el gráfico anteriores, los resultados de los entes 
empresariales considerados en el ámbito subjetivo de este informe, tanto de forma 
individual como agregada, es negativo en todos los ejercicios analizados, lógico si se 
considera que no tienen la característica de empresas públicas que funcionen en el 
mercado mediante el establecimiento de un precio, como ocurriría con cualquier 
departamento de la Administración de la Comunidad si se le considerara, de forma un 
tanto indefinida, como “Resto de entes” del artículo 6 de la LRHCM.  

En el cuadro siguiente se recoge la evolución del resultado en los últimos tres 
ejercicios analizados, distinguiendo por partidas que lo componen. A continuación del 
cuadro se representa la composición de los ingresos y los gastos en el ejercicio 2015. 
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Cuadro III.38. 
REE. Evolución de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias agregada.  

Ejercicios 2013 a 2015 
(en euros) 

Ingresos, gastos y resultados 2013 2014 2015 
Variación 2014/2013 Variación 2015/2014 

Absoluta Relativa 
(%) Absoluta Relativa 

(%) 

Importe neto de la cifra de negocios 4.330.522 4.238.167 3.188.727 (92.354) (2,1) (1.049.440) (24,8) 

Otros ingresos de explotación 2.446.770 847.669 111.062 (1.599.101) (65,4) (736.608) (86,9) 

Gastos de personal (5.969.046) (5.281.845) (5.423.498) 687.201 11,5 (141.652) (2,7) 

Otros gastos de explotación (7.629.175) (6.788.565) (5.871.460) 840.610 11,0 917.105 13,5 

Amortización del inmovilizado (4.068.112) (4.052.505) (3.972.435) 15.607 0,4 80.071 2,0 

Imputación subv. inmov. y otras  4.024.929 4.019.017 4.001.348 (5.913) (0,1) (17.669) (0,4) 

Deterioro y rtdo. por enaj. inmov. (41.885) __ (84.378) 41.885 100,0 (84.378) - 

Otros 9.429 (3.836) (127.262) (13.265) (140,7) (123.425) (3.217,4) 

RTDO. EXPLOTACIÓN (6.896.569) (7.021.899) (8.177.895) (125.330) (1,8) (1.155.996) (16,5) 

Ingresos financieros 7.481 29.090 11.549 21.609 288,9 (17.541) (60,3) 

Deterioro y rtdo enaj. Instr. financ. (1.764.810) (1.567.204) (1.914.604) 197.606 11,2 (347.399) (22,2) 

RTDO. FINANCIERO (1.757.329) (1.538.114) (1.903.055) 219.215 12,5 (364.940) (23,7) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (8.653.898) (8.560.013) (10.080.950) 93.885 1,1 (1.520.937) (17,8) 

Impuesto sobre beneficios -- -- -- -- -- -- -- 

RESULTADO DEL EJERCICIO (8.653.898) (8.560.013) (10.080.950) 93.885 1,1 (1.520.937) (17,8) 
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Del análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias (cuyo detalle se recoge en el Anexo 
11) se destaca lo siguiente: 

- Tal y como se ha comentado anteriormente, y como reflejan los cuadros 
anteriores, los tres entes considerados en este apartado presentan pérdidas en 
los cinco ejercicios analizados. Este hecho no es significativo en este caso ya 
que la finalidad de los mismos no es la obtención de una rentabilidad y, 
además, se financian básicamente con aportaciones de la Comunidad, por lo 
que la obtención de un resultado positivo o negativo dependerá en todo caso 
del importe mayor o menor de la aportación anual. En los ejercicios 
considerados se produce tanto una disminución de los ingresos 
(fundamentalmente por la reducción de las subvenciones recibidas) como un 
aumento de los gastos. 

- Centrados en el ejercicio 2015, el 97% de los ingresos y el 70% de los gastos 
corresponde al IRIS.  

- La principal fuente de financiación la constituyen los ingresos por 
subvenciones. Sumando los obtenidos directamente por subvenciones de 
explotación como los que proceden de la imputación de subvenciones de 
capital, alcanzan 4.112.410 euros (56% del total de ingresos). Dentro de este 
importe, 3.910.000 euros corresponden a la amortización de los inmuebles 
propios del IRIS, adquiridos mediante subvenciones de la Comunidad de 
Madrid. De forma correlativa, este importe se recoge como gasto por la 
dotación de la amortización del ejercicio de dichos inmuebles. 

- El IRIS se financia también, aunque en menor cuantía, con el importe neto de 
la cifra de negocios (3.188.727 euros, un 43,6% de los ingresos agregados), 
que recogen los importes recibidos de los alquileres que gestionan, así como 
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por prestación de servicios al Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, se 
registran indebidamente dentro de esta agrupación los importes traspasados a 
resultados de las deudas transformables en subvenciones, que deberían 
recogerse como ingresos por subvenciones (1.400.000 euros en cada uno de 
los ejercicios 2011 y 2012, y 1.200.000 euros en el ejercicio 2013). 

- Los gastos se encuentran más repartidos (Gráfico 17 anterior) tanto entre 
diferentes conceptos como por entidades (AMTA pasa a representar algo 
menos del 30% del total de gastos agregado en los ejercicios considerados, 
reservándose el resto al IRIS, salvo en el ejercicio 2011, en el que el todavía 
existente Tribunal de Defensa de la Competencia reunía el 7% de los gastos. 

- Por conceptos, se produce un aumento progresivo en los diferentes tipos de 
gastos, manteniéndose prácticamente el mismo reparto que en el ejercicio 
2015. Los gastos de personal del ejercicio 2015 se reparten entre el IRIS 
(3.921.496 euros, correspondientes a 97 trabajadores) y el AMTA (1.502.002 
euros, 42 trabajadores). 

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto se compone de dos estados: el estado de 
ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio y el estado total de cambios en el 
patrimonio neto. En el Anexo 12 se recogen los agregados de estos dos estados y las 
variaciones producidas en los ejercicios analizados. Su análisis ha dado como 
resultado lo siguiente: 

- Tanto el AMTA como el Tribunal de Defensa de la Competencia sólo presentan 
el estado total de cambios en el patrimonio neto, ya que, al cumplir los 
requisitos para considerarlos pequeñas y medianas empresas (PYMES), su plan 
adaptado no contempla la realización del estado de ingresos y gastos 
reconocidos. 

- Por todo ello, los estados agregados elaborados que figuran como Anexo 12 
del informe, sólo contiene el del IRIS para el estado de ingresos y gastos 
reconocidos en el ejercicio, y el del IRIS y el AMTA para el estado total de 
cambios en el patrimonio neto (ya que el Tribunal de Defensa de la 
Competencia se extinguió en 2011, por lo que no figura agregado). 

- El IRIS presenta los dos estados, si bien no utiliza las cuentas de los grupos 8 
y 9, y los importes registrados como ingresos y gastos traspasados desde 
patrimonio neto o a la cuenta de pérdidas y ganancias en relación con las 
subvenciones recibidas no son correctos, utilizando distintos criterios al 
completar el estado en diferentes ejercicios, fundamentalmente por los 
importes registrados e imputados a resultados de las deudas transformables 
en subvenciones. 

El Estado de Flujos de Efectivo agregado que figura en el Anexo 13 corresponde 
también prácticamente en su totalidad al IRIS, ya que tanto el Tribunal de Defensa de 
la Competencia como el AMTA, al presentar las cuentas adaptadas a las PYMES, no 
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tienen obligación de presentar este estado. No obstante, el AMTA sí lo presenta para 
el ejercicio 2015 y, si bien su efectivo a final de ejercicio representa sólo el 12% del 
agregado (el resto corresponde al IRIS), sus flujos de efectivo negativos (136.756 
euros), son mucho mayores a los del IRIS (negativos también por importe de 10.692 
euros). 

La Memoria de las cuentas de los distintos entes recoge el contenido que exigen sus 
respectivos planes, con la única excepción del Tribunal de Defensa de la Competencia, 
en cuya Memoria no consta el importe concedido de las subvenciones, donaciones y 
legados, aunque sí su origen, saldo e imputación a resultados. 

 

III.3.2. Aportaciones de capital, subvenciones y otras ayudas de la 
Comunidad de Madrid 

Tal y como se ha señalado en el apartado anterior, la principal fuente de financiación 
de estos entes son las subvenciones. Estas subvenciones pueden ir directamente a la 
cuenta de pérdidas y ganancias cuando son subvenciones de explotación, imputarse 
anualmente a resultados cuando son subvenciones de capital, o registrarse 
directamente en el patrimonio neto cuando se trata de aportaciones de socios. 

En el cuadro siguiente se recogen todas las aportaciones de capital, subvenciones y 
otras ayudas procedentes de la Comunidad de Madrid, a partir de las obligaciones 
reconocidas en los presupuestos de la Comunidad, distinguiendo las correspondientes 
a transferencias corrientes (capítulo 4) de las aportaciones de socios (capítulo 8). 
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Cuadro III.39. 
REE. Aportaciones de capital, subvenciones y ayudas de la CM.  

Ejercicios 2011 a 2015 
(en euros) 

ENTE 
BENEFICIARIO EJERCICIO ENTIDAD APORTANTE 

Capítulo Presupuestario 
TOTAL 

4 8 

AMTA 

2011 Administración General   3.750.000 3.750.000 

2012 Administración General   3.915.000 3.915.000 

2013 Administración General   3.915.000 3.915.000 

2014 Administración General   4.343.870 4.343.870 

2015 Administración General   4.936.738 4.936.738 

Total AMTA --  20.860.608 20.860.608 

IRIS 

2011 
Administración General   4.762.225 4.762.225 

Servicio Regional de Empleo 255.666   255.666 

2012 Administración General   6.176.865 6.176.865 

2013 Administración General   4.650.010 4.650.010 

2014 Administración General   4.650.010 4.650.010 

2015 Administración General   5.015.218 5.015.218 

Total IRIS 255.666 25.254.328 25.509.994 

TDC 2011 Administración General   1.500.000 1.500.000 

Total TDC -- 1.500.000 1.500.000 

TOTAL  255.666 47.614.936 47.870.602 

Las aportaciones anuales que reciben los entes de la Administración General, 
registradas como obligaciones reconocidas por activos financieros en el capítulo 8 del 
presupuesto de la Administración, se registran como aportaciones de socios en los 
fondos propios de las entidades, por lo que no figuran como ingresos en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Las únicas aportaciones del cuadro anterior que se recogen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias son las correspondientes a una subvención concedida por el Servicio 
Regional de Empleo al IRIS para llevar a cabo acciones de orientación profesional para 
el empleo, por importe total de 255.666 euros (el IRIS registra 119.441 euros en el 
ejercicio 2010 y 136.225 euros en el ejercicio 2011). 

El resto de ingresos por subvenciones que se recogen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias de los citados entes corresponden a las imputaciones anuales de las 
subvenciones de capital recibidas en ejercicios anteriores. 

Al igual que se ha realizado para sociedades mercantiles y entidades de derecho 
público, en el cuadro siguiente se recogen para el resto de entes empresariales, junto 
a los importes recibidos en forma de aportaciones y subvenciones de la Comunidad, 
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los ingresos derivados del ejercicio de su actividad, distinguiendo los que proceden de 
la propia Comunidad del resto: 

Cuadro III.40. 
REE. Importes recibidos de la Comunidad de Madrid frente al resto de 

ingresos. Ejercicios 2011 a 2015 
(en euros) 

REE 

Total recibido CM 
aportaciones y subvenc. 

Importe neto cifra 
negocios procedente CM 

Resto importe neto cifra 
negocios 

TOTAL 

Importe % sobre 
TOTAL Importe % sobre 

TOTAL Importe % sobre 
TOTAL 

AMTA    20.860.608   91,1 -- --      2.030.836   8,9    22.891.444   

IRIS    25.509.994   54,8      8.998.250   19,3    12.015.791   25,8    46.524.036   

TDC      1.500.000   99,6 -- --             5.800   0,4      1.505.800   

TOTAL  47.870.602   67,5    8.998.250   12,7  14.052.428   19,8  70.921.280   

 

Como puede observarse, la principal fuente de financiación de estos entes siguen 
siendo las aportaciones y ayudas recibidas de la propia Comunidad de Madrid. El IRIS 
recibe además ingresos por alquileres de viviendas a la Agencia de Vivienda Social 
(antes IVIMA), a precios inferiores a los de mercado.  

El resto de ingresos al margen de la Comunidad que recibe el IRIS proceden de la 
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid y del propio Ayuntamiento de 
Madrid, en pago a prestación de servicios de realojo de familias (25,8% del total de 
ingresos considerados). 

El AMTA también registra ingresos por retribuciones judiciales y prestaciones por hijo 
a cargo. 

En el caso del TDC, los únicos ingresos que recibe proceden del cobro de una multa 
coercitiva. 

 

III.3.3. Endeudamiento financiero 

La ley de creación del AMTA prohíbe expresamente que pueda tomar dinero a 
préstamo o emitir títulos para la financiación del presupuesto de gasto de la Agencia, 
con el fin de salvaguardar el carácter no lucrativo de la Agencia. 

Las leyes de creación del IRIS y del Tribunal de Defensa de la Competencia no 
recogen esta prohibición. No obstante, tampoco han formalizado ningún tipo de 
operación de préstamo con entidades financieras. 
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Teniendo en cuenta la delimitación del endeudamiento financiero expuesta en 
apartados III.1.3 y III.2.3 anteriores, la evolución de éste en el resto de entes 
empresariales es la siguiente: 

Cuadro III.41. 
REE. Endeudamiento financiero. Ejercicios 2011 a 2015 

REE 2011 2012 2013 2014 2015 

AMTA 3.656 1.591 1.591 0 0 

IRIS 2.896.287 4.619.778 3.779.232 7.615.540 7.656.864 

TDC 0     

TOTAL 2.899.943 4.621.369 3.780.823 7.615.540 7.656.864 

 

AMTA recoge como pasivos financieros pequeñas partidas pendientes de aplicación en 
los ejercicios 2011 a 2013 y el TDC no tienen pasivos financieros. Únicamente, en el 
balance del IRIS figuran como pasivo Deudas transformables en subvenciones y 
Fianzas recibidas de los arrendatarios, por importes, en el ejercicio 2015, de 
7.432.642 y 183.702 euros, respectivamente, así como partidas pendientes de 
aplicación por 40.520 euros. Las deudas transformables en subvenciones proceden en 
su mayoría de cantidades aportadas por la Empresa Municipal de la Vivienda de 
Madrid para el realojo de familias en diversos barrios, que permanecen en esta cuenta 
hasta que se cumplen las condiciones marcadas en el convenio de puesta a 
disposición de las mencionadas viviendas, momento en el que pasan a considerarse 
subvenciones. En los ejercicios analizados se han cumplido en todos los casos las 
citadas condiciones y no ha habido cantidades objeto de devolución, por lo que dichas 
deudas tienen la condición de subvenciones. 

Ninguna de las tres entidades ha registrado gastos financieros en ninguno de los 
ejercicios analizados. 

Los ratios de endeudamiento total y financiero de las entidades consideradas se 
recogen en el siguiente cuadro: 

Cuadro III.42. 
REE. Ratios de endeudamiento. Ejercicios 2011 a 2015 

REE 
Ratio endeudamiento total Ratio endeudamiento financiero 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

AMTA 2,93 2,83 3,01 0,83 0,41 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

IRIS 0,02 0,03 0,03 0,05 0,05 0,02 0,03 0,02 0,04 0,05 

TDC 0,21     0,00     

 



 

 

Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid  

 

102 

 

Los ratios de endeudamiento total muestran unos valores algo elevados en el AMTA 
en los ejercicios 2011 a 2013. Esto se debe, no a un aumento del endeudamiento, que 
se mantiene en valores similares en los cinco ejercicios considerados, sino a menores 
importes del patrimonio neto. 

Los ratios de endeudamiento financiero son bajos, al no utilizar este recurso como 
fuente de financiación. 

 

III.3.4. Control interno 

Los entes del artículo 6 quedan sometidos al control financiero de la IGCM quien 
podrá realizar las auditorías de cuentas o de cumplimiento que considere oportunas, 
que serán incluidas en sus planes de auditorías anuales. 

Durante el período fiscalizado, estas han sido las actuaciones realizadas por la IGCM 
en cumplimiento de sus planes anuales: 

Cuadro III.43. 
REE. Auditorías realizadas por la IGCM. Ejercicios 2011 a 2015 

REE 2011 2012 2013 2014 2015 

AMTA -- -- -- Auditoría de 
cuentas -- 

IRIS -- -- -- Auditoría de 
cuentas -- 

TDC Auditoría de 
cuentas     

La auditoría de cuentas del Tribunal de Defensa de la Competencia del ejercicio 2011 
fue incluida en el plan anual de auditorías para el ejercicio 2012 mediante Resolución 
de la IGCM de 25 de enero de 2012, por el que se modificó el referido plan, una vez 
que la Ley de Medidas establece la extinción del ente. 

Las auditorías de cuentas del AMTA y del IRIS correspondientes al ejercicio 2014 se 
incluyeron en el Programa de auditorías del ejercicio 2015, aprobado por Resolución 
de la IGCM de 13 de diciembre de 2014. 

Los resultados de estas auditorías fueron los siguientes: 
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Cuadro III.44. 
REE. Resultado de las Auditorías de cuentas realizadas por la IGCM.  

Ejercicios 2011 a 2015 

AUDITORÍAS DE 
CUENTAS Opinión Salvedades que fundamentan la 

opinión 
Asuntos que no afectan a la 

opinión 

AMTA , 2014 Favorable con 
salvedades 

Infravaloración del inmueble adscrito, 
de su amortización anual y acumulada. 
Registro de subvenciones de 
explotación como de capital. 
Infravaloración de determinados 
ingresos. 
Saldo de Seguridad social procedente 
de ejercicios anteriores pendientes de 
liquidar. 
Posibles pasivos no provisionados. 

No consta autorización de 
disposición de efectivo de la caja 
pagadora así como designación 
del cajero pagador. 
La ordenación de pagos 
corresponde al Director de la 
Agencia, si bien se realiza por 
personal externo y/o personal 
interno sin delegación de 
competencias. 

IRIS, 2014 Favorable sin 
salvedades 

 Falta inventario completo y 
debidamente etiquetado. 
Falta de liquidación de la deuda 
con el IVIMA por la 
contraprestación establecida en 
convenio de colaboración. 
Incorrecto registro contable de 
los ingresos pendientes de 
aplicación.   

TDC, 2011 Favorable con 
salvedades 

Infravaloración de ingresos y deudores 
por operaciones comerciales 
Gastos que se consideran no asumibles 
Errores en el principio de devengo 

 

Además de las actuaciones llevadas por la IGCM, las cuentas de todos los ejercicios 
son sometidas a una auditoría externa. El informe resultante acompaña a las cuentas, 
y sus resultados se recogen en el siguiente cuadro: 

Cuadro III.45. 
REE. Informes de auditoría externa. Ejercicios 2011 a 2015 

REE 2011 2012 2013 2014 2015 

AMTA Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable 

IRIS Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable 

TDC No hay. Sólo 
informe IGCM     

Al margen de los controles realizados por la IGCM sobre estas entidades, el análisis 
del control interno implantado en estos entes arroja las siguientes conclusiones: 

- En ninguno de los tres entes referidos hay una unidad de control interno, 
dirección de auditoría o departamento con similares funciones, ni se valora su 
creación (el IRIS se integra en la Agencia de Vivienda Social y el Tribunal de 
Defensa de la Competencia se extingue). 
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- El AMTA y el IRIS disponen de manuales de procedimiento de diferentes 
departamentos en los ejercicios analizados. No consta que el Tribunal de 
defensa de la Competencia tuviera para los ejercicios analizados ningún 
manual de procedimientos. 

- Ninguno de los entes considerados tiene implementados sistemas de 
contabilidad analítica. 

- Si bien estos entes no tienen presupuesto limitativo, sí elaboran unos 
presupuestos anuales, de los que mensualmente se envía su ejecución a la 
Dirección General de Presupuestos.  

- La empresa encargada de la contabilidad del AMTA indica que es posible la 
modificación de fechas, registro de asientos no correlativos y anulación de 
asientos sin dejar rastro. 

 

III.3.5. Situación financiera y patrimonial. Principales magnitudes y 
ratios 

Al igual que se ha realizado en los apartado III.1.5 para las sociedades mercantiles y 
III.2.5 para las entidades de derecho público, a continuación se presenta un cuadro 
con las principales magnitudes que definen la situación financiera y patrimonial del 
resto de entes empresariales considerados.  
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Cuadro III.46. 
REE. Principales magnitudes. Ejercicios 2011 a 2015 

(en euros) 

 
Magnitudes y ratios 2011 2012 2013 2014 2015 

AMTA 

Patrimonio Neto 560.207 722.246 832.729 2.663.915 2.584.597 
Ratio de Solvencia 0,48 0,73 0,97 1,04 1,13 
Ingresos procedentes CM 3.750.000 3.915.000 3.915.000 4.343.870 4.936.738 
Cifra de Negocio (sin CM) 0 0 0 0 0 
Endeudamiento Financiero 3.656 1.591 1.591 0 0 
Resultado (4.500.768) (3.752.961) (3.904.517) (3.875.199) (4.974.708) 
Nº empleados 41 39 39 39 42 

IRIS 

Patrimonio Neto 185.908.532 179.829.098 175.720.772 171.684.705 167.693.577 
Ratio de Solvencia 9,86 4,89 6,37 10,88 8,59 
Ingresos procedentes CM 6.842.344 7.958.577 6.392.102 6.499.723 6.815.498 
Cifra de Negocio (sin CM) 2.886.173 2.720.459 2.588.430 2.456.455 1.364.274 
Endeudamiento Financiero 2.896.287 4.619.778 3.779.232 7.615.540 7.656.864 
Resultado (6.833.696) (5.072.081) (4.749.381) (4.684.814) (5.106.242) 
Nº empleados 127 117 102 100 97 

TDC 

Patrimonio Neto 502.680 

    

Ratio de Solvencia 4,73 
Ingresos procedentes CM 1.500.000 
Cifra de Negocio (sin CM) 0 
Endeudamiento Financiero 0 
Resultado (1.587.970) 
Nº empleados 21 

 

El análisis pormenorizado de cada una de estas entidades ha dado como resultado lo 
siguiente: 

- El patrimonio neto del AMTA ha ido aumentando en los ejercicios analizados, 
fundamentalmente en el ejercicio 2013, por la adscripción a la Agencia del 
edificio donde tiene su sede, incorporando su valor neto contable tanto al 
activo como a su fondo patrimonial. También en los ratios de solvencia 
presentan una mejoría, debido no al aumento del activo circulante, sino a la 
disminución del pasivo circulante. 

El AMTA se financia casi en su totalidad con aportaciones de la Comunidad de 
Madrid, recibiendo algún donativo al margen de la misma de importes poco 
significativos. Estas aportaciones no se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, sino que se llevan directamente al patrimonio neto, por lo que sus 
resultados, que recogen fundamentalmente gastos de personal y gastos de 
explotación, son siempre negativos. No tiene endeudamiento financiero. Las 
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cantidades que figuran en el cuadro son únicamente partidas pendientes de 
aplicación. 

- El IRIS se integra en el Organismo Autónomo Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid (antes IVIMA) con plenos efectos en 2016.  

El activo corriente del ente es muy superior al pasivo corriente, lo que da lugar 
a ratios de solvencia muy elevados. En todos los ejercicios, sólo el importe del 
efectivo que mantiene en bancos es suficiente para hacer frente a las deudas a 
corto plazo. 

Su principal fuente de financiación son las aportaciones anuales de la 
administración de la Comunidad, que se incorporan directamente al patrimonio 
neto, por lo que la cuenta de pérdidas y ganancias ofrece resultados negativos 
todos los ejercicios. Además, el IRIS obtiene ingresos de los alquileres de los 
edificios que gestiona, procedentes tanto del IVIMA (y por tanto de la 
Comunidad de Madrid, con precios inferiores a los de mercado) como del 
Ayuntamiento de Madrid. Además ha recibido subvenciones de la Empresa 
Municipal de Vivienda de Madrid para el realojo de familias que, el IRIS 
registra como deudas (y por tanto, figuran en el endeudamiento financiero) 
hasta que no pone a disposición de los beneficiarios las viviendas. 

- El TDC quedó extinguido el 1 de enero de 2012, integrándose sus bienes, 
derechos y obligaciones en la Comunidad de Madrid. El ente no tiene capital 
social, siendo su patrimonio neto el resultante de la acumulación de resultados 
negativos y las aportaciones de la Comunidad de Madrid. Ésta es su única 
fuente de ingresos, ya que no tiene tampoco endeudamiento financiero. Sus 
gastos son fundamentalmente gastos de personal (79%) y gastos de 
explotación (19%). 

El 83% de su activo es corriente, siendo éste muy superior a las deudas a 
corto plazo, lo que genera un ratio de solvencia elevado. 

El esquema de funcionamiento de los tres entes es muy similar: financiación de la 
Comunidad de Madrid para el desempeño de sus actividades, sin operar en el 
mercado y sin acudir al endeudamiento financiero. La principal diferencia con un 
organismo autónomo o con la Administración general es que no tienen presupuesto 
limitativo y que están sometidas a menores controles por parte de la IGCM. El 
sometimiento al ordenamiento jurídico privado en este tipo de entes, con una función 
meramente administrativa, no está justificado. De hecho, a fecha de elaboración de 
este informe, el AMTA es el único que conserva su personalidad jurídica 
independiente. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

IV.1.  CONCLUSIONES   

El subsector público empresarial de la Comunidad de Madrid en el período 2011 a 
2015 está formado por 48 sociedades mercantiles (31 de ellas pertenecen al grupo 
Canal de Isabel II y 2 al grupo Radio Televisión Madrid), 13 entidades de derecho 
público y 4 entes sin presupuesto limitativo. Los presupuestos de dicho subsector 
público representan, en los ejercicios 2011 a 2015, el 16,4%, 12,5%, 13,0%, 13,6% y 
14,8%, respectivamente, sobre el total del gasto de la Comunidad de Madrid recogido 
en las leyes de presupuesto, y sus balances agregados pasan de 14.037.034.592 
euros en el ejercicio 2011 a 8.276.967.055 euros en el ejercicio 2015. 

En el presente informe de fiscalización, no se contempla el análisis de las empresas o 
entes Campus de la Justicia de Madrid, S.A., Agencia de Informática y Comunicaciones 
de la Comunidad de Madrid (ICM), y los grupos de sociedades Canal de Isabel II y 
Radio Televisión Madrid, por ser objeto de fiscalizaciones específicas solicitadas, igual 
que la presente fiscalización, por la Asamblea de Madrid. Los apartados siguientes 
recogen datos agregados de las entidades analizadas en el Informe (apartado II). 

 

IV.1.1. Sobre las sociedades mercantiles 

1. En el período fiscalizado se ha producido una importante reducción del número 
de sociedades mercantiles dependientes de la Administración General de la 
Comunidad de Madrid.  

La Ley 9/2010, de 23 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y 
Racionalización del Sector Público propuso en las Disposiciones Adicionales 
Segunda y Tercera la disolución de seis sociedades mercantiles y la 
enajenación de las acciones en otras cuatro de ellas. De tal forma que, 
excluida Campus de la Justicia, S.A., sólo deberían quedar en funcionamiento 
cuatro de las empresas analizadas en el presente Informe (ARPROMA, Metro 
de Madrid, S.A., Nuevo Arpegio, S.A. y TURMADRID, S.A.). 

Sin embargo, hasta el momento actual, ese mandato legal no se ha cumplido 
en su totalidad. 

No se ha realizado la enajenación prevista de las acciones de las sociedades 
CTC y GEDESMA. A 31 de diciembre de 2015 la sociedad CTC contaba sólo con 
dos personas en plantilla, y GEDESMA tenía 23 trabajadores a esa misma 
fecha.  

La referida ley previó igualmente la enajenación de las acciones de PCTUA, 
autorizando su liquidación el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid el 28 de febrero de 2013. Sin embargo, en 2014 se 
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acuerda la reactivación social de la sociedad que, a partir de ese momento, 
cambia de denominación a Madrid Activa, S.A.U. y se amplía su objeto social. 
A pesar de encontrarse en liquidación, se produce una ampliación de capital en 
2013, por importe de 2.500.000 euros (suscrita íntegramente por la 
Comunidad de Madrid). La segunda ampliación de capital, por importe de 
500.000 euros, se produce una vez reactivada. En el ejercicio 2015 tiene 3 
empleados en plantilla. 

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 11 de 
octubre de 2012 acordó también la liquidación de la sociedad INVICAM. Desde 
ese momento la sociedad se encuentra en liquidación y sin personal, a pesar 
de lo cual no se ha completado su liquidación. 

Por otra parte, aunque no estaba prevista su liquidación, la sociedad 
TURMADRID, S.A. (en julio de 2016 pasa a denominarse Madrid, Cultura y 
Turismo, S.A.U) no ha tenido en ninguno de los ejercicios analizados personal 
en plantilla, a pesar de lo cual sigue funcionando como empresa independiente 
(apartado III.1). 

2. Los balances agregados de las sociedades consideradas en el informe se 
reducen desde 3.038.750.336 euros en el ejercicio 2011 a 2.238.738.812 euros 
en el ejercicio 2015. Esta disminución se produce no sólo por la extinción de 
algunas sociedades, sino sobre todo por la reducción de estos importes en las 
empresas existentes. 

Las sociedades consideradas presentan un resultado agregado negativo de 
183.914.827 euros en el ejercicio 2015. La única sociedad que obtiene 
beneficios en todos los ejercicios analizados es ARPROMA, procediendo sus 
ingresos fundamentalmente de la enajenación de edificios en ese período, lo 
que ha provocado la descapitalización de la empresa, así como del 
arrendamiento de edificios, en los que su principal cliente es la Comunidad de 
Madrid. 

Se cometen algunos errores en la confección del Estado de cambios en el 
patrimonio neto, Estado de Flujos de efectivo y Memoria, que se detallan en el 
apartado III.1.1. 

3. Las sociedades mercantiles no sólo reciben cantidades procedentes de la 
Comunidad de Madrid como subvenciones, aportaciones u otras ayudas sin 
contraprestación, sino que en determinadas sociedades se registran ingresos, 
dentro de la cifra de negocios, que provienen de prestaciones de servicios a la 
Comunidad de Madrid. 

En el período analizado, las sociedades mercantiles han recibido aportaciones 
de la Comunidad de Madrid por un importe global de 80.214.005 euros, así 
como 88.765.290 euros más, en pago a servicios prestados. En las sociedades 
Alcalá Natura, ARPROMA, Mercado Puerta de Toledo, Promomadrid, Turismo 
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de Madrid y TURMADRID, estos importes son superiores al resto de sus 
ingresos, convirtiéndose en su principal fuente de financiación. 

Las únicas sociedades en las que el importe neto de su cifra de negocios 
procede íntegramente de otras fuentes diferentes a la Comunidad de Madrid 
son CTC, por el alquiler de los terrenos, y Metro de Madrid, S.A. por la 
remuneración del transporte de viajeros (que mediante un Acuerdo Marco es 
recaudada el CRTM y transferida a la sociedad en base a una tarifa media por 
viajero transportado). La sociedad Nuevo Arpegio no recoge los ingresos 
procedentes en el importe neto de la cifra de negocios (en el que sólo se ha 
registrado la venta de unas parcelas) sino como otros ingresos de explotación, 
de los que el 43,8% proceden también de la Comunidad de Madrid, por la 
retribución de las encomiendas e ingresos repercutidos del plan PRISMA 
(apartado III.1.2). 

4. Algunas de las sociedades han optado por acudir al endeudamiento financiero 
como fuente de financiación. El endeudamiento financiero agregado de las 
sociedades consideradas ha sido de 837.728.922 euros en el ejercicio 2015. 

La sociedad que presenta mayor endeudamiento es Metro de Madrid, S.A., que 
ha acudido al crédito para poder hacer frente a los resultados negativos de la 
empresa puesto que, ya no recibe aportaciones de la Comunidad de Madrid 
para compensar los déficits de explotación. Por otro lado, ha visto limitados 
sus ingresos con políticas de bajada de precios a viajeros. Esta situación le ha 
obligado a acudir a este tipo de financiación, y al no ser considerada la 
sociedad como sector Administraciones públicas según contabilidad nacional, 
sus resultados no computan en el objetivo de deuda a efectos de cumplimiento 
de los principios de estabilidad presupuestaria. 

La sociedad PCTUA alcanza ratios de endeudamiento financiero elevados, 
sobre todo antes de su reconversión, y los de las sociedades Mercado Puerta 
de Toledo y Turismo de Madrid presentan valores negativos en algún ejercicio, 
al tener patrimonio neto negativo. El resto de sociedades tiene ratios por 
debajo de la unidad (salvo Metro de Madrid, S.A. en 2015, que tiene un ratio 
de 1,57, al aumentar el endeudamiento por las razones anteriormente 
expuestas). Los ratios de endeudamiento elevados, que en sociedades 
privadas representarían una situación de preocupación, por un volumen de 
deudas excesivo, lo que podría suponer un riesgo financiero para los 
acreedores ante el cobro de sus deudas, en el caso de las sociedades públicas 
hay que interpretarlo teniendo en cuenta que cuentan con el apoyo financiero 
de la Comunidad de Madrid (apartado III.1.3). 

5. Todas las empresas públicas quedan sometidas al control financiero de la 
IGCM, si bien en el período fiscalizado los Planes de auditoría de la IGCM no 
han incluido ninguna actuación de control financiero sobre sociedades 
mercantiles. El único informe aprobado por la IGCM referente al periodo 
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analizado es un informe relativo a la liquidación de gastos pendientes de 
Nuevo Arpegio en ejecución del mandato PRISMA 2006/2007. Este informe se 
refiere a una factura por importe de 16.577.163 euros, presentada con la 
liquidación del mandato, que incluye gastos que no se consideraron por la 
Comunidad de Madrid como financiables por el plan.  

Lo que sí se ha realizado cada ejercicio es un Informe anual sobre la situación 
económico-financiera de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid, 
que presenta un análisis de los estados de las distintas empresas, tanto 
individuales como agregados, recogiendo también la opinión de los informes 
de auditoría privados a que se someten estas entidades. Los informes de 
auditoría privados que acompañan a las cuentas de cada una de las empresas 
recogen algunas salvedades que se detallan en el apartado III.1.4. 

Al margen de los controles que puede realizar la IGCM sobre estas entidades y 
de los informes de auditoría externos, el análisis del control interno implantado 
por cada una de las sociedades mercantiles ha permitido constatar la ausencia 
de unidades o departamentos de auditoría propios (salvo en Metro de Madrid, 
S.A. y Nuevo Arpegio), de normas que regulen los procedimientos internos, la 
no implantación de la contabilidad analítica o la falta de una presupuestación y 
seguimiento de la misma adecuados (apartado III.1.4). 

6. El apartado III.1.5 recoge las principales conclusiones del análisis 
individualizado de las sociedades consideradas. 

   

IV.1.2. Sobre las entidades de derecho público 

1. Las entidades de derecho público de la Comunidad de Madrid en el período 
analizado eran 13 (incluido Canal de Isabel II y Radio Televisión Madrid). De 
las 11 que son objeto del presente informe, sólo permanecen en 
funcionamiento dos de ellas, a saber, el Hospital Universitario de Fuenlabrada 
y la Unidad Central de Radiodiagnóstico (UCR).  

Mediante Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
de la Comunidad de Madrid, se aprueba la extinción de las empresas públicas 
creadas para la gestión de los Hospitales Sur, Norte, Sureste, Henares, Tajo y 
Vallecas. Asimismo, se extinguieron MINTRA, la Academia de Policía Local y la 
Agencia FIESCAM (apartado III.2). 

2. El balance agregado de las empresas con forma de entidad de derecho público 
alcanza un total de activo y pasivo y patrimonio neto de 5.630.792.982 euros 
en el ejercicio 2011, reduciéndose hasta 308.126.235 euros en el ejercicio 
2015. Esta importante disminución fue motivada por la extinción en 2011 de 
MINTRA, que se integra en la Consejería de Transportes e Infraestructuras.  
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El activo no corriente de los seis hospitales creados en 2006 no recoge, ni en 
su inmovilizado intangible ni en su inmovilizado material, el valor de los 
edificios que ocupan, cuya propiedad corresponde a la empresa concesionaria. 
Dichos edificios tampoco se han registrado ni en la Consejería de Sanidad ni en 
el SERMAS. Estos inmuebles deben ser objeto de valoración, a efectos de su 
integración en los balances correspondientes (con la integración de los 
hospitales en el SERMAS durante el ejercicio 2016, estos importes deberán 
registrarse en el balance de este ente). 

El resultado agregado de las entidades de derecho público es negativo en 
todos los ejercicios analizados. Sólo las entidades MINTRA y UCR presentan en 
todos los ejercicios considerados resultados positivos. El 99% de la cifra de 
negocios de la primera corresponde al canon por la cesión de uso de sus 
infraestructuras pactado con Metro de Madrid, S.A., mientras que la totalidad 
del importe neto de la cifra de negocios de la UCR corresponde a los servicios 
de radiología prestados a los seis hospitales creados por la Ley 4/2006, que 
aparece como gasto en los hospitales. 

La obtención de una rentabilidad económica no siempre es la principal 
finalidad de las empresas públicas, ya que en los casos de prestación de 
servicios de interés general hemos de hablar de “rentabilidad social”. Tal es el 
caso de los hospitales, creados para la prestación de un servicio público, y 
cuyos ingresos, al margen de las aportaciones recibidas de la Comunidad de 
Madrid, son prácticamente irrelevantes. 

Las entidades de derecho público cometen algunos errores en la 
cumplimentación del Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de 
flujos de efectivo y la Memoria, que se detallan en el apartado III.2.1. 

3. La principal fuente de financiación de las entidades de derecho público la 
constituyen los importes recibidos anualmente de la Administración de la 
Comunidad de Madrid o del SERMAS, que se registran como aportaciones de 
capital en las entidades beneficiarias. En el período fiscalizado estas entidades 
recibieron un total de 3.130.234.097 euros, en cumplimiento de los contratos 
programas, por aportaciones extraordinarias por incrementos aprobados de la 
financiación inicial, así como por su adhesión al mecanismo extraordinario de 
financiación de pago a proveedores. 

Además de estas aportaciones sin contraprestación, 241.381.326 euros de su 
cifra de negocios proceden de la propia Comunidad, fundamentalmente por los 
importes antes referidos de la UCR y de MINTRA. Por ello, los ingresos 
obtenidos al margen de la Comunidad de Madrid son muy reducidos, 
representando porcentajes en torno al 1% en todas las entidades (apartado 
III.2.2). 

4. El endeudamiento financiero alcanza 3.379.440.332 euros en el ejercicio 2011, 
de los que 3.372.555.526 euros corresponden a MINTRA, y se reduce a 
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2.331.628 euros en el ejercicio 2015. La única entidad que mantenía un 
endeudamiento significativo era MINTRA, compuesto fundamentalmente por 
deudas con entidades de crédito y deudas comerciales procedentes de 
derechos de crédito de los adjudicatarios de proyectos de infraestructuras de 
transporte, anticipadas por entidades financieras. 

Del resto de entidades, ninguna mantiene deudas con entidades de crédito. 
Las deudas que registran corresponden a arrendamientos financieros (Hospital 
del Norte), partidas pendientes de aplicación (Hospital del Tajo y UCR) o a 
proveedores de inmovilizado y préstamos de otras entidades (Hospital 
Universitario de Fuenlabrada, Hospital del Tajo y Hospital del Sureste). Aunque 
el endeudamiento no es elevado, con ratios de endeudamiento financiero 
irrelevantes, sí lo son, en términos comparativos, los gastos financieros. De 
hecho, varias entidades no presentan deudas en su balance, y sin embargo, 
registran gastos financieros. Estos gastos financieros derivan en su mayoría de 
sentencias por intereses de demora en el pago a proveedores (apartado 
III.2.3). 

5. Al contrario que para las sociedades mercantiles, los Planes de auditoría 
anuales de la IGCM sí han incluido actuaciones relativas a entidades de 
derecho público. Durante el período fiscalizado, la IGCM ha realizado informes 
de auditorías de cuentas en todos los ejercicios y de todas las entidades, 
realizando en muchos de ellos también auditorías de cumplimiento. Las 
principales conclusiones de los informes referidos se recogen en el apartado 
III.2.4. 

El análisis del control interno implantado por las propias entidades ha dado 
como resultado la inexistencia de unidades específicas de auditoría en ninguna 
de ellas, la falta de manuales de procedimientos en FIESCAM, y la no 
implementación de un sistema de contabilidad analítica en APL, FIESCAM y 
MINTRA. Estos últimos tres entidades tampoco realizan una adecuado 
seguimiento de la presupuestación que sirva de apoyo a su gestión (apartado 
III.2.4). 

6. El apartado III.2.5 recoge las principales conclusiones del análisis 
individualizado de las entidades de derecho público consideradas. 

 

IV.1.3. Sobre el resto de entes empresariales 

1. El artículo 6 de la LRHCM carece de una definición precisa, a efectos de la 
inclusión de determinadas entidades, como resto de Entes del sector público 
de la Comunidad. 

En el apartado III.3 se recoge el resultado del análisis realizado sobre los tres 
entes públicos empresariales considerados como tales, vigentes en el período 
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fiscalizado. De estos entes, el TDC se extinguió en 2011, y el IRIS se integra 
en el Organismo Autónomo Instituto de la Vivienda de Madrid (que cambia su 
denominación a Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid) con 
plenos efectos económicos y jurídicos a fecha uno de enero de 2016. El otro 
ente considerado es el AMTA, en funcionamiento en el momento de 
elaboración del presente informe (apartado III.3). 

2. El importe total del balance agregado de los tres entes pasa de 192.281.514 
euros en el ejercicio 2011 a 180.033.425 euros en el ejercicio 2015, en el que 
el TDC ya se ha extinguido y el IRIS representa el 98% de este importe 
agregado. 

Los tres entes presentan resultados negativos en todos los ejercicios 
considerados, ya que su principal fuente de financiación son las aportaciones 
de la Comunidad de Madrid, que no se registran como ingresos en la cuenta 
de pérdidas y ganancias, sino directamente en el patrimonio neto. 

Los entes públicos empresariales cometen algunos errores en la 
cumplimentación del Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de 
flujos de efectivo y la Memoria, que se detallan en el apartado III.3.1. 

3. La principal fuente de financiación de estos entes son las aportaciones y 
ayudas recibidas de la propia Comunidad de Madrid (47.870.602 euros en todo 
el período considerado). El IRIS recibe además ingresos por alquileres de 
viviendas a la Agencia de Vivienda Social (antes IVIMA), a precios inferiores a 
los de mercado. En total, la dependencia de estos entes de la financiación de 
la Comunidad de Madrid es del 91% y del 99% en el AMTA y en el TDC, 
respectivamente, reduciéndose al 74% para el IRIS, que recibe también 
ingresos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid y del propio 
Ayuntamiento de Madrid, en pago a prestación de servicios de realojo de 
familias (apartado III.3.2). 

4. Ninguno de los entes analizados ha acudido a préstamos con entidades de 
crédito en los ejercicios considerados. El único endeudamiento financiero que 
tienen registrado deriva de subvenciones recibidas que se contabilizan como 
deudas en tanto no se cumpla con la finalidad para la que fueron concedidas, 
o con fianzas recibidas (apartado III.3.3). 

5. La IGCM ha realizado auditorías de cuentas del ejercicio 2014 de los entes IRIS 
y AMTA, y del ejercicio 2011 del TDC. Además, las cuentas anuales incorporan 
los informes de auditoría que exige la normativa vigente. Las conclusiones de 
unos y otros se recogen en el apartado III.3.4. 

También en este apartado se señala la inexistencia de unidades o 
departamentos de auditoría específicos y la falta, en el caso del TDC, de 
manuales de procedimiento, entre otros aspectos.  
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6. El apartado III.3.5 recoge las principales conclusiones del análisis 
individualizado del resto de entes públicos empresariales considerados. 

 

IV.2. RECOMENDACIONES 

1. La prestación de bienes y servicios por un ente configurado bajo la forma 
jurídica de sociedad mercantil pública, debe darse cuando se trata de un 
productor de mercado y se establece un precio por los bienes o servicios 
ofertados. Ello con independencia de que a efectos de Contabilidad Nacional 
puedan clasificarse como “Administración Pública” siguiendo los criterios 
establecidos por el Sistema Europeo de Cuentas. 

En el caso de que mediante la actividad realizada se satisfagan necesidades 
consideradas sociales, la empresa pública puede recibir subvenciones con el fin 
de garantizarse el acceso de los ciudadanos a la prestación de determinados 
servicios. En dicho supuesto el precio satisfecho por el usuario no cubre 
completamente los costes de la explotación, objetivo empresarial esencial, sin 
que por ello se cuestione la opción de la creación de una sociedad mercantil 
pública. 

Como consecuencia de lo señalado, se concluye que se puede justificar la 
creación de la empresa pública si la actividad es empresarial y la financiación 
proviene del mercado, no así si la actividad es materialmente administrativa, 
no se desarrolla en el mercado y se financia con recursos públicos.  

En este sentido, compartimos la opinión expresada en el Informe para la 
Reforma de las Administraciones Públicas (Informe CORA), al referirse a las 
sociedades que “no tienen una posición real de sociedad mercantil en el tráfico 
jurídico mercantil” y “constituyen un supuesto imprevisto ya que es dudoso 
que su objeto social justifique su desenvolvimiento como sociedad mercantil”. 

De ahí que se recomiende, en lo sucesivo, la justificación exhaustiva del 
cumplimiento de los criterios exigidos para la constitución de una sociedad 
mercantil pública, no acudiéndose a esta forma jurídica si la actividad es 
meramente administrativa, con la finalidad de que tal actividad se realice con 
sometimiento a la normativa presupuestaria, en particular y al Derecho 
Administrativo en general (ley de contratos, selección de personal, 
presupuestos limitativos, etc.). 

2. Se recomienda finalizar el proceso de liquidación o enajenación de acciones de 
las sociedades que permanecen en funcionamiento pese a lo dispuesto en la 
Ley 9/2010, poniendo fin a las aportaciones que se dan a las mismas, e 
integrando el activo y pasivo de dichas sociedades en la propia Administración.  
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3. Se recomienda valorar la continuidad como ente con personalidad jurídica 
independiente de sociedades que de hecho están funcionando utilizando el 
personal de la propia Administración. 

4. Debe contemplarse una revisión de lo dispuesto en el artículo 6 de la LRHCM, 
al no quedar definido, con precisión, las entidades que han de incluirse como 
“Resto de Entes del sector público”. No deben encuadrarse en dicho apartado 
las entidades que realizan una actividad exclusivamente administrativa, similar 
a la de un organismo autónomo o un área de una Administración pública. 
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Anexo 1 

EMPRESAS Y ENTES EMPRESARIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
EJERCICIOS 2011 A 2015 

 

DENOMINACIÓN FORMA JURÍDICA 

Aeropuertos de Madrid, S.A. Sociedad mercantil 

Alcalá Natura 21, S.A.U. Sociedad mercantil 

ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la CM, S.A. Sociedad mercantil 

Campus de la Justicia de Madrid, S.A.  Sociedad mercantil 

Centro de Transportes de Coslada, S.A.  Sociedad mercantil 

Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, S.A. Sociedad mercantil 

GEDESMA, Gestión y Medio Ambiente del Desarrollo de Madrid, S.A. Sociedad mercantil 

INVICAM, Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid, S.A. Sociedad mercantil 

Mercado Puerta de Toledo, S.A.U.  Sociedad mercantil 

Metro de Madrid, S.A. Sociedad mercantil 

Nuevo Arpegio, S.A. Sociedad mercantil 

P.C.T.U.A ., Parque Científico-Tecnológico de la Universidad de Alcalá,  S.A. – Madrid Activa, S.A.U. Sociedad mercantil 

PROMOMADRID, Desarrollo Internacional de Madrid, S.A. Sociedad mercantil 

Turismo Madrid, S.A.U.  Sociedad mercantil 

TURMADRID, S.A. U. Sociedad mercantil 

APL, Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid EDP 

Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios Pedro Laín Entralgo (FIESCAM) EDP 

Hospital del Henares EDP 

Hospital del Norte (Infanta Sofía) EDP 

Hospital del Sur (Infanta Cristina) EDP 

Hospital del Sureste EDP 

Hospital del Tajo EDP 

Hospital de Vallecas (Infanta Leonor) EDP 

Hospital Universitario de Fuenlabrada EDP 

Madrid, Infraestructuras del Transporte (MINTRA) EDP 

Unidad Central de Radiodiagnóstico EDP 

Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA) REE 

Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) REE 

Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) REE 

Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) REE 

Grupo Canal de Isabel II 

Canal de Isabel II EDP 

Canal de Isabel II Gestión, S.A  Sociedad mercantil 

Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U. Sociedad mercantil 

Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. Sociedad mercantil 

Hidráulica Santillana, S.A.U. Sociedad mercantil 

Hispanagua, S.A.U. Sociedad mercantil 

Canal Energía S.L. Sociedad mercantil 



 

 

Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid  

 

118 

 

DENOMINACIÓN FORMA JURÍDICA 

Canal Energía Comercialización, S.L.U. Sociedad mercantil 

Canal Energía Distribución, S.L.U. Sociedad mercantil 

Canal Energía Generación, S.L.U. Sociedad mercantil 

Canal Gas Distribución, S.L.U. Sociedad mercantil 

Canal Extensia, S.A.U. Sociedad mercantil 

Watco dominicana, S.A. Sociedad mercantil 

Sociedad Interamericana de Aguas y servicios, S.A. (INASSA) Sociedad mercantil 

Sociedad de acueducto, Alcantarillado y aseo de Barranquilla, S.A. E.S.P. Sociedad mercantil 

Compañía Acueducto y Alcantarillado Metropolitano de Santa Marta, S.A. E.S.P. Metroagua S.A. E.S.P. Sociedad mercantil 

Recaudos y tributos, S.A. Sociedad mercantil 

R&T, S.A. Sociedad mercantil 

R&T, Resultados y Tecnología, S.R.L. Sociedad mercantil 

Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado, S.A. E.S.P. "ASAA S.A. E.S.P." Sociedad mercantil 

Gestión Integral de suministros, S.A.S. Sociedad mercantil 

Amérika Tecnologías de la Información, S.A.S. Sociedad mercantil 

AAA Venezuela, S.A. Sociedad mercantil 

AAA Dominicana, S.A Sociedad mercantil 

Informaciones Remotas, S.A. (INFORESA) Sociedad mercantil 

Interamericana de Aguas de México, S.A. de C.V. (INAMEX) Sociedad mercantil 

Mexaqua, S.A. de C.V. Sociedad mercantil 

AAA Ecuador Agacase, S.A Sociedad mercantil 

Compañía de Economía Mixta Aguas de Samborondón AMAGUA CEM Sociedad mercantil 

Soluciones Andinas de Aguas, S.R.L. Sociedad mercantil 

Emissao Engenharia e Construçoes, S.A. Sociedad mercantil 

Fontes da Serra Saneamiento de Guapirimim Ltda. Sociedad mercantil 

Grupo Radio Televisión Madrid 

Radio Televisión Madrid EDP 

Radio Autonomía de Madrid, S.A. Sociedad mercantil 

Televisión autonomía Madrid, S.A. Sociedad mercantil 
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Anexo 2 
1/2 

SOCIEDADES MERCANTILES – Balances agregados 

EJERCICIOS 2011-2015 

Variaciones 12/11 Variaciones 13/12 Variaciones 14/13 Variaciones 15/14 

ACTIVO EJERCICIO 11 EJERCICIO 12 EJERCICIO 13 EJERCICIO 14 EJERCICIO 15 Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.007.201.955 1.880.386.346 1.743.718.863 1.602.429.725 1.586.682.981 (126.815.610) (6,3%) (136.667.482) (7,3%) (141.289.138) (8,1%) (15.746.744) (1,0%) 

I. Inmovilizado intangible 23.913.049 19.854.711 14.034.717 9.850.394 7.754.583 (4.058.338) (17,0%) (5.819.994) (29,3%) (4.184.323) (29,8%) (2.095.810) (21,3%) 

II. Inmovilizado material 1.694.519.785 1.583.153.775 1.477.728.682 1.401.498.237 1.326.720.116 (111.366.010) (6,6%) (105.425.093) (6,7%) (76.230.446) (5,2%) (74.778.121) (5,3%) 

III. Inversiones inmobiliarias 224.610.804 214.857.240 190.276.259 80.731.487 78.650.864 (9.753.564) (4,3%) (24.580.981) (11,4%) (109.544.771) (57,6%) (2.080.623) (2,6%) 
IV. Inversiones en EGA a largo 
 plazo 

40.331.116 39.625.296 36.823.347 36.335.349 28.528.917 (705.819) (1,8%) (2.801.950) (7,1%) (487.997) (1,3%) (7.806.432) (21,5%) 

V. Inversiones financieras a largo 
 plazo 

15.490.471 13.932.984 14.746.194 64.722.714 63.590.744 (1.557.488) (10,1%) 813.210 5,8% 49.976.520 338,9% (1.131.970) (1,7%) 

VI. Activos por impuesto diferido 8.336.730 8.962.339 10.109.664 9.291.544 4.529.394 625.609 7,5% 1.147.325 12,8% (818.121) (8,1%) (4.762.149) (51,3%) 

VIII. Periodificaciones a largo plazo - - - - 76.908.362 - - - - - - 76.908.362 - 

B) ACTIVO CORRIENTE 1.031.548.381 962.529.950 743.686.191 782.907.987 652.055.831 (69.018.401) (6,7%) (218.843.789) (22,7%) 39.221.796 5,3% (130.852.156) (16,7%) 

II. Existencias 232.917.830 231.525.451 228.948.639 231.371.154 171.939.009 (1.392.379) (0,6%) (2.576.812) (1,1%) 2.422.515 1,1% (59.432.144) (25,7%) 
III. Deudores comerciales y otras 
 cuentas a cobrar 

564.790.310 435.075.004 246.620.896 180.891.636 313.517.703 (129.715.305) (23,0%) (188.454.108) (43,3%) (65.729.260) (26,7%) 132.626.067 73,3% 

1. Clientes por ventas y  
  prestaciones de servicios 

352.448.145 244.089.242 120.752.229 74.726.161 192.734.495 (108.358.903) (30,7%) (123.337.013) (50,5%) (46.026.068) (38,1%) 118.008.334 157,9% 

3. Otros deudores 212.342.164 190.985.762 125.868.667 106.165.475 120.783.208 (21.356.402) (10,1%) (65.117.095) (34,1%) (19.703.192) (15,7%) 14.617.733 13,8% 

IV. Inversiones en EGA 7.107 1.034.072 298.723 143.899 146.503 1.026.965 14.449,5% (735.349) (71,1%) (154.824) (51,8%) 2.604 1,8% 
V. Inversiones financieras a corto 
 plazo 

2.296.539 2.007.727 1.503.066 1.570.298 864.126 (288.812) (12,6%) (504.660) (25,1%) 67.231 4,5% (706.172) (45,0%) 

VI. Periodificaciones a corto plazo 58.088.621 67.142.205 72.924.210 76.729.711 1.269.952 9.053.585 15,6% 5.782.005 8,6% 3.805.501 5,2% (75.459.759) (98,3%) 
VII. Efectivo y otros activos 
 líquidos equivalentes 

173.447.975 225.745.490 193.390.657 292.201.290 164.318.538 52.297.545 30,2% (32.354.863) (14,3%) 98.810.634 51,1% (127.882.752) (43,8%) 

TOTAL ACTIVO (A+B) 3.038.750.336 2.842.916.295 2.487.405.054 2.385.337.712 2.238.738.812 (195.834.011) (6,4%) (354.511.271) (12,5%) (102.067.342) (4,1%) (146.598.900) (6,1%) 
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Anexo 2 
2/2 

SOCIEDADES MERCANTILES – Balances agregados 
EJERCICIOS 2011-2015 

      Variaciones 12/11 Variaciones 13/12 Variaciones 14/13 Variaciones 15/14 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 11 EJERCICIO 12 EJERCICIO 13 EJERCICIO 14 EJERCICIO 15 Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % 
A) PATRIMONIO NETO 1.594.062.562 1.446.993.685 1.175.917.480 1.099.625.874 814.930.579 (147.068.878) (9,2) (271.076.204) (18,7) (76.291.606) (6,5) (284.695.296) (25,9) 
A.1. Fondos propios 771.641.212 696.288.502 483.995.353 465.419.201 232.723.404 (75.352.710) (9,8) (212.293.149) (30,5) (18.576.152) (3,8) (232.695.797) (50,0) 

I. Capital 307.432.513 298.597.124 308.339.415 281.536.814 236.310.438 (8.835.389) (2,9) 9.742.291 3,3 (26.802.601) (8,7) (45.226.376) (16,1) 
II. Prima de emisión 274.608 (9.470.118) (7.054.327) 3.952.688 3.019.769 (9.744.726) (3.548,6) 2.415.792 25,5 11.007.015 156,0 (932.919) (23,6) 
III. Reservas 631.359.950 648.555.764 630.476.508 638.328.867 642.552.259 17.195.814 2,7 (18.079.256) (2,8) 7.852.359 1,3 4.223.392 0,7 
V. Resultados de ejercicios 

anteriores 
(171.849.329) (162.528.294) (253.455.153) (457.327.316) (466.438.235) 9.321.035 5,4 (90.926.859) (55,9) (203.872.163) (80,4) (9.110.919) (2,0) 

VI. Otras aportaciones de socios 42.271.031 17.486.638 17.486.638 16.486.638 1.194.000 (24.784.393) (58,6) 0 - (1.000.000) (5,7) (15.292.638) (92,8) 
VII. Resultados del ejercicio (33.770.699) (96.352.612) (211.797.729) (17.558.490) (183.914.826) (62.581.913) (185,3) (115.445.117) (119,8) 194.239.238 91,7 (166.356.336) (947,4) 
VIII. (Dividendo a cuenta) (4.076.863) 0 0 0 0 4.076.863 100,0 0 - 0 - 0 - 

A.2. Ajustes por cambios de valor 0 0 (213.469) (1.168.013) (689.867) 0 - (213.469) - (954.543) (447,2) 478.146 40,9 
A.3. Subvenciones, donaciones y 
 legados recibidos 

822.421.350 750.705.182 692.135.596 635.374.686 582.897.041 (71.716.168) (8,7) (58.569.586) (7,8) (56.760.911) (8,2) (52.477.644) (8,3) 

B) PASIVO NO CORRIENTE 655.889.517 566.750.455 606.872.517 611.361.517 697.915.511 (89.139.062) (13,6) 40.122.062 7,1 4.489.001 0,7 86.553.994 14,2 
I. Provisiones a largo plazo 29.957.729 33.263.725 85.598.386 84.884.842 71.109.254 3.305.996 11,0 52.334.661 157,3 (713.544) (0,8) (13.775.589) (16,2) 
II. Deudas a largo plazo 571.445.407 487.285.471 477.113.998 506.044.152 608.738.536 (84.159.936) (14,7) (10.171.473) (2,1) 28.930.154 6,1 102.694.384 20,3 

1. Deudas con entidades de crédito 504.728.122 420.580.682 409.308.326 438.335.988 545.618.794 (84.147.440) (16,7) (11.272.356) (2,7) 29.027.661 7,1 107.282.807 24,5 
2. Acreedores por arrendamiento 

 financiero 
59.491.695 60.520.495 61.615.635 60.464.910 54.417.218 1.028.800 1,7 1.095.140 1,8 (1.150.726) (1,9) (6.047.692) (10,0) 

3. Otras deudas a largo plazo 7.225.590 6.184.294 6.190.037 7.243.254 8.702.524 (1.041.296) (14,4) 5.743 0,1 1.053.218 17,0 1.459.269 20,1 
IV. Pasivos por impuesto diferidos 27.477.316 20.232.454 19.231.590 13.958.505 12.633.965 (7.244.862) (26,4) (1.000.864) (4,9) (5.273.085) (27,4) (1.324.540) (9,5) 
V. Periodificaciones a largo plazo 27.009.065 25.968.804 24.928.543 6.474.019 5.433.757 (1.040.261) (3,9) (1.040.262) (4,0) (18.454.524) (74,0) (1.040.262) (16,1) 
C) PASIVO CORRIENTE 788.798.257 829.172.156 704.615.058 674.350.321 725.892.722 40.373.899 5,1 (124.557.098) (15,0) (30.264.737) (4,3) 51.542.401 7,6 
II. Provisiones a corto plazo 9.855.125 9.088.688 18.355.367 28.104.245 69.620.624 (766.437) (7,8) 9.266.680 102,0 9.748.877 53,1 41.516.380 147,7 
III. Deudas a corto plazo 134.571.159 127.574.912 117.538.545 111.885.088 177.797.807 (6.996.247) (5,2) (10.036.367) (7,9) (5.653.457) (4,8) 65.912.719 58,9 

1. Deudas con entidades de crédito 82.896.656 86.800.535 80.056.032 69.138.260 108.960.521 3.903.879 4,7 (6.744.503) (7,8) (10.917.773) (13,6) 39.822.262 57,6 
2. Acreedores por arrendamiento 

 financiero 
2.807.398 2.807.398 2.807.398 2.807.398 8.006.693 0 - 0 - 0 - 5.199.295 185,2 

3. Otras deudas a corto plazo 48.867.105 37.966.979 34.675.115 39.939.430 60.830.593 (10.900.126) (22,3) (3.291.864) (8,7) 5.264.315 15,2 20.891.163 52,3 
IV. Deudas con EGA a corto plazo 174.455.244 145.956.359 85.995.951 103.099.324 67.404.282 (28.498.885) (16,3) (59.960.408) (41,1) 17.103.372 19,9 (35.695.042) (34,6) 
V. Acreed. comerciales y otras ctas. 469.666.724 544.521.117 476.585.610 429.236.979 410.690.346 74.854.393 15,9 (67.935.507) (12,5) (47.348.631) (9,9) (18.546.633) (4,3) 

1. Proveedores 58.156.496 65.970.879 69.297.107 70.385.862 67.334.358 7.814.383 13,4 3.326.228 5,0 1.088.755 1,6 (3.051.504) (4,3) 
2. Otros acreedores 411.510.228 478.550.238 407.288.503 358.851.117 343.355.988 67.040.010 16,3 (71.261.735) (14,9) (48.437.387) (11,9) (15.495.129) (4,3) 

VI. Periodificaciones a corto plazo 250.005 2.031.080 6.139.584 2.024.686 379.662 1.781.075 712,4 4.108.504 202,3 (4.114.898) (67,0) (1.645.023) (81,2) 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
A+B+C 3.038.750.336 2.842.916.295 2.487.405.055 2.385.337.713 2.238.738.812 (195.834.041) (6,4) (355.511.240) (12,5) (102.067.342) (4,1) (146.598.901) (6,1) 
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Anexo 3 
 

SOCIEDADES MERCANTILES – Cuentas de pérdidas y ganancias agregadas 
EJERCICIOS 2011-2015 

Variaciones 12/11 Variaciones 13/12 Variaciones 14/13 Variaciones 15/14 

 EJERCICIO 11 EJERCICIO 12 EJERCICIO 13 EJERCICIO 14 EJERCICIO 15 Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % 
1. Importe neto de la cifra de 
negocios 

1.172.130.198  853.158.760  748.302.807  752.301.941  807.774.477  (318.971.438)  (27,2) (104.855.953)  (12,3) 3.999.134  0,5 55.472.536  7,4 

2. Variación de existencias 
 productos terminados y en curso 

1.631.750  694.295  (1.720.628)  1.270.105  (3.404.080 ) (937.454)  (57,5) (2.414.924)  (347,8) 2.990.734  173,8 (4.674.185)  (368,0) 

3. Trabajos realizados por la 
 empresa para su activo 

1.193.403  598.725  407.941  503.560  441.189  (594.678)  (49,8) (190.784)  (31,9) 95.619  23,4 (62.371)  (12,4) 

4. Aprovisionamientos (42.734.625)  (36.687.078)  (31.440.216)  (37.169.359)  (80.017.662)  6.047.546  14,2 5.246.863  14,3 (5.729.143)  (18,2) (42.848.303)  (115,3) 

5. Otros ingresos de explotación 70.975.632  71.339.371  60.713.884  57.369.214  57.958.966  363.739  0,5 (10.625.487)  (14,9) (3.344.670)  (5,5) 589.752  1,0 

6. Gastos de personal (384.459.295)  (373.584.875)  (448.931.365)  (365.443.183)  (369.526.131)  10.874.420  2,8 (75.346.490)  (20,2) 83.488.182  18,6 (4.082.948)  (1,1) 

7. Otros gastos de explotación (780.852.695)  (519.250.680)  (467.627.762)  (469.669.607)  (499.702.753)  261.602.014  33,5 51.622.918  9,9 (2.041.845)  (0,4) (30.033.145)  (6,4) 

8. Amortización del inmovilizado (137.280.173)  (134.098.310)  (126.917.044)  (119.216.656)  (113.268.898)  3.181.863  2,3 7.181.266  5,4 7.700.388  6,1 5.947.757  5,0 
9. Imp. subv. inm. no financiero y 
otras 

71.274.847  61.694.150  58.178.276  49.978.750  53.804.589  (9.580.697)  (13,4) (3.515.874)  (5,7) (8.199.527)  (14,1) 3.825.839  7,7 

10. Exceso de provisiones 3.704.699  1.432.174  6.050.259  3.683.125  3.019.278  (2.272.524)  (61,3) 4.618.084  322,5 (2.367.133)  (39,1) (663.847)  (18,0) 

11. Deterioro y rtdo. enaj. del inm. 19.766  (2.786.396 ) 11.711.766  130.595.817  (10.599.560)  (2.806.162)  (14.196,8) 14.498.162  520,3 118.884.051  1.015,1 (141.195.377)  (108,1) 

 Otros 1.860.694  (111.698)  (194.063)  646.415  (3.090.200)  (1.972.392)  (106,0) (82.366)  (73,7) 840.478  433,1 (3.736.616)  (578,1) 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (22.535.798)  (77.601.562 ) (191.466.146)  4.850.123  (156.610.785)  (55.065.764)  (244,3) (113.864.584)  (146,7) 196.316.269  102,5 (161.460.908)  (3329,0) 

12. Ingresos financieros 8.835.723  6.712.942  6.980.320  2.993.307  3.996.862  (2.122.781)  (24,0) 267.378  4,0 (3.987.013)  (57,1) 1.003.555  33,5 

13. Gastos financieros (21.554.089)  (23.386.491)  (20.199.002)  (20.082.105)  (18.648.652)  (1.832.402)  (8,5) 3.187.489  13,6 116.897  0,6 1.433.453  7,1 

14. Variación valor razonable en IF (68.763)  (60.701 ) (20.927)  0  0  8.062  11,7 39.774  5,5 20.927  100,0 0  - 

15. Diferencias de cambio 214.427  (469.825)  (163.218)  391.828  166.062  (684.252)  (319,1) 306.606  65,3 555.046  340,1 (225.766)  (57,6) 

16. Deterioro y rtdo. enaj. de IF (264.462)  (1.116.496 ) (2.587.551)  (664)  (7.818.975)  (852.034)  (322,2) (1.471.055)  (131,8) 2.586.887  100,0 (7.818.311)  (1.177.456,4) 

B) RESULTADO FINANCIERO (12.837.165)  (18.320.572)  (15.990.379)  (16.697.634)  (22.304.704)  (5.483.407)  (42,7) 2.330.193  12,7 (707.255)  (4,4) (5.607.070)  (33,6) 

C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS (35.372.963)  (95.922.134 ) (207.456.525)  (11.847.511)  (178.915.489)  (60.549.171)  (171,2) (111.534.391)  (116,3) 195.609.014  94,3 (167.067.978)  (1.410,2) 

17. Impuesto sobre beneficios 1.602.264  (430.478)  (4.341.203)  (5.704.298)  (4.999.337)  (2.032.742)  (126,9) (3.910.725)  (908,5) (1.363.095)  (31,4) 704.961  12,4 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (33.770.699 ) (96.352.612 ) (211.797.728)  (17.551.809 ) (183.914.827)  (62.581.913)  (185,3) (115.445.116)  (119,8) 194.245.919  91,7 (166.363.017)  (947,8) 
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Anexo 4 
1/2 

SOCIEDADES MERCANTILES – Estado de Cambios en el Patrimonio Neto agregados 
EJERCICIOS 2011-2015 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS     

    Variaciones 12/11 Variaciones 13/12 Variaciones 14/13 Variaciones 15/14 

 EJERCICIO 
2011 

EJERCICIO 
2012 

EJERCICIO 
2013 

EJERCICIO 
2014 

EJERCICIO 
2015 Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % 

A) RTDO. CTA. PERDIDAS Y GANANCIAS  (29.047.139) (91.662.311) (211.947.172) (17.048.402) (183.914.826) (62.615.172) (215,6) (120.284.861) (131,2) 194.88.770 92,0 (166.866.424) (978,8) 

              
Ing. y gastos traspasados desde PN a 
rtdos. 

                          

 I. Por valoración de instr. financ. (37.233) 280.715 - - - 317.948 853,9 (280.715) (100,0) - - - - 
 II. Por cobertura de flujos de 
 efectivo 

- - (214.112) (957.416) 479.723 - - (214.112) - (743.304) (347,2) 1.437.139 150,1 

 III. Subv., donac. y legados recibidos 10.029.918 (7.941.174) (156.203) 297.361 392.500 (17.971.092) (179,2) 7.784.971 98,0 453.564 290,4 95.139 32,0 
 IV. Por ganancias y pérdidas 
 actuariales y otros ajustes 

29.155 - - - - (29.155) (100,0) - - - - - - 

 V. Efecto impositivo (2.649.161) (5.227) (3.735.652) 1.980 (2.677) 2.643.934 99,8 (3.730.425) (71.368,6) 3.737.632 100,1 (4.657) (235,2) 

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS 
TRASPASADOS DESDE PN A RTDOS. 

7.372.678 (7.665.686) (4.105.967) (658.075) 869.547 (15.038.364) (204,0) 3.559.719 46,4 3.447.892 84,0 1.527.621 232,1 

              
Transferencias a la cuenta de pérdidas y 
ganancias 

                          

 VIII. Subvenciones, donaciones y 
 legados recibidos 

(68.823.618) (62.334.914) (61.330.107) (54.122.313) (54.190.770) 6.488.704 9,4 1.004.807 1,6 7.207.794 11,8 (68.457) (0,1) 

 IX. Efecto impositivo 6.636.415 2.929.572 2.918.138 1.729.985 1.321.722 (3.706.843) (55,9) (11.434) (0,4) (1.188.153) (40,7) (408.263) (23,6) 

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA 
CUENTA DE P Y G 

(62.187.203) (59.405.343) (58.411.969) (52.392.328) (52.869.048) 2.781.861 4,5 993.374 1,7 6.019.641 10,3 (476.720) (0,9) 

TOTAL ING. Y GTOS. RECONOCIDOS 
(A+B+C) 

(83.861.665) (158.733.340) (274.465.108) (70.098.805) (235.914.327) (74.871.675) (89,3) (115.731.768) (72,9) 204.302.557 74,5 (165.815.523) (236,5) 
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Anexo 4 
2/2 

SOCIEDADES MERCANTILES – Estado de Cambios en el Patrimonio Neto agregados 
EJERCICIOS 2011-2015 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO    

 Capital Prima 
emisión Reservas 

(Acciones 
patrimonio 

propias) 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Otras 
aportaciones de 

socios 
Rtdo. ejercicio 

Ajustes por 
cambios de 

valor 

Subv., 
donaciones y 

legados 
Total 

A. SALDO FINAL AÑO 2013 279.154.737 2.524.671 629.519.842 - (225.180.539) 1.194.000 (207.762.368) (213.469) 687.370.154 1.166.607.027 
I. Ajustes por cambios de criterio - - - - - - - - - - 
II. Ajustes por errores - - - - - - (63.746) - - (63.746) 
B. SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2014 279.154.737 2.524.671 629.519.842 - (225.180.539) 1.194.000 (207.826.114) (213.469) 687.370.154 1.166.543.281 
I. Total Ingresos y Gastos reconocidos                     -                          

-  
           15.000                     -                        -                          -    (17.491.622) (954.543) (51.995.468) (70.426.633) 

II. Op. con socios y propietarios 2.125.482                          
-  

       277.594                    -        2.152.406                         -                       -                    -                       -  4.555.482  
 1. Aumentos de capital      8.555.482                         -                      -                    -                       -  -                     -  - - 8.555.482 
 2. Reducciones de capital    (6.430.000)                        -          277.594                    -         2.152.406  -                     -  - - (4.000.000) 
 3. Otras op. con socios o prop.                     -                         -                      -                    -                       -  -                     -  - - - 
III. Otras variaciones patrimonio neto                     -                          

-  
      7.564.111                     -    (216.172.314) -   207.826.115  - - (782.089) 

C. SALDO FINAL A 31/12/ 2014 281.280.219 2.524.671 637.376.546 - (439.200.447) 1.194.000 (17.491.621) (1.168.013) 635.374.686 1.099.890.041 
I. Ajustes por cambios de criterio - - - - - - - - - - 
II. Ajustes por errores - - - - - - - - - - 
D. SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2015 281.280.219 2.524.671 637.376.546 - (439.200.447) 1.194.000 (17.491.621) (1.168.013) 635.374.686 1.099.890.041 

I. Total Ingresos y Gastos reconocidos - - - - - - (183.914.826) 478.146 (52.477.645) (235.914.326) 
II. Op. con socios y propietarios (44.969.781) 495.098 - - - - (4.589.083) - - -49.063.766 
 1. Aumentos de capital 54.902 495.098 - - - - - - - 550.000 
 2. Reducciones de capital (45.024.683) - - - - - - - - (45.024.683) 
 3. Otras op. con socios o prop. - - - - - - (4.589.083) - - (4.589.083) 
III. Otras variaciones patrimonio neto - - 4.517.461 - (26.579.533) - 22.080.704 - - 18.632 
C. SALDO FINAL A 31/12/ 2015 236.310.438 3.019.769 641.894.007 - (465.779.980) 1.194.000 (183.914.827) (689.867) 582.897.040 814.930.581 
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Anexo 5 
 

SOCIEDADES MERCANTILES – Estado de Flujos de Efectivo agregados 
EJERCICIOS 2011-2015 

Variaciones 12/11 Variaciones 13/12 Variaciones 14/13 Variaciones 15/14 

 EJERCICIO 11 EJERCICIO 12 EJERCICIO 13 EJERCICIO 14 EJERCICIO 15 Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % 
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN  

(130.098.003) 145.140.715 (35.175.163) (1.387.340) (219.085.663) 275.238.719 211,6 (180.315.878) (124,2) 33.787.822 96,1 (217.698.323) (15.691,8) 

1. Resultado del ejercicio antes de 
impuestos 

(34.023.032) (94.553.591) (207.533.258) (9.074.700) (178.084.132) (60.530.558) (177,9) (112.979.668) (119,5) 198.458.889 95,6 (169.009.432) (1.862,4) 

2. Ajustes al resultado 72.184.125 95.427.528 133.592.521 -34.339.910 182.235.591 23.243.404 32,2 38.164.993 40,0 (167.932.431) (125,7) 216.575.501 630,7 
3. Cambios en el capital corriente (155.472.679) 163.046.336 51.734.672 65.807.468 (204.949.310) 318.519.015 204,9 (111.311.663) (68,3) 14.072.795 27,2 (270.756.777) (411,4) 
4. Otros flujos de efectivo de las 
actividades  de explotación 

(12.786.416) (18.779.558) (12.969.098) (23.780.198) (18.287.812) (5.993.142) (46,9) 5.810.460 30,9 (10.811.100) (83,4) 5.492.386 23,1 

              
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  

(145.516.319) (30.189.474) 10.348.245 97.867.518 (9.561.691) 115.326.845 79,3 40.537.719 134,3 87.519.273 845,7 (107.429.209) (109,8) 

6. Pagos por inversiones (149.993.381) (41.196.782) (32.158.048) (47.763.588) (42.406.250) 108.796.599 72,5 9.038.733 21,9 (15.605.540) (48,5) 5.357.339 11,2 

7. Cobros por desinversiones 4.477.062 11.007.307 42.506.293 145.631.106 32.844.559 6.530.245 145,9 31.498.986 286,2 103.124.813 242,6 (112.786.548) (77,4) 
              
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS 
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

55.544.658 (62.724.452) (7.895.227) 12.306.580 101.549.020 (118.269.110) (212,9) 54.829.224 87,4 20.201.807 255,9 89.242.440 725,2 

9. Cobros y pagos por instrumentos 
de patrimonio 

35.327.122 13.753.988 24.427.591 29.541 (45.024.683) (21.573.134) (61,1) 10.673.604 77,6 (24.398.050) (99,9) (45.054.224) (152.514,6) 

10. Cobros y pagos por 
instrumentos de pasivo financiero 

21.217.536 (76.478.439) (17.722.818) 13.277.039 150.573.703 (96.695.975) (478,3) 58.755.621 76,8 30.999.857 174,9 137.296.664 1.034,1 

11. Pagos y dividendos por otros 
instrumentos de patrimonio 

- - (14.600.000) (1.000.000) (4.000.000) - - (14.600.000) - 13.600.000 93,2 (3.000.000) (300,0) 

              
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES 
DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

214.396 (469.056) (162.841) 391.828 166.062 (683.452) (318,8) 306.215 65,3 554.669 340,6 (225.766) (57,6) 

              
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN  NETA 
DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES  

(219.855.268) 51.757.734 (32.884.986) 109.178.586 (126.932.273) 271.613.002 123,5 (84.642.719) (163,5) 142.063.571 432,0 (236.110.858) (216,3) 

              
Efectivo o equivalentes al comienzo 
del ejercicio 

385.121.490 170.505.691 220.531.094 181.238.037 290.233.622 (217.615.799) (56,1) 50.025.403 29,3 (39.293.058) (17,8) 108.995.585 60,1 

Efectivo o equivalentes al final del 
ejercicio 

168.266.221 222.263.425 187.646.108 290.416.623 163.301.350 53.997.204 32,1 (34.617.316) (15,6) 102.770.514 54,8 (127.115.273) (43,8) 
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Anexo 6 
1/2 

ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO – Balances agregados 
EJERCICIOS 2011-2015 

Variaciones 12/11 Variaciones 13/12 Variaciones 14/13 Variaciones 15/14 

ACTIVO EJERCICIO 11 EJERCICIO 12 EJERCICIO 13 EJERCICIO 14 EJERCICIO 15 Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % 
                            
A) ACTIVO NO CORRIENTE 5.367.734.360 164.860.074 156.902.251 131.352.356 130.478.994 (5.202.874.285) (96,9) (7.957.824) (4,8) (25.549.895) (16,3) (873.362) (0,7) 

I. Inmovilizado intangible 97.814.347 96.770.900 95.407.405 94.170.804 93.545.650 (1.043.447) (1,1) (1.363.495) (1,4) (1.236.601) (1,3) (625.154) (0,7) 

II. Inmovilizado material 149.111.041 67.959.937 61.386.615 37.147.653 36.859.841 (81.151.104) (54,4) (6.573.322) (9,7) (24.238.962) (39,5) (287.812) (0,8) 

III. Inversiones inmobiliarias 5.120.651.516 - - - - (5.120.651.516) (100,0) - - - - - - 
V. Inversiones financieras a largo 
plazo 157.457 129.238 108.231 33.900 73.503 (28.219) (17,9) (21.006) (16,3) (74.332) (68,7) 39.603 116,8 

             
B) ACTIVO CORRIENTE 263.058.622 123.256.632 125.751.815 174.876.893 177.647.241 (139.801.991) (53,1) 2.495.183 2,0 49.125.078 39,1 2.770.348 1,6 
I.  Activos no corrientes 
 mantenidos para la venta 48.641 - - - - (48.641) (100,0) - - - - - - 

II. Existencias 11.598.051 11.274.341 11.390.522 12.457.222 13.340.210 (323.709) (2,8) 116.181 1,0 1.066.700 9,4 882.988 7,1 
III. Deudores comerciales y otras 
 cuentas a cobrar 173.411.140 32.572.651 17.645.825 112.277.357 100.642.605 (140.838.490) (81,2) (14.926.826) (45,8) 94.631.532 536,3 (11.634.752) (10,4) 

1. Clientes por ventas y  
  prestaciones de servicios 47.657.301 9.746.954 3.754.003 29.553.276 18.078.808 (37.910.347) (79,5) (5.992.951) (61,5) 25.799.273 687,2 (11.474.468) (38,8) 

2. Accionistas (socios) por 
  desembolsos exigidos (3.000) 1.522.334 - - - 1.525.334 (50.843,3) (1.522.334) (100,0) - - - - 

3. Otros deudores 125.756.840 21.303.363 13.891.822 82.724.081 82.563.797 (104.453.476) (83,1) (7.411.541) (34,8) 68.832.259 495,5 (160.284) (0,2) 
V. Inversiones financieras a corto 
 plazo 27.676.571 25.272.317 18.508.647 13.638.539 36.539 (2.404.254) (8,7) (6.763.670) (26,8) (4.870.109) (26,3) (13.602.000) (99,7) 

VI. Periodificaciones a corto plazo 749.106 779.275 754.608 742.774 749.919 30.169 4,0 (24.667) (3,2) (11.834) (1,6) 7.145 1,0 
VII. Efectivo y otros activos 
 líquidos equivalentes 49.575.114 53.358.048 77.452.212 35.761.001 62.877.969 3.782.934 7,6 24.094.164 45,2 (41.691.211) (53,8) 27.116.967 75,8 

             
TOTAL ACTIVO (A+B) 5.630.792.982 288.116.706 282.654.066 306.229.249 308.126.235 (5.342.676.276) (95) (5.462.640) (1,9) 23.575.183 8,3 1.896.986 0,6 
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Anexo 6 
2/2 

      Variaciones 12/11 Variaciones 13/12 Variaciones 14/13 Variaciones 15/14 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 11 EJERCICIO 12 EJERCICIO 13 EJERCICIO 14 EJERCICIO 15 Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % 

A) PATRIMONIO NETO 2.079.133.364 185.237.026 174.902.365 152.331.316 155.791.440 (1.893.896.338) (91,1) (10.334.661) (5,6) (22.571.050) (12,9) 3.460.125 2,3 
A.1. Fondos propios 1.935.064.247 57.054.656 54.774.099 47.894.357 54.726.078 (1.878.009.591) (97,1) (2.280.557) (4,0) (6.879.742) (12,6) 6.831.721 14,3 

I. Capital 1.897.954.969 74.156.201 72.593.242 72.593.242 72.593.242 (1.823.798.768) (96,1) (1.562.959) (2,1) 0 0 0 0 
III. Reservas 58.050.457 14.038.112 20.616.080 20.435.611 19.905.953 (44.012.345) (75,8) 6.577.968 46,9 (180.468) (0,9) (529.659) (2,6) 
V. Resultados de ejercicios anteriores (178.971.285) (315.580.722) (482.057.944) (669.844.661) (862.214.957) (136.609.436) (76,3) (166.477.222) (52,8) (187.786.717) (39,0) (192.370.297)

) 
(28,7) 

VI. Otras aportaciones de socios 656.746.821 879.728.976 1.040.950.613 1.235.953.671 1.502.628.727 222.982.155 34,0 161.221.638 18,3 195.003.058 18,7 266.675.056 21,6 
VII. Resultados del ejercicio (498.716.715) (595.287.911) (597.327.892) (611.243.507) (678.186.886) (96.571.197) (19,4) (2.039.981) 0,3 (13.915.614) (2,3) (66.943.380) (11,0) 

A.2. Ajustes por cambios de valor 9.272.909 - - - - (9.272.909) (100,0) - - - - - - 
A.3. Subvenciones, donaciones y legados 
 recibidos 

134.796.208 128.182.370 120.128.266 104.436.958 101.065.362 (6.613.838) (4,9) (8.054.104) (6,3) (15.691.308) (13,1) (3.371.596) (3,2) 

              
B) PASIVO NO CORRIENTE 3.135.908.870 2.398.905 3.985.591 2.287.728 2.783.371 (3.133.509.966) (99,9) 1.586.686 66,1 (1.697.863) (42,6) 495.644 21,7 
I. Provisiones a largo plazo 588.766 1.927.905 2.559.291 1.361.027 2.231.371 1.339.138 227,4 631.386 32,7 (1.198.263) (46,8) 870.344 63,9 
II. Deudas a largo plazo 3.135.320.104 471.000 1.426.300 926.700 552.000 (3.134.849.104) (100,0) 955.300 202,8 (499.600) (35,0) (374.700) (40,4) 

1. Deudas con entidades de crédito 1.493.815.528 - - - - (1.493.815.528) (100,0) - - - - - - 
2. Acreedores por arrendamiento 

 financiero 
- - 874.300 374.700 - - - 874.300 - (499.600) (57,1) (374.700) (100,0) 

3. Otras deudas a largo plazo 1.641.504.576 471.000 552.000 552.000 552.000 (1.641.033.576) (100,0) 81.000 17,2 - - - - 
              
C) PASIVO CORRIENTE 415.750.746 100.480.775 103.766.110 151.610.207 149.551.426 (315.269.971) (75,8) 3.285.335 3,3 47.844.097 4,16 (2.058.781) (1,4) 
II. Provisiones a corto plazo 9.052.992 8.449.607 8.418.054 8.182.911 10.915.392 (603.385) (6,7) (31.553) (0,4) (235.143) (2,8) 2.732.480 33,4 
III. Deudas a corto plazo 245.704.485 7.489.841 7.145.448 4.797.222 6.366.955 (238.214.644) (97,0) (344.393) (4,6) (2.348.225) (32,9) 1.569.733 32,74 

1. Deudas con entidades de crédito 59.677.926 - - - - (59.677.926) (100,0) - - - - - - 
2. Acreedores por arrendamiento 

 financiero 
- - 499.600 499.600 374.700 - - 499.600 - - - (124.900) (25,0) 

3. Otras deudas a corto plazo 186.026.559 7.489.841 6.645.848 4.297.622 5.992.255 (178.536.718) (96,0) (843.993) (11,3) (2.348.225) (35,3) 1.694.633 39,4 
IV. Deudas con EGA a corto plazo 1.187.319 114.700 188 - - (1.072.619) (90,3) (114.512) (99,8) (188) (100,0) - - 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas 
 a pagar 

159.805.951 84.426.627 88.202.420 138.630.074 132.269.079 (75.379.324) (47,2) 3.775.793 4,5 50.427.654 57,2 (6.360.994) (4,6) 

1. Proveedores 124.580.881 59.395.057 54.586.940 103.495.679 96.424.977 (65.185.824) (52,3) (4.808.117) (8,1) 48.908.739 89,6 (7.070.702) (6,8) 
2. Otros acreedores 35.225.070 25.031.570 33.615.480 35.134.394 35.844.102 (10.193.500) (28,9) 8.583.910 34,3 1.518.915 4,5 709.708 2,0 

              
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
A+B+C 

5.630.792.981 288.116.706 282.654.066 306.229.250 308.126.237 (5.342.676.275) (94,9) (5.462.640) (1,9) 23.575.184 8,3 1.896.987 0,6 
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Anexo 7 
 

 
 

ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO – Cuentas de pérdidas y ganancias agregadas 
EJERCICIOS 2011-2015 

 

     Variaciones 12/11 Variaciones 13/12 Variaciones 14/13 Variaciones 15/14 
 EJERCICIO 11 EJERCICIO 12 EJERCICIO 13 EJERCICIO 14 EJERCICIO 15 Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % 
1. Importe neto de la cifra de negocios 181.242.796 22.938.062 23.545.154 23.231.515 23.561.509 (158.304.734) (87,3) 607.092 2,6 (313.638) (1,3) 329.994 1,4 

4. Aprovisionamientos (141.840.314) (150.035.939) (155.941.967) (161.943.552) (204.309.582) (8.195.625) (5,8) (5.906.028) (3,9) (6.001.585) (3,8) (42.366.030) (26,2) 

5. Otros ingresos de explotación 10.607.179 10.972.509 2.884.734 2.616.122 2.803.758 365.331 3,4 (8.087.775) (73,7) (268.613) (9,3) 187.637 7,2 

6. Gastos de personal (335.132.192) (318.858.044) (325.772.756) (334.485.430) (355.066.186) 16.274.148 4,9 (6.914.712) (2,2) (8.712.674) (2,7) (20.580.756) (6,2) 

7. Otros gastos de explotación (150.451.675) (154.491.096) (139.651.330) (138.490.844) (138.800.542) (4.039.422) (2,7) 14.839.766 9,6 1.160.487 0,8 (309.698) (0,2) 

8. Amortización del inmovilizado (77.138.805) (13.204.033) (10.002.068) (9.290.173) (7.505.505) 63.934.772 82,9 3.201.965 24,2 711.895 7,1 1.784.668 19,2 
9. Imp. subv. inm.no financiero y otras 112.425.308 6.746.484 6.756.164 6.096.949 3.831.245 (105.678.824) (94,0) 9.680 0,1 (659.214) (9,8) (2.265.705) (37,2) 
10. Exceso de provisiones 631.957 645.199 1.578.602 1.089.155 719.190 13.242 2,1 933.403 144,7 (489.447) (31,0) (369.965) (34,0) 

11. Deterioro y rtdo. por enaj. inm. 707.507 (187.402) (1.343.967) 431.241 (84.505) (894.909) (126,5) (1.156.565) (617,2) 1.775.208 132,1 (515.746) (119,6) 

 Otros 30.847 (114.456) (16.291) (186.391) (2.495.870) (145.303) (471,0) 98.164 85,8 (170.100) (1.044,1) (2.309.479) (1.239,1) 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (398.917.393) (595.588.716) (597.963.726) (610.931.408) (677.346.488) (196.671.323) (49,3) (2.375.010) (0,4) (12.967.682) (2,2) (66.415.080) (10,9) 

12. Ingresos financieros 7.159.613 1.306.308 964.869 360.746 196.635 (5.853.305) (81,8) (341.439) (26,1) (604.123) (62,6) (164.112) (45,5) 

13. Gastos financieros (67.974.861) (1.004.171) (328.613) (676.055) (1.360.716) 66.970.690 98,5 675.558 67,3 (347.442) (105,7) (684.662) (101,3) 

14. Variación del valor razonable en IF (58.339) - - - - 58.339 100,0 - - - - - - 

15. Diferencias de cambio 1.904 (1.334) (424) (7) (368) (3.238) (170,0) 910 68,2 417 98,4 (361) (5.351,3) 

16. Deterioro y rtdo. por enaj. de IF 14.703 - - - - (14.703) (100,0) - - - - - - 

B) RESULTADO FINANCIERO (60.856.980) 300.804 635.832 (315.315) (1.164.450) 61.157.783 100,5 335.028 111,4 (951.147) (149,6) (849.135) (269,3) 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (459.774.372) (595.287.912) (597.327.894) (611.246.723) (678.510.938) (135.513.540) (29,5) (2.039.982) (0,3) (13.918.829) (2,3) (67.264.215) (11,0) 

17. Impuesto sobre beneficios (38.742.175) - - - - 38.742.175 100,0 - - - - - - 
18. Otros ingresos y beneficios ej. 
 anteriores 

- - - - 144.052 - - - - - - - - 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (498.516.547) (595.287.912) (597.327.894) (611.246.723) (678.366.886) (96.771.365) (19,4) (2.039.982) (0,3) (13.918.829) (2,3) (67.120.163) (11,0) 

19. Rtdo. ej. procedente de op. 
 interrumpidas neto de impuestos 

(200.168) - - - - 200.168 - - - - - - - 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (498.716.716) (595.287.912) (597.327.894) (611.246.723) (678.366.886) (96.571.197) (19,4) (2.039.982) (0,3) (13.918.829) (2,3) (67.120.163) (11,0) 
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Anexo 8 
1/2 

ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO – Estado de Cambios en el Patrimonio Neto agregados 
EJERCICIOS 2011-2015 

 
 
 
 
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

       

    Variaciones 12/11 Variaciones 13/12 Variaciones 14/13 Variaciones 15/14 

 EJERCICIO 11 EJERCICIO 12 EJERCICIO 13 EJERCICIO 14 EJERCICIO 15 Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % 

A) RTDO. CTA. PERDIDAS Y GANANCIAS  (498.716.715) (595.287.911) (597.327.892) (611.243.507) (369.375.123) (96.571.196) (19,4) (2.039.982) 0,3 (13.915.614) (2,3) 241.868.383 39,6 

              
Ing. y gastos traspasados desde PN a 
resultados              

 III. Subv., donac. y legados recibidos 12.781.660 10.976.621 2.137.016 1.602.326 113.464 (1.805.039) (14,1) (8.839.605) (80,5) (534.690) (25,0) (1.488.861) (92,9) 

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS 
TRASPASADOS DESDE PN A RTDOS. 12.781.660 10.976.621 2.137.016 1.602.326 113.464 (1.805.039) (14,1) (8.839.605) (80,5) (534.690) (25,0) (1.488.861) (92,9) 

              
Transferencias a la cuenta de pérdidas y 
ganancias              

 VI. Por valoración de instrumentos 
 financieros (313.947) - - - - 313.947 (100,0) - - - - - - 

 VIII. Subvenciones, donaciones y 
 legados recibidos (112.747.700) (9.095.667) (2.245.203) (117.260) (751.179) 103.652.033 (91,9) 6.850.463 75,3 2.127.943 94,8 (633.920) (540,6) 

 IX. Efecto impositivo 31.423.088 - - - - (31.423.088) (100,0) - - - - - - 

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA 
CUENTA DE P Y G (81.638.559) (9.095.667) (2.245.203) (117.260) (751.179) 72.542.892 (88,9) 6.850.463 75,3 2.127.943 94,8 (633.920) (540,6) 

TOTAL ING. Y GTOS. RECONOCIDOS 
(A+B+C) (567.573.614) (593.406.956) (597.436.080) (609.758.441) (370.012.839) (25.833343) (4,6) (4.029.124) 0,7 (12.322.361) (2,1) 239.745.602 39,3 
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Anexo 8 
2/2 

ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO – Estado de Cambios en el Patrimonio Neto agregados 
EJERCICIOS 2011-2015 

 
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO    

 Capital Prima 
emisión Reservas 

(Acciones 
patrimonio 

propias) 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Otras 
aportaciones de 

socios 
Rtdo. ejercicio 

Otros 
instrumentos 

de PN 

Subv., 
donaciones y 

legados 
Total 

A. SALDO FINAL AÑO 2013 72.593.242 - 20.616.080 - (481.559.153) 913.518.124 (355.960.677) 1.173.529 110.478.848 280.859.993 
I. Ajustes por cambios de criterio - - - - (61.970.699) - (61.970.699) - - (123.941.397) 
II. Ajustes por errores - - - - (253.149.436) 367.403.604 (114.254.169) - (123.065) (123.065) 
B. SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2014 72.593.242 - 20.616.080 - (796.679.288) 1.280.921.729 (532.185.544) 1.173.529 110.355.784 156.795.531 
I. Total Ingresos y Gastos reconocidos                          -  -              341.525  -            (341.525)                                            

-  
  (611.259.768) - (1.861.421) (613.121.189) 

II. Op. con socios y propietarios                          -  -     115.242.136  -                            -                       
497.455.980  

                          -                       -                        -     612.698.116  
 1. Aumentos de capital                          -  -                           -  -                            -  110.283.312                           -  - - 110.283.312 
 2. Reducciones de capital                          -  -                           -  -                            -  -                           -  - - - 
 3. Otras op. con socios o prop.                          -  -     115.242.136  -                            -  387.172.668                           -  - - 502.414.804 
III. Otras variaciones patrimonio neto                          -  -   (115.764.129) -   (240.638.637) (105.366.811)     461.785.840  - (4.057.405) (4.041.143) 
C. SALDO FINAL A 31/12/ 2014 72.593.242 - 20.435.611 - (1.037.659.450) 1.673.010.898 (681.659.473) 1.173.529 104.436.958 152.331.316 
I. Ajustes por cambios de criterio - - - - (60.270.464) - 60.406.278 - - 135.814 
II. Ajustes por errores - - - - - - - - 185.257 185.257 
B. SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2015 72.593.242 - 20.435.611 - (1.097.929.914) 1.673.010.898 (621.253.195) 1.173.529 104.622.215 152.652.387 
I. Total Ingresos y Gastos reconocidos - - 16.261 - (16.261) - (678.186.886) - (1.519.355) (679.706.241) 
II. Op. con socios y propietarios - - 116.966.839 - - 567.915.954 - - - 684.882.793 
 1. Aumentos de capital - - - - - 128.963.077 - - - 128.963.077 
 3. Otras op. con socios o prop. - - 116.966.839 - - 438.952.877 - - - 555.919.716 
III. Otras variaciones patrimonio neto - - (117.512.759) - (250.532.309) (110.283.312) 478.328.380 - (2.037.499) (2.037.499) 
C. SALDO FINAL A 31/12/ 2015 72.593.242 - 19.905.953 - (1.348.478.484) 2.130.643.540 (821.111.701) 1.173.529 101.065.361 155.791.440 
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Anexo 9 
 

ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO – Estado de Flujos de Efectivo agregados 
EJERCICIOS 2011-2015 

Variaciones 12/11 Variaciones 13/12 Variaciones 14/13 Variaciones 15/14 

 EJERCICIO 11 EJERCICIO 12 EJERCICIO 13 EJERCICIO 14 EJERCICIO 15 Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % 
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN  

(317.476.674) (496.282.638) (448.260.624) (527.506.862) (511.350.643) (178.805.964) (56,3) 48.022.014 9,7 -79.246.239 (17,7) 16.156.220 3,1 

1. Resultado del ejercicio antes de 
impuestos 

(459.774.371) (595.287.911) (597.327.892) (611.243.507) (678.186.886) (135.513.540) (29,5) (2.039.981) (0,3) (13.915.615) (2,3) (66.943.380) (11,0) 

2. Ajustes al resultado 22.962.658 (1.387.791) 4.338.298 2.807.872 8.276.991 (24.350.448) (106,0) 5.726.088 412,6 (1.530.426) (35,3) 5.469.119 194,8 
3. Cambios en el capital corriente 201.190.264 99.391.355 144.269.132 80.989.385 159.379.721 (101.798.909) (50,6) 44.877.777 45,2 (63.279.747) (43,9) 78.390.336 96,8 
4. Otros flujos de efectivo de las 
actividades  de explotación 

(81.855.224) 1.001.708 459.839 (60.613) (820.468) 82.856.932 101,2 (541.870) (54,1) (520.451) (113,2) (759.855) (1.253,6) 

              
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  

(95.531.307) (3.291.088) (3.565.526) 1.981.917 (4.254.407) 92.240.219 96,6 (274.439) (8,3) 5.547.444 155,6 (6.236.324) (314,7) 

6. Pagos por inversiones (103.125.806) (6.852.052) (3.510.586) (5.369.941) (6.572.045) 96.273.754 93,4 3.341.466 48,8 (1.859.355) (53,0) (1.202.105) (22,4) 

7. Cobros por desinversiones 7.594.499 3.560.964 -54.940 7.351.858 2.317.638 (4.033.535) (53,1) (3.615.905) (101,5) 7.406.799 (13.481,5) (5.034.220) (68,5) 
              
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS 
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

408.443.952 509.150.997 481.844.075 483.951.289 542.721.988 100.707.046 24,7 (27.306.923) (5,4) 2.107.215 0,4 58.770.699 12,1 

9. Cobros y pagos por instrumentos 
de patrimonio 

428.208.109 435.911.105 419.991.174 422.191.362 475.140.936 7.702.996 1,8 (15.919.931) (3,7) 2.200.188 0,5 52.949.574 12,5 

10. Cobros y pagos por instrumentos 
de pasivo financiero 

(78.756.156) 5.287.382 81.000 1.739 (1.739) 84.043.539 106,7 (5.206.382) (98,5) (79.261) (97,9) (3.479) (200,0) 

11. Pagos y dividendos por otros 
instrumentos de patrimonio 

58.991.999 67.952.510 61.771.901 61.758.188 67.582.792 8.960.511 15,2 (6.180.609) (9,1) (13.713) - 5.824.604 9,4 

              
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE 
LOS TIPOS DE CAMBIO 

1.485 - - (7) - (1.485) (100,0) - - (7) - 7 100,0 

              
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN  NETA 
DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES  

(4.562.544) 9.577.271 30.017.925 (41.573.662) 27.116.938 14.139.815 309,9 20.440.653 213,4 (71.591.587) (238,5) 68.690.601 165,2 

              
Efectivo o equivalentes al comienzo 
del ejercicio 

54.137.658 33.560.077 47.434.287 77.334.664 35.761.001 (20.577.581) (38,0) 13.874.209 41,3 29.900.377 63,0 (41.573.663) (53,8) 

Efectivo o equivalentes al final del 
ejercicio 

49.575.114 53.358.048 77.452.213 35.761.001 62.877.969 3.782.933 7,6 24.094.165 45,2 (41.691.211) (53,8) 27.116.967 75,8 
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Anexo 10 
1/2 

RESTO DE ENTES EMPRESARIALES – Balances agregados 
EJERCICIOS 2011-2015 

 
 

Variaciones 12/11 Variaciones 13/12 Variaciones 14/13 Variaciones 15/14 

ACTIVO EJERCICIO 11 EJERCICIO 12 EJERCICIO 13 EJERCICIO 14 EJERCICIO 15 Absoluta Rel. % Absoluta Rel. %  Absoluta Rel. %  Absoluta Rel. % 
                            
A ACTIVO NO CORRIENTE 184.405.334 180.324.017 175.956.667 173.719.977 169.620.848 (4.081.317) (2,2) (4.367.351) (2,4) (2.236.690) (1,3) (4.099.128) (2,4) 
I. Inmovilizado intangible 428.234 258.232 122.908 38.148 13.809 (170.002) (39,7) (135.323) (52,4) (84.761) (69,0) (24.339) (63,8) 

II. Inmovilizado material 182.727.714 178.881.080 174.864.553 172.594.116 168.672.497 (3.846.634) (2,1) (4.016.527) (2,2) (2.270.437) (1,3) (3.921.619) (2,3) 
V. Inversiones financieras a largo 
 plazo 1.249.386 1.184.706 969.205 1.087.713 934.542 (64.680) (5,2) (215.500) (18,2) 118.507 12,2 (153.171) (14,1) 

             
B ACTIVO CORRIENTE 7.876.180 8.279.961 7.716.914 11.275.683 10.412.577 403.782 5,1 (563.047) (6,8) 3.558.769 46,1 (863.106) (7,7) 
III. Deudores comerciales y otras 
 cuentas a cobrar 6.497.423 4.171.076 2.562.540 4.799.871 4.084.211 (2.326.347) (35,8) (1.608.536) (38,6) 2.237.331 87,3 (715.660) (14,9) 

3. Otros deudores 6.497.423 4.171.076 2.562.540 4.799.871 4.084.211 (2.326.347) (35,8) (1.608.536) (38,6) 2.237.331 87,3 (715.660) (14,9) 
V. Inversiones financieras a corto 
 plazo 706 400 375 18.340 18.340 (306) (43,4) (25) (6,3) 17.965 4.790,7 0 0,0 

VI. Periodificaciones a corto plazo 34.544 32.458 9.212 8.755 8.758 (2.086) (6,0) (23.247) (71,6) (456) (5,0) 2 0,0 
VII. Efectivo y otros activos líquidos 
 equivalentes 1.343.506 4.076.027 5.144.787 6.448.717 6.301.268 2.732.521 203,4 1.068.760 26,2 1.303.930 25,3 (147.449) (2,3) 

             
TOTAL ACTIVO (A+B 192.281.514 188.603.978 183.673.580 184.995.660 180.033.425 (3.677.535) (1,9) (4.930.398) (2,6) 1.322.079 0,7 (4.962.234) (2,7) 
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Anexo 10 
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      Variaciones 12/11 Variaciones 13/12 Variaciones 14/13 Variaciones 15/14 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 11 EJERCICIO 12 EJERCICIO 13 EJERCICIO 14 EJERCICIO 15 Absoluta Rel. % Absoluta Rel. %  Absoluta Rel. %  Absoluta Rel. %  

A PATRIMONIO NETO 186.971.419 180.551.344 176.553.501 174.348.620 170.278.175 (6.420.075) (3,4) (3.997.842) (2,2) (2.204.881) (1,2) (4.070.446) (2,3) 
A.1. Fondos propios 433.390 1.641.599 1.552.711 3.366.847 3.237.853 1.208.209 278,8 (88.888) (5,4) 1.814.136 116,8 (128.994) (3,8) 

I. Capital 621.229 5.096.436 5.258.475 7.078.096 8.139.635 4.475.207 720,4 162.039 3,2 1.819.621 34,6 1.061.539 15,0 
V. Resultados de ejercicios 

anteriores 
-5.890.411 -806.660 298.124 198.753 163.950 5.083.751 (86,3) 1.104.784 (137,0) (99.371) (33,3) (34.804) (17,5) 

VI. Otras aportaciones de socios 18.625.006 6.176.865 4.650.010 4.650.010 5.015.218 (12.448.141) (66,8) (1.526.855) (24,7) 0 - 365.208 7,9 
VII. Resultados del ejercicio -12.922.434 -8.825.042 -8.653.898 -8.560.013 -10.080.950 4.097.393 (31,7) 171.144 (1,9) 93.885 (1,1) (1.520.937) 17,8 

A.3. Subvenciones, donaciones y 
 legados recibidos 186.538.029 178.909.745 175.000.790 170.981.773 167.040.322 (7.628.284) (4,1) (3.908.955) (2,2) (4.019.017) (2,3) (3.941.452) (2,3) 

              
B PASIVO NO CORRIENTE 2.896.287 4.619.778 3.779.232 7.615.540 7.616.344 1.723.491 59,5 (840.545) (18,2) 3.836.307 101,5 805 0,0 
II. Deudas a largo plazo 2.896.287 4.619.778 3.779.232 7.615.540 7.616.344 1.723.491 59,5 (840.545) (18,2) 3.836.307 101,5 805 0,0 

3. Otras deudas a largo plazo 2.896.287 4.619.778 3.779.232 7.615.540 7.616.344 1.723.491 59,5 (840.545) (18,2) 3.836.307 101,5 805 0,0 
              
C PASIVO CORRIENTE 2.413.808 3.432.857 3.340.847 3.031.500 2.138.907 1.019.049 42,2 (92.010) (2,7) (309.347) (9,3) (892.593) (29,4) 
II. Provisiones a corto plazo 0 0 0 0 95.645 0 - 0 - 0 - 95.645 - 
III. Deudas a corto plazo 3.656 1.591 1.591 0 40.520 (2.065) (56,5) 0 - (1.591) (100,0) 40.520 - 

3. Otras deudas a corto plazo 3.656 1.591 1.591 0 40.520 (2.065) (56,5) 0 - (1.591) (100,0) 40.520 - 
V. Acreedores comerciales y otras 
 cuentas a pagar 2.403.288 3.424.614 3.339.256 3.031.500 2.002.741 1.021.325 42,5 (85.357) (2,5) (307.756) (9,2) (1.028.759) (33,9) 

1. Proveedores 445.635 1.223.835 635.492 586.428 715.396 778.200 174,6 (588.343) (48,1) (49.064) (7,7) 128.968 22,0 
2. Otros acreedores 1.957.654 2.200.779 2.703.765 2.445.072 1.287.345 243.125 12,4 502.986 22,9 (258.692) (9,6) (1.157.727) (47,3) 

VI. Periodificaciones a corto plazo 6.864 6.653 0 0 0 (0.211) (3,1) (6.653) (100,0) 0 - 0 - 
              
TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO A+B+C 192.281.514 188.603.978 183.673.580 184.995.660 180.033.425 (3.677.535) (1,9) (4.930.398) (2,6) 1.322.079 0,7 (4.962.234) (2,7) 
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Anexo 11 
 

 
 

RESTO DE ENTES EMPRESARIALES – Cuentas de pérdidas y ganancias agregadas 
EJERCICIOS 2011-2015 

Variaciones 12/11 Variaciones 13/12 Variaciones 14/13 Variaciones 15/14 

 EJERCICIO 11 EJERCICIO 12 EJERCICIO 13 EJERCICIO 14 EJERCICIO 15 Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % 

1. Importe neto de la cifra de negocios 4.686.453 4.570.172 4.330.522 4.238.167 3.188.727 (116.281) (2,5) (239.651) (5,2) (92.354) (2,1) (1.049.440) (24,8) 
5. Otros ingresos de explotación 179.868 2.235.821 2.446.770 847.669 111.062 2.055.953 1143,0 210.949 9,4 (1.599.101) (65,4) (736.608) (86,9) 
6. Gastos de personal (7.514.570) (5.899.617) (5.969.046) (5.281.845) (5.423.498) 1.614.953 21,5 (69.429) (1,2) 687.201 11,5 (141.652) (2,7) 
7. Otros gastos de explotación (8.498.847) (8.183.690) (7.629.175) (6.788.565) (5.871.460) 315.157 3,7 554.515 6,8 840.610 11,0 917.105 13,5 
8. Amortización del inmovilizado (4.134.231) (4.131.652) (4.068.112) (4.052.505) (3.972.435) 2.579 0,1 63.539 1,5 15.607 0,4 80.071 2,0 
9. Imp. subv. inm. no financiero y 
otras 

4.100.558 4.086.136 4.024.929 4.019.017 4.001.348 (14.422) (0,4) (61.207) (1,5) (5.913) (0,1) (17.669) (0,4) 
11. Deterioro y rtdo. por enaj. del inm. (15.933) __ (41.885) __ (84.378) 15.933 100,0 (41.885) - 41.885 100,0 (84.378) - 
 Otros 2.558 1.695 9.429 (3.836) (127.262) (864) (33,8) 7.734 456,4 (13.265) (140,7) (123.425) (3.217,4) 
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (11.194.143) (7.321.135) (6.896.569) (7.021.899) (8.177.895) 3.873.008 34,6 424.566 5,8 (125.330) (1,8) (1.155.996) (16,5) 
12. Ingresos financieros 55.292 5.513 7.481 29.090 11.549 (49.779) (90,0) 1.967 35,7 21.609 288,9 (17.541) (60,3) 
16. Deterioro y rtdo. enaj. de IF (1.783.584) (1.509.420) (1.764.810) (1.567.204) (1.914.604) 274.163 15,4 (255.390) (16,9) 197.606 11,2 (347.399) (22,2) 
B) RESULTADO FINANCIERO (1.728.291) (1.503.907) (1.757.329) (1.538.114) (1.903.055) 224.385 13,0 (253.422) (16,9) 219.215 12,5 (364.940) (23,7) 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (12.922.434) (8.825.042) (8.653.898) (8.560.013) (10.080.950) 4.097.393 31,7 171.144 1,9 93.885 1,1 (1.520.937) (17,8) 

17. Impuesto sobre beneficios __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (12.922.434) (8.825.042) (8.653.898) (8.560.013) (10.080.950) 4.097.393 31,7 171.144 1,9 93.885 1,1 (1.520.937) (17,8) 
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Anexo 12 
1/2 

RESTO DE ENTES EMPRESARIALES – Estado de Cambios en el Patrimonio Neto agregados 
EJERCICIOS 2011-2015 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS        

    Variaciones 12/11 Variaciones 13/12 Variaciones 14/13 Variaciones 
15/14 

 EJERCICIO 11 EJERCICIO 12 EJERCICIO 13 EJERCICIO 14 EJERCICIO 15 Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % 

A) RTDO. CTA. PERDIDAS Y GANANCIAS  0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 

              Ing. y gastos traspasados desde PN a 
resultados              

 II. Por cobertura de flujos de efectivo 6.033 6.036 6.039 6.042 6.045 3 0,0 3 0,0 3 0,0 3 0,0 
 III. Subv., donac. y legados recibidos (6.833.696) (5.072.081) (4.749.381) (4.684.814) (5.106.242) 1.761.615 25,8 322.700 6,4 64.567 1,4 (421.428) (9,0) 
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS 
TRASPASADOS DESDE PN A RTDOS. (6.827.663) (5.066.045) (4.743.342) (4.678.772) (5.100.197) 1.761.618 25,8 322.703 6,4 64.570 1,4 (421.425) (9,0) 

              
Transf. a cuenta de pérdidas y ganancias              
 VIII. Subvenciones, donaciones y 
 legados recibidos 566.928 217.632 15.975 0 0 (349.297) (61,6) (201.657) (92,7) (15.975) (100,0) 0 - 

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA 
CUENTA DE P Y G 566.928 217.632 15.975 0 0 (349.297) (61,6) (201.657) (92,7) (15.975) - 0 - 

TOTAL ING. Y GTOS. RECONOCIDOS 
(A+B+C) (6.260.735) (4.848.413) (4.727.367) (4.678.772) (5.100.197) 1.412.322 22,6 121.047 2,5 48.595 1,0 (421.425) (9,0) 
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Anexo 12 
2/2 

RESTO DE ENTES EMPRESARIALES – Estado de Cambios en el Patrimonio Neto agregados 
EJERCICIOS 2011-2015 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO    

 Capital Prima 
emisión Reservas 

(Acciones 
patrimonio 

propias) 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Otras 
aportaciones de 

socios 
Rtdo. ejercicio 

Otros 
instrumentos 

de PN 

Subv., 
donaciones y 

legados 
Total 

A. SALDO FINAL AÑO 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I. Ajustes por cambios de criterio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II. Ajustes por errores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B. SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I. Total Ingresos y Gastos reconocidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II. Op. con socios y propietarios 3.381.766 0 0 0 298.124 4.650.010 (4.749.381) 0 174.900.790 178.481.310 
 1. Aumentos de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 2. Reducciones de capital 1.380.269 0 0 0 0 0 0 0 0 1.380.269 
 3. Otras op. con socios o prop. 2.001.497 0 0 0 298.124 4.650.010 (4.749.381) 0 174.900.790 177.101.041 
III. Otras variaciones patrimonio neto 0 0 0 0 0 0 (8.560.013) 0 (4.001.264) (12.561.277) 
C. SALDO FINAL A 31/12/ 2014 3.381.766 0 0 0 298.124 4.650.010 (13.309.394) 0 170.899.526 165.920.033 
I. Ajustes por cambios de criterio 0 0 0 0 0 4.650.010 0 0 0 4.650.010 
II. Ajustes por errores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B. SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2015 3.381.766 0 0 0 298.124 9.300.020 (13.309.394) 0 170.899.526 170.570.043 
I. Total Ingresos y Gastos reconocidos (3.904.517) 0 0 0 (99.371) (4.650.010) 8.653.898 0 (17.753) (17.753) 
II. Op. con socios y propietarios 2.440.850 0 0 0 198.753 4.650.010 (4.655.496) 0 170.881.773 173.515.891 
 1. Aumentos de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 2. Reducciones de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 3. Otras op. con socios o prop. 2.440.850 0 0 0 198.753 4.650.010 (4.655.496) 0 170.881.773 173.515.891 
III. Otras variaciones patrimonio neto 0 0 0 0 0 0 (10.080.950) 0 (3.900.104) (13.981.053) 
C. SALDO FINAL A 31/12/ 2015 1.918.099 0 0 0 397.507 9.300.020 (19.391.941) 0 337.863.443 330.087.128 
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Anexo 13 
 

RESTO DE ENTES EMPRESARIALES – Estado de Flujos de Efectivo agregados 
EJERCICIOS 2011-2015 

Variaciones 12/11 Variaciones 13/12 Variaciones 14/13 Variaciones 15/14 

 EJERCICIO 11 EJERCICIO 12 EJERCICIO 13 EJERCICIO 14 EJERCICIO 15 Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % Absoluta Rel. % 
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN  (12.349.537) (5.683.727) (6.475.004) (5.557.506) (8.281.068) 6.665.810 54,0 (791.277) (13,9) 917.497 14,2 (2.723.562) (49,0) 

1. Resultado del ejercicio antes de 
impuestos 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 

2. Ajustes al resultado 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 
3. Cambios en el capital corriente 6.033 6.036 6.039 6.042 6.045 3 0,0 3 0,0 3 0,0 3 0,0 
4. Otros flujos de efectivo de las 
actividades  de explotación (12.355.570) (5.689.763) (6.481.043) (5.563.548) (8.287.113) 6.665.807 53,9 (791.280) (13,9) 917.494 14,2 (2.723.565) (49,0) 

                           B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  (4.071.384) 2.683.636 1.094.094 (854.696) (165.387) 6.755.020 165,9 (1.589.542) (59,2) (1.948.790) (178,1) 689.309 80,6 

6. Pagos por inversiones (4.121.874) 2.678.270 1.086.613 (883.762) (176.936) 6.800.144 165,0 (1.591.657) (59,4) -1.970.374 (181,3) 706.825 80,0 
7. Cobros por desinversiones 50.490 5.366 7.481 29.065 11.549 (45.124) (89,4) 2.115 39,4 21.585 288,5 (17.517) (60,3) 
                           C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS 
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9.222.543) (238.083) (10.740) (98.848) (1.863.096) 8.984.459 97,4 227.344 95,5 (88.109) (820,4) (1.764.248) (1.784,8) 

9. Cobros y pagos por instrumentos 
de patrimonio (9.222.543) (238.083) (10.740) (107.417) (2.723.315) 8.984.459 97,4 227.344 95,5 -96.678 (900,2) -2.615.897 (2.435,3) 

10. Cobros y pagos por instrumentos 
de pasivo financiero 0 0 0 8.569 860.218 0 - 0 - 8.569 - 851.649 9.938,6 

11. Pagos y dividendos por otros 
instrumentos de patrimonio 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 

                           D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE 
LOS TIPOS DE CAMBIO 8.077.939 6.176.865 4.650.010 4.600.008 10.001.956 (1.901.074) (23,5) (1.526.855) (24,7) (50.003) (1,1) 5.401.949 117,4 

                           E) AUMENTO/DISMINUCIÓN  NETA 
DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES  (17.565.525) 2.938.690 (741.640) (1.911.043) (307.596) 20.504.215 116,7 (3.680.330) (125,2) (1.169.404) (157,7) 1.603.448 83,9 

                           Efectivo o equivalentes al comienzo 
del ejercicio 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 

Efectivo o equivalentes al final del 
ejercicio 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 

 


