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I.- INTRODUCCIÓN 

La Cámara de Cuentas, órgano al que 
corresponde el control económico 
presupuestario de la Comunidad de Madrid, 
fue creada por la Ley 11/1999, de 29 de abril, 
de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid, en virtud del mandato contenido en el 
artículo 44 del Estatuto autonómico. 
 
El ámbito subjetivo de actuación de la Cámara 
de Cuentas lo constituye el sector público 
madrileño, sobre el que ejerce la función 
fiscalizadora de su actividad económica, 
presupuestaria, financiera y contable. 
Asimismo, la Institución tiene atribuida la 
función de asesoramiento en materia 
económica y financiera a la Asamblea de 
Madrid, de conformidad con el artículo 4 de 
su ley reguladora. 
 
La norma configura a la Cámara de Cuentas 
como órgano dependiente de la Asamblea de 
Madrid prescribiendo que, en el ejercicio de 
sus funciones, actuará con plena 
independencia y sometimiento al 
ordenamiento jurídico. 
 
En virtud de la referida dependencia orgánica, 
en el artículo 44.2 de la norma citada se señala 
que la Cámara de Cuentas rendirá a la 
Asamblea de Madrid, antes del 1 de abril de 
cada año, una memoria de las actuaciones 
realizadas en el ejercicio inmediato anterior. A 
esta exigencia legal responde el presente 
documento en el que se pretende ofrecer, al 
parlamento autonómico, información detallada 
sobre la actividad de la Institución. Se incluye, 
asimismo, al ser la competencia principal del 

órgano de control, el contenido más 
destacable de la Memoria anual comprensiva 
de las fiscalizaciones realizadas en el ejercicio, 
prevista en el artículo 8 de la Ley 11/1999, de 
29 de abril, y aprobada por el Consejo el 29 de 
diciembre de 2016. 
 
En el año 2016 se han realizado los trabajos 
necesarios para la emisión de los informes de 
fiscalización contemplados en el programa 
anual, sin perjuicio de la ejecución de otras 
actuaciones relacionadas con esta función 
primordial, como son las relaciones de carácter 
institucional, la elaboración del presupuesto y 
su ejecución y la gestión de los servicios 
económico administrativos, incluyéndose 
también la ordenación de sus recursos 
humanos y la formación. 
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II.- ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA 
DE CUENTAS 

II.1.- Composición 

La organización de la Cámara de Cuentas se 
configura en el Título IV de su ley de creación, 
en cuyo artículo 23 se relacionan los siguientes 
órganos: 

El Consejo, integrado por siete Consejeros 
elegidos por la Asamblea de Madrid para un 
período de seis años. De entre estos siete 
miembros, el Consejo escogerá a los que serán 
Presidente y Vicepresidente. 

El Presidente, propuesto por mayoría absoluta 
de los Consejeros, es nombrado por el 
Presidente de la Asamblea de Madrid. 

El Vicepresidente será nombrado por el 
Presidente de la Cámara, tras su designación 
por el Consejo. 

Los Consejeros deberán pertenecer a Cuerpos 
funcionariales para cuyo ingreso se exija 
titulación académica superior o ser Abogados 
y Economistas con más de diez años de 
ejercicio profesional. 

Por último, el texto legal de referencia 
contempla a la Secretaría General. El 
Secretario General es seleccionado por el 
Consejo entre funcionarios pertenecientes a 
Cuerpos o Escalas para cuyo ingreso se exija, 
igualmente, titulación superior. 

La primera designación de Consejeros de la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid se celebró en sesión de la Asamblea de 
Madrid de 14 de diciembre de 2000, por lo que 

en aplicación de la legislación que determina el 
mandato de 6 años, en la misma fecha del año 
2006, se produjo la renovación de los 
miembros de la Institución. 

Finalizado el segundo mandato en el año 2012, 
en el Boletín Oficial de la Comunidad, de 17 
de diciembre de 2012, se publicó el Acuerdo 
del Pleno de la Asamblea de 13 de diciembre, 
en el que se procedió a la elección de los 
Consejeros de la Cámara de Cuentas. La toma 
de posesión de los nuevos miembros, ante el 
Presidente de la Asamblea de Madrid, tuvo 
lugar el 18 de diciembre, de ese mismo año. 

En esa fecha, en sesión celebrada por el nuevo 
Consejo de la Cámara de Cuentas y de 
conformidad con el artículo 26.1 de la Ley 
11/1999, de 29 de abril, resultó propuesto 
Presidente de la Cámara de Cuentas, D. 
Arturo Canalda González, quien tomó 
posesión el 20 de diciembre, una vez 
nombrado por el Presidente de la Asamblea de 
Madrid el 18 de diciembre. 

En la citada sesión del Consejo fue asimismo 
elegido D. Carlos Salgado Pérez, como 
Vicepresidente, quien, a su vez, fue 
nombrado por Resolución del Presidente de la 
Cámara de Cuentas de 20 de diciembre de 
2012. 

Sobre la base de lo anterior, los titulares de los 
órganos que conforman desde entonces la 
estructura orgánica de la Cámara de Cuentas 
de la Comunidad de Madrid, son los 
siguientes:  
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Excmo. Sr. Presidente 
D. Arturo Canalda González 

Excmo. Sr. Vicepresidente 
D. Carlos Salgado Pérez 

Excmos. Sres. Consejeros 
D. Marino Díaz Guerra 
D. Andrés Gómez Sánchez 
D.ª Mª Victoria Malavé Verdejo 
D.ª Mónica Melle Hernández 
D.ª Concepción Ruano Puente 

Ilma. Sra. Secretaria General 
Dª. Pilar Muñoz González 

 
II.2.- Actividad de los Órganos 

 
1. De conformidad con el artículo 25 de la Ley 

11/1999, de 29 de abril, corresponden al 
Consejo, entre otras, las funciones de 
aprobación del programa de fiscalizaciones 
anual, de los informes y dictámenes elaborados 
por la Cámara de Cuentas, de los criterios y 
técnicas comunes de fiscalización, de las 
relaciones de puestos de trabajo y sus 
convocatorias de provisión o del Proyecto de 
Presupuestos de la Institución. 

A tenor del marco normativo establecido por 
el artículo 24 de la ley de referencia, a lo largo 
del año 2016, el Consejo de la Cámara de 
Cuentas celebró doce sesiones en las siguientes 
fechas: 

Sesión Fecha 
1 18 de enero 
2 18 de febrero 
3 15 de marzo 
4 5 de abril 
5 30 de mayo 
6 13 de junio 
7 30 de junio 
8 11 de julio 

Sesión Fecha 
9 20 de julio 
10 26 de julio 
11 8 de noviembre 
12 29 de diciembre 

 

Como resultado de las sesiones deben 
destacarse, por relevantes, los siguientes 
acuerdos: 

Sesión del Consejo de 18 de enero 
 
• Informe de fiscalización del Ayuntamiento 

de Majadahonda, empresas y entidades  
dependientes. Ejercicio 2013. 

• Informe sobre la rendición de cuentas del 
sector público madrileño. Ejercicio 2014. 

• Directrices técnicas de la fiscalización de los 
Programas 904 (Atención a personas 
mayores), 931 (Atención a personas mayores 
en residencias y centros de día) y 934 
(Centros de mayores) del Presupuesto de la 
Comunidad de Madrid, incluyendo el control 
de los servicios facturados por las entidades 
privadas prestadoras del servicio. Ejercicio 
2014. 

• Directrices técnicas de la fiscalización de las 
Cuentas de las Corporaciones Locales, 
ejercicio 2014 y de las Cuentas de ejercicios 
anteriores rendidas fuera de plazo. 

• Adjudicación de varios puestos de trabajo 
convocados mediante el sistema de concurso 
específico. 
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Sesión del Consejo de 18 de febrero 
 
• Informe de fiscalización de la actividad 

económico-financiera de la Fundación 
IMDEA Agua. Ejercicio 2013. 

• Informe de fiscalización de la actividad 
económico-financiera de la Fundación 
IMDEA Nanociencia. Ejercicio 2013. 

•  Informe de fiscalización de la actividad 
económico-financiera de la Fundación 
IMDEA Networks. Ejercicio 2013. 

• Directrices técnicas de la fiscalización de la 
gestión y control de las concesiones de 
servicios públicos, de obras públicas y de los 
cánones y otros ingresos derivados del 
aprovechamiento especial o utilización 
privativa del dominio público en el 
Ayuntamiento de Madrid, vigentes en los 
ejercicios 2014 y 2015. 

• Directrices técnicas de la fiscalización del 
Ayuntamiento de Aranjuez, empresas y 
entidades dependientes. Ejercicio, 2013. 

• Acuerdo del Consejo por el que se modifica 
la relación de puestos de trabajo de la 
Cámara de Cuentas. 

• Acuerdo del Consejo por el que se aprueba 
convocatoria pública de un puesto de trabajo 
para su provisión por sistema de concurso 
específico. 

 
Sesión del Consejo de 15 de marzo 

 
• Informe de fiscalización del análisis de las 

cuentas de las Empresas Públicas de la 
Comunidad de Madrid. Ejercicio 2013. 

• Informe de fiscalización de determinadas 
áreas del Ayuntamiento de Fuenlabrada y de 
sus entidades dependientes. Ejercicio 2012. 

• Directrices técnicas de la fiscalización de 
determinadas áreas de la Empresa Metro de 
Madrid, S.A. Ejercicio 2014 

• Modificación del Programa de 
Fiscalizaciones para el año 2016. 

• Directrices técnicas de la fiscalización del 
Ayuntamiento de Navalcarnero, empresas y 
entidades dependientes. Ejercicios 2007 y 
2008. 

• Memoria de Actuaciones, ejercicio 2015. 
 

Sesión del Consejo de 5 de abril 
 

• Directrices técnicas de la fiscalización de las 
subvenciones a empresas, asociaciones 
empresariales, sindicatos u otras entidades 
para financiar la impartición de acciones 
formativas para el empleo, en el marco de las 
políticas activas de empleo, concedidas por 
la Comunidad de Madrid en los ejercicios 
2010 a 2013.  

 
Sesión del Consejo de 30 de mayo 

 
• Modificación del Programa de 

Fiscalizaciones para el año 2016. 
• Directrices técnicas de la fiscalización del 

Ayuntamiento de Corpa, empresas y 
entidades dependientes. Ejercicios 2013 y 
2014. 

• Adjudicación de un puesto de trabajo 
convocado mediante el sistema de concurso 
específico. 
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• Aprobación, como marco actuación, de las 
Guías Prácticas de Fiscalización de los 
OCEX 1230, 1250, 1300, 1320 y 4320. 

• Acuerdo del Consejo por el que se crea 
determinado fichero de datos de carácter 
personal de la Cámara de Cuentas. 

• Acuerdo del Consejo por el que se aprueba 
el Acuerdo de 28 de abril de 2016, de la 
Mesa de Negociación en materia de función 
pública, sobre jornada, turnos, horario de 
trabajo, vacaciones, permisos, licencias y 
formación del personal al servicio de la 
Cámara de Cuentas. 
 

Sesión del Consejo de 13 de junio 
 

• Acuerdo del Consejo por el que se aprueba 
convocatoria pública de un puesto de trabajo 
para su provisión por sistema de libre 
designación. 

• Modificación del Programa de 
Fiscalizaciones para el año 2016. 

 
Sesión del Consejo de 30 de junio 

 
• Informe de fiscalización de las Cuentas de 

las Corporaciones Locales, ejercicio 2014 y 
de las Cuentas de los ejercicios anteriores 
rendidas fuera de plazo. 

• Informe de fiscalización de la actividad 
económica-financiera de la Fundación 
IMDEA Materiales. Ejercicio 2013. 

• Informe de fiscalización de la actividad 
económica-financiera de la Fundación 
IMDEA Software. Ejercicio 2013. 

• Informe de Fiscalización de la Gestión y 
Control de las concesiones de Servicios 
Públicos y de Obras Públicas en los 
municipios de la Comunidad de Madrid de 
población comprendida entre 20.000 y 
75.000 habitantes, vigentes en 2013: Análisis 
particular de las correspondientes a 
aparcamientos públicos, servicios funerarios 
e instalaciones deportivas. 

• Informe de Fiscalización de las operaciones 
de enajenaciones del patrimonio inmobiliario 
de la Empresa Municipal de la Vivienda y 
Suelo de Madrid, S.A. (EMVS) y controles 
realizados por las instituciones competes. 
Ejercicio 2012 y 2013 

• Acuerdo del Consejo por el que modifica la 
relación de puestos de trabajo de la Cámara 
de Cuentas. 

• Acuerdo del Consejo por el que se aprueba 
convocatoria pública de varios puestos de 
trabajo para su provisión por sistema de 
concurso específico. 

• Conformidad a la Cuenta de la Institución. 
Ejercicio 2015. 
 

Sesión del Consejo de 11 de julio 
 
• Acuerdo del Consejo de la Cámara de 

Cuentas de la Comunidad de Madrid, por el 
que se aprueba el informe solicitado 
mediante acuerdo de la Mesa de la Asamblea 
de Madrid, en su reunión de 20 de junio de 
2016. 
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Sesión del Consejo de 20 de julio 
 
• Directrices técnicas de la fiscalización de la 

Cuenta General de la Comunidad de Madrid. 
Ejercicio 2015. 

 
Sesión del Consejo de 26 de julio 

 
• Adjudicación de un puesto de trabajo para 

su provisión por el sistema de libre 
designación, nº puesto de trabajo 1030, Jefe 
de Unidad, NCD 30. 
 

Sesión del Consejo de 8 de noviembre 
 
• Directrices técnicas de la fiscalización 

individual integral del Ente Público Agencia 
Informática y Comunicaciones de la CM 
(ICM). Ejercicios 2008 a 2015. 

• Directrices técnicas de la fiscalización sobre 
la rendición de cuentas del sector público 
madrileño. Ejercicio 2015. 

• Directrices técnicas de la fiscalización de la 
Empresa Pública Campus de la Justicia de 
Madrid, S.A. Ejercicios 2005 a 2015. 

• Directrices técnicas de la fiscalización 
horizontal de regularidad del subsector 
público fundacional de la CAM. Ejercicios 
2011 a 2015. 

• Directrices técnicas de la fiscalización 
relativa a los acuerdos y resoluciones 
contrarios a reparos formulados por los 
interventores locales y las anomalías 
detectadas en materia de ingresos, así como 
sobre los acuerdos adoptados con omisión 
del trámite de fiscalización previa. Ejercicios 
2014 y 2015, coordinada entre el Tribunal de 
Cuentas y OCEX. 

• Directrices técnicas de la fiscalización 
horizontal de regularidad del subsector 
público de los consorcios de la CAM. 
Ejercicios 2011 a 2015. 

• Directrices técnicas de la fiscalización 
horizontal de regularidad del subsector 
público empresarial de la CAM. Ejercicios 
2011 a 2015. 

• Informe de fiscalización de la actividad 
económico-financiera de la Fundación 
IMDEA Alimentación. Ejercicio 2013. 

• Informe de fiscalización de la actividad 
económico-financiera de la Fundación 
IMDEA Energía. Ejercicio 2013. 

• Informe de fiscalización de los Programas 
904 (Atención a personas mayores), 931 
(Atención a personas mayores en residencias 
y centros de día) y 934 (Centros de mayores) 
del Presupuesto de la Comunidad de 
Madrid, incluyendo el control de los 
servicios facturados por las entidades 
privadas prestadoras del servicio. Ejercicio 
2014. 
 

Sesión del Consejo de 29 de diciembre 
 
• Informe de Fiscalización de la Cuenta 

General de la Comunidad de Madrid. 
Ejercicio 2015. 

• Informe de Fiscalización del Ayuntamiento 
de Aranjuez, empresas y entidades 
dependientes. Ejercicio, 2013. 

• Informe de Fiscalización de determinadas 
áreas de la Empresa Metro de Madrid. 
Ejercicio 2014. 
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• Informe de Fiscalización de la contratación 
incluida en el ámbito de la aplicación de la 
Ley de Contratos del Sector Público 
celebrada por los entes, organismos y 
entidades del sector público madrileño. 
(Artículo 2.1 de la Ley 11/1999, de 29 de 
abril, de la Cámara de Cuentas). Ejercicio 
2014. 

• Informe de Fiscalización de la empresa 
mixta municipal de Madrid, Madrid Calle 30, 
S.A. Ejercicios 2012 y 2013. 

• Informe sobre la rendición de cuentas del 
sector público madrileño. Ejercicio 2015. 

• Memoria Anual, año 2016. 
• Programa de Fiscalizaciones para el año 

2017. 
• Directrices técnicas de la fiscalización 

horizontal integral de las tasas y precios 
públicos establecidos en el ámbito de la 
CAM. Ejercicios 2011 a 2015. 

• Directrices técnicas de la fiscalización 
operativa de las políticas autonómicas de 
empleo. Ejercicios 2011 a 2015. 

• Directrices técnicas de la fiscalización 
operativa de los servicios y prestaciones 
sociales establecidas en la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia. 
Ejercicios 2011 2015. 

• Acuerdo por el que se aprueba la instrucción 
sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de 
la documentación relativa a convenios 
suscritos por la Administración de la 
Comunidad de Madrid, las entidades de la 
Administración Local y las Universidades 
Públicas. 

• Adenda al Convenio entre el Tribunal de 
Cuentas y la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid para la implantación 
de medidas de coordinación de la rendición 
telemática de las Cuentas Generales de las 
Entidades locales, así como de la remisión 
de las relaciones anuales de los contratos 
celebrados. 

• Acuerdo del Consejo por el que se adjudican 
varios puestos de trabajo convocados 
mediante el sistema de concurso específico. 

• Acuerdo del Consejo por el que se aprueba 
convocatoria pública de un puesto de trabajo 
para su provisión por sistema de concurso 
específico. 
 
 

2. En el artículo 27 de la citada Ley 11/1999, 
de 29 de abril, figuran detalladas las funciones 
que corresponde ejercer al Presidente de la 
Cámara de Cuentas, funciones que vienen 
referidas, fundamentalmente, a la 
representación institucional, la presidencia del 
Consejo, la asignación a los Consejeros de las 
tareas a desarrollar de acuerdo con el 
programa de fiscalizaciones, la superior 
dirección del personal, la ordenación del gasto 
y la contratación necesaria para el 
funcionamiento de la Cámara. 
 

3. Al Vicepresidente de la Cámara de Cuentas, 
la norma legal de referencia le atribuye la 
función de sustitución del Presidente en los 
casos de vacante, ausencia o enfermedad y las 
funciones que, en su caso, le sean delegadas 
por éste último. 
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4. Los Consejeros dirigen las actuaciones 
fiscalizadoras que les han sido asignadas y 
coordinan y aprueban los trabajos realizados 
por las Unidades de Fiscalización que de ellos 
dependen, de conformidad con la estructura 
aprobada por Acuerdo del Consejo de 15 de 
julio de 2004, modificado por los Acuerdos de 
28 de diciembre de 2006 y de 21 de diciembre 
de 2012, este último relativo a la adscripción 
de las Unidades Fiscalizadoras. 

 
5. A la Secretaría General le corresponden las 

funciones propias de la organización y 
dirección de los servicios de la Cámara de 
Cuentas, el asesoramiento jurídico al Consejo y 
a los Consejeros, la redacción de los proyectos 
de Memoria anual y Memoria de actuaciones y 
del anteproyecto de Presupuestos, además del 
desempeño de las funciones relativas a la 
Secretaría del órgano colegiado. 
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II.3.- Organigrama   
 

Cuadro 1: Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid 
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III.-  FUNCIÓN FISCALIZADORA 

Como ya se ha señalado al principio del 
presente documento, el artículo 1 de la Ley 
11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid, establece 
que a la misma le corresponde ejercer el 
control económico y presupuestario del sector 
público de la Comunidad de Madrid. 

El artículo 2 de la ley delimita su ámbito de 
actuación competencial, señalando que el 
sector público madrileño está integrado por la 
Administración Autonómica y las Entidades 
Locales, así como sus Organismos 
Autónomos, Entes públicos y Empresas 
Públicas, las Cámaras Oficiales de Comercio e 
Industria y las Universidades Públicas, con los 
Organismos, Entes y Sociedades que de ellas 
dependen. 

La función fiscalizadora de la Cámara de 
Cuentas se extiende a la actividad económica, 
presupuestaria, financiera y contable del sector 
público madrileño, a las aportaciones a 
Consorcios, Fundaciones Públicas o a 
cualquier otra entidad, procedentes de los 
sujetos que integran dicho sector público, y a 
las subvenciones, créditos, avales y ayudas y 
exenciones y bonificaciones fiscales, 
concedidas por el mismo. Para ejercer esta 
función, la Cámara de Cuentas tendrá en 
cuenta la adecuación de las actividades a los 
principios de legalidad, eficacia, eficiencia y 
economía. 

La Institución efectúa esta competencia 
mediante la emisión de informes, que se 
remiten a la Asamblea de Madrid. 

 

Los informes de fiscalización se realizan a 
iniciativa de la propia Cámara o de la citada 
Asamblea de Madrid, pudiendo también los 
sujetos integrantes del sector público 
madrileño interesar, respecto de sí mismos, la 
actuación fiscalizadora, siempre que dicha 
iniciativa se realice ante el parlamento 
autonómico. 

En los informes habrá de comprobarse la 
legalidad y regularidad de los ingresos y gastos 
públicos, efectuándose un análisis de la 
utilización de los recursos y del coste y grado 
de adecuación de los medios elegidos. 
Asimismo, el órgano de control externo debe 
hacer constar las infracciones o prácticas 
irregulares que observe y las medidas que 
considere más adecuadas para solventarlas. 

El contenido de la función fiscalizadora 
requiere que también se valore la racionalidad 
de la ejecución del gasto, el cumplimiento de 
las previsiones presupuestarias y el resultado 
económico financiero. 

Como fase previa al procedimiento 
fiscalizador, la norma reguladora de la Cámara 
de Cuentas exige que el órgano colegiado, 
Consejo, apruebe un programa de 
fiscalizaciones cada año y lo eleve a la 
Comisión competente en materia de 
Presupuestos de la Asamblea de Madrid. En 
una fase posterior, el Presidente de la 
Institución asigna a los Consejeros las tareas a 
desarrollar. 
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A tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de la 
Ley 11/1999, de 29 de abril, el ejercicio de la 
función fiscalizadora requerirá el empleo de 
técnicas y procedimientos de auditoría que 
resulten idóneos para la fiscalización 
pretendida. 

Se analizará la eficacia de los sistemas de 
control de legalidad y regularidad internos, 
pudiéndose recabar y utilizar los datos 
correspondientes a cualquier función 
interventora o de control interno que se haya 
efectuado en los sujetos del sector público. 
Para llevar a cabo su función fiscalizadora, la 
Cámara podrá requerir de las entidades del 
sector público madrileño, cuantos 
documentos, antecedentes e informes estime 
convenientes. 

Realizadas las actuaciones fiscalizadoras y 
previamente a la redacción del 
correspondiente informe definitivo, el órgano 
de control externo comunicará a los 
interesados el resultado de su actuación, 
concediéndoles un trámite de audiencia para 
que puedan realizar las alegaciones y aporten 
los documentos que entiendan pertinentes. 

El procedimiento de fiscalización finalizará 
con la aprobación por el Consejo del informe 
definitivo, notificándose a los interesados. 

Los referidos informes, así como las 
alegaciones y documentación presentados por 
los sujetos fiscalizados, se integrarán en una 
Memoria anual que la Cámara de Cuentas debe 
remitir a la Asamblea de Madrid antes del 31 
de diciembre de cada año. 

III.1.- Rendición de cuentas  

De conformidad con el Programa de 
Fiscalizaciones para el año 2016, el Consejo de 
la Cámara de Cuentas aprobó el Informe sobre 
la Rendición de Cuentas del Sector Público 
Madrileño. Ejercicio 2015. 

Se incluye a continuación un amplio extracto 
del citado informe. 

1.- Introducción 
1.1.- Planteamiento preliminar. Iniciativa 
del procedimiento 
 

La Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara 
de Cuentas, establece en sus artículos 14, 15 y 
16 en conexión con el ámbito de actuación 
general regulado en el artículo 2.1 de la citada 
norma legal, la obligación de todos los sujetos 
integrantes del Sector Público Madrileño de 
rendir a la Cámara sus cuentas de conformidad 
con el régimen de contabilidad que legalmente 
les es de aplicación. 

El programa de fiscalizaciones para el año 
2016, aprobado por el Consejo de la 
Institución de Control, en la sesión celebrada 
el día 29 de diciembre de 2015, incluye en el 
apartado 2) la fiscalización concerniente a la 
obligación de rendir cuentas por parte del 
Sector Público Madrileño correspondiente al 
ejercicio 2015. 
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1.2.- Ámbito subjetivo en la normativa 
rectora de la Cámara de Cuentas 

El artículo 2.1 de la Ley de la Cámara de 
Cuentas establece que el ámbito de actuación 
de la misma se extiende a: 

“1. El sector público madrileño que, a los 
efectos de esta Ley, está integrado por: 
a) La Administración de la Comunidad de 
Madrid y sus organismos autónomos, así 
como sus entes públicos y empresas públicas, 
independientemente de que se rijan por el 
derecho público o privado. 
b) Las Entidades Locales del ámbito territorial 
de la Comunidad de Madrid y sus organismos 
autónomos, así como sus entes públicos y 
empresas públicas, independientemente de 
que se rijan por el derecho público o privado. 
c) Las Universidades Públicas de la 
Comunidad de Madrid, así como los 
organismos, entes y sociedades de ellas 
dependientes. 
d) Las Cámaras Oficiales de Comercio e 
Industria.” 
 

1.3.- Análisis de la normativa general y 
sectorial relativa a las Administraciones y 
entidades instrumentales de las mismas 
que deben rendir cuentas 

La normativa aplicable en esta materia es la 
siguiente: 

a)  Como norma de general aplicación a 
todas las Administraciones Públicas y a los 
entes instrumentales dependientes de las 
mismas, que configuran sus respectivos 
sectores y subsectores públicos, la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad 
Financiera, cuyo artículo 2 (rubricado “Ámbito 
de aplicación subjetivo”) reza como sigue: 

“A los efectos de la presente Ley, el sector 
público se considera integrado por las 
siguientes unidades: 
1.  El sector Administraciones Públicas, de 
acuerdo con la definición y delimitación del 
sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 
2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, 
que incluye los siguientes subsectores 
igualmente definidos conforme a dicho 
sistema: 

a)  Administración Central, que comprende 
el Estado y los Organismos de la 
Administración Central. 
b)  Comunidades Autónomas. 
c)  Corporaciones Locales. 
d)  Administraciones de Seguridad 
Social. 

2.  El resto de las entidades públicas 
empresariales, sociedades mercantiles y demás 
entes de derecho público dependientes de las 
administraciones públicas, no incluidas en el 
apartado anterior, tendrán asimismo 
consideración de sector público y quedarán 
sujetos a lo dispuesto en las normas de esta 
Ley que específicamente se refieran a las 
mismas.” 

b)  Como norma de directa aplicación a 
las Corporaciones Locales, la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local hace 
referencia en su artículo Primero, apartado 36, 
puntos 1 y 4 (rubricado “Redimensionamiento 
del Sector Público Local”) a organismos, 
entidades, sociedades, consorcios, 
fundaciones, unidades y demás entes, si bien 
en un contexto de realización de planes 
económico–financieros de ajuste. En todo 
caso y con meridiana claridad, se desprende 
del contenido del mencionado precepto que 
los Consorcios, Fundaciones y otros entes 
instrumentales adscritos, vinculados o 
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dependientes de las Entidades Locales forman 
parte del respectivo sector público local. 

Por último es de señalar, que la Disposición 
transitoria sexta de la citada Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, establece la adaptación que 
deben realizar los Consorcios en sus Estatutos 
y la Disposición final regula la modificación de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común para incluir una nueva disposición 
adicional, la vigésima, que establece el 
Régimen jurídico de los Consorcios. 

c)  Como norma también de directa 
aplicación a las Corporaciones Locales, se 
encuentra el Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, 
de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria. En su aplicación a las 
Entidades locales, esta norma reglamentaria  
establece en su artículo 2, el alcance subjetivo 
del Inventario de Entes del Sector Público 
Local,  que reza como sigue: 

“1. A los efectos de lo dispuesto en este título, 
se consideran integrantes del Inventario de 
Entes del Sector Público Local:  
a)  Los ayuntamientos, diputaciones, 
consejos y cabildos insulares.  
b)  Los órganos de gobierno y 
administración de las áreas metropolitanas, las 
mancomunidades de municipios, las comarcas 
u otras entidades que agrupen varios 
municipios y las entidades de ámbito territorial 
inferior al municipal, instituidas o reconocidas 
por las Comunidades Autónomas de 
conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
los correspondientes estatutos de autonomía.  

c)  Los organismos autónomos y entidades 
públicas empresariales vinculadas o 
dependientes de los sujetos enumerados en los 
apartados a) y b).  
d) Las sociedades mercantiles en las que se 
dé alguna de las siguientes circunstancias: 
Que la entidad local, sus entes dependientes, 
vinculados o participados por la misma, 
participen en su capital social, directa o 
indirectamente, de forma mayoritaria.  
Que cualquier órgano, organismo o sociedad 
mercantil integrante o dependiente de la 
entidad local, disponga de derechos de voto 
mayoritarios en la sociedad, bien directamente, 
bien mediante acuerdos con otros socios de 
esta última. 
Que cualquier órgano, organismo o sociedad 
mercantil integrante o dependiente de la 
entidad local, tenga derecho a nombrar o a 
destituir a la mayoría de los miembros de los 
órganos de gobierno de la sociedad, bien 
directamente, bien mediante acuerdos con 
otros socios de esta última.  
Que el administrador único o la mayoría de 
los miembros del consejo de administración 
de la sociedad, hayan sido designados en su 
calidad de miembros o consejeros por la 
entidad local, organismo o sociedad mercantil 
dependientes de la entidad local.  
e) Las instituciones sin ánimo de lucro que 
estén controladas o financiadas 
mayoritariamente por alguno o varios de los 
sujetos enumerados en este artículo.  
f)  Los consorcios que las entidades locales 
hayan podido constituir con otras 
administraciones públicas para fines de interés 
común o con entidades privadas que persigan 
fines de interés general, siempre que la 
participación de la o las entidades locales en 
dichos Consorcios sea mayoritaria, o bien que 
en caso de igualdad de participación con otras 
entidades que no sean de carácter local, se 
cumpla alguna de las siguientes características:  
Que la o las entidades locales dispongan de 
mayoría de votos en los órganos de gobierno.  
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Que la o las entidades locales tengan 
facultades para nombrar o destituir a la 
mayoría de los miembros del órgano de 
gobierno. 
g)  Aquellos entes no incluidos en los 
párrafos anteriores, que se clasifiquen como 
agentes del sector público local por las 
instituciones con competencia en materia de 
contabilidad nacional citadas en el artículo 3.1 
del presente reglamento.” 
 

d)  Como norma de especial aplicación en 
materia de control externo, la Ley rectora de la 
Cámara de Cuentas, en su artículo 1.1 hace 
mención dentro de su esfera competencial al 
“control económico y presupuestario del 
Sector Público de la Comunidad de Madrid”; y 
en su artículo 15, a la necesaria rendición de 
cuentas por parte de las Corporaciones 
Locales, y en su artículo 16 a la obligación de 
rendir cuentas que tienen los “demás sujetos 
integrantes del Sector Público Madrileño.” 

La proyección regulativa de las normas legales 
acabadas de citar, obliga a entender en un 
sentido amplio la composición tanto del 
Sector Público Autonómico como el paralelo 
Sector Local, y obliga a la inclusión de todos 
los entes instrumentales creados por las 
distintas Administraciones Públicas en los 
respectivos sectores, integración que, desde 
luego, comprende a los Consorcios, a las 
Fundaciones, y a otros Entes instrumentales  
de titularidad pública ya sean estos 
autonómicos o locales. 

Los anteriores datos pueden complementarse: 

- Por un lado, con los criterios 
sostenidos en la esfera normativa de la 
Unión Europea. 

- De otra parte, con los criterios 
adoptados por el Tribunal de Cuentas en 
sus Informes de Fiscalización. 

a)  Los indicadores de control de las 
fundaciones públicas en el ámbito de la Unión 
Europea. 

Es de significar que en el ámbito de la Unión 
Europea el Reglamento (CE) 549/2013, de 21 
de mayo de 2013, aborda la clasificación de las 
Instituciones sin fines de lucro en el sector de  
las Administraciones  Públicas (ISFL) entre las 
que se encuentran las fundaciones que tengan 
carácter público. Y, en este sentido, se señala 
cuándo se tiene el control de una ISFL, en 
concreto: cuando se puede determinar la 
política general o el programa de la fundación. 
A efectos de dicho control, el Reglamento de 
la Unión Europea establece cinco indicadores 
que son los siguientes: 

- Nombramiento de responsables. 
- Otras disposiciones del instrumento 
habilitante, como las obligaciones 
estatutarias. 
- Acuerdos contractuales. 
- Grado de financiación. 
- Exposición al riesgo. 
 

En la citada norma europea se establece 
también que un solo indicador puede ser 
suficiente para determinar si existe el control 
por parte de una Administración Pública. Pero 
ahora bien, el repetido Reglamento entiende 
que si una ISFL que está financiada 
principalmente por las Administraciones 
mantiene la capacidad para definir su política o 
programa en una medida significativa, 
entonces no se considera controlada por 
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dichas Administraciones. En todo caso, lo que 
resulta claro es que en la mayoría de los 
supuestos la conjugación de uno o de varios 
de los indicadores reseñados resulta suficiente 
para entender que puede existir un control 
público. 

En nuestro ordenamiento jurídico la 
problemática radica en que todavía no existe 
un único concepto de fundación pública, lo 
que no significa que en diversas normativas 
sectoriales o, incluso, por parte de la 
jurisprudencia, se estén utilizando para atender 
a esta calificación pública dos indicadores 
clave: 

- Por un lado, el criterio de participación 
económica mayoritaria en la dotación 
fundacional de la fundación. 
- Y, de otra parte, el criterio de dominio 
de los órganos rectores de la entidad 
fundacional, esto es, del Patronato. 
 

b) La posición mantenida por el Tribunal 
de Cuentas en materia de rendición de cuentas 
por las fundaciones públicas. 

El Supremo órgano fiscalizador en su Informe 
nº 932 sobre las Fundaciones del Ámbito 
Local, aprobado el 23 de febrero de 2012, en 
su apartado 4 de Recomendaciones, y en 
concreto en la letra g) del mismo, dejó 
expresamente sentado que: 

“En todo caso, con independencia de su 
auténtica naturaleza jurídica, las entidades 
constituidas como fundaciones, bien con 
aportación dotacional mayoritaria de los entes 
locales y/o con representación mayoritaria de 
estos en sus Patronos y/o cuando las 
aportaciones posteriores a su constitución 
devengan esencialmente de subvenciones 

concedidas por las entidades locales 
participantes en ésta, aunque dicha 
participación resulte minoritaria, debieran ser 
consideradas como parte del sector público 
local y, por tanto, con igual sujeción al control 
previsto para éste, con la consecuente 
rendición de cuentas a este Tribunal o a los 
Órganos de control Externo de las 
Comunidades Autónomas, dictándose para 
ellos las disposiciones oportunas tendentes a 
dar cumplimiento a esta obligación, de 
acuerdo con las recomendaciones puestas de 
manifiesto en la Moción sobre la aplicación de 
principios y normas contables uniformes en el 
sector público, aprobada por el Pleno del 
Tribunal de Cuentas.” 

c) La posición mantenida por el Tribunal 
de Cuentas en materia de rendición de cuentas 
por parte de los Consorcios.  

Por lo que respecta a la figura de los 
consorcios públicos, hay que señalar que ésta 
aparece en la actualidad como una figura 
polémica y rodeada de incertidumbres hasta 
que no se ha procedido a su regulación como 
más adelante se verá. En efecto, si se acude al 
Informe del Tribunal de Cuentas nº 1016 
sobre la “Fiscalización de los consorcios en el 
ámbito local”, aprobado en el Plenario de 
dicho órgano el 23 de diciembre de 2013, se 
puede advertir al abordar el régimen jurídico y 
los temas de adscripción y rendición de 
cuentas, que “la incertidumbre surge en  
aquellos consorcios que no son estrictamente 
autonómicos o locales” por lo que para 
determinar las señaladas circunstancias habrá 
que recurrir a su norma rectora, esto es, a los 
Estatutos consorciales (página 42 del 
Informe). 
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A diferencia de lo que sucede en el Derecho 
comunitario europeo, en donde existen figuras 
de colaboración interinstitucional con las que 
el Consorcio puede guardar similitudes, como 
son por ejemplo: las Agrupaciones Europeas 
de Interés Económico (vid el Reglamento 
comunitario 2137/1985, de 25 de julio), o las 
Agrupaciones Europeas de Cooperación 
Territorial (vid el Reglamento comunitario nº 
1082/2006 de 5 julio), el ordenamiento 
jurídico español no ha procedido, hasta muy 
recientemente, a regular de una manera 
exhaustiva, como pasa con las Agrupaciones 
Europeas citadas, la Institución consorcial. 

En el sentido expuesto, el propio Tribunal de 
Cuentas en el Informe mencionado señala las 
dificultades de adscripción para determinar a 
qué sector público, bien sea autonómico, bien 
sea local, pertenecen los consorcios por esta 
Institución analizados. 

Lo que sí se afirma por el Supremo Órgano 
Fiscalizador es la obligatoriedad de que los 
consorcios, sea cual sea el sector al que queden 
adscritos, tengan la obligación de rendir 
cuentas, y ello a pesar de que el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, al 
referirse en su Título VI al presupuesto y gasto 
público de las entidades locales, no hace 
referencia expresa a los consorcios. Ahora 
bien, a pesar de esta omisión legislativa, el 
Tribunal de Cuentas sigue las líneas marcadas 
por la jurisprudencia, cuya doctrina viene a 
incluir a esta figura en la esfera de entidades 
instrumentales de las Administraciones 
Públicas. Así, y por lo que concierne al ámbito 
local, es de recordar que la sentencia del 
Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 
2007 (sobre el Consorcio de Transporte de 

Vizcaya) dejó sentado que: “los consorcios son 
entidades locales aunque no se hallen incluidos 
en la enumeración del art. 3 de la LBRL, y ello 
porque la enumeración de este precepto es 
“numerus apertus” y además porque, si bien la 
ley no ha querido caracterizar a todos los 
consorcios como entidades locales, tampoco 
les ha negado tal naturaleza jurídica 
autorizando que, en cada caso y según las 
circunstancias, pueda determinarse si el 
consorcio es o no es una entidad local”. 
Evidentemente la figura consorcial también 
puede ser de carácter autonómico cuando las 
entidades que se integran en el Consorcio 
pertenecen ad integrum a una Comunidad 
Autónoma. Pero incluso cuando los 
Consorcios son de naturaleza mixta, 
participando en las mismas entidades 
autonómicas y locales, cabe su calificación 
como instituciones del sector público 
autonómico cuando, como especifica el 
Tribunal de Cuentas, las “decisiones operativas 
y de gestión corresponden a la Administración 
de la Comunidad Autónoma. O, dicho de otra 
manera, los citados Consorcios “no existirían 
sin el impulso, participación, coordinación y 
financiación de la Comunidad Autónoma”. 

En todo caso, y desde la perspectiva que 
interesa, vuelve a reiterarse que el principal 
problema, cara a la rendición de cuentas que es 
el objeto del presente Informe, radica en que, 
durante el período temporal que debe 
fiscalizarse, no existía todavía un criterio único 
que, con precisión, determine cuando un 
consorcio es de naturaleza autonómica o de 
carácter local. Así, durante el citado período 
objeto de análisis es de notar que no existía un 
criterio calificatorio único, utilizándose en la 
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práctica, bien conjunta o bien indistintamente,  
dos criterios preferentemente: 

- El criterio de dominio en los órganos 
de gobierno del consorcio, en función de la 
Administración que ostenta mayoría de 
voto. 
- Y el criterio de control financiero, en 
función de la Administración que participa 
mayoritariamente en el fondo social del 
Consorcio, o financia mayoritariamente las 
actividades del mismo (vid del Informe del 
Tribunal de Cuentas, página 16, y la 
normativa en materia presupuestaria, 
contractual y subvencional). 
 

Siguiendo en la línea expuesta, el repetido 
informe del Supremo órgano fiscalizador viene 
a señalar expresamente que: “La indefinición 
de la figura del consorcio, la dificultad que 
representa en ocasiones determinar la 
Administración a la que ha de quedar adscrito 
y la ausencia de un régimen jurídico claro no 
favorecen la rendición de cuentas por parte de 
los consorcios. La falta de un registro oficial 
completo y preciso tampoco facilita el 
conocimiento y seguimiento de los consorcios 
por el Tribunal de Cuentas y los OCEX, a 
efectos de su fiscalización. Ello dificulta la 
posibilidad de requerir convenientemente el 
cumplimiento de las obligaciones legales de los 
consorcios en el ámbito económico-financiero 
y presupuestario, así como su control.” 

d)  Los nuevos criterios regulativos sobre 
las Fundaciones y Consorcios.  

Las dudas que se pudieran plantear no solo 
sobre la adscripción de las entidades citadas a 
los correspondientes subsectores públicos (el 

fundacional y el consorcial) sino también la 
necesidad de que tanto Fundaciones como 
Consorcios rindan las correspondientes 
cuentas, no solo se encuentran aclaradas por lo 
referido ut supra, sino también porque las 
nuevas leyes de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y del 
Régimen Jurídico del Sector Público, 
apuntalan los criterios antes manifestados. A 
este respecto cabe decir que, en materia de 
fundaciones, se consolida el criterio de que 
son fundaciones del sector público aquellas 
que se constituyen con una aportación 
mayoritaria de sujetos públicos (criterio de 
dominio económico)  así como que la mayoría 
de derechos de voto en su Patronato 
corresponda también a sujetos públicos 
(criterio de dominio directivo). Si bien lo que 
se acaba de decir corresponde al sector público 
estatal, es claro que las Comunidades 
Autónomas tendrán que adaptar sus 
correspondientes Leyes organizativas a estos 
criterios, los cuales, se recuerda, vienen 
insertos en el marco de una normativa europea 
directamente aplicable a los Estados 
miembros. Por lo que concierne a otro tema 
capital que es el de la adscripción de estos 
Entes instrumentales, hay que significar 
también que en el caso de las Fundaciones sus 
estatutos deberán determinar la 
Administración Publica a las que queden 
adscritas, y, en el supuesto de los Consorcios, 
también se especifica regulativamente la 
necesidad de que en los Estatutos de los 
mismos se determine la Administración 
Pública a la que estarán adscritos. Como es 
evidente, estos elementos regulativos se 
mimetizarán en las pertinentes Leyes 
autonómicas. La reciente entrada en vigor de 
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las citadas leyes ha dado lugar, y así se ha 
detectado en el procedimiento fiscalizador, 
que numerosas de las entidades instrumentales 
del Sector Público Madrileño todavía no hayan 
procedido (en materia de adscripción a una 
determinada Administración Pública) a adaptar 
sus correspondientes estatutos. (Vid sobre las 
cuestiones relatadas los artículos 128 y 129 en 
relación a las Entidades fundacionales y 120 en 
lo que atañe a los Consorcios, de la Ley 
40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, en donde se establecen las  
líneas de criterio fundamentales de la temática 
que se analiza, lo cual tendrá una importante 
proyección para las futuras rendiciones de 
cuentas, por lo que, a efectos meramente 
ilustrativos, se trae aquí a colación esta reciente 
normativa). 

e)  Referencia especial a la Ley 19/2013 
de 9 de diciembre, de Transparencia acceso a 
la información pública y buen gobierno, y las 
consecuencias jurídicas derivadas de la falta de 
Rendición de Cuentas. 

Las señalada Ley a la que es necesario hacer 
siquiera una breve referencia, establece en su 
Preámbulo expositivo que “la transparencia, el 
acceso a la información pública y las normas 
de buen gobierno deben ser los ejes 
fundamentales de toda acción política, lo cual 
permitirá una mejor fiscalización de la 
actividad pública y contribuirá tanto a la 
regeneración democrática, como a la 
materialización de los principios de eficiencia y 
eficacia en el aparato del Estado. 

La citada norma legal tiene un triple alcance: 

- Por un lado, incrementa y refuerza la 
transparencia de la actividad pública. 

- De otra parte, reconoce y garantiza el 
acceso a la información (incluida la 
económico-financiera). 
- Y, por último, diseña las obligaciones 
de buen gobierno que deben cumplir los 
responsables públicos así como las 
consecuencias jurídicas derivadas de su 
incumplimiento. 

Pues bien, en el ámbito de rendición de 
cuentas es importante resaltar que la citada Ley 
incluye el incumplimiento de esta obligación 
en el marco de las infracciones en materia de 
gestión económico-presupuestaria previstas en 
el artículo 28 de la Ley. En efecto, el 
mencionado precepto tipifica como infracción 
muy grave (con el requisito de la culpabilidad): 

“El incumplimiento de la obligación de rendir 
cuentas regulada en el artículo 137 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria u otra 
normativa presupuestaria que sea aplicable.” 

Como es obvio, la regulación transcrita al 
tipificar como injusto la falta de rendición de 
cuentas, refuerza de manera notable la 
obligación que tienen todas las 
Administraciones y Entidades que se 
contemplan en el presente Informe de rendir 
sus cuentas ante esta Institución Autonómica 
de Control Externo, so pena de sufrir las 
sanciones previstas en el artículo 30 de la 
meritada Ley. 

1.4.- Líneas de actuación y elementos 
constructivos del censo de entidades 
instrumentales objeto de rendición de 
cuentas 

Los mecanismos dirigidos al cumplimiento del 
objetivo general arriba marcado, se desglosan 
en las siguientes líneas de actuación: 
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a) En primer lugar, mediante el registro y 
análisis de los datos de las cuentas anuales 
del ejercicio 2015 que se han rendido a esta 
Cámara. 
b)  En segundo término, a través de la 
agregación de los datos del análisis de la 
rendición de cuentas de todo el Sector 
Público Madrileño, a partir de los datos 
proporcionados por las Unidades 
Fiscalizadoras que participan en el presente 
trabajo. 
c)   Por último, mediante la actualización 
del censo de entidades públicas legalmente 
obligadas a rendir cuentas, y que son las 
que se integran en el marco del Sector 
Público Madrileño. Para realizar esta 
operación, cabe señalar que se ha elaborado 
por esta Cámara un Censo de carácter 
“instrumental” que, incluyendo a todas las 
entidades, permita materializar la obligación 
de rendir cuentas. Evidentemente, este 
Censo delimitará las Entidades 
dependientes del Sector Público 
Autonómico y del Sector Público Local con 
obligación de rendir cuentas a esta 
Institución de control externo autonómica. 
Para la elaboración del citado censo se han 
utilizado: 
- Todos los datos facilitados por el resto 
de Unidades Fiscalizadoras que participan 
en la elaboración del presente Informe. 
- Los datos derivados del Inventario de 
Entidades elaborado por la Intervención 
General del Estado del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, 
con la documentación suministrada por la 
Central de Información Contable de 
Empresas y Fundaciones Públicas 
(CICEFP). 

- Los datos remitidos por el Registro de 
Fundaciones y Asociaciones de la 
Comunidad de Madrid. 
- La información censal y los datos 
contenidos en la Plataforma de Rendición 
de Cuentas de la Entidades locales 
(PRTCEL). 

Lo anteriormente expuesto hay que 
completarlo señalando que el cumplimiento de 
las Directrices Técnicas se proyecta en un 
programa de trabajo complejo dirigido a la 
elaboración de un censo fiable de entidades 
instrumentales del Sector Público Madrileño, 
que ha requerido, entre otros vectores, la 
circularización, como se ha dicho, a las 
Entidades públicas incluidas en el Censo, 
requiriendo la información relativa a sus 
participaciones (tanto en la propia entidad, 
como de ellas en otras entidades), a los 
cambios de denominación, a los cambios en la 
composición de su accionariado, fondo social, 
dotación fundacional, así como a las fusiones, 
liquidaciones o disoluciones, etc. 

Con carácter complementario es de notar que, 
mediante el juego conjunto de todos los datos 
acabados de referir, se han perseguido los 
siguientes objetivos: 

- Por un lado, delimitar de la manera 
más rigurosa posible las Entidades que se 
integran bien en el Sector Público 
Autonómico, bien en el Sector Público 
Local, y que, ex lege, deben proceder a 
rendir cuentas ante esta Cámara. 
- De otra parte, incluir en el Informe los 
Consorcios, las Fundaciones, y aquellas 
otras entidades instrumentales que no 
habían podido incluirse en Informes 
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anteriores, al no existir un Censo completo 
de dichas entidades. 

 
Al amparo de la normativa citada ut supra, y 
de los criterios jurisprudenciales señalados, es 
lógico que el objeto del presente Informe 
busque hacer cumplir el principio de 
universalidad del control de todos los entes 
instrumentales que deben integrar los 
diferentes subsectores, no estando por 
consiguiente en puridad legal exentos de la 
obligación de rendir cuentas, de conformidad 
con la regulación contable que le sea de 
aplicación (ya sea pública o privada según los 
casos), las señaladas Entidades instrumentales. 

1.5.-  Procedimiento y Trámite de 
Audiencia 
En materia de procedimiento para 
cumplimentar la Rendición de Cuentas de los 
Entes integrantes del Sector Público 
Madrileño, cabe destacar los siguientes 
elementos esenciales del mismo: 

A) Procedimiento. 
- Análisis formal para llegar a la 
confirmación de que las cuentas se han 
rendido en tiempo y forma, es decir: 
• Que están correctamente formuladas 
por quien tiene normativamente la 
competencia. 
• Que se han entregado dentro del plazo 
legal aplicable. 
• Que se han formulado de acuerdo con 
el Plan o Instrucción de contabilidad 
adecuados. 
• Que están correctamente aprobadas 
por el órgano competente para ello. 
• Y que están correctamente rendidas 
por el órgano competente. 

• Análisis general de las cuentas 
recibidas, es decir: 
• Comprobación de que en las cuentas 
rendidas se incluyen todos los estados 
contables requeridos por la normativa 
aplicable y que estos son legibles. 
• Comprobación de que se incluye toda 
la documentación complementaria exigida 
por la normativa que sea de aplicación. 
• Comprobación de que cada uno de los 
estados y documentación incluidos en las 
cuentas rendidas son legibles y reúnen 
toda la información requerida por la 
normativa de aplicación. 

- Análisis específico de cada uno de los 
estados contables, en este sentido se 
procederá a: 
• La grabación de todos los estados 
obligatorios según la normativa aplicable. 
• La comprobación de que los datos 
cruzados entre los estados contables 
resultan coincidentes. 
• La lectura de la Memoria y la 
obtención de información relevante. 

 
B) Audiencia. 

En los casos en que del análisis precedente se 
detecten defectos formales o de fondo en las 
cuentas rendidas, se comunicará esta 
circunstancia a las Entidades afectadas, para 
que, en el plazo máximo de diez días, 
subsanen los defectos o remitan la 
documentación que resulta incompleta, cara a 
la subsanación de dichas deficiencias.  

En la dinámica del presente procedimiento de 
fiscalización, y previo al examen de las cuentas 
rendidas, de detectaron una serie de 
incidencias formales (126) en relación a las 
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cuentas presentadas en plazo por diversas 
entidades sometidas a la obligación de 
rendición. A la vista de las señaladas 
incidencias y en base a lo dispuesto en las 
Directrices Técnicas aplicables a la 
fiscalización, se procedió a dar trámite de 
audiencia a aquellas entidades cuyas cuentas 
adolecían de incidencias o irregularidades para 
que, dentro del plazo fijado, las justificaran o 
subsanaran. En este sentido, y a grosso modo, 
se subsanaron 74 incidencias detectadas y no 
se subsanaron 52. Lo cual, se reflejará en los 
cuadros que aparecen en el presente Informe. 

En todo caso es de advertir, que el señalado 
trámite de audiencia no se ha podido dar a las 
entidades que no han cumplido con el 
preceptivo plazo de presentación o rendición 
de sus cuentas: la mayoría de ellas a finales del 
mes de diciembre. En efecto, si se hubiera 
concedido la audiencia, este trámite se 
solaparía con el plazo requerido para finalizar 
el Informe de rendición. 

2.- Calendario de la rendición de cuentas 
2.1.- Comunidad de Madrid 
2.1.1.- Cuenta General de la Comunidad de 
Madrid. 

A)  Plazo general  

La Cuenta General de la Comunidad de 
Madrid, está constituida por la Cuenta de las 
Instituciones y de la Administración de la 
Comunidad, la Cuenta de los Organismos 
Autónomos administrativos, la Cuenta de los 
Organismos Autónomos mercantiles, y las 
Cuentas de los Entes del sector público de la 
Comunidad a que se refiere el artículo 6, cuya 
normativa específica confiere carácter 
limitativo a los créditos de su presupuesto de 

gastos, conforme al artículo 123.1 de la Ley 
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la 
Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

El artículo 14 de la Ley 11/1999, de 29 de 
abril, de la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid establece: 

“1. Para el cumplimiento de sus funciones de 
fiscalización, la Cuenta General de la 
Comunidad de Madrid que forma la 
Intervención General se remitirá a la Cámara 
de Cuentas antes del día 31 de julio del año 
siguiente al que se refiera.” 

B)  Fecha límite de rendición. 

Esta fecha límite es la señalada en el precepto 
arriba referido, de forma que la Cuenta 
General deberá ser remitida a la Cámara de 
Cuentas antes del día 31 de julio del año 
siguiente al que la misma se refiera. 

2.1.2.- Empresas Públicas y Entes del 
Sector Público de la Comunidad de 
Madrid. 

A)  Plazo general  
 

Se incluyen en este epígrafe, al amparo de lo 
dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid: las Empresas Públicas 
(Sociedades Mercantiles del artículo 5.1a), las 
Entidades de Derecho Público del artículo 
5.1b), los Entes del Sector Público del artículo 
6, y los demás entes públicos distintos de los 
anteriores (Consorcios y Fundaciones). 

La Ley de la Cámara de Cuentas establece en 
el artículo 16:  

“Los demás sujetos integrantes del sector 
público madrileño quedan sometidos a la 
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obligación de rendir a la Cámara sus cuentas, 
con arreglo a su respectivo régimen de 
contabilidad, dentro del mes siguiente a la 
fecha de aprobación de las mismas y, en todo 
caso, a la fecha en que finalice el plazo para su 
aprobación.” 

B)  Fechas límite de aprobación y 
rendición de cuentas. 

El artículo 120 en relación con el 127.3 de la 
Ley 9/1990, de 8 de noviembre, establece 
como límite general máximo para la 
aprobación de las cuentas de Empresas y 
Entes Públicos, los seis meses siguientes a la 
finalización del ejercicio económico, lo que 
normalmente implica la fecha límite de 30 de 
junio. 

El artículo 127.3 de la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, dice: 

“Las cuentas a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 123 de la presente Ley se remitirán al 
Tribunal de Cuentas por las propias 
Sociedades Mercantiles, Entidades de 
Derecho Público y demás Entes del sector 
público de la Comunidad, dentro de los seis 
meses siguientes a la fecha que termine su 
ejercicio social.” 

Por su parte, el artículo 120 establece: 

“Las cuentas y documentación que deban 
rendirse se formarán y cerrarán por períodos 
trimestrales, excepto las correspondientes a 
los Organismos Autónomos, Empresas y 
Entes Públicos, que lo serán anualmente, 
dentro de los seis meses siguientes al cierre del 
ejercicio económico.” 

De otro lado, la legislación contable de las 
Sociedades Mercantiles, aplicable directamente 
a las Sociedades Mercantiles a que se refiere el 
artículo 5.1a) de la Ley 9/1990, de 8 de 

noviembre, establece también la obligación de 
aprobar las cuentas en los seis meses siguientes 
al cierre del ejercicio social. En el caso de las 
Sociedades de capital (que integran a las 
sociedades anónimas, de responsabilidad 
limitada, y comanditaria por acciones), los 
artículos 160 y, especialmente, 164 de la Ley 
de Sociedades de capital 1/2010, de 2 de julio, 
hacen referencia al plazo de presentación de 
cuentas aprobadas por la Junta ordinaria de la 
respectiva Sociedad. En concreto el apartado 1 
del artículo 164 de la citada Ley, expresa 
textualmente que: 

“1.- La junta general ordinaria, previamente 
convocada al efecto, se reunirá necesariamente 
dentro de los seis primeros meses de cada 
ejercicio para, en su caso, aprobar la gestión 
social, las cuentas del ejercicio anterior y 
resolver sobre la aplicación del resultado.” 

En los demás Entes del sector público, habrá 
que estar a lo que indiquen sus normas 
específicas a este respecto (básicamente sus 
Estatutos), para la aprobación de sus cuentas, 
aunque en todo caso deberán cumplir el límite 
de seis meses siguientes al cierre del ejercicio 
económico “deducido de los artículos 127.3 y 
120 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre”. De 
los preceptos citados se desprende que el 
plazo límite para rendir las cuentas empieza a 
correr (dies a quo) a partir de la aprobación de 
las mismas, y su duración es la que se establece 
en dichos preceptos. 

2.2.- Cuenta General de las Entidades 
Locales 

A) Plazo general  

El artículo 15 de la Ley 11/1999, de 29 de 
abril, establece: 
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“1. Las Corporaciones Locales rendirán directamente 
sus cuentas a la Cámara de Cuentas, de conformidad 
con lo previsto en la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
dentro del mes siguiente a su aprobación por el 
Pleno.” (la citada ley fue derogada por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales). 

A su vez, el artículo 209 del citado Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
preceptúa: 

“La cuenta general estará integrada por: 
a) La de la propia entidad. 
b) La de los organismos autónomos. 
c) Las de las sociedades mercantiles de capital 
íntegramente propiedad de las entidades 
locales.” 

Asimismo, las Reglas 101 y 89 de las Órdenes 
del Ministerio de Economía y Hacienda nº 
4041 y 4042, de 23 de noviembre de 2004, 
establecen la obligación de acompañar a la 
Cuenta General: 

“b) Las cuentas anuales de las sociedades 
mercantiles en cuyo capital social tenga 
participación mayoritaria la entidad local”. 

B) Fechas límite de aprobación y 
rendición de cuentas 

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (que sustituye a la anterior 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre) establece en 
su artículo 212 lo siguiente: 

“Rendición, publicidad y aprobación de la 
cuenta general.  
4. Acompañada de los informes de la 
Comisión Especial y de las reclamaciones y 

reparos formulados, la cuenta general se 
someterá al Pleno de la corporación, para que, 
en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 
de octubre.” 

Por tanto, la cuenta deberá ser sometida al 
Pleno antes del 1 de octubre y remitida en el 
plazo de un mes, es decir, hasta el 31 de 
octubre del ejercicio siguiente. De los 
preceptos citados se desprende que el plazo 
límite para rendir las cuentas empieza a correr 
(dies a quo) a partir de la aprobación de las 
mismas, y su duración es la que se establece en 
dichos preceptos. 

2.3.- Universidades Públicas y Entidades 
dependientes de las mismas 

A) Plazo general 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en su artículo 81.5, dice: 

“5. las universidades están obligadas a rendir 
cuentas de su actividad ante el órgano de 
fiscalización de cuentas de la Comunidad 
Autónoma, sin perjuicio de las competencias 
del Tribunal de Cuentas”. A estos efectos, ”las 
Universidades remitirán copia de la 
liquidación de sus presupuestos y el resto de 
documentos que constituyen sus cuentas 
anuales a la Comunidad Autónoma en el plazo 
establecido por las normas aplicables de la 
Comunidad Autónoma.”  

En este sentido, la Ley 6/2015, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para el año 2016, en su 
artículo 51.6 dice: 

“6. Las cuentas anuales consolidadas de las 
Universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid deberán someterse, antes de su 
aprobación, a una auditoría externa financiera 
y de cumplimiento. Las cuentas anuales 
consolidadas de cada Universidad, junto con 
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el informe de auditoría, deberán enviarse a la 
Intervención General de la Comunidad de 
Madrid y a la Dirección General de 
Universidades e Investigación, antes del 30 de 
junio del ejercicio siguiente. 

Dicha documentación se adjuntará, figurando 
separadamente, a la Cuenta General de la 
Comunidad de Madrid para su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid.” 

B) Fecha límite de rendición 

Por tanto, el límite fijado para la rendición de 
las Universidades será el de la Cuenta General 
de la Comunidad de Madrid, es decir, el 31 de 
julio del año siguiente al que se refieran. 

En cuanto a las entidades dependientes de las 
Universidades, el artículo 84 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, establece: 

“Las entidades en las que las Universidades 
tengan participación mayoritaria en su capital 
o fondo patrimonial equivalente quedan 
sometidas a la obligación de rendir cuentas en 
los mismos plazos y procedimiento que las 
propias Universidades”. 

2.4.- Entidades dependientes de los 
sectores públicos autónomico y local de la 
Comunidad de Madrid 

A) Plazo general  

La Ley de la Cámara de Cuentas recoge en el 
artículo 16 que “Los demás sujetos integrantes 
del sector público madrileño quedan 
sometidos a la obligación de rendir a la 
Cámara sus cuentas, con arreglo a su 
respectivo régimen de contabilidad, dentro del 

mes siguiente a la fecha de aprobación de las 
mismas, y en todo caso, a la fecha en que 
finalice el plazo para su aprobación.” 

B) Fecha límite de rendición 

Las Entidades dependientes a que se hace 
referencia en este apartado, que especialmente 
son los Consorcios, Fundaciones y 
Asociaciones administrativas y otras figuras 
organizativas, tienen como fecha límite de 
rendición de cuentas la determinada en el 
respectivo régimen de contabilidad por el que 
se rijan y, en todo caso, dentro del mes 
siguiente a la fecha de aprobación de sus 
respectivas cuentas anuales. 

2.5.- Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Madrid 

A) Plazo general 

Con respecto al plazo de esta Corporación 
pública la Ley de la Cámara de Cuentas recoge 
en el artículo 16 que “Los demás sujetos 
integrantes del sector público madrileño 
quedan sometidos a la obligación de rendir a la 
Cámara sus cuentas, con arreglo a su 
respectivo régimen de contabilidad, dentro del 
mes siguiente a la fecha de aprobación de las 
mismas, y en todo caso, a la fecha en que 
finalice el plazo para su aprobación.” 

B) Fechas límite de aprobación y 
rendición de cuentas 

El límite de rendición de cuentas de la 
señalada Entidad corporativa será el del mes 
siguiente al de la fecha de aprobación de sus 
respectivas cuentas, de acuerdo con su 
normativa específica. 
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Cuadro 2: Resumen del calendario de rendición 
 Articulo 2.1 Ley 
11/1999, de 29 de 

abril, de la Cámara 
de Cuentas de CM 

Tipos de Entidades Preceptos 
legales 

Fecha límite 
aprobación 

Fecha límite 
rendición 

a) Comunidad de 
Madrid. 
  

Instituciones, Administración de la 
Comunidad de Madrid y Organismos 
Autónomos que conforman la Cuenta 
General. 

Artículo 14 Ley 11/1999, 
de 29 de abril.  31 julio del año 

siguiente 

Cuentas de Empresas Públicas (Sociedades 
Mercantiles del artículo 5.1a) y Entidades de 
Derecho Público del artículo 5.1b) de la Ley 
9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la 
Hacienda de la Comunidad de Madrid y 
Entes del Sector Público del artículo 6 de 
dicha Ley y demás entes públicos 
(Consorcios, Fundaciones…). 

Artículo 16 Ley 11/1999, 
de 29 de abril y artículo 
127.3 Ley 9/1990, de 8 

de noviembre, regu-
ladora de la Hacienda de 
la Comunidad de Madrid 

6 meses siguientes 
al cierre del ejercicio 

social. 
 

30 junio del año 
siguiente.  

 

b) Entidades Locales. 

Administración de las Entidades Locales, 
Organismos Autónomos administrativos y 
comerciales, y las sociedades mercantiles de 
capital íntegramente propiedad de las 
entidades locales que conforman la Cuenta 
General. Sociedades mercantiles en cuyo 
capital social tenga participación mayoritaria 
la entidad local, que deberán rendirse junto 
con la Cuenta General. 
 

Artículo 15 Ley 11/1999, 
de 29 de abril y artículo 

212 Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, del texto 
refundido de la Ley 
Reguladora de las 

Haciendas Locales. 

antes del 
1 octubre. 

31 octubre del 
año siguiente. 

c) Universidades 
Públicas. 

Universidades Públicas y entidades depen-
dientes cualquiera que sea su naturaleza 
jurídica. 

Ley 5/2013, de 23 de 
diciembre, de 

Presupuestos Generales 
de la Comunidad de 

Madrid para el año 2014, 
en su artículo 51. 

30 junio. 31 julio del año 
siguiente. 

d) Cámara Oficial de 
Comercio, Industria 
y Servicios. 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios. 

Artículo 16 de la Ley 
11/1999, de 21 de abril. 

Dentro del mes 
siguiente a la fecha de 

aprobación de las 
cuentas de la Entidad 

Corporativa. 

30 de julio del 
año siguiente. 

e) Otras Entidades 
instrumentales 
dependientes de los 
Sectores Públicos 
Autonómico y Local. 

Fundaciones, Consorcios, Asociaciones 
Administrativas, Agrupaciones de interés 
económico, etc. 

Artículo 16 Ley 11/1999, 
de 29 de abril. 

6 meses siguientes 
al cierre del ejercicio 

social. 

30 junio del año 
siguiente.  
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Cuadro 3: Resumen sobre rendición de cuentas del sector público madrileño, ejercicio 2015 

Tipo entidad Censo Rendidas 
en plazo 

Rendidas 
fuera de 

plazo 
No 

rendidas 
Con 

defectos 
formales 

Administración General. 1 1       
Organismos Autónomos Administrativos de la Comunidad de Madrid. 7 7       
Organismos Autónomos Mercantiles de la Comunidad de Madrid. 4 4       
Entes del Sector Público del artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre con presupuesto de gastos de carácter limitativo. 1 1       

Sociedades Mercantiles artículo 5.1a) Ley 9/1990, de 8 de noviembre. 46 19 17 10 19 
Entes de Derecho Público del artículo 5.1b) Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre. 12   12   2 

Entes del Sector Público del artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre. 4 3 1     

Universidades. 6 6     6 
Sociedades dependientes de las Universidades. 5 3   2 1 
Fundaciones dependientes de las Universidades. 17 4 5 8 5 
Consorcios dependientes de Universidades. 2 2     2 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. 2 2       
Entidades dependientes de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios de Madrid. 2 0 0 2  

Ayuntamientos.  179  126  29  24   
Consorcios de entidades locales.  7  6    1   
Empresas públicas de entidades locales. 81 51  23  
Entes públicos empresariales de entidades locales. 1 1    
Fundaciones de entidades locales. 3 2   1   
Organismos autónomos de entidades locales. 29 25   4   
Entes locales menores. 2     2   
Mancomunidades. 44 24 3 17   
Sociedades dependientes de mancomunidades. 1     1   
Sociedades mercantiles del sector local no incluidas en la rendición 
telemática. 2     2   

Fundaciones dependientes de la Comunidad de Madrid. 29 16 5 8 4 
Fundaciones dependientes del sector local. 17 3 2  12 5 
Fundaciones participadas por entes de distintos subsectores. 4   1  3 1 
Consorcios dependientes  Comunidad de Madrid. 16   5 11 3 
Consorcios dependientes del sector local. 3   1 2 1 
Consorcios participados por entes de distintos subsectores. 13 1 1  11 2 
Agrupaciones de interés económico. 1     1   
Asociaciones dependientes del sector local. 2     2   
Grupos de Acción Local. 5   1 4 1 

TOTAL 548 307 83 151 52 
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III.2.- Remisión de contratos  

El artículo 5.e) de la Ley 11/1999, de 29 de 
abril, incluye en el contenido de la función 
fiscalizadora: 

“… la fiscalización de los contratos, cualquiera 
que sea su carácter, celebrados por los sujetos 
integrantes del sector público madrileño”. Esta 
fiscalización, según el artículo 19 de la misma 
ley: “… alcanzará a todo el procedimiento de 
contratación”. 

Tomando como referencia este marco 
normativo y las previsiones establecidas en el 
artículo 40.2 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, 
de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y 
en el artículo 29 del texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, que obligan a 
todas las entidades del sector público 
autonómico, a la remisión anual de una 
relación certificada de los contratos 
formalizados en el  ejecicio anterior y de una 
copia certificada del documento de 
formalización de los contratos, acompañado 
de un extracto del expediente, el Consejo de la 
Cámara de Cuentas, mediante Acuerdos de 14 
de mayo de 2013 y de 26 de febrero de 2014, 
dictó sendas Instrucciones sobre la remisión, a 
la Cámara de Cuentas, de la documentación 
relativa a la contratación de las Entidades 
Locales y de la Administración de la 
Comunidad de Madrid, Universidades públicas 
y de la Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de Madrid. 

Sobre la base de las instrucciones precedentes, 
los distintos sujetos integrantes del sector 
público madrileño remitieron relaciones 
certificadas de contratos celebrados según el 
desglose siguiente: 

• ADMINISTRACIÓN DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID Y SUS 
ENTIDADES DEPENDIENTES 

Según las relaciones anuales, remitidas a través 
del Registro de Contratos de la Comunidad de 
Madrid, en el ejercicio 2015 se celebraron 
2.927 contratos de importes superiores a las 
cuantías establecidas para los contratos 
menores (artículo 138 del texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público), con un 
importe total de adjudicación de 907.153 miles 
de euros. 

Se han fiscalizado 110 contratos, con un 
importe total de adjudicación de 57.085 
miles de euros. 

• ENTIDADES LOCALES Y SUS 
ENTIDADES DEPENDIENTES 

Para la fiscalización de la contratación del 
ejercicio 2015, la Cámara de Cuentas requirió a 
los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid 
la remisión de las relaciones certificadas de los 
contratos celebrados, resueltos o modificados 
por ellos, así como por sus entidades 
dependientes, cuyas cuantías fuesen superiores 
a las establecidas en la ley para delimitar los 
contratos menores (artículo 138 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público). 

Este requerimiento ha sido atendido por 172 
ayuntamientos (96,09%) y 109 entidades 
dependientes (95,62%), de un total de 114. 

De ellos, 125 ayuntamientos y 47 entidades 
dependientes han informado de la realización 
de contratos de cuantías superiores a las 
indicadas, mientras que 47 ayuntamientos y 62 
entidades declararon que no habían celebrado 
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ningún contrato de importe superior a aquellas 
cuantías. 

En total, se ha comunicado la realización de 
2.752 contratos, por un importe total de 
adjudicación de 1.843.734 miles de euros, de 
los cuales se ha seleccionado para su 
fiscalización una muestra de 144 contratos, 
por importe de 47.317 miles de euros.  

También se han solicitado las relaciones 
certificadas de los contratos celebrados en el 
ejercicio 2015 a 44 Mancomunidades. De ellas 
han contestado al requerimiento 41, mientras 
que 3 no lo hicieron. 

De esas 41 Mancomunidades, 17 certifican 
haber realizado contratos por las cuantías 
establecidas y las restantes 24 no haberlos 
celebrado. 

Dichas Mancomunidades han celebrados 60 
contratos por un importe total de adjudicación 
de 51.672 miles de euros, de los cuales se ha 
fiscalizado una muestra de 4 contratos por un 
importe de 375 miles de euros. 

• UNIVERSIDADES Y ENTIDADES 
DEPENDIENTES 

De conformidad con la Instrucción de 26 de 
febrero de 2014, las Universidades de la 
Comunidad de Madrid efectuaron la remisión 
de las relaciones certificadas de los contratos  
celebrados, resueltos o modificados por ellas, 
así como por su entidades dependientes, cuyas 
cuantías fueron superiores a las establecidas en 
la ley para delimitar los contratos menores 
(artículo 138 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público). 

En total, se ha comunicado la realización de 
470 contratos por un importe total de 
adjudicación de 108.076 miles de euros, de los 
cuales se ha seleccionado para su fiscalización 
una muestra de 37 contratos, por importe de 
6.584 miles de euros. 

• CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
SERVICIOS DE MADRID 

La Cámara de Comercio realizó la remisión de 
las relaciones certificadas de los contratos 
celebrados, resueltos o modificados, cuyas 
cuantías eran superiores a las establecidas en la 
ley para delimitar los contratos menores 
(artículo 138 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público). 

La Cámara de Comercio ha comunicado la 
realización de 32 contratos por un importe 
total de adjudicación de 1.827 miles de euros, 
de los cuales se ha seleccionado para su 
fiscalización una muestra de 8 contratos, por 
importe de 713 miles de euros. 

III.3.- Programa de Fiscalizaciones 2016 

Se recoge a continuación el Programa de 
Fiscalizaciones 2016, con el tenor literal del 
Acuerdo adoptado por el Consejo en la sesión 
celebrada el 29 de diciembre de 2015 y 
modificado por Acuerdos de 15 de marzo y de 
13 de junio de 2016: 

La Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara 
de Cuentas de la Comunidad de Madrid, 
determina como función principal de la 
Cámara de Cuentas la fiscalización de la 
actividad económico-financiera del sector 
público de la Comunidad de Madrid. 
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Para el ejercicio de la función fiscalizadora de 
la Cámara de Cuentas, la elaboración anual del 
programa de fiscalizaciones constituye una 
actividad fundamental. En dicho programa se 
recogen las fiscalizaciones que se desarrollarán 
en el ejercicio, bien por la obligatoriedad en la 
emisión de informes, bien por iniciativa de la 
Asamblea de Madrid o por la propia de la 
Cámara de Cuentas. También, los sujetos 
integrantes del sector público madrileño, 
respecto de sí mismos y previo acuerdo de sus 
órganos competentes, podrán interesar la 
actuación fiscalizadora de la Cámara de 
Cuentas, según se recoge en el artículo 10 de la 
Ley 11/1999, de 29 de abril. 

Conforme a lo establecido en el artículo 25 g) 
de la citada Ley reguladora de la Cámara de 
Cuentas, corresponde al Consejo de la misma 
aprobar el programa de fiscalizaciones de cada 
año y elevarlo a la Comisión competente en 
materia de Presupuestos de la Asamblea de 
Madrid. 

En virtud de lo anterior, el Consejo de la 
Institución, mediante Acuerdo de 29 de 
diciembre de 2015 aprobó el Programa de 
Fiscalizaciones para el año 2016. 

El programa de referencia fue modificado por 
Acuerdo de 15 de marzo de 2016 con la 
finalidad de adaptar las anualidades en dos 
fiscalizaciones que ya se recogían en el mismo. 

De estos acuerdos se dio traslado a la 
Comisión de Presupuestos, Economía, 
Empleo y Hacienda de la Asamblea de 
Madrid. 

 

Con fecha 21 de marzo de 2016, se recibe en 
esta Cámara de Cuentas el Acuerdo de la 
Comisión de Presupuestos, Economía, 
Empleo y Hacienda, en sesión celebrada el 16 
de marzo de 2016, que solicita la realización de 
diecisiete fiscalizaciones en relación con la 
Administración General de la Comunidad de 
Madrid y su Administración institucional, 
abarcando todas ellas un mínimo de cinco 
ejercicios. 

A la vista de lo anterior, el Consejo de la 
Institución, en sesión de 13 de junio de 2016, 
ha acordado la inclusión en este programa de 
todas las fiscalizaciones solicitadas en el 
precitado Acuerdo de la Comisión. 

Asimismo, dado que la precitada relación 
comprende fiscalizaciones previamente 
aprobadas por esta Cámara de Cuentas, se han 
suprimido las siguientes del texto inicial: 

- Fiscalización de la Empresa Pública “Campus 
de la Justicia de Madrid, S.A.”  Ejercicios 2006 
a 2014. 

- Análisis de las cuentas de las empresas públicas 
de la Comunidad de Madrid. Ejercicio 2014. 

- Fiscalización de las operaciones de adquisición, 
enajenación y arrendamiento de bienes inmuebles 
realizadas por la Dirección General de 
Contratación, Patrimonio y Tesorería de la 
Comunidad de Madrid y por ARPROMA. 
Ejercicios 2012, 2013 y 2014. 

En otro orden de cuestiones, también se han 
eliminado las concernientes a la implantación 
del modelo de contabilidad analítica de las 
Universidades públicas madrileñas. 
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La razón de su exclusión viene motivada 
porque el Tribunal de Cuentas ha englobado 
en su planificación las mismas. 

Por otro lado, la necesidad de adaptar los 
medios con los que esta Institución cuenta 
para desarrollar su trabajo, supone prescindir 
en este ejercicio de la realización de otras 
fiscalizaciones originalmente previstas. Este es 
el caso de la “Fiscalización del organismo autónomo 
administrativo Agencia Antidroga de la Comunidad de 
Madrid. Ejercicio 2015” y la “Fiscalización de 
determinadas áreas de la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid. Ejercicio 2014.” 

Por último, se actualiza la anualidad que 
abarcará la “Fiscalización de la actividad 
investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid 
gestionada directamente por ella o a través de sus 
entidades dependientes” que, ahora, se centrará en 
el “ejercicio 2015”. 

Fiscalizaciones programadas 

El Programa de Fiscalizaciones para el año 
2016 (aprobado por el Consejo de 29 de 
diciembre de 2015 y modificado por Acuerdos 
de 15 de marzo y de 13 de junio de 2016), se 
agrupa atendiendo a las siguientes actuaciones 
fiscalizadoras: 

1) Fiscalizaciones obligatorias y generales. 

2) Fiscalizaciones por iniciativa de la Cámara 
de Cuentas. 

3) Fiscalizaciones solicitadas por la Asamblea 
de Madrid. 

3) Fiscalizaciones del programa 2015 
pendientes. 

A continuación se desglosan las fiscalizaciones 
que se engloban en cada uno de los cuatro 
grupos citados, que conllevarán la emisión del 
informe de fiscalización correspondiente.  

FISCALIZACIONES OBLIGATORIAS Y 
GENERALES 

Fiscalización de la Cuenta General de la 
Comunidad de Madrid. Ejercicio 2015. 

La Cuenta General de la Comunidad de 
Madrid, está constituida por la Cuenta de las 
Instituciones y de la Administración de la 
Comunidad, la Cuenta de los Organismos 
Autónomos administrativos, la Cuenta de los 
Organismos Autónomos mercantiles, y las 
Cuentas de los Entes del sector público de la 
Comunidad a que se refiere el artículo 6, cuya 
normativa específica confiere carácter 
limitativo a los créditos de su presupuesto de 
gastos, conforme al artículo 123.1 de la Ley 
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la 
Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

Según se recoge en el artículo 14 de la citada 
Ley 11/1999, de 29 de abril, para el ejercicio 
de sus funciones fiscalizadoras, la Cuenta 
General de la Comunidad de Madrid debe 
remitirse a la  Cámara de Cuentas antes del 31 
de julio del año siguiente al que se refiera. La 
Cámara examinará dicha Cuenta General 
dentro de los cinco meses siguientes a su 
recepción, con el fin de que el informe de la 
Cámara de Cuentas sobre la misma se 
incorpore a la Memoria anual  que debe 
remitir a la Asamblea de Madrid antes del 31 
de diciembre.  
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El informe de la Cámara de Cuentas sobre la 
Cuenta General incluirá una Declaración sobre 
la fiabilidad y exactitud de las cuentas 
presentadas. 

Fiscalización de las Cuentas de las 
Corporaciones Locales, ejercicio 2015 y de 
las Cuentas de ejercicios anteriores 
rendidas fuera de plazo.  

Según dispone el artículo 15 de la Ley 
11/1999, de 29 de abril, las Corporaciones 
Locales rendirán directamente sus cuentas a 
la Cámara de Cuentas dentro del mes 
siguiente a su aprobación por el Pleno. 

El informe de la Cámara de Cuentas sobre las 
Cuentas de las Corporaciones Locales incluirá 
una Declaración sobre la fiabilidad y exactitud 
de las cuentas presentadas. 

El análisis de las Cuentas de las Corporaciones 
Locales atenderá al cumplimiento de la 
obligación de la rendición a  la Cámara de 
Cuentas. 

La función fiscalizadora se ejerce sobre las 
cuentas y documentación complementaria que 
preceptivamente se ha de remitir a la Cámara 
de Cuentas.  

FISCALIZACIONES POR INICIATIVA 
DE LA CÁMARA DE CUENTAS 

• Fiscalización de la contratación incluida en 
el ámbito de la aplicación de la Ley de 
Contratos del Sector Público celebrada por 
los entes, organismos y entidades del 
sector público madrileño. (Artículo 2.1 de 
la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la 
Cámara de Cuentas). Ejercicio 2015. 

• Informe sobre la Rendición de Cuentas del 
Sector Público Madrileño. Ejercicio 2015. 

• Fiscalización de la gestión y control de las 
concesiones de servicios públicos, de obras 
públicas y de los cánones y otros ingresos 
derivados del aprovechamiento especial o 
utilización privativa del dominio público 
en el Ayuntamiento de Madrid, vigentes en 
los ejercicios 2014 y 2015. 

• Fiscalización de los Programas 904 
(Atención a personas mayores), 931 
(Atención a personas mayores en 
residencias y centros de día) y 934 
(Centros de mayores) del Presupuesto de 
la Comunidad de Madrid, incluyendo el 
control de los servicios facturados por las 
entidades privadas prestadoras del servicio. 
Ejercicio 2014. 

• Fiscalización relativa a los acuerdos y 
resoluciones contrarios a reparos 
formulados por los interventores locales y 
las anomalías detectadas en materia de 
ingresos, así como sobre los acuerdos 
adoptados con omisión del trámite de 
fiscalización previa. Ejercicios 2014 y 
2015, coordinada entre el Tribunal de 
Cuentas y OCEX. 

• Fiscalización de determinadas áreas de la 
Empresa Metro de Madrid. Ejercicio 2014. 

FISCALIZACIONES SOLICITADAS 
POR LA ASAMBLEA DE MADRID. 

• Fiscalización del Ayuntamiento de 
Aranjuez, empresas y entidades 
dependientes. Ejercicio, 2013. 
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• Fiscalización del Ayuntamiento de Corpa, 
empresas y entidades dependientes. 
Ejercicios 2013 y 2014. 

• Fiscalización del Ayuntamiento de 
Navalcarnero, empresas y entidades 
dependientes. Ejercicios 2007 y 2008. 

• Fiscalización horizontal integral sobre la 
situación y gestión de los bienes y 
derechos de Inmovilizado material del 
sector público de la Comunidad de Madrid 
(CM). Ejercicios 2011 a 2015. 

• Fiscalización horizontal operativa del gasto 
sanitario y farmacéutico en la Comunidad 
de Madrid. Ejercicios 2011 a 2015.  

• Fiscalización operativa de la actividad 
económica en la educación pública no 
universitaria. Ejercicios 2011 a 2015. 

• Fiscalización operativa de los servicios y 
prestaciones sociales establecidas en la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de 
dependencia. Ejercicios 2011 a 2015. 

• Fiscalización operativa de las políticas 
autonómicas de empleo. Ejercicios 2011 a 
2015. 

• Fiscalización de regularidad sobre las 
actuaciones de la administración 
autonómica en relación con la estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera 
de la CM. Ejercicios 2011 a 2015. 

• Fiscalización horizontal de regularidad 
sobre las medidas adoptadas en la CM para 

hacer frente a la crisis económica, 
específicamente las relativas al acogimiento 
al mecanismo extraordinario de pago a 
proveedores con financiación estatal y las 
previstas en el acuerdo marco 1/2010 del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera 
sobre sostenibilidad de las finanzas 
públicas en el periodo 2010-2013. Desde 
Ejercicio inicial a 2015. 

• Fiscalización horizontal de regularidad 
sobre la utilización de tarjetas crédito en el 
ámbito de la CM. Ejercicio 2008 a 2015. 

• Fiscalización horizontal de regularidad de 
la contratación realizada por la 
administración general y todas las 
entidades del sector público del sector 
público de la CM con las empresas 
privadas involucradas en los casos de 
corrupción denominados Púnica y Gürtel. 
Ejercicios 2008 a 2015.  

• Fiscalización horizontal integral de las 
tasas y precios públicos establecidos en el 
ámbito de la CM. Ejercicios 2011 a 2015. 

• Fiscalización horizontal de regularidad del 
subsector público empresarial de la CM. 
Ejercicios 2011 a 2015. 

• Fiscalización horizontal de regularidad del 
subsector público fundacional de la CM. 
Ejercicios 2011 a 2015. 

• Fiscalización horizontal de regularidad del 
subsector público de los consorcios de la 
CM. Ejercicios 2011 a 2015. 
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• Fiscalización de la Empresa Pública 
Campus de la Justicia de Madrid, S.A. 
Ejercicios 2005 a 2015. 

• Fiscalización individual integral del Ente 
Público Agencia Informática y 
Comunicaciones de la CM (ICM). 
Ejercicios 2008 a 2015. 

• Fiscalización integral del Grupo Canal de 
Isabel II. Ejercicios 2008 a 2015. 

• Fiscalización integral del Grupo 
Telemadrid. Ejercicios 2008 a 2015. 

FISCALIZACIONES DEL PROGRAMA 
2015 PENDIENTES 

• Fiscalización de determinadas áreas del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y de sus 
entidades dependientes. Ejercicio 2012. 

• Fiscalización de la gestión y control de las 
concesiones de servicios públicos y de 
obras públicas en los municipios de la 
Comunidad de Madrid de población 
comprendida entre 20.000 y 75.000 
habitantes, vigentes en 2013: Análisis 
particular de las correspondientes a 
aparcamientos públicos, servicios 
funerarios e instalaciones deportivas. 

• Fiscalización de la actividad económico-
financiera de la Fundación IMDEA Agua. 
Ejercicio 2013. 

• Fiscalización de la actividad económico-
financiera de la Fundación IMDEA 
Materiales. Ejercicio 2013. 

• Fiscalización de la actividad económico-
financiera de la Fundación IMDEA 
Alimentación. Ejercicio 2013. 

• Fiscalización de la actividad económico-
financiera de la Fundación IMDEA 
Energía. Ejercicio 2013. 

• Fiscalización de la actividad económico-
financiera de la Fundación IMDEA 
Nanociencia. Ejercicio 2013. 

• Fiscalización de la actividad económico-
financiera de la Fundación IMDEA 
Networks. Ejercicio 2013. 

• Fiscalización de la actividad económico-
financiera de la Fundación IMDEA 
Software. Ejercicio 2013. 

• Fiscalización de las operaciones de 
enajenaciones del patrimonio inmobiliario 
de la Empresa Municipal de la Vivienda y 
Suelo de Madrid, S.A. (EMVS) y controles 
realizados por las instituciones 
competentes. Ejercicios 2012 y 2013. 

• Fiscalización del Ayuntamiento de 
Majadahonda, empresas y entidades  
dependientes. Ejercicio 2013. 

• Informe sobre la rendición de cuentas del 
sector público madrileño. Ejercicio 2014. 

• Fiscalización de la empresa mixta 
municipal de Madrid, Madrid Calle 30, 
S.A. Ejercicios 2012 y 2013. 

• Fiscalización de la empresa municipal de 
Madrid, Madrid Espacios y Congresos, 
S.A. Ejercicios 2012 y 2013. 
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• Análisis de las cuentas de las Empresas 
Públicas de la Comunidad de Madrid. 
Ejercicio 2013. 

• Fiscalización de las subvenciones a 
empresas, asociaciones empresariales, 
sindicatos u otras entidades para financiar 
la impartición de acciones formativas para 
el empleo, en el marco de las políticas 
activas de empleo, concedidas por la 
Comunidad de Madrid en los ejercicios 
2010 a 2013. 

• Fiscalización de las Cuentas de las 
Corporaciones Locales, ejercicio 2014 y de 
las Cuentas de ejercicios anteriores 
rendidas fuera de plazo. 

• Fiscalización de la contratación incluida en 
el ámbito de la aplicación de la Ley de 
Contratos del Sector Público celebrada por 
los entes, organismos y entidades del 
sector público madrileño. (Artículo 2.1 de 
la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la 
Cámara de Cuentas). Ejercicio 2014. 

• Fiscalización de la actividad investigadora 
de la Universidad Autónoma de Madrid 
gestionada directamente por ella o a través 
de sus entidades dependientes. Ejercicio 
2015. 

Este programa anual de fiscalizaciones se 
remitió a la Asamblea de Madrid en fechas 29 
de diciembre de 2015, 15 de marzo de 2016 y 
15 de junio de 2016, para su posterior 
elevación a la Comisión de Presupuestos, 
Economía, Empleo y Hacienda de la citada 
Asamblea. 

 

III.4.- Informes emitidos en el año 2016 

 
Durante el año 2016 se han aprobado en las 
distintas sesiones del Consejo los informes que 
se señalan a continuación, siendo remitidos a 
la Asamblea de Madrid, de acuerdo con el 
artículo 8 de la Ley 11/1999, de 29 de abril. 

• Fiscalización de la Cuenta General de la 
Comunidad de Madrid. Ejercicio 2015. 

Aprobado en la sesión del Consejo 
celebrada el 29 de diciembre de 2016 y 
remitido el 29 de diciembre de 2016. 

• Fiscalización del Ayuntamiento de 
Aranjuez, empresas y entidades 
dependientes. Ejercicio, 2013. 

Aprobado en la sesión del Consejo 
celebrada el 29 de diciembre de 2016 y 
remitido el 29 de diciembre de 2016. 

• Fiscalización de determinadas áreas de la 
Empresa Metro de Madrid. Ejercicio 2014. 

Aprobado en la sesión del Consejo 
celebrada el 29 de diciembre de 2016 y 
remitido el 29 de diciembre de 2016. 

• Fiscalización de la contratación incluida en 
el ámbito de la aplicación de la Ley de 
Contratos del Sector Público celebrada por 
los entes, organismos y entidades del 
sector público madrileño. (Artículo 2.1 de 
la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la 
Cámara de Cuentas). Ejercicio 2014. 

Aprobado en la sesión del Consejo 
celebrada el 29 de diciembre de 2016 y 
remitido el 29 de diciembre de 2016. 
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• Fiscalización de la empresa mixta 
municipal de Madrid, Madrid Calle 30, 
S.A. Ejercicios 2012 y 2013. 

Aprobado en la sesión del Consejo 
celebrada el 29 de diciembre de 2016 y 
remitido el 29 de diciembre de 2016. 

• Fiscalización sobre la Rendición de 
Cuentas del Sector Público Madrileño. 
Ejercicio 2015. 

Aprobado en la sesión del Consejo 
celebrada el 29 de diciembre de 2016 y 
remitido el 29 de diciembre de 2016. 

• Fiscalización de la actividad económico-
financiera de la Fundación IMDEA 
Alimentación. Ejercicio 2013. 

Aprobado en la sesión del Consejo 
celebrada el 8 de noviembre de 2016 y 
remitido el 8 de noviembre de 2016. 

• Fiscalización de la actividad económico-
financiera de la Fundación IMDEA 
Energía. Ejercicio 2013. 

Aprobado en la sesión del Consejo 
celebrada el 8 de noviembre de 2016 y 
remitido el 8 de noviembre de 2016. 

• Fiscalización de los Programas 904 
(Atención a personas mayores), 931 
(Atención a personas mayores en 
residencias y centros de día) y 934 
(Centros de mayores) del Presupuesto de 
la Comunidad de Madrid, incluyendo el 
control de los servicios facturados por las 
entidades privadas prestadoras del servicio. 
Ejercicio 2014. 

Aprobado en la sesión del Consejo 
celebrada el 8 de noviembre de 2016 y 
remitido el 8 de noviembre de 2016. 

• Fiscalización de las Cuentas de las 
Corporaciones Locales, ejercicio 2014 y de 
las Cuentas de ejercicios anteriores 
rendidas fuera de plazo. 

Aprobado en la sesión del Consejo 
celebrada el 30 de junio de 2016 y remitido 
el 30 de junio de 2016. 

• Fiscalización de la actividad económico-
financiera de la Fundación IMDEA 
Materiales. Ejercicio 2013. 

Aprobado en la sesión del Consejo 
celebrada el 30 de junio de 2016 y remitido 
el 30 de junio de 2016. 

• Fiscalización de la actividad económico-
financiera de la Fundación IMDEA 
Software. Ejercicio 2013. 

Aprobado en la sesión del Consejo 
celebrada el 30 de junio de 2016 y remitido 
el 30 de junio de 2016. 

• Fiscalización de la gestión y control de las 
concesiones de servicios públicos y de 
obras públicas en los municipios de la 
Comunidad de Madrid de población 
comprendida entre 20.000 y 75.000 
habitantes, vigentes en 2013: Análisis 
particular de las correspondientes a 
aparcamientos públicos, servicios 
funerarios e instalaciones deportivas. 

Aprobado en la sesión del Consejo 
celebrada el 30 de junio de 2016 y remitido 
el 30 de junio de 2016. 
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• Fiscalización de las operaciones de 
enajenaciones del patrimonio inmobiliario 
de la Empresa Municipal de la Vivienda y 
Suelo de Madrid, S.A. (EMVS) y controles 
realizados por las instituciones 
competentes. Ejercicios 2012 y 2013. 

Aprobado en la sesión del Consejo 
celebrada el 30 de junio de 2016 y remitido 
el 30 de junio de 2016. 

• Análisis de las cuentas de las Empresas 
Públicas de la Comunidad de Madrid. 
Ejercicio 2013. 

Aprobado en la sesión del Consejo 
celebrada el 15 de marzo de 2016 y 
remitido el 15 de marzo de 2016. 

• Fiscalización de determinadas áreas del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y de sus 
entidades dependientes. Ejercicio 2012. 

Aprobado en la sesión del Consejo 
celebrada el 15 de marzo de 2016 y 
remitido el 15 de marzo de 2016. 

• Fiscalización de la actividad económico-
financiera de la Fundación IMDEA Agua. 
Ejercicio 2013. 

Aprobado en la sesión del Consejo 
celebrada el 18 de febrero de 2016 y 
remitido el 19 de febrero de 2016. 

• Fiscalización de la actividad económico-
financiera de la Fundación IMDEA 
Nanociencia. Ejercicio 2013. 

Aprobado en la sesión del Consejo 
celebrada el 18 de febrero de 2016 y 
remitido el 19 de febrero de 2016. 

• Fiscalización de la actividad económico-
financiera de la Fundación IMDEA 
Networks. Ejercicio 2013. 

Aprobado en la sesión del Consejo 
celebrada el 18 de febrero de 2016 y 
remitido el 19 de febrero de 2016. 

• Fiscalización del Ayuntamiento de 
Majadahonda, empresas y entidades  
dependientes. Ejercicio 2013. 

Aprobado en la sesión del Consejo 
celebrada el 18 de enero de 2016 y 
remitido el 18 de enero de 2015. 

• Informe sobre la rendición de cuentas del 
sector público madrileño. Ejercicio 2014. 

Aprobado en la sesión del Consejo 
celebrada el 18 de enero de 2016 y 
remitido el 18 de enero de 2015. 

III.5.- Fiscalizaciones en curso 

• Fiscalización de la empresa municipal de 
Madrid, Madrid Espacios y Congresos, 
S.A. Ejercicios 2012 y 2013. 

Aprobadas las Directrices Técnicas en la 
sesión del Consejo celebrada el 29 de junio 
de 2015. 

• Fiscalización de la gestión y control de las 
concesiones de servicios públicos, de 
obras públicas y de los cánones y otros 
ingresos derivados del aprovechamiento 
especial o utilización privativa del dominio 
público en el Ayuntamiento de Madrid, 
vigentes en los ejercicios 2014 y 2015. 



 

2016  Memoria de Actuaciones. Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid 
44 

Aprobadas las Directrices Técnicas en la 
sesión del Consejo celebrada el 18 de 
febrero de 2016. 

• Fiscalización del Ayuntamiento de 
Navalcarnero, empresas y entidades 
dependientes. Ejercicios 2007 y 2008. 

Aprobadas las Directrices Técnicas en la 
sesión del Consejo celebrada el 15 de 
marzo de 2016. 

• Fiscalización de las subvenciones a 
empresas, asociaciones empresariales, 
sindicatos u otras entidades para financiar 
la impartición de acciones formativas para 
el empleo, en el marco de las políticas 
activas de empleo, concedidas por la 
Comunidad de Madrid en los ejercicios 
2010 a 2013. 

Aprobadas las Directrices Técnicas en la 
sesión del Consejo celebrada el 5 de abril 
de 2016. 

• Fiscalización del Ayuntamiento de Corpa, 
empresas y entidades dependientes. 
Ejercicios 2013 y 2014. 

Aprobadas las Directrices Técnicas en la 
sesión del Consejo celebrada el 30 de 
mayo de 2016. 

• Fiscalización individual integral del Ente 
Público Agencia Informática y 
Comunicaciones de la CM (ICM). 
Ejercicios 2008 a 2015. 

Aprobadas las Directrices Técnicas en la 
sesión del Consejo celebrada el 8 de 
noviembre de 2016. 

• Fiscalización de la Empresa Pública 
Campus de la Justicia de Madrid, S.A. 
Ejercicios 2005 a 2015. 

Aprobadas las Directrices Técnicas en la 
sesión del Consejo celebrada el 8 de 
noviembre de 2016. 

• Fiscalización horizontal de regularidad del 
subsector público fundacional de la CM. 
Ejercicios 2011 a 2015. 

Aprobadas las Directrices Técnicas en la 
sesión del Consejo celebrada el 8 de 
noviembre de 2016. 

• Fiscalización relativa a los acuerdos y 
resoluciones contrarios a reparos 
formulados por los interventores locales y 
las anomalías detectadas en materia de 
ingresos, así como sobre los acuerdos 
adoptados con omisión del trámite de 
fiscalización previa. Ejercicios 2014 y 
2015, coordinada entre el Tribunal de 
Cuentas y OCEX. 

Aprobadas las Directrices Técnicas en la 
sesión del Consejo celebrada el 8 de 
noviembre de 2016. 

• Fiscalización horizontal de regularidad del 
subsector público de los consorcios de la 
CM. Ejercicios 2011 a 2015. 

Aprobadas las Directrices Técnicas en la 
sesión del Consejo celebrada el 8 de 
noviembre de 2016. 

• Fiscalización horizontal de regularidad del 
subsector público empresarial de la CM. 
Ejercicios 2011 a 2015. 
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Aprobadas las Directrices Técnicas en la 
sesión del Consejo celebrada el 8 de 
noviembre de 2016. 

• Fiscalización horizontal integral de las 
tasas y precios públicos establecidos en el 
ámbito de la CM. Ejercicios 2011 a 2015. 

Aprobadas las Directrices Técnicas en la 
sesión del Consejo celebrada el 29 de 
diciembre de 2016.  

• Fiscalización operativa de las políticas 
autonómicas de empleo. Ejercicios 2011 a 
2015. 

Aprobadas las Directrices Técnicas en la 
sesión del Consejo celebrada el 29 de 
diciembre de 2016.  

• Fiscalización operativa de los servicios y 
prestaciones sociales establecidas en la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de 
dependencia. Ejercicios 2011 a 2015. 

Aprobadas las Directrices Técnicas en la 
sesión del Consejo celebrada el 29 de 
diciembre de 2016.  

• Fiscalización de la actividad investigadora 
de la Universidad Autónoma de Madrid 
gestionada directamente por ella o a través 
de sus entidades dependientes. Ejercicio 
2015. 

• Fiscalización de las Cuentas de las 
Corporaciones Locales, ejercicio 2015 y de 
las Cuentas de ejercicios anteriores 
rendidas fuera de plazo.  

• Fiscalización de la contratación incluida en 
el ámbito de la aplicación de la Ley de 
Contratos del Sector Público celebrada por 
los entes, organismos y entidades del 
sector público madrileño. (Artículo 2.1 de 
la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la 
Cámara de Cuentas). Ejercicio 2015. 

• Fiscalización horizontal integral sobre la 
situación y gestión de los bienes y 
derechos de Inmovilizado material del 
sector público de la Comunidad de Madrid 
(CM). Ejercicios 2011 a 2015. 

• Fiscalización horizontal operativa del gasto 
sanitario y farmacéutico en la Comunidad 
de Madrid. Ejercicios 2011 a 2015.  

• Fiscalización operativa de la actividad 
económica en la educación pública no 
universitaria. Ejercicios 2011 a 2015. 

• Fiscalización de regularidad sobre las 
actuaciones de la administración 
autonómica en relación con la estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera 
de la CM. Ejercicios 2011 a 2015. 

• Fiscalización horizontal de regularidad 
sobre las medidas adoptadas en la CM para 
hacer frente a la crisis económica, 
específicamente las relativas al acogimiento 
al mecanismo extraordinario de pago a 
proveedores con financiación estatal y las 
previstas en el acuerdo marco 1/2010 del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera 
sobre sostenibilidad de las finanzas 
públicas en el periodo 2010-2013. Desde 
Ejercicio inicial a 2015. 
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• Fiscalización horizontal de regularidad 
sobre la utilización de tarjetas crédito en el 
ámbito de la CM. Ejercicio 2008 a 2015. 

• Fiscalización horizontal de regularidad de 
la contratación realizada por la 
administración general y todas las 
entidades del sector público del sector 
público de la CM con las empresas 
privadas involucradas en los casos de 
corrupción denominados Púnica y Gürtel. 
Ejercicios 2008 a 2015.  

• Fiscalización integral del Grupo Canal de 
Isabel II. Ejercicios 2008 a 2015. 

• Fiscalización integral del Grupo 
Telemadrid. Ejercicios 2008 a 2015. 



 
IV.- RELACIONES INSTITUCIONALES 

IV.1.- Asamblea de Madrid 
IV.2.- Tribunal de Cuentas 

IV.3.- Asociación de los Órganos de Control Externo Autonómicos 
IV.4.- Internacionales 

IV.5.- Cursos y Jornadas 
IV.6.- Convenios 
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IV.- RELACIONES 
INSTITUCIONALES  

IV.1.- Asamblea de Madrid  

La Cámara de Cuentas depende orgánicamente 
de la Asamblea de Madrid, pero ejerce sus 
funciones con plena independencia. Las 
relaciones que se establecen entre ambas 
instituciones se rigen por la Ley 11/1999, de 
29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid y por las Resoluciones 
de la Presidencia de la Asamblea de fecha 2 de 
marzo de 2001 y 25 de febrero de 2002, y son 
canalizadas a través de la Comisión de 
Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda 
del Parlamento autonómico. 

En los artículos 8 y 44 de la citada Ley, se 
prescribe que cada año, antes del 31 de 
diciembre, la Cámara de Cuentas remitirá a la 
Asamblea los informes de fiscalización para su 
tramitación. Asimismo, antes del 1 de abril, se 
presentará la memoria de actuaciones 
correspondiente al ejercicio anterior. Por su 
parte, el artículo 22 de la Ley recoge que la 
Asamblea de Madrid puede requerir la 
comparecencia del Presidente de la Cámara 
para informar sobre los asuntos que le 
soliciten. 

De acuerdo con las citadas previsiones 
normativas, se han remitido a la Asamblea de 
Madrid los informes de fiscalización realizados 
en el 2016, la Memoria de fiscalización de 
2016, enviando ahora la Memoria de 
actuaciones correspondiente al mismo 
ejercicio. 

Además, deben citarse en este apartado de la 
Memoria las comparecencias realizadas en este 

ejercicio por el Presidente de la Institución, 
ante la Comisión de Presupuestos, Economía, 
Empleo y Hacienda.  

La primera se celebró el día 13 de abril de 
2016, a petición del grupo parlamentario  
Podemos, al objeto de responder a una serie 
de cuestiones formuladas por el Grupo 
Parlamentario, relativas sustancialmente a los 
trabajos de fiscalización desarrollados por la 
Cámara. 

La segunda se produjo el 10 de octubre de 
2016, ante la misma Comisión, de nuevo a 
petición del Grupo Parlamentario Podemos, 
con la finalidad de explicar los principales 
criterios a los que atiende la Cámara de 
Cuentas de Madrid a la hora de elaborar los 
Programas anuales de fiscalización.  

El pasado ejercicio también tuvo lugar la visita, 
a la Cámara de Cuentas, del Presidente y los 
Portavoces de la Comisión de Presupuestos de 
la Asamblea, invitados por la Cámara para dar 
a conocer el trabajo que realizan los 
funcionarios de esta Institución y, al mismo 
tiempo, despejar dudas acerca de la labor que 
se desarrolla por parte de los Órganos de 
Fiscalización Externa. 

Esta visita se celebró el 8 de marzo y en ella, 
tanto los técnicos de la Cámara de Cuentas 
como sus Consejeros y el Presidente, tuvieron 
ocasión de exponer a los miembros de la 
Comisión asistentes, la forma de 
funcionamiento y los procedimientos que se 
siguen a la hora de fiscalizar los distintos 
organismos e instituciones de la Comunidad 
de Madrid.  
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A continuación Sus Señorías pudieron 
consultar todas aquellas cuestiones que 
consideraron relevantes y de interés común.  

IV.2.- Tribunal de Cuentas  

El artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid, establece que el 
control económico y presupuestario será 
ejercido por la Cámara de Cuentas, sin 
perjuicio del que corresponda al Tribunal de 
Cuentas. Las relaciones entre ambos 
organismos son canalizadas a través del 
Presidente de la Cámara, a tenor de lo previsto 
en el artículo 45 de la Ley 11/1999, de 29 de 
abril.  

Se hace necesario mantener unas relaciones 
continuas y fluidas para así poder coordinar las 
funciones fiscalizadoras de ambas entidades. 
Existen varias vías para fomentar esta 
coordinación, como el intercambio de los 
respectivos Programas anuales de 
fiscalizaciones, con el fin de planificar y 
programar de manera coordinada las 
actuaciones de cada una de las Instituciones de 
control externo, evitando duplicidades; la 
realización de fiscalizaciones conjuntas entre el 
Tribunal de Cuentas y los OCEX sobre 
ámbitos comunes; el mantenimiento de 
reuniones periódicas de coordinación, tanto 
entre los Presidentes de las Instituciones de 
control externo, como en las Comisiones de 
coordinación constituidas en distintos 
ámbitos: el sector público autonómico; el 
sector público local o el de las normas y 
procedimientos de fiscalización. 

Igualmente, la coordinación se produce con el 
uso de instrumentos comunes como la 
Plataforma de Rendición de Cuentas, 

gestionada conjuntamente por el Tribunal de 
Cuentas y por la mayoría de los OCEX, a 
través de la cual se rinden las cuentas de la 
mayoría de las Entidades Locales españolas, 
evitando la doble rendición y, el Portal de 
Rendición de Cuentas, que pone a disposición 
de todos los ciudadanos la situación y el 
contenido de tales cuentas. 

Convenios con el Tribunal de Cuentas  

Actualmente siguen vigentes dos convenios 
con el Tribunal de Cuentas:  

1.- Convenio de colaboración para la 
implantación de medidas de coordinación 
de la rendición telemática de las cuentas 
generales de las entidades locales, así 
como de la remisión de las relaciones 
anuales de los contratos celebrados por 
dichas entidades. 

El Tribunal de Cuentas y la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid lo 
firmaron, el día 22 de marzo de 2013. La 
formalización del mismo, responde a la 
necesidad de adaptar la coordinación que ya se 
venía desarrollando desde el año 2007, a la 
nueva realidad, consecuencia de la plena 
implantación de la Plataforma de Rendición de 
Cuentas y del desarrollo de las aplicaciones a 
ella vinculadas. 

Con él se simplifica el régimen en el que se 
desarrollan los sistemas telemáticos, 
persiguiendo el objetivo esencial de facilitar la 
rendición de las cuentas generales y, ahora 
también, las relaciones de los contratos 
celebrados por las entidades locales, la 
explotación de los contenidos y, por ende, su 
fiscalización. 
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El convenio determinó que, tanto por el 
Tribunal de Cuentas, como por parte de varios 
OCEX, se hayan ido dictando las 
correspondientes instrucciones, como la que 
aprobó la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid por Acuerdo del 
Consejo de 14 de mayo de 2013. 

El objetivo de esta instrucción es facilitar a 
todos los Ayuntamientos de la región el 
cumplimiento de sus obligaciones, clarificando 
la forma en que ha de realizarse el envío de la 
relación anual y los documentos de 
formalización de los contratos y el plazo; 
especificando qué contratos están incluidos y 
el contenido de la información a remitir y 
garantizando que un único acto de remisión 
tenga efectos ante ambas Instituciones (la 
Cámara y el Tribunal de Cuentas). 

A los efectos del cumplimiento del artículo 29 
del TRLCSP, la Instrucción establece también 
qué documentos deben remitir a la Cámara de 
Cuentas las entidades incluidas en su ámbito 
de aplicación, mediante un procedimiento 
asociado al Registro Electrónico de la Cámara 
de Cuentas, habilitado en la página web 
www.camaradecuentasmadrid.org 

El objetivo es, en definitiva, no sólo cumplir 
con la normativa, sino simplificar el sistema de 
remisión de información y facilitar su 
fiscalización, garantizando con ello la 
transparencia en el ámbito de la contratación 
del sector público. 

2.- Convenio por el que se acuerdan las 
condiciones de utilización, explotación y 
mantenimiento de las aplicaciones 
informáticas que forman la Plataforma y el 

Portal de Rendición de Cuentas de las 
Entidades Locales. 

El 29 de octubre de 2007 se firmó el Convenio 
para la utilización y explotación conjunta de 
los sistemas informáticos que soportan la 
rendición de cuentas de las entidades locales, 
entre el Tribunal de Cuentas y algunos OCEX, 
entre ellos la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid.  

En la reunión de Presidentes de 4 de 
diciembre de 2014, se suscribió el nuevo 
Convenio por el que se acuerdan las 
condiciones de utilización, explotación y 
mantenimiento de las aplicaciones 
informáticas que forman la Plataforma y el 
Portal de Rendición de Cuentas de las 
Entidades Locales, que sustituye al anterior.  

La herramienta para llevar a cabo la rendición 
es la Plataforma de Rendición de Cuentas de 
las Entidades Locales, acordándose por el 
Tribunal de Cuentas y los OCEx partícipes en 
la misma, en el referido Convenio de 29 de 
octubre de 2007, el uso conjunto de ella para 
la recepción, gestión, examen y explotación de 
las cuentas rendidas por las Entidades Locales 
y estableciéndose las condiciones de 
utilización, explotación y mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas que la conforman, 
contribuyendo así a un más efectivo, racional y 
coherente ejercicio de la función fiscalizadora 
sobre el sector público local.  

La Plataforma de Rendición de Cuentas está 
hoy consolidada como un  instrumento eficaz 
para la automatización del proceso de 
rendición y para facilitar la labor de las 
instituciones de control externo, mediante el 
uso de las sucesivas aplicaciones desarrolladas 

www.camaradecuentasmadrid.org
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en el seno de la misma, habiéndose procedido 
a extender su utilización también y con los 
mismos efectos compartidos, a la remisión de 
las relaciones anuales de contratos a que las 
Entidades Locales están obligadas en virtud 
del artículo 40.1 de la Ley de Funcionamiento 
del Tribunal de Cuentas. 

Comisión de Coordinación en el ámbito 
local 

Gran parte de las relaciones institucionales que 
se establecen entre el Tribunal de Cuentas y 
los OCEX se canalizan a través de la 
Comisión de Coordinación en el ámbito local 
del Tribunal de Cuentas y los OCEX. Esta 
Comisión está presidida por el Consejero del 
Departamento Séptimo de la Sección de 
Fiscalización del Tribunal de Cuentas e 
integrada por miembros de los OCEX, dos de 
ellos de la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid, el Vicepresidente, D. 
Carlos Salgado Pérez, y el Consejero, D. 
Andrés Gómez Sánchez.  

El día 3 de mayo de 2016 tuvo lugar en 
Santiago de Compostela la primera reunión 
semestral de la Comisión de Coordinación en 
el ámbito local del Tribunal de Cuentas y los 
Órganos de Control Externo de las 
Comunidades Autónomas (OCEx), presidida 
por la Consejera de Entidades Locales de 
Tribunal de Cuentas y con el Consello de 
Contas de Galicia como Institución anfitriona.  

En la reunión se debatieron diversas 
cuestiones de interés común en el área local. 
En este contexto, se intercambió información 
sobre las fiscalizaciones incorporadas en los 
respectivos programas de fiscalización para 
2016, identificándose los ámbitos de interés 

compartido al objeto de fortalecer las 
actuaciones conjuntas, así como sobre los 
resultados del desarrollo de planes de 
actuaciones llevados a cabo para promover la 
rendición de la cuenta general y la remisión de 
las relaciones de contratos de las entidades 
locales y sobre posibles acciones comunes para 
fomentar el cumplimiento de estas 
obligaciones.  

También se abordó el impulso de actuaciones 
coordinadas, con especial atención a la 
fiscalización de los acuerdos y resoluciones 
contrarios a reparos formulados por los 
Interventores locales y las anomalías 
detectadas en materia de ingresos, así como los 
acuerdos adoptados con omisión del trámite 
de fiscalización previa, que el Tribunal de 
Cuentas y los OCEX tienen previsto realizar 
en colaboración.  

También se discutieron diversas iniciativas 
encaminadas a homogeneizar procedimientos, 
indicadores y herramientas de trabajo. 

La segunda reunión semestral de la Comisión 
de Coordinación de la Institución y los 
Órganos de Control Externo de las 
Comunidades Autónomas (OCEx), se celebró 
en Madrid, el 4 de octubre de 2016, en la sede 
del Tribunal de Cuentas.  

En ella se trataron varias materias relativas a la 
gestión económico-financiera de las Entidades 
Locales, intercambiando información sobre 
posibles áreas de fiscalización que podrían 
abordarse en los respectivos programas para 
2017, identificándose las de valor compartido, 
al objeto de evitar duplicidades o lagunas y de 
fortalecer las actuaciones conjuntas.  
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Se puso especial atención al punto relativo al 
estado de situación de la rendición de las 
cuentas generales y de la remisión de 
información contractual por las entidades 
locales de 2015, y a los resultados del 
desarrollo de los planes de actuaciones 
llevados a cabo por el Tribunal de Cuentas y 
los OCEx para promoverlas.  

En estas reuniones tomaron parte el 
Vicepresidente de la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid, D. Carlos Salgado 
Pérez y el Consejero, D. Andrés Gómez 
Sánchez. 

Comisión de Coordinación de 
Comunidades Autónomas 

El 25 de enero de 2016 se celebró, en 
Zaragoza, una nueva reunión de la Comisión 
de Coordinación de Comunidades Autónomas 
del Tribunal de Cuentas y los órganos de 
Control Externo de las Comunidades 
Autónomas (OCEX) presidida por el 
Consejero del Departamento de Comunidades 
Autónomas del Tribunal de Cuentas, D. Ángel 
Algarra Paredes, ejerciendo de anfitrión el 
Presidente de la Cámara de Cuentas de 
Aragón, D. Antonio Laguarta Laguarta.  

Las instituciones españolas de control externo, 
a través de estas reuniones, desarrollan la 
coordinación de sus actividades, impulsan la 
colaboración mutua y ponen en común sus 
experiencias y conocimientos a fin de 
contrastar el estado de la gestión económica 
financiera de un relevante ámbito del sector 
público español cual es el autonómico, tanto 
desde el punto de vista presupuestario como 
de las competencias que ejerce en ámbitos 
esenciales para el conjunto de los ciudadanos. 

En la reunión se revisaron las fiscalizaciones 
que se están realizando de manera coordinada 
por todas las instituciones de control externo, 
especialmente la relativa a la utilización de la 
encomienda de gestión por las entidades del 
sector público español, cuya ejecución se 
acordó en reuniones anteriores, con objeto de 
presentar unos resultados globales comunes 
sobre el uso de dicha figura por las diferentes 
entidades del ámbito autonómico.  

Asimismo, se deliberó sobre aquellos aspectos 
de la gestión económico financiera del ámbito 
autonómico que, por su trascendencia, 
oportunidad y común interés para todos los 
reunidos, resultan susceptibles de integrar los 
programas de actuación de todas los órganos 
de control externo, abordando la realización 
de nuevas fiscalizaciones de carácter 
horizontal en todo el Estado español en las 
que participen todas las instituciones, de modo 
que sus resultados puedan ofrecer a las 
Asambleas Autonómicas y a las Cortes 
Generales una información completa y 
homogénea de esos aspectos relevantes y 
comunes de la gestión económica financiera 
autonómica.  

En este sentido, se consideró el ámbito de la 
contratación pública como uno de los aspectos 
sobre los que deberían desarrollarse nuevas 
actuaciones coordinadas por tratarse de un 
área de riesgo que debe ser objeto de especial 
control. 

En la reunión estuvo presente la Consejera, Dª 
Mª Victoria Malavé Verdejo, miembro 
representante de la Cámara de Cuentas de 
dicha Comisión. 
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En segunda reunión del año, que se celebró el 
19 de octubre de 2016 en Vitoria, se 
abordaron, entre otros asuntos: el desarrollo 
de la fiscalización conjunta de encomiendas de 
gestión y las propuestas para la realización de 
manera coordinada de la fiscalización sobre 
reestructuración del Sector Público de las 
CCAA a incluir  en los programas de 
fiscalización para 2017 del Tribunal de 
Cuentas y de los Órganos de Control Externo.  

En esta reunión, la Cámara estuvo 
representada por el Presidente, D. Arturo 
Canalda González. 

Comisión de Seguimiento del Convenio  

Tal como se indicó más arriba, el 29 de 
octubre de 2007 se firmó el Convenio para la 
utilización y explotación conjunta de los 
sistemas informáticos que soportan la 
rendición de cuentas de las entidades locales, 
entre el Tribunal de Cuentas y algunos OCEX, 
entre ellos la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. La Cláusula Quinta del 
citado Convenio previó la creación de la 
Comisión para el asesoramiento y la vigilancia 
del cumplimiento de lo dispuesto en el mismo. 

Como se ha dicho, en la reunión de 
Presidentes de 4 de diciembre de 2014, se 
suscribió el nuevo Convenio por el que se 
acuerdan las condiciones de utilización, 
explotación y mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas que forman la 
Plataforma y el Portal de Rendición de cuentas 
de las Entidades Locales, que sustituye al 
anterior.  

El nuevo documento convencional  mantiene 
en los mismos términos la Comisión de 

Seguimiento, con el idéntico objeto: asesorar e 
informar al órgano de contratación de la 
prestación del servicio y vigilar las condiciones 
de utilización y explotación conjunta de la 
Plataforma y el Portal de Rendición de 
Cuentas de las Entidades Locales, su 
mantenimiento y financiación. 

Según dicho instrumento convencional, la 
Comisión de Seguimiento se convoca al 
menos una vez al año.  

Durante el año 2016 la Comisión se reunió en 
dos ocasiones. La primera vez, el 4 de mayo en 
Santiago de Compostela con el Consello de 
Contas de Galicia como Institución anfitriona. 
La segunda,  el 4 de octubre, en la sede del 
Tribunal de Cuentas, ambas bajo la presidencia 
de la Consejera del Departamento de 
Entidades Locales del Tribunal de Cuentas.  

En la primera reunión se presentaron los 
nuevos desarrollos de las aplicaciones 
existentes en esta herramienta informática, que 
habilita la remisión telemática de las cuentas 
anuales y de la documentación contractual de 
las entidades locales, así como de otra 
documentación que están legalmente obligadas 
a enviar a las Instituciones fiscalizadoras. 

En la segunda reunión de la Plataforma de 
Rendición de Cuentas, se presentaron diversas 
propuestas para adaptar, en la mayor medida 
posible, la operativa de esta herramienta 
informática y de sus utilidades a los desarrollos 
de sus aplicaciones y a los nuevos 
requerimientos establecidos por la normativa.  

En ambos encuentros estuvieron presentes el 
Vicepresidente de la Cámara de Cuentas, D. 
Carlos Salgado Pérez y el Consejero, D. 
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Andrés Gómez Sánchez, miembros de la 
Comisión de referencia. 

Comisión de Normas y Procedimientos de 
Fiscalización 

Ante la conveniencia de actualizar los 
principios y normas internas de fiscalización, 
en el marco de las orientaciones 
internacionales, los Presidentes de los OCEX 
decidieron crear la Comisión de Normas y 
Procedimientos, en la que participan 
miembros de los citados Ocex, vinculados a 
labores técnicas de fiscalización.  

Esta Comisión se constituyó el día 13 de mayo 
de 2013, en la sede del Tribunal de Cuentas, 
iniciando el proceso para elaborar unas 
normas comunes de fiscalización y 
estableciendo un calendario para la 
constitución y funcionamiento de varios 
grupos de trabajo. Como representante de la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid, ha formado parte de la Comisión el 
Vicepresidente, D. Carlos Salgado Pérez.  

En el ejercicio 2016, la Comisión Técnica 
elaboró unos borradores de las siguientes 
Guías Prácticas de Fiscalización, en sus 
reuniones de 15 y 25 de octubre y 2 de 
noviembre de 2016: 

GPF-OCEX 1220: Guía para el control de 
calidad de las fiscalizaciones de los OCEX 

GPF-OCEX 1220: Anexo 2 Control de 
calidad: Revisión del auditor encargado del 
trabajo/técnico de auditoría 

GPF-OCEX 1520: Procedimientos analíticos 

GPF-OCEX 1500: Evidencia de auditoría 

Las nuevas guías hacen referencia a aspectos 
relacionados con el control de calidad de las 
fiscalizaciones, así como a los procedimientos 
analíticos y la obtención de evidencias en las 
auditorías. 

Estas Guías fueron después aprobadas en la 
reunión de la Conferencia de Presidentes de 
ASOCEX de 26 de noviembre. 

Otras reuniones de coordinación 

El 30 de noviembre de 2016 tuvo lugar  la 
reunión ordinaria de los presidentes del 
Tribunal de Cuentas y de los Órganos de 
Control Externo de las Comunidades 
Autónomas (OCEx) en la sede del Consejo de 
Cuentas de Castilla y León, en Palencia. 

Durante este encuentro, los responsables de 
las Instituciones de Control Externo 
abordaron diversas cuestiones relativas a la 
coordinación del control de la actividad 
económico-financiera del sector público 
español. Entre otros aspectos, los Presidentes 
debatieron sobre los respectivos programas 
anuales de fiscalización relativos al año 2017; 
así como sobre la realización de actuaciones 
conjuntas o coordinadas de fiscalización. 

En cuanto al ámbito local, la puesta en común 
abordó, entre otros temas, la fiscalización que 
se está desarrollando de forma coordinada, 
con prácticamente la totalidad de los OCEx, 
sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a 
reparos formulados por los Interventores 
locales y las anomalías detectadas en materia 
de ingresos, así como sobre los acuerdos 
adoptados con omisión del trámite de 
fiscalización previa. 
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En relación con el ámbito autonómico, los 
responsables de las Instituciones de Control 
Externo debatieron sobre la previsión de 
realización de una fiscalización sobre el 
proceso de extinción de entidades de las 
Comunidades Autónomas, como consecuencia 
de la reestructuración de su sector público. 

En la reunión también se puso de relevancia el 
uso compartido de la Plataforma de Rendición 
de Cuentas, así como sus nuevas 
funcionalidades para la remisión de la 
documentación de las entidades locales y la 
explotación de la información 

En dicha reunión participó el Presidente de la 
Cámara de Cuentas de Madrid, D. Arturo 
Canalda González. 

IV.3.-Asociación de los Órganos de 
Control Externo Autonómicos. 
(ASOCEX). 

A lo largo del 2016 tuvieron lugar diversas 
reuniones entre el Presidente de la Cámara y 
representantes de otros OCEX, con objeto de 
abordar temas institucionales y de 
funcionamiento.  La finalidad de estos 
encuentros es fomentar la formación, el 
intercambio de experiencias y la colaboración 
entre los miembros de los órganos de control. 

La primera reunión extraordinaria de la 
Conferencia de Presidentes de ASOCEX se 
mantuvo el día 17 de mayo de 2016 en la sede 
de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid, con objeto de abordar la modificación 
de los Estatutos para clarificar que, tanto los 
asociados como los miembros de la Junta 
Directiva, son los Órganos de Control 
Externo, actuando como representantes de los 

mismos, sus Presidentes. Asimismo, se 
modifica el plazo para la aprobación de la 
liquidación del presupuesto y cuentas anuales, 
que pasa a seis meses.  

En la misma reunión, se renueva la Junta 
directiva, pasando a ostentar la presidencia el 
Consejo de Cuentas de Castilla y León.  

Asistió a la reunión el Presidente de esta 
Cámara de Cuentas. 

El último encuentro del año se desarrolló el 
día 29 de noviembre de 2016, en Palencia, en 
la sede del Consejo de Cuentas de Castilla y 
León, órgano que ejercía la Presidencia de 
turno de la Asociación. 

Entre los temas planteados, se abordó la 
unificación de las fechas de rendición de 
cuentas de las comunidades autónomas, para 
que se establezca como límite del plazo legal el 
30 de junio del año siguiente de cada ejercicio.  

Por otra parte, la asociación presentó la web 
www.asocex.es como cauce para la 
comunicación institucional. El portal integra y 
amplía los contenidos de las anteriores páginas 
de los OCEx (auditoriapublica.es e 
informesocex.es), las cuales dejan de estar 
operativas.  

Finalmente, en la reunión se aprobaron tres 
nuevas guías prácticas de fiscalización (GPF 
OCEX 1220, 1500 y 1520), documentos que 
adaptan lo dispuesto por las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA) y las 
Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) a las 
características de los OCEx.  

  

www.asocex.es
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Tomas de posesión  

El 29 de abril de 2016 tuvo lugar el acto de 
toma de posesión de Dª Asunción Olaechea 
Estanga como nueva Presidenta de la Cámara 
de Comptos de Navarra, cargo en el que 
sustituye a Helio Robleda, que cesa tras un 
mandato. 

El acto de toma de posesión tuvo lugar en el 
Parlamento de Navarra y a él acudió el 
Presidente de la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid.  

También asistió, el 21 de julio de 2016, al acto 
de toma de posesión del Síndic Major de la 
Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, D. Vicent Cucarella Tormo, 
celebrado en el Palacio de la Generalitat. 

Revista Auditoría Pública 

La Revista Auditoría Pública es una 
publicación cuatrimestral, editada por el 
conjunto de los OCEX, que pretende abrir un 
cauce de comunicación, reflexión y expresión 
sobre el ámbito de actuación de los órganos de 
control. 

Los OCEX decidieron impulsar la primera 
publicación especializada en materia de 
auditoría de las cuentas públicas en 1995. 

Desde ese año, venían suscribiéndose 
convenios de colaboración 
interadministrativos entre todos los OCEX, 
para propiciar una colaboración mutua entre 
las instituciones, a los efectos de establecer un 
cauce de comunicación sobre el ámbito de 
actuación de los órganos de control externo. 

Una vez constituida ASOCEX, los órganos de 
control decidieron continuar con la edición de 
la Revista, de forma que fuera la Cámara de 
Cuentas de Andalucía la que siguiera 
haciéndose cargo de las labores necesarias para 
su edición, además del Premio anual y el 
Boletín periódico.  

Con el objeto de articular la colaboración de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía con 
ASOCEX en estas tareas, se suscribe un 
nuevo convenio el día 28 de octubre de 2015, 
con una vigencia de cuatro años.  

El Consejo de Redacción de la revista 
permanece en constante comunicación para 
mejorar dicha publicación. Durante 2016, se 
celebró la primera reunión el día 19 de febrero. 

En dicha reunión se trató la propuesta del 
Fallo del XVIII premio de la revista Auditoría 
Pública; las cuentas de la revista y el 
presupuesto de gastos para 2016. Además, se 
planteó la unificación de la web de la revista y 
la web de los informes de todos los OCEX.  

Anualmente se realiza la convocatoria de los 
Premios Auditoría Pública, con el fin de 
estimular la realización de trabajos sobre temas 
relacionados con la fiscalización de los fondos 
públicos, en la que participan los artículos 
publicados en la revista. Para optar a uno de 
los tres premios que se reparten, el artículo 
debe ser inédito y estar relacionado con temas 
de auditoría del sector público: contabilidad, 
auditoría de gestión, legalidad, herramientas de 
auditoría .... 
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El Consejo Editorial, a propuesta del Consejo 
de Redacción, falló los artículos premiados en 
la XVIII edición del Premio correspondientes 
a artículos publicados en el 2015.  

Durante la celebración de las “Jornadas de 
Auditoría Operativa en el Sector Público en la Audiencia 
de Cuentas de Canarias” celebrados en la sede del  
Parlamento de Canarias los días 26 y 27 de 
septiembre de 2016, se llevó a cabo la entrega de 
los premios de la Revista Auditoría Pública. 

En esta ocasión el premio se otorgó al artículo 
titulado “El cumplimiento de los principios de 
economía, eficacia y eficiencia en la gestión de fondos 
públicos destinados a la enseñanza primaria en la 
Comunitat Valenciana” de Joaquín Izquierdo 
Peris y Raquel González Virgidano, de la 
Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana. 

Al acto de entrega de premios asistió la 
Directora del Gabinete de la Presidencia de 
esta Institución. 

IV. 4.- Internacionales 

Organización Europea de las Instituciones 
de Control Externo del Sector Público 
(EURORAI) 

EURORAI constituye un proyecto de 
cooperación entre los órganos de control 
externo en Europa que se creó en 1992 y del 
que forma parte la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid, así como el resto de 
los OCEX del Estado. 

Los fines a los que orienta su actividad esta 
organización son los de fomentar la 
cooperación entre las instituciones 
fiscalizadoras, propiciar el intercambio de 

conocimientos y experiencias, mantener 
informados a los miembros sobre los temas 
relacionados con el control del sector público, 
promover la organización de intercambios, así 
como cursos de perfeccionamiento para el 
personal de las instituciones miembros.  

Durante el año 2016 tuvo lugar el seminario 
internacional organizado por EURORAI, en 
colaboración con el Tribunal de Cuentas de 
Baja Austria, que fue la institución anfitriona. 
El tema del seminario fue “Directrices para 
órganos regionales de control externo independientes y 
ejemplos prácticos de los miembros”, y se celebró los 
días 28, 29 y 30 de abril en la ciudad de St. 
Pölten. 

Durante la primera sesión fueron presentadas 
las directrices para órganos regionales de 
control externo independientes, preparadas 
por el grupo de trabajo y aprobadas por el 
Comité Directivo en marzo en Linz.  

El presidente de EURORAI animó a todos los 
miembros a utilizar las directrices para 
destacar y fortalecer todavía más el papel y la 
importancia de los órganos regionales de 
control externo.  

En  este seminario participó la Consejera de la 
Cámara de Cuentas Dª Mónica Melle 
Hernández.  

En 2016 también se celebró el IX Congreso de 
EURORAI con Asamblea General de 
Miembros, en Nantes (Francia) los días 19 a 
22 de octubre de 2016.   

El Congreso se dedicó al tema de la auditoría 
en el ámbito de la asistencia social con tres 
subtemas: la auditoría de las ayudas directas 
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concedidas a beneficiarios; la fiscalización de 
las instituciones públicas de asistencia social y 
la fiscalización de las empresas y 
organizaciones privadas de bienestar social.  

Dado que la organización buscaba un ponente 
español para una de las tres sesiones de 
trabajo, la Consejera de la Cámara de Cuentas 
de Madrid, Dª Mónica Melle Hernández, 
presentó una ponencia sobre la “Fiscalización de 
los Programas de Asistencia a Mayores de la 
Comunidad Autónoma de Madrid” . 

Asistieron también al Congreso, en 
representación de la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid, el Vicepresidente, D. 
Carlos Salgado Pérez y la Consejera, Dª María 
Victoria Malavé Verdejo. 

Tribunal de Cuentas Europeo 

El Tribunal de Cuentas Europeo y la Cámara 
de Cuentas de la Comunidad de Madrid 
mantienen relaciones que se concretan en dos 
líneas. Por un lado, la Cámara participa 
activamente de las fiscalizaciones que el 
Tribunal pueda realizar en la Comunidad de 
Madrid. Por otro lado, ambas instituciones 
participan en foros comunes de intercambio 
de ideas y de experiencias. 

Durante el pasado ejercicio, el Tribunal de 
Cuentas Europeo presentó su Informe Anual, 
relativo al ejercicio 2015, en el Palacio del 
Senado, en un acto celebrado el día 25 de 
octubre de 2016.  

El Presidente del Senado abrió el acto de 
presentación del Informe Anual del Tribunal 
de Cuentas sobre la ejecución del presupuesto 

de la Unión Europea correspondiente al 
ejercicio 2015. 

En el acto, participaron, entre otros, el decano 
del Tribunal de Cuentas Europeo, D. Baudilio 
Tomé Muguruza, y el presidente del Tribunal 
de Cuentas de España, D. Ramón Álvarez de 
Miranda García.  

Durante la presentación, se abordaron 
cuestiones como la gobernanza económica y 
financiera de la UE, la importancia de la ética y 
la integridad en el ámbito de las instituciones 
de control externo, así como las prioridades 
del TCE y las auditorías del Tribunal de 
Cuentas Europeo. 

Por parte de la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid asistieron el Presidente, 
el Vicepresidente y todos los Consejeros.  

Visita del Auditor Superior del Estado de 
Puebla 

El día 18 de marzo de 2016, visitó la Cámara 
de Cuentas de la Comunidad de Madrid el 
Auditor Superior del Estado de Puebla y 
Coordinador Nacional de la Asociación 
Nacional de Organismos de Fiscalización 
Superior de México, Dr. David Villanueva 
Lomelí.  

El objetivo del encuentro, en el que estuvieron 
presentes el Presidente y cuatro Consejeros de 
la Cámara, fue establecer lazos de cooperación 
y colaboración entre ambas entidades 
fiscalizadoras.  

Tras compartir información sobre la 
organización y funcionamiento de las dos 
instituciones, el representante de la Auditoría 
de Puebla informó sobre diferentes proyectos 
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internacionales en los que había participado 
como entidad fiscalizadora, como el Acuerdo 
Tripartito de Colaboración España-México-
Honduras, con la AECID, AMEXCID y el 
Tribunal de Cuentas de Honduras.  

Se planteó además la futura colaboración entre 
ambos órganos de control externo, para el 
intercambio de información y la investigación 
en materias de interés común.  

Visita del Síndico de Ciudad Juárez 
(México) 

El día 26 de Julio de 2016 la Cámara de 
cuentas de la Comunidad de Madrid recibió la 
visita del Síndico electo del Municipio de 
Ciudad Juárez (Estado de Chihuahua), D. 
Héctor Aarón Yáñez, que vino acompañado 
por D. Roberto Israel Quiñonez, Consejero 
encargado de asuntos bilaterales de la 
Embajada de México en España.  

La reunión se celebró a instancia del Síndico, 
dada su reciente incorporación como número 
dos del órgano de control del municipio, con 
el propósito de conocer la experiencia de la 
Cámara de Cuentas de Madrid, especialmente 
en materia de transparencia y rendición de 
cuentas y resultó de gran interés para el 
intercambio de conocimiento por ambas 
partes.  

IV.5.- Cursos y Jornadas 

Jornadas de Auditoría Operativa en el 
Sector Público  

La Audiencia de Cuentas de Canarias organizó 
un seminario sobre auditoría operativa, los 
días 26 y 27 de septiembre, con la 
participación de Miembros y técnicos del 

Tribunal de Cuentas Europeo, del Tribunal de 
Cuentas y de los OCEX. 

El seminario consistió en la presentación, 
estudio y análisis de varios informes de 
fiscalización, exponiéndose para cada una de 
las fases de realización del trabajo, desde la 
planificación hasta la presentación del informe, 
los principales aspectos de interés en relación 
con la fiscalización operativa. 

Asistieron la Directora del Gabinete de 
Presidencia y la Jefe de la Unidad Fiscalizadora 
VI  de la Cámara de Cuentas de la Comunidad 
de Madrid. 

Práctico sobre contratación pública 

El día 19 de septiembre se celebró la Jornada 
práctica sobre contratación pública organizada 
por el Proyecto CSP, a la que se invitó a 
participar a la Cámara de Cuentas.  

Asistieron al mencionado curso varios 
funcionarios de la Cámara pertenecientes a la 
Unidad de Contratación, a los Servicios 
Generales de la Secretaría General y la 
Directora de Gabinete de Presidencia.  

IV.6.- Convenios 

Agencia para la Administración Digital de 
la Comunidad de Madrid 

Durante 2016, ha seguido vigente el Convenio 
de Colaboración firmado en septiembre de 
2005, entre la Cámara de Cuentas y la Agencia 
para la Administración Digital de la 
Comunidad de Madrid (antes ICM). Con este 
acuerdo, la Agencia presta servicios 
informáticos y de comunicaciones de voz y 
datos a la Cámara de Cuentas. 
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Además del uso de diversos sistemas 
corporativos, el acuerdo incluye servicios de 
formación en la utilización de las aplicaciones 
y productos informáticos, así como un servicio 
de asesoramiento en materia de formación 
informática específica. 

Federación Madrileña de Municipios 
(FMM) 

Con el ánimo de seguir potenciando la 
rendición de cuentas de las entidades locales 
ante la Cámara de Cuentas, el pasado ejercicio 
se mantuvo vigente el Convenio de 
colaboración suscrito el día 13 de diciembre de 
2012 entre la Cámara de Cuentas y la 
Federación Madrileña de Municipios. 

El objetivo de este convenio es desarrollar 
acciones dirigidas a impulsar que los 
Ayuntamientos cumplan con su obligación de 
entregar sus estados contables, de acuerdo a 
los plazos y modos establecidos legalmente. 

 





 
V.- ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

V.1.- Cobertura de Vacantes 
V.2.- Modificación de Puestos de Trabajo 

V.3.- Estructura de Personal 
V.4.- Negociación Colectiva 
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V.- ORDENACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

En el ámbito de la gestión de recursos 
humanos, al igual que en los ejercicios 
precedentes, se ha mantenido un amplio 
nivel de actividad, siendo las principales 
actuaciones desarrolladas, en relación con la 
gestión administrativa y económica del 
personal, las siguientes: 

- La gestión de nóminas y del régimen de 
seguridad social, mutualismo 
administrativo y clases pasivas, la gestión 
de los expedientes de situaciones 
administrativas, el reconocimiento de 
antigüedad y servicios prestados, del 
grado y el archivo y custodia de los 
expedientes de personal. 

- El control horario y la tramitación de 
permisos, licencias y vacaciones. 

- La relación con los representantes de los 
trabajadores. 

- La coordinación de la formación. 

V.1.- Cobertura de vacantes 

En lo que se refiere a la cobertura de 
puestos de trabajo, la Ley 11/1999, de 29 de 
abril, de la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid, establece en sus 
artículos 25 i) y 41 que corresponden al 
Consejo la convocatoria y resolución de los 
procedimientos de provisión. 

En virtud de lo anterior, durante el año 
2016, el Consejo ha adoptado los acuerdos 
en materia de provisión que se señalan a 
continuación: 

- Convocatoria y adjudicación, mediante 
sendos acuerdos de 18 de febrero y 30 de 
mayo de 2016, respectivamente, de un 
puesto de trabajo de Supervisor de 
Apoyo Informático. 

- Convocatoria y adjudicación, mediante 
sendos acuerdos de 13 de junio y 26 de 
julio de 2016, respectivamente, de un 
puesto de trabajo de Jefe de Unidad. 

- Convocatoria y adjudicación, mediante 
sendos acuerdos de 30 de junio y 29 de 
diciembre de 2016, respectivamente, de 
ocho puestos de trabajo de Verificador. 

- Convocatoria, mediante Acuerdo de 29 
de diciembre de 2016 de un puesto de 
trabajo de Verificador. 

V.2.- Modificación de Puestos de 
Trabajo 

La competencia para la aprobación de las 
relaciones de puestos de trabajo 
corresponde al Consejo, en virtud de la 
función que se le atribuye por el artículo 25 
j) de la Ley 11/1999, de 29 de abril. 

En el año 2016 se han llevado a cabo las 
siguientes modificaciones de la relación de 
puestos de trabajo: 

- Mediante Acuerdo del Consejo de 18 de 
febrero de 2016 se amortizó un puesto de 
Asesor Técnico y se creó un puesto de 
trabajo de Supervisor de Apoyo 
Informático, con el fin de hacer frente a las 
exigencias que, en materia de nuevas 
tecnologías., han introducido las nuevas 
leyes de Tranparencia, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas y de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 

- Mediante Acuerdo del Consejo de 30 de 
junio de 2016 se crearon ocho nuevos 
puestos de Verificador, con el fin de 
reforzar las unidades de la Cámara de 
Cuentas y así poder atender la creciente 
demanda social de un mayor control en la 
gestión de los fondos públicos. 

V.3.- Estructura de Personal 

La estructura del personal en el ejercicio 
2016, a 31 de diciembre, es la siguiente: 
 
 

 

Cuadro 4: Personal funcionario de carrera y eventual 
Denominación del puesto de trabajo Dotadas Subgrupo NCD 

Director de Gabinete 1 A1 30 
Jefe Secretaría de Presidencia 1 C1 24 
Secretaria Adjunta a Secretaría Presidencia 1 C1 22 
Jefe Secretaría Vicepresidencia 1 C1 22 
Secretaria Adjunta a Secretaría Vicepresidencia 1 C1 22 
Jefe Secretaría Consejero 5 C1 22 
Secretaria de Secretaria General 1 C1 21 
Jefe de Secretaría de Gabinete 1 C1 18 
Conductor  2 C2 16 
Jefe de Unidad 7 A1 30 
Jefe Adjunto de Procedimiento de Contratación 1 A1 30 
Jefe Adjunto de Asesoría Jurídica 1 A1 30 
Oficial Mayor 1 A1 30 
Jefe de Personal y de Actuación Jurídico-Administrativa 1 A1 28 
Jefe de Equipo 7 A2 26 
Jefe de los Servicios Generales 1 A2 26 
Jefe de Contabilidad 1 A2 26 
Jefe del Servicio de Sist. y Tecnologías de la Información 1 A2 26 
Supervisor de Apoyo Informático 1 A2 24 
Jefe de Documentación 1 A2 24 
Adjunto a Documentación 1 A2/C1 22 
Supervisor 7 A2 24 
Verificador 29 A2 24 
Administrativo 2 C1 22 
Programador 1 C1 22 
Secretario/Auxiliar Administrativo 8 C1/C2 18 
Auxiliar Administrativo 2 C1/C2 18 
TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO Y EVENTUAL 87   
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Cuadro 5: Personal Laboral 
Denominación del puesto de trabajo Dotadas 

Ordenanza 4 
Mozo 2 
TOTAL PERSONAL LABORAL 6 

 
 

V.4.- Negociación Colectiva 

El 28 de abril de 2016 se alcanzó un acuerdo 
en la Mesa de Negociación en materia de 
Función Pública de la Cámara de Cuentas, 
relativo a jornada, turnos, horario de trabajo, 
vacaciones, permisos, licencias y formación del 
personal al servicio de la Cámara de Cuentas. 

El citado texto convencional fue aprobado 
expresa y formalmente por Acuerdo del 
Consejo de 30 de mayo de 2016, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
38.3 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 20 de octubre. 

 





 
VI.- FORMACIÓN 

VI.1.- Jornadas Técnicas, Foros y Congresos 
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VI.- FORMACIÓN  

Del mismo modo que en ejercicios 
precedentes, la política de formación de la 
Cámara de Cuentas, durante el año 2016, se 
ha articulado a través de dos ámbitos de 
actuación diferentes: 

En primer lugar, se ha desarrollado una 
acción formativa propiamente dicha, 
consistente en la participación del personal 
en programas o cursos de formación. 

En segundo lugar, se ha promovido la 
asistencia y participación del personal de la 
Institución en los distintos foros, congresos 
y jornadas referidos al campo de 
conocimiento propio de la Cámara de 
Cuentas, esto es, el control externo del 
sector público. 

La acción formativa de los empleados de la 
Cámara de Cuentas ha venido determinada 
por los objetivos generales recogidos en el 
Plan de Formación de esta Institución, 
aprobado por Acuerdo del 23 de julio de 
2013,  que son los siguientes:  

- Dotar al personal de conocimientos que 
mejoren los procedimientos internos y la 
prestación del servicio público. 

- Desarrollar el conocimiento y uso de la 
informática como instrumento de trabajo. 

- Posibilitar el desarrollo personal y 
profesional de los empleados públicos. 

La formación se ha articulado a través de 
cursos de perfeccionamiento, de promoción 
y de idiomas, primándose los destinados a la 
adquisición de conocimientos específicos 
relacionados con las funciones previstas en 
el artículo 4 de la Ley 11/1999, de 29 de 

abril. Se ha desarrollado a través de 
actividades formativas gestionadas 
directamente por la Cámara de Cuentas y, 
asimismo, mediante su participación en los 
programas de la Dirección General de la 
Función Pública de la Comunidad de 
Madrid y de la Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de 
Madrid. 

Acción formativa gestionada directamente 
por la Cámara de Cuentas 

Las acciones formativas, que se han 
organizado a lo largo del año 2016, son las 
detalladas en el siguiente cuadro: 

Cuadro 6: Acciones formativas gestionadas 
por la Cámara de Cuentas 

Materia Nº de 
horas 

Nº de 
participantes 

Idiomas  395 21 

TOTAL 395 21 

 

Participación en programas formativos de 
otras entidades 

En lo que se refiere a acciones formativas de 
carácter más general, el personal de la 
Cámara de Cuentas ha participado en el Plan 
de Formación para Empleados Públicos de 
la Comunidad de Madrid, gestionado por la 
Dirección General de la Función Pública.  

La información detallada, relativa a esta 
participación y al número de horas 
impartidas, se desglosa en el cuadro 
siguiente: 
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Cuadro 7: Acciones formativas gestionadas por la 
Dirección General de la Función Pública 

Materia Nº de 
horas 

Nº de 
participantes 

Habilidades de comunicación 
22 1 

Como mejorar la imagen de la 
Administración a través del 
teléfono 

  5 1 

Estrategias de desarrollo de la 
memoria 

  8 1 

TOTAL 
35 3 

 

En el ámbito informático, el personal de la 
Cámara de Cuentas ha participado en Plan 
de Formación en Tecnologías de la 
Información de la Comunidad de Madrid, 
gestionado por la Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de 
Madrid. 

En el presente ejercicio ha tenido especial 
relevancia la participación del personal en las 
actividades formativas referidas al nuevo 
sistema de información económico contable 
(Nexus ECCL). 

La información detallada, relativa a la 
participación del personal de la Cámara de 
Cuentas en los programas formativos de la 
Agencia para la Administración Digital de la 
Comunidad de Madrid, se muestra en el 
cuadro siguiente: 

Cuadro 8: Acciones formativas gestionadas por la 
Agencia para la Administración Digital 

Materia Nº de 
horas 

Nº de 
participantes 

La Administración 
electrónica para el personal 
de apoyo administrativo 

14 1 

Nexus ECCL- Módulo 
Operaciones 
Extrapresupuestarias 

16 4 

Materia Nº de 
horas 

Nº de 
participantes 

Nexus ECCL- Módulo 
Tesorería 

18 3 

Nexus ECCL- Módulo 
Activos Fijos 

24 3 

Nexus ECCL- Módulo Caja 
Fija 

12 3 

Nexus ECCL- Módulo 
Compra Bienes 
Homologados 

6 2 

Nexus ECCL- Módulo 
Ejecución de Ingresos 

6 3 

TOTAL 96 19 

 

Por último, una funcionaria de la Institución 
fue seleccionada para la realización del curso 
“Experto en Integridad Corporativa, 
Transparencia y Buen Gobierno”, en su 
primera edición, entre los meses de abril y 
noviembre de 2016. El citado curso se 
encuadra  en el Proyecto Integridad, que se 
desarrolla de 2015 a 2018 y busca fomentar la 
integridad en la gestión pública y de las 
empresas a través de un trabajo transversal de 
investigación e incidencia en tres grandes 
ámbitos: gobierno corporativo, contratación 
pública y transparencia. 

VI.1.- Jornadas Técnicas, Foros y 
Congresos 

Siguiendo una práctica consolidada en 
ejercicios precedentes, cuyo objetivo es que 
el personal de la Cámara de Cuentas esté al 
tanto de las novedades y avances en el 
ámbito de la auditoría y el control externo, 
se ha otorgado especial relevancia a su 
participación a los distintos foros, congresos 
y jornadas técnicas relacionadas con la citada 
materia. 

Esta asistencia se detalla en el capítulo IV, 
referido a Relaciones Institucionales. 



 
VII- GESTIÓN DE LOS SERVICIOS ECONÓMICO ADMINISTRATIVOS 

VII.1.- Archivo 
VII.2.- Biblioteca 

VII.3.- Contratación y Servicios Generales 
VII.4.- Registro 

VII.5.- Certificados de recepción de cuentas 
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VII.- GESTIÓN DE LOS SERVICIOS  
ECONÓMICO ADMINISTRATIVOS  
 
VII.1.- Archivo  
 
El Archivo Central de la Cámara de Cuentas 
custodia, organiza y sirve los documentos 
producidos y recibidos por la Institución en el 
ejercicio de sus funciones.tas custodia, 
organiza y sirve los documentos producidos y 
recibidos por la Institución en el ejercicio de 
sus funciones. 

El fondo del Archivo ocupa aproximadamente 
549,01 metros lineales, lo que representa un 
total de 4.991 unidades de instalación. 

 

En el año 2016 se han transferido al Archivo 
127 unidades de instalación, correspondientes 
a los años 2002 a 2015, con una ocupación 
aproximada de 13,97 metros lineales. 

Asimismo, se han realizado un total de 298 
préstamos de documentos a las unidades 
productoras. 

Cuadro 9: Tipos documentales transferidos en el año 2016 
Tipos documentales Fechas Unidades 

instalación 
Fiscalizaciones Especiales 2002-2015 67 

Expedientes de Fiscalización de la Comunidad de Madrid  2005-2007 1 

Expedientes de Fiscalización del Sector Público Madrileño 2014 15 

Expedientes de Contratación del Sector Público Madrileño 2010-2014 34 

Informes y Proyectos de Fiscalización 2013-2015 8 

Correspondencia 2002-2014 2 

Total 2007-2014 127 

 
 

Digitalización 
 
En 2016 se han llevado a cabo tareas de 
digitalización del archivo físico de la Cámara 
de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que 
en esta primera fase han consistido en la  
digitalización de un total de 361 cajas de 
archivo (lo que representan 39,71 metros 
lineales), con exportación de los documentos 
obtenidos a discos duros con resolución 300 
DPI, en documento pdf con ORC incrustado. 
Este trabajo proseguirá a lo largo de 2017. 

VII.2.- Biblioteca 
 
La Biblioteca cuenta en la actualidad con un 
total de 11894 ejemplares, que atienden a la 
distribución recogida en el cuadro 10. 
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Cuadro 10: Fondo bibliotecario, 2016 

Ejemplares Número  

Legislación 636 

Informes de fiscalización 2.124 

Informes de fiscalización internacionales 137 

Monografías 6.044 

Grabaciones sonoras 615 

Ejemplares de revistas 2.338 

TOTAL 11.894 

 
Durante el 2016 se han ingresado en el fondo 
bibliotecario 338 ejemplares, según la 
distribución señalada en el cuadro 11 

Cuadro 11: Ingresos en biblioteca, 2016 

Ejemplares Número  

Informes de fiscalización 25 

Monografías 114 

Ejemplares de revistas 199 

TOTAL 338 

 
 
Las monografías que integran el Catálogo de la 
Biblioteca se presentan en el cuadro 12 y se 
distribuyen, de acuerdo a la siguiente 
clasificación, por grandes bloques temáticos. 

Cuadro 12: Catálogo de la Biblioteca, 2016 

Monografías Número  

Administración Pública 419 

Auditoría Pública y de empresas 293 

Comunidad de Madrid 205 

Contabilidad 507 

Contratación 239 

Diccionarios 262 

Documentación                 1 

Gestión de empresas y economía 957 

Hacienda Pública 283 

Historia-varios 321 

Informática 63 

Legislación 795 

Personal 172 

Presupuestos 208 

TOTAL 4.725 

 

La Biblioteca ha prestado en 2016: 59 
monografías, 27 publicaciones periódicas, 2 
informes de fiscalización y 1 grabación 
sonora. 

Se han recibido 2 préstamos 
interbibliotecarios de otras bibliotecas de la 
Comunidad de Madrid y del Tribunal de 
Cuentas. 

Esta unidad custodia, asimismo, las 
publicaciones periódicas que recibe la 
Cámara de Cuentas (por suscripción o 
donación), que ascienden a un total de 37. 

Durante el ejercicio se ha realizado el 
vaciado de un total de 922 artículos de las 
revistas recibidas.  
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Se han enviado por correo electrónico 44 
alertas del BOCM, 55 alertas del BOE, 256 
Diarios de Sesiones de la Asamblea de Madrid, 
68 Boletines de la Asamblea de Madrid  y 98 
sumarios de revistas.  

Se han atendido un total de 345 consultas. 

VII.3.- Contratación y Servicios Generales 

Área de Contratación 

En el ejercicio 2016, como actividades más 
relevantes, se ha procedido a la contratación, 
por el procedimiento abierto con pluralidad de 
criterios, del servicio de mantenimiento del 
edificio sede de la Cámara de Cuentas para el 
año 2017.  

Han continuado ejecutándose los contratos del 
servicio externo de prevención de riesgos 
laborales, servicio de soporte y asistencia de 
los servidores, servicios de jardinería y 
mantenimiento, limpieza, vigilancia y 
seguridad y arrendamiento de fuentes y se  

formalizaron contratos de idiomas para el 
personal. 

Se ha contratado por compra centralizada el 
arrendamiento de tres fotocopiadoras y  se han 
adquirido equipos de proceso de datos, 
ordenadores portátiles, impresoras, monitores,  
consumibles informáticos y material de oficina 
por importe global de 99.990,07 €. 

Respecto a los contratos menores, merecen 
destacarse por su importancia cuantitativa la 
digitalización del archivo por importe de 
14.000 €, el mantenimiento de la herramienta 
informática para fiscalización TEAM-MATE 
por importe de 13.054,52 € y la base de datos 
juridica Westlaw por 19.0035,72 €. 

Por obsolescencia se han repuesto equipos de 
oficina por valor de 3.081,74 €,  se ha 
adquirido mobiliario por valor de 4.116,42 €, y 
un sistema de alimentación ininterrumpida por 
11.812 €. 

Como resumen de la contratación efectuada, 
se presenta el cuadro siguiente: 

Cuadro 13: Datos estadísticos contratos año 2016 
IMPORTE TOTAL CONTRATADO 303.169,58 €  

TIPO IMPORTE TOTAL CONTRATADO % 
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS  

SERVICIOS 37.570,50 € 12,39 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO  
SERVICIOS 13.094,32 € 4,32 

CONTRATOS MENORES  

SERVICIOS 49.828,63 € 33,07 

OBRAS 0  

SUMINISTROS 100.838,98 € 66,93 

TOTAL 150.667,61 € 49,70 

COMPRA CENTRALIZADA  

SERVICIOS 1.847,08 € 1,81 

SUMINISTROS 99.990,07 98,19 

TOTAL 101.837,15 € 33,59 
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Desde el área de contratación se ha 
mantenido actualizado el portal de 
transparencia de la Institución, con la 
aportación inmediata de datos del perfil del 
contratante y de los trimestrales referidos a 
contratos en ejecución, por tipo de 
procedimiento e información estadística. 

Actividades en el marco de la 
prevención de riesgos laborales 

Además de los exámenes de salud del 
personal y los análisis quincenales de calidad 
de aire y el agua de las oficinas, se han 
llevado a cabo informes técnicos sobre las 
condiciones ambientales y sobre control de 
las instalaciones y realizado una nueva 
evaluación de riesgos.  

Se han ejecutado, asimismo, todas las 
inspecciones y revisiones obligatorias según 
la normativa aplicable, desarrollándose las 
tareas de adaptación que han sido precisas. 

Cambio de sede 

Ante el inminente cambio de sede de la 
Cámara de Cuentas previsto para 
septiembre de 2017, motivado por la 
enajenación de la sede actual por su 
propietario, la Administración de la 
Comunidad de Madrid, se realizó a lo largo 
de 2016 un proyecto de implantación en 
otras oficinas, también propiedad de la 
Comunidad de Madrid, que hubo de 
abandonarse en octubre de 2016 al 
comunicarnos áquella la venta del mismo.   

A partir de dicho momento, se realizó el 
correspondiente estudio de mercado de 
alquiler de oficinas en Madrid, se 
mantuvieron contactos con entidades 
públicas para conocer la disposición de 

patrimonio público inmobiliario y se 
analizaron y visitaron más de una quincena 
de edificios, resultando de visitas y 
negociaciones la selección de un inmueble 
que ofrece unas buenas instalaciones, local 
adecuado para el archivo de la Institución y 
los mejores costes relativos a las 
necesidades a satisfacer. 

VII.4.- Registro 

Registro de Entrada año 2016: 3.237 
documentos. 

Los documentos de entrada en el Registro 
General de la Cámara de Cuentas se 
desglosan en 1.854 documentos en papel 
(57,28 %) y 1.383 entradas a través del 
registro electrónico (42,72 %).   

La fiscalización que ha recibido más 
entradas a lo largo del año es la relativa a 
“Fiscalización de las Cuentas de las 
Corporaciones Locales, 2015 y las cuentas 
de los ejercicios anteriores rendidas fuera de 
plazo”, con 291 registros, de estas entradas 
194 se remitieron a través del registro 
electrónico (92,82%) y 15 en formato papel. 
(17,18%). 

El asunto que más registros ha generado ha 
sido la solicitud de “Certificados  relativos a 
la recepción de la cuentas generales de las 
Entidades Locales del ámbito territorial de 
la Comunidad de Madrid”, con un total de 
317 solicitudes, de las que 278 se 
corresponden con el registro electrónico 
(87,70 %) y 43 con las solicitudes en papel 
(12,30 €). 

La distribución de documentos por asuntos 
se recoge en el siguiente cuadro:
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Cuadro 14: Registro de entrada año 2016 
  PAPEL ELECT. TOTAL % DEL 

TOTAL 
Facturas 509 189 698 20,98 % 

Fiscalización de la Rendicion de Cuentas del Sector Publico 
Madrileño. Ejercicio 2015 195  195 6,02 % 

Solicitud Prestaciones Sociales 142  142 4,40 % 

Fiscalización de la contratación en el ámbito de la aplicación de la 
Ley de Contratos del Sector Público (2.1 de la Ley 11/1999, de 29 
de abril). Ejercicio 2015 

123 234 357 11,04 % 

Comunicaciones con el Tribunal de Cuentas relacionadas con las 
Diligencias Procesales 119  119 3,69 % 

Convocatorias provisión puestos de trabajo 102  102 3,15 % 

Otros asuntos de la Cámara de Cuentas 97  97 3,00 % 

Fiscalización de la contratación en el ámbito de la aplicación de la 
Ley de contratos del Sector Público (2.1 de la Ley 11/1999, de 29 
de abril).Ejercicio 2014 

61 17 78 2,41 % 

Asuntos realacionados con el personal que presta servicios en la 
Cámara de Cuentas 49  49 1,52 % 

Aportación documentos obligaciones contenidas art. 29 de la Ley 
de Contratos Sector Publico 46 245 291 8,90 % 

Fiscalización de la empresa Pública “Campus de la Justicia de 
Madrid, S.A. Ejercicios 2006-2014” 43  43 1,34 % 

Fiscalizacion de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid. 
Ejercicio 2015 42  42 1,31 % 

. Solicitud de certificacion presentación Cuentas Corporaciones 
Locales  (Acuerdo de 30 de enero de 2014 del Consejo de la 
Cámara de Cuentas) 

39 278 317 9,82 % 

Seguimiento de las recomendaciones contenidas en Informes de 
Fiscalizacion de ejercicios previos 34  34 1,07 % 

Fiscalización empresa municipal de Madrid Espacios y Congresos. 
Ejercicios 2012 y 2013 28  28 0,89 % 

Fiscalización gestión y control concesiones serv. Pub y cánones y 
otros ingresos utilización privativa Ayuntamiento de Madrid. 
Ejercicios 2014-2015 

25  25 0,79 % 

Fiscalización de las Subvenciones para acciones formativas empleo 
concedidas por la Comunidad de Madrid del 2010 al 2013. 24  24 0,76 % 

Fiscalizacion de las Cuentas Corporaciones Locales 2014 y cuentas 
rendidas fuera plazo 22 44 66 2,05 % 

Fiscalizacion de los programas 904, 931 y 934 del presupuesto de la 
Comunidad de Madrid. Ejercicio 2014 18  18 0,57 % 

Fiscalizacion de las Cuentas Corporaciones Locales 2015 y cuentas 
rendidas fuera plazo. 15 194 209 6,47 % 

Fiscalizacion gestion y control concesiones servicios publicos en 
municipio entre 20.000 y 75.000 habitantes. 15  15 0,48 % 

Comunicados Asamblea de Madrid recepción informes. 11  11 0,36 % 

Fiscalización del Ayuntamiento de Aranjuez, empresas y sus 
entidades dependientes. Ejercicio 2013 11  11 0,36 % 

Fiscalización horizontal del subsector público fundacional de la 
Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011-2015 11  11 0,36 % 

Concurso/Licitación 9  9 0,29 % 

Sobre compra centralizada de bienes. 8  8 0,27 % 

Fiscalización horizontal del subsector público empresarial de la 
Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011-2015 8  8 0,27 % 

Fiscalización de la empresa mixta municipal Madrid Calle 30. 
Ejercicios 2012 y 2013 6  6 0,21 % 
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  PAPEL ELECT. TOTAL % DEL 
TOTAL 

Acuerdos contrarios a reparos art. 218.3 del TRLRHL. Ejercicio 
2015 4  4 0,14 % 

Fiscalización operaciones de enajenación empresa municipal 
EMVS. Ejercicio 2012-2013 4  4 0,14 % 

Fiscalización integral grupo Canal de Isabel II. Ejercicios 2008-
2015 4  4 0,14 % 

Particulares 4  4 0,14 % 

Fiscalización horizontal del subsector público de los Consorcios 
de la Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011-2015 4  4 0,14 % 

Fiscalización horizontal de regularidad tarjetas de crédito ámbito 
Comunidad de Madrid. Ejercicios 2008-2015 3  3 0,13 % 

Solicitud de alta en notificaciones telemáticas 2 182 184 5,71 % 
Fiscalización gestión y control concesiones serv. Pub y cánones y 
otros ingresos utilización privativa Ayuntamiento de Madrid. 
Ejercicios 2014-2015 

2  2 0,08 % 

Fiscalizacion de la actividad economico-financiera Fundación 
IMDEA Energía. Ejercicio 2013 2  2 0,08 % 

Fiscalizacion de la actividad economico-financiera Fundación 
IMDEA Materiales. Ejercicio 2013 2  2 0,08 % 

Fiscalizacion de la actividad economico-financiera Fundación 
IMDEA Software. Ejercicio 2013 2  2 0,08 % 

Fiscalización del Ayuntamiento de Corpa, empresas y entidades 
dependientes. Ejercicios 2013-2014 2  2 0,08 % 

Fiscalización de determinadas áreas de la empresa Metro de 
Madrid. Ejercicio 2014 1  1 0,04 % 

Fiscalizacion de la actividad economico-financiera Fundación 
IMDEA Alimentación. Ejercicio 2013 1  1 0,04 % 

Fiscalizacion de la Contabilidad Electoral de las elecciones 
autonómicas 2015 1  1 0,04 % 

Fiscalización de la Rendicion de Cuentas del Sector Publico 
Madrileño. Ejercicio 2014 1  1 0,04 % 

Fiscalización horizontal integral tasas, precios públicos ámbito 
Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011-2015 1  1 0,04 % 

Remisión Cuentas Corporaciones Locales anteriores al ejercicio 
2014 1  1 0,04 % 

Fiscalización del Ayuntamiento de Navalcarnero y sus entidades 
dependientes. Ejercicio 2012 1  1 0,04 % 

TOTAL 1854 1383 3237 100 % 
 

Registro de Salida: Salidas año 2016: 2.072 
documentos. 

Los documentos de salida en el Registro 
General de la Cámara de Cuentas se 
desglosan en 1635 (78,90%) documentos en 
papel y 437 salidas a través del Sistema de 
Notificaciones Telemáticas (NOTE) con un 
21,10%. 

El asunto de Registro que ha generado más 
salidas a lo largo de 2016, se corresponde 
con la remisión de "Certificados  relativos a 
la recepción de la cuentas generales de las 
Entidades Locales del ámbito territorial de 
la Comunidad de Madrid,” con 291 apuntes, 
(14,04% sobre el total de salidas) 211 a 
través del sistema NOTE y 80 en papel. 
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La fiscalización que ha generado más 
registros de salida, ha sido: "Fiscalización de 
las Cuentas de las Corporaciones Locales 
2014 y las cuentas de ejercicios anteriores 

rendidas fuera de plazo", con un total de 
274 registros, (13,22% sobre el total). 

Su desglose es el siguiente: 

Cuadro 15: Registro de salida año 2016 

 PAPEL ELECTRÓ. TOTAL % DEL 
TOTAL 

Fiscalización de la Rendicion de Cuentas del Sector Público 
Madrileño. Ejercicio 2015 230  230 11,10% 

Fiscalización de Contratos del Sector Público (Art. 2.1 de la Ley 
11/1999, de 29 de abril). Ejercicio 2015 222  222 10,71 % 

Fiscalización de Contratos del Sector Público (Art. 2.1 de la Ley 
11/1999, de 29 de abril). Ejercicio 2014 201  201 9,70 % 

Acuerdos contrarios a reparos art. 218.3 del TRLRHL. Ejercicio 
2015 152  152 7,33 % 

Fiscalización de las Subvenciones para acciones formativas empleo 
concedidas por la Comunidad de Madrid del 2010 al 2013 107  107 5,16 % 

Fiscalizacion de las Corporaciones Locales 2015 y cuentas rendidas 
fuera plazo 102  102 4,92 % 

Otros asuntos de la Cámara de Cuentas 86  86 4,15 % 

Solicitud de certificacion presentación Cuentas Corporaciones 
Locales  (Acuerdo de 30 de enero de 2014 del Consejo de la 
Cámara de Cuentas 

80 211 291 14,04 % 

Fiscalizacion de las Corporaciones Locales 2014 y cuentas rendidas  
fuera plazo 68 206 274 13,22 % 

Fiscalización de la empresa Pública “Campus de la Justicia de 
Madrid, S.A. Ejercicios 2006-2014” 55  55 2,65 % 

Fiscalizacion de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid. 
Ejercicio 2015 48  48 2,31 % 

Seguimiento de las recomendaciones contenidas en Informes de 
Fiscalizacion de ejercicios previos. 40  40 1,93 % 

Fiscalización horizontal del subsector público fundacional de la 
Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011-2015 37  37 1,79 % 

Asuntos relacionados con el personal que presta servicios en la 
Cámara de Cuentas 28  28 1,35 % 

Fiscalización horizontal del subsector público empresarial de la 
Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011-2015 22  22 1,07 % 

Fiscalización de la gestión y el control de concesiones servicio 
público en municipios entre 20.000 y 75.000 habitantes 20 20 40 1,94 % 

Concurso/licitación 17  17 0,83 % 

Comunicaciones con el Tribunal de Cuentas relacionadas con 
Diligencias Procesales 16  16 0,74 % 

Acuerdos contrarios a reparos art. 218.3 de TRLRHL. Ejercicio 
2014 13  13 0,63 % 

Convocatoria para cubrir puestos de trabajo en la Cámara de 
Cuentas 10  10 0,48 % 

Fiscalización gestión y control concesiones servicios públicos y y 
cánones y otros ingresos utilización privativa Ayuntamiento de 
Madrid. Ejercicios 2014-2015 

10  10 0,48 % 

Fiscalización de la empresa mixta municipal Madrid Calle 30. 
Ejercicios 2012 y 2013 8  8 0,32 % 

Fiscalización empresa municipal de Madrid Espacios y Congresos. 
Ejercicios 2012 y 2013 6  6 0,29 % 

Fiscalizacion de los programas 904, 931 y 934 del presupuesto de la 
Comunidad de Madrid. Ejercicio 2014 6  6 0,29 % 
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Fiscalizacion de la actividad economico-financiera Fundación 
IMDEA Software. Ejercicio 2013 5  5 0,26 % 

Fiscalización integral grupo Canal de Isabel II. Ejercicios 2008-
2015 5  5 0,26 % 

Sobre compra centralizada de bienes 4  4 0,19 % 

Fiscalizacion operativa servicios y prestaciones sociales Ley 
39/2006, de 14 de Diciembre de personas de situación de 
dependencia. Ejercicios 2001-2015 

  4 0,19 % 

Fiscalización del Ayuntamiento de Aranjuez y sus entidades 
dependientes. Ejercicio 2013 3  3 0,14 % 

Fiscalización horizontal de regularidad tarjetas de crédito ámbito 
Comunidad de Madrid. Ejercicios 2008-2015 3  3 0,14 % 

Fiscalizacion de la actividad economico-financiera Fundación 
IMDEA Energía. Ejercicio 2013 2  2 0,10 % 

Fiscalización horizontal integral tasas, precios públicos ámbito 
Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011-2015 2  2 0,10 % 

Fiscalizacion de la actividad economico-financiera Fundación 
IMDEA Estudios Avanzados. Ejercicio 2013 2  2 0,10 % 

Fiscalizacion de la actividad economico-financiera Fundación 
IMDEA Materiales. Ejercicio 2013 2  2 0,10 % 

Fiscalizacion de la actividad investigadora Universidad Autónoma 
de Madrid. Ejercicio 2013 2  2 0,10 % 

Fiscalización del Ayuntamiento de Corpa y sus entidades 
dependientes. Ejercicios 2013-2014 2  2 0,10 % 

Fiscalización del Ayuntamiento de Navalcarnero y sus entidades 
dependientes. Ejercicios 2007-2008 2  2 0,10 % 

Solicitud de prestaciones sociales 2  2 0,10 % 

Fiscalización individual del Ente Público Agencia Informática y 
Comunicaciones (ICM). Ejercicios 2008-2015 2  2 0,10 % 

Fiscalización de determinadas áreas de la empresa Metro de 
Madrid. Ejercicio 2014 1  1 0,05 % 

Fiscalización horizontal del subsector público de los consorcios de 
la Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011-2015 1  1 0,05 % 

Aportación documentos obligaciones contenidas art. 29 de la Ley 
de Contratos Sector Publico 1  1 0,05 % 

Fiscalización operativa de las políticas económicas de empleo. 
Ejericio 2011-2015 1  1 0,05 % 

Fiscalización de los servicios prestados en materia de mataderos 
sector público. Ejercicio 2012 1  1 0,05 % 

Fiscalización operaciones enajenación IVIMA y controles 
realizados. Ejercicios 2012 y 2013 1  1 0,05 % 

Fiscalización horizontal de regularidad de la contratación realizada 
con las empresas privadas involucradas en los casos de corrupción 
Punica y Gürtel. Ejercicios 2008 a 2015 

1  1 0,05 % 

Fiscalización operaciones de enajenación empresa municipal 
EMVS. Ejercicios 2012-2013 1  1 0,05 % 

Particulares 1  1 0,05 % 

TOTAL 1635 437 2072 100% 

VII.5.- Certificados de recepción de 
cuentas 

La Orden de 14 de enero de 2014, del 
Consejero de Economía y Hacienda, reguló la 
acreditación del cumplimiento de la obligación 

de rendición de cuentas anuales por las 
Entidades Locales de la Comunidad de Madrid 
beneficiarias de subvenciones, estableciendo 
que dichas entidades deben cumplir la 
obligación de rendir sus cuentas anuales a la 
Cámara de Cuentas y que la acreditación de 
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dicha obligación se llevará a cabo mediante 
certificación emitida, a los citados efectos, por 
aquélla, haciendo constar que las cuentas del 
beneficiario han sido recibidas, perdiéndose el 
derecho de cobro de la subvención concedida 
en caso de su no presentación. 

Es competencia del Secretario General de la 
Cámara de Cuentas la emisión de las 
certificaciones de recepción de las cuentas, en 
virtud del Acuerdo del Consejo de 30 de enero 
de 2014, por el que se establece el 
procedimiento para la solicitud y emisión de 
los citados certificados. En ejercicio de esta 
atribución, se han iniciado un total de 216 
expedientes, de los que han finalizado con la 
emisión del correspondiente certificado 198, 
distribuidos según su receptor de la siguiente 
forma: 

Cuadro 16: Certificados emitidos en el año 2016 
Entidad Año 

certificado Número 

Ayuntamientos 
 

2013/2014 
2014 
2015 

2 
14 

154 

Mancomunidades 
 
 

2013/2014 
2013/2015 

2014 
2015 

1 
1 
4 

17 
 
Otras 
 

2014 
2015 

2 
3 

TOTAL  198 
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VIII.- SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN 

Este área ha desarrollado sus actividades, a lo 
largo del año 2016, a través de las siguientes 
líneas de actuación: 

Rendición electrónica de las cuentas y 
contratos de las Corporaciones Locales 

Durante 2016 se ha participado en todos los 
trabajos relativos al seguimiento y mejora 
continua del proyecto: 

• Realización de propuestas para su 
análisis en la Comisión del Convenio 
de gestión de la Plataforma y el Portal 
de Rendición de Cuentas de las 
Entidades Locales. 

• Seguimiento de incidencias en la 
rendición, en particular todas las 
relacionadas con la firma electrónica o 
los ficheros XML. 

Igualmente, se han realizado las tareas 
pertinentes en las bases de datos de rendición, 
con la finalidad de facilitar la labor de la 
correspondiente unidad fiscalizadora. Estas 
operaciones han consistido en: 

• Importación de las bases de datos 
centrales a la base de datos local. 

• Depuración de la información, 
eliminación de las tablas innecesarias. 

• Creación de las consultas para hacer 
manejable la información desde hojas 
de calculo Excel. 

• Control y verificación de la exactitud 
de la información. 

 

Mantenimiento de las infraestructuras 
informáticas 

En el año de referencia se han realizado 
mejoras en el centro de proceso de datos de la 
Institución. Estas mejoras se han producido en 
cuatro áreas.  

Durante el último trimestre, se ha aumentado 
la capacidad de almacenamiento en los 
servidores mediante la adquisición de 13 
discos de 500 Gb. Estos trabajos nos permiten 
estar preparados para guardar un mayor 
volumen de información en formato 
electrónico, información que puede ser 
generada por los trabajos de fiscalización, por 
la digitalización de ficheros en papel existente 
o por la propia gestión de la Institución. 

Aprovechando la parada necesaria para el 
aumento de discos, se produjo una 
implementación de las últimas versiones de 
VmWare. Con esta actuación se consigue 
disponer de los sistemas operativos totalmente 
actualizados, optimizando los recursos y con 
una menor vulnerabilidad. 

Para conseguir una total independencia en los 
desarrollos web de la Cámara de Cuentas, se 
ha creado una réplica de las aplicaciones de 
registro, contratos y solicitud de certificados y 
de las bases de datos. Mediante esta 
intervención, se avanza en seguridad e 
integridad del centro de proceso de datos  

Por último, se ha sustituido toda la telefonía 
analógica por telefonía IP. Este proyecto es 
compartido con la Agencia para la 
Administración Digital. La Agencia ha 
proporcionado las infraestructuras y el 
Servicio de Sistemas ha facilitado los recursos 
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humanos y la gestión administrativa del 
proyecto. 

Modernización de la gestión 

En el ejercicio 2016 se consolidan los 
procedimientos de la Sede Electrónica. 

Así, se han afianzado los proyectos de 
remisión de la contratación y de solicitud de 
certificados de rendición de cuentas locales.  

Las cifras de las transacciones realizadas 
durante el año son: 

Cuadro 17: Transacciones realizadas en 2016 

Asunto Nº de anotaciones 

Aportación documentos para el 
cumplimiento del art. 29 de la Ley 
de Contratos del Sector Público. 

1.021 

Relaciones de contratos a través del 
registro electrónico (Universidades, 
Comunidad de Madrid y Cámara de 
Comercio) 

31 

Solicitud de certificados de 
rendición de cuentas EELL                                                                     236 

TOTAL 1.288 

 

Se ha continuado con la atención al usuario 
para facilitar la comunicación y resolución de 
incidencias por medio del buzón 
Soporteweb@camaradecuentasmadrid.org, 
durante el 2016 se han recibido 116 correos 
con incidencias u observaciones, que han sido 
contestados. 

El número de anotaciones registrales asociadas 
a los procedimientos que se realizan desde la 
Sede Electrónica se ha mantenido en el mismo 
volumen y las inicidencias recibidas han 
disminuido en un 80%, lo que resulta un 
indicador bastante clarificador de la 
consolidación de la Sede. 

Por otro lado, se ha renovado totalmente la 
aplicación de Archivo, tanto desde el punto de 
vista del hardware, como desde el software. 
Las tareas realizadas han sido consistido en: 

• Instalación de un servidor con Sistema 
Operativo Windows Server 2008 y una 
base de datos Oracle 

• Migración de las Bases de Datos del 
Linux al Windows Server 

• Actualización de la aplicación 
• Formación 

En paralelo a estas actuaciones, se ha 
efectuado una digitalización parcial del archivo 
y se han ejecutado las modificaciones en la 
base de datos de Archivo para poder 
referenciar estos documentos 

Intranet Cámara de Cuentas 

Se ha puesto en marcha el área privada de la 
web, www.camaradecuentasmadrid.org, para 
sustituir la antigua Intranet. Los trabajos 
desarrollados han radicado, 
fundamentalmente, en: 

• Migración de contenidos. 
• Gestión de usuarios. 
• Divulgación de la nueva área. 
• Resolución de incidencias. 

Auditoría Interna de Sistemas  

En este ejercicio se ha llevado a cabo una 
auditoría externa con el objetivo de avanzar 
hacia estándares de seguridad, integridad y 
garantía de la confidencialidad. 

  

mailto:Soporteweb@camaradecuentasmadrid.org
www.camaradecuentasmadrid.org
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Esta auditoría ha generado una 
documentación que servirá para la 
implementación del Esquema Nacional de 
Seguridad: 

• Política de Seguridad 
• Inventario de activos (Software, 

Hardware, Recursos Humanos) 
afectados por la seguridad de los 
Sistemas de Información. 

• Categorización de los Sistemas de 
Información en función de su 
importancia. 

• Documento de evaluación de riesgos. 

Mantenimiento y actualización del 
equipamiento informático 

Prosiguiendo con la modernización del parque 
informático de la Institución, se han adquirido 
quince PCs de sobremesa y veinticuatro 
portátiles, para sustituir material obsoleto y 
mejorar las prestaciones técnicas de las 
aplicaciones ofimáticas y de auditoría 
utilizadas. 

Asimismo, se ha contratado el suministro de 
cuatro impresoras multifunción, con la 
finalidad de susitituir parte de las del personal 
de auditoría. 

Se han adquirido, igualmente, seis routers 
inalámbricos para facilitar la conectividad en 
los trabajos que los equipos de fiscalización 
realizan en el exterior de nuestras 
dependencias. 

Apoyo en trabajo de campo a las unidades 
de fiscalización  

Se ha prestado el necesario soporte a las 
unidades de fiscalización que se han 
desplazado fuera de las dependencias de la 
Cámara de Cuentas. 

Este apoyo ha consistido en: 

• La adaptación de los equipos 
informáticos a los sistemas operativos 
y redes existentes en los lugares de 
destino.  

• Instalación del software de 
contabilidad específico de los 
organismos fiscalizados. 

• Acceso a las bases de datos de los 
organismos fiscalizados, en 
coordinación con los servicios 
informáticos de cada entidad. 

Servicios Web 

En 2016 hemos implementado nuestras 
propias herramientas de control y medición de 
los accesos. 

Nuestras dos webs,   

https://sede.camaradecuentasmadrid.org y 
www.camaradecuentasmadrid.org, atendieron 
las siguientes peticiones: 

Cuadro 18: Visitas a la Página Web, 2016 
Mes Visitas Sede Visitas Web 

Enero 870 1.776 

Febrero 999 2.138 

Marzo 557 1.578 

Abril 857 1.984 

Mayo 721 1.530 

Junio 903 1.677 

Julio 905 1.552 

Agosto 373 833 

Septiembre 809 1.487 

Octubre 1.875 2.372 

Noviembre 1.493 2.521 

Diciembre 853 1.870 

TOTAL 11.215 21.318 

 

https://sede.camaradecuentasmadrid.org
www.camaradecuentasmadrid.org
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El total de visitas se realizó por 15.352 
usuarios en 32.533 sesiones diferentes, 
accediendo a un total de 90.854 páginas. 

Seguimiento del Convenio ICM 

El Servicio de Sistemas y Tecnología de la 
Información ha coordinado todas las 
actividades que garantizan el correcto 
funcionamiento de los servicios prestados por 
la Agencia para la Administración Digital y ha 
colaborado en las reuniones de seguimiento y 
en la implementación de las nuevas soluciones 
tecnológicas propuestas. 

Las tareas generadas se han materializado en 
los siguientes ámbitos: 

• Gestión de la telefonía fija y móvil. 
• Seguimiento de las aplicaciones 

corporativas: gestión de recursos 
humanos, registro, inventario y gestión 
económico-presupuestaria. 

• Gestión y coordinación de la asistencia 
a Altos Cargos 

• Coordinación de las aplicaciones 
corporativas con el Registro 
Electrónico. 

Otras actuaciones 

La Cámara de Cuentas ha colaborado en la 
realización de la web www.asocex.es. 

Estas operaciones se han concentrado en: 

• Gestión del cambio del dominio. 
• Evaluación de la nueva web. 
• Propuesta de cambios. 

 

www.asocex.es
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IX.- GESTIÓN ECONÓMICO-
PRESUPUESTARIA 

Gestión Presupuestaria 

La gestión realizada por la unidad económico-
presupuestaria de la Cámara de Cuentas, a lo 
largo del ejercicio 2016, se ha desarrollado 
atendiendo a las siguientes actuaciones: 

- Elaboración de la cuenta anual de la 
Institución, y de la liquidación del 
presupuesto de cada ejercicio. 

- Preparación del anteproyecto de 
presupuesto y tramitación de las 
eventuales modificaciones del mismo. 

- Tramitación de gastos en sus diversas 
fases contables. 

- Gestión de tesorería con la realización 
material de los pagos y la recepción, 
registro y contabilización de los ingresos. 

- Control de caja y cuentas corrientes, 
preparación de la liquidación del 
presupuesto y organización y elaboración 
de los estados contables. 

El número de documentos tramitados durante 
el ejercicio 2016 sumó un total de 2.033. La 
clasificación, de acuerdo con su tipología de 
gestión y su distribución porcentual, se recoge 
en el cuadro 19. 

Cuadro 19: Documentos tramitados, 2016 

Tipo Número %/Total 

Gestión presupuestaria 402 19,77 

Gestión de tesorería 761 37,43 

Gestión extrapresupuestaria 93   4,57 

Pagos en efectivo 312 15,35 

Operaciones bancarias 465 22,87 

TOTAL 2.033 100,00 

 

Como actuación propia de la Tesorería, se 
tramitan también las garantías consignadas por 
los adjudicatarios de los contratos realizados, 
así como las devoluciones de las mismas 
cuando finalizan las responsabilidades de las 
que responden. 

Liquidación del Presupuesto 

El Proyecto de Presupuesto anual de la 
Cámara de Cuentas se aprueba por el Consejo, 
antes de su tramitación por la Asamblea de 
Madrid dentro del Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid, como una Sección específica. 

Ingresos 

En el Presupuesto 2016 de la Cámara de 
Cuentas se consignaron unas previsiones 
iniciales de ingresos por importe de 
7.699.060,00 €. El ejercicio cerró con unos 
derechos reconocidos netos por importe de 
6.320.650,86 €, de los cuales 6.295.730,00 € lo 
fueron por transferencias corrientes, 5.620,86 
€ por ingresos patrimoniales y 19.300,00 € por 
activos financieros. 

En el cuadro 20 se recoge el estado de 
liquidación de ingresos presupuestarios. Se 
estructura siguiendo su naturaleza económica, 
distinguiendo entre previsiones presupuesta-
rias y derechos reconocidos netos. 

La Institución se financia básicamente por las 
transferencias recibidas de la Administración 
de la Comunidad de Madrid. Las mismas 
ascendieron a 6.295.730,00 €; un 99,61% del 
total de los derechos reconocidos netos. Se 
nutre también con los ingresos provenientes 
de intereses bancarios y los derivados de 
activos financieros. 
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Cuadro 20: Liquidación del Presupuesto de Ingresos, 2016 

 
 
 

CAPÍTULO  

 
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 

 
 

COMPROMISOS  
DE 

INGRESO  

 
 

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS  

 
 

RECAUDACIÓN 
NETA  

 
 

DERECHOS 
EXTINGUIDOS  

 
DERECHOS 

PDTES 
COBRO 

A 31 DE DIC.  
 

INICIALES  
 

MODIFICAC. 
 

ACTUALES  

4  TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 6.295.730,00 0,00 6.295.730,00 0,00 6.295.730,00 6.295.730,00 0,00 0,00 

                  

5  INGRESOS 
PATRIMONIALES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.620,86 5.620.86 0,00 0,00 

                  

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.388.330,00 366.413,00 1.754.743,00 0,00 19.300,00 19.300,00 0,00 0,00 

                  

TOTAL CENTRO 7.699.060,00 366.413,00 8.065.473,00 0,00 6.320.650,86 6.320.650,86 0,00 0,00 
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Gastos 

En el cuadro 21 se presenta la liquidación del 
presupuesto de gastos, ordenando los créditos 
según su naturaleza económica, separando los 
gastos por operaciones corrientes y de capital y 
las operaciones financieras. El presupuesto de 
gastos del año 2016 contó con unos créditos 
iniciales de 7.699.060,00 €. 

Para financiar las operaciones corrientes, se 
consignaron 7.643.160,00 €; para las opera-
ciones de capital 41.500,00 € y para activos 
financieros 14.400,00 €. Acorde con las carac-
terísticas de la Institución, la mayor carga 
presupuestaria se encuentra en el Capítulo 1 
“Gastos de personal”, dotado con 
6.174.080,00 € o un 80,19% del total de los 
créditos presupuestarios. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios 
suman un crédito presupuestario final de 
1.423.176,98 € (un 17,65% del total presu-
puestado). El tercer capítulo, en orden de 
importancia, lo constituyen las inversiones 
reales, 84.403,02 €, un 1,05% sobre el total de 
créditos).  

Por otra parte, ha de señalarse que se 
registraron modificaciones, con objeto de 
acomodar los créditos iniciales a las 
necesidades reales de la Institución.  

Así, a lo largo de 2016, se realizaron por la 
Presidencia un total de quince resoluciones 
que implicaron variaciones en el presupuesto. 
Diez de ellas aprobaron transferencias de 
crédito, cuatro afectaron, únicamente, a 
redistribuciones y una aprobó una generación 
de crédito. 

En cuanto al presupuesto de gastos liquidado, 
un total de 7.369.594,12 €  fueron ejecutados 
como obligaciones reconocidas en el ejercicio, 
lo que supone un porcentaje de ejecución del 
91.37%.. Los pagos realizados suponen 
7.369.594,12 €, el 100% de las obligaciones 
reconocidas netas. 

Las obligaciones reconocidas en el Capítulo 1 
suponen el 90,53% del crédito definitivo del 
mismo. El Capítulo 2 se ha ejecutado en un 
95,48%. El Capítulo 6 presenta un porcentaje 
de ejecución del 87,79%, en tanto que el 
Capítulo 8 ha sido ejecutado en un 100%. 

La liquidación del Presupuesto de la Cámara 
de Cuentas, referida al ejercicio 2016, presenta 
unos créditos y previsiones finales de 
8.065.473,00 € y unas obligaciones reconocidas 
de 7.369.594,12 €. 
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Cuadro 21: Liquidación del Presupuesto de Gastos (€), 2016 

 
CAPÍTULO 

  

CREDITOS PRESUPUESTARIOS  
GASTOS 

COMPROMETIDOS  

 
OBLIGACIONES 

NETAS  

 
REMANENTES 

CREDITO  

 
PAGOS  

 
PDTE. PAGO 

A 31 
DICIEMBRE   

INICIALES  
 

MODIFICACIONES  
 

ACTUALES  

1   GASTOS DE PERSONAL 6.174.080,00 352.013,00 6.526.093,00 5.910.489,39 5.907.789,22 615.603,61 5.907.789,22 0,00 

                  

2   GASTOS CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 1.466.080,00 -42.903,02 1.423.176,98 1.360.329,55 1.358.908,64 62.847,43 1.358.908,64 0,00 

                  

3  TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 

         

OPERACIONES CORRIENTES 7.643.160,00 309.109,98 7.952.269,98 7.270.818,94 7.266.697,86 681.451,04 7.266.697,86 0,00 

                 

6   INVERSIONES REALES 41.500,00 42.903,02 84.403,02 74.096,26 74.096,26 10.306,76         74.096,26 0,00 

                 

OPERACIONES DE CAPITAL 41.500,00 42.903,02 84.403,02 74.096,26 74.096,26 10.306,76 74.096,26 0,00 

                  

8   ACTIVOS FINANCIEROS 14.400,00 14.400,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 0,00 28.800,00 0,00 

                  

OPERACIONES FINANCIERAS 14.400,00 14.400,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 0,00 28.800,00 0,00 

                  

TOTAL 
CENTRO/SECCIÓN/PROGRAMA 7.699.060,00 366.413,00 8.065.473,00 7.373.715,20 7.369.594,12 691.757,80 7.369.594,12 0,00 

 



 

 




