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1. INTRODUCCIÓN
La crisis económica por la que estamos atravesando ha afectado a todas las
Administraciones, y de manera muy especial a las locales, que han visto como se
han ido reduciendo de forma muy significativa sus ingresos. En el caso del
Ayuntamiento de Madrid, para hacer frente a esta situación se han puesto en
marcha importantes medidas de ahorro y contención del gasto, que, sin embargo
en 2010 no pudieron compensar la pérdida de recursos sufrida.
Especial significación tuvo el hecho de que no se obtuviese, por segundo año
consecutivo, la correspondiente autorización para tomar deuda por un importe
equivalente al de los vencimientos del ejercicio, ya que supuso una importante
pérdida de liquidez que ha afectado de forma directa al saldo del remanente de
tesorería, que se situó en un importe negativo de 684,3 millones de euros.
Las restricciones en materia de endeudamiento a las que ha tenido que
enfrentarse el Ayuntamiento de Madrid, han sido determinantes en la generación
de ese remanente negativo, ya que a lo anterior se une el hecho de que, pese a
que el Plan Estatal de Estabilidad y Crecimiento contempla una senda de
consolidación presupuestaria para las entidades locales en la que se admite una
reducción progresiva del déficit anual, a diferencia de lo que sucede en el caso de
las Comunidades Autónomas, no se ha previsto la posibilidad de financiar
mediante endeudamiento dicho déficit. Esta circunstancia se traduce, de forma
casi automática en un empeoramiento del remanente de tesorería.
Las Comunidades Autónomas, que han visto mejorada su financiación en 11.000
millones de euros anuales, están disfrutando de un régimen jurídico flexible que
les permite equilibrar con endeudamiento el déficit en el que efectivamente
incurren, y en su mayor parte, ese endeudamiento puede tomarse en el mismo
ejercicio en el que se genera el déficit.
Por el contrario los Ayuntamientos sólo dispusieron en 2009 de la posibilidad de
financiar dicho déficit, a través de las medidas que se articularon en el Real
Decreto-ley 5/2009. Puesto que la posibilidad de financiar las obligaciones
efectivamente contraídas se adoptó con el ejercicio ya liquidado, no impidió que se
generasen remanentes negativos en gran parte de los municipios españoles, pero
sí hizo posible su saneamiento. No obstante las condiciones recogidas en el
mismo, especialmente las relativas al plazo de amortización de las operaciones
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formalizadas en aplicación del Real-Decreto Ley, resultaron más restrictivas-una
vez más- que las condiciones impuestas a las Comunidades Autónomas.
El Ayuntamiento de Madrid, acogiéndose a las previsiones del citado Real Decretoley, formalizó dos operaciones de endeudamiento por un importe total de 1.105
millones de euros, y aprobó el correspondiente Plan de Saneamiento, cuya
aplicación estaba prevista hasta el año 2015.
Sin embargo la denegación de la autorización para formalizar las correspondientes
operaciones de refinanciación que se recogían en el citado Plan, ha alterado de
forma considerable los flujos de caja previstos, determinando, en gran medida, la
imposibilidad de dar cumplimiento a las previsiones recogidas en el Plan.
En este marco, se hace necesario revisar las previsiones recogidas en el citado
Plan, para adecuarlas a las circunstancias reales, garantizando dos factores
esenciales. En primer lugar, la amortización de la operación de endeudamiento
prevista, y en segundo lugar, el saneamiento del remanente de tesorería.
Sin embargo, el contexto económico actual obliga a tener en cuenta otras
consideraciones, especialmente

aquellas que se derivan del

Programa de

Estabilidad aprobado por el Gobierno de España. En este sentido, de forma
simultánea a la presentación de este Plan, el Ayuntamiento de Madrid está
tramitando la aprobación de un Plan Económico Financiero, que ajustándose a
dichas previsiones, garantiza la consecución del equilibrio presupuestario en 2012.
La conciliación de ambos objetivos permitirá sanear la hacienda municipal de
forma estable, pese a la adversidad de las circunstancias en las que ésta debe
desenvolverse. Y para ello, es necesario optar por una progresiva amortización del
saldo negativo del remanente de tesorería en lugar de hacerlo en un solo ejercicio.
De

ese

modo,

al

acompasar

las

necesidades

de

financiación

mediante

endeudamiento con el importe de las amortizaciones del ejercicio (excluidas las
amortizaciones de la operación extraordinaria formalizada al amparo del Real
Decreto-ley), no se genera déficit ni se incrementa el stock de endeudamiento.
La situación económica por la que estamos atravesando, la más grave de los
últimos tiempos, ha puesto de manifiesto que algunas de las normas financieras
de las que disponemos carecen de la flexibilidad necesaria para afrontar
coyunturas excepcionales como la actual. Esta situación ha llevado al Gobierno de
España a aplicar la vigente Ley de Estabilidad presupuestaria con unos criterios
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extraordinariamente amplios –especialmente en el caso de las Comunidades
Autónomas y de la propia Administración General del Estado- o a adoptar incluso
disposiciones normativas concretas en relación con el endeudamiento autonómico
para permitir que los recursos procedentes del endeudamiento pudieran destinarse
a fines diferentes de los previstos en la LOFCA.
La fórmula propuesta en el presente Plan exige igualmente optar por una solución
flexible, pero absolutamente solvente tal y como se acredita a lo largo del plan, en
el que se pone de manifiesto que sin generar un impacto negativo en las finanzas
municipales, se garantiza el saneamiento del remanente de tesorería en 2015,
último año de su aplicación, en el que además se amortizará por completo la
operación extraordinaria de endeudamiento, en los términos previstos inicialmente
en el Plan de saneamiento aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el
21 de mayo de 2009.
El apartado 1 del artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL) establece: “1. No se podrán concertar nuevas
operaciones de crédito a largo plazo, incluyendo las que modifiquen las
condiciones contractuales o añadan garantías adicionales con o sin intermediación
de terceros, ni conceder avales,...por parte de las entidades locales, sus
organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes, que
presten servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con
ingresos de mercado sin previa autorización de los órganos competentes del
Ministerio de Hacienda..., cuando de los estados financieros que reflejen la
liquidación de los presupuestos...,se deduzca un ahorro neto negativo...Cuando el
ahorro neto sea de signo negativo, el pleno de la respectiva corporación deberá
aprobar un plan de saneamiento financiero a realizar en un plazo no superior a
tres años, en el que se adopten medidas de gestión, tributarias, financieras y
presupuestarias que permitan como mínimo ajustar a cero el ahorro neto negativo
de la entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil. Dicho plan deberá ser
presentado conjuntamente con la solicitud de la autorización correspondiente”.
Como resultado del análisis que se realiza en el presente documento se concluye,
que en el año 2012 se genera un ahorro neto negativo en el Ayuntamiento de
Madrid. Puesto que de acuerdo con el propio Plan ese año está previsto concertar
operaciones de endeudamiento, procede la confección del correspondiente plan de
saneamiento financiero. A fin de evitar duplicidades el presente Plan se ajusta
también a los efectos del citado precepto, acreditándose en el mismo que el
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ahorro neto pasará a ser positivo a partir del año siguiente, es decir, a partir de
2013.
2. OBJETIVOS DEL PLAN DE SANEAMIENTO
Tal y como ya se ha señalado, el presente Plan tiene por objeto garantizar el
reequilibrio del Remanente de Tesorería del Ayuntamiento de Madrid a lo largo del
periodo 2012-2015, de forma progresiva. De este modo la dilación en el plazo de
pago a proveedores se reducirá anualmente hasta desaparecer por completo el
último año de su aplicación. Así mismo la ejecución de las medidas contenidas en
el plan permitirá la amortización de 1.351 millones de euros a lo largo del periodo,
de forma que el stock de deuda se situará dentro del límite del 110% previsto en
la Ley de Haciendas Locales.
A su vez, el presente documento, dado que el Ayuntamiento de Madrid tiene
previsto concertar operaciones de endeudamiento en 2012, tiene también como
objeto dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de la Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que establece la necesidad de aprobar por el Pleno de la
Corporación un Plan de Saneamiento Financiero a realizar en un plazo no superior
a tres años que permita como mínimo ajustar a cero el ahorro neto negativo de la
entidad. En base a ello se presenta el plan de saneamiento financiero que contiene
los compromisos anuales de ingresos y gastos corrientes del Ayuntamiento de
Madrid para los ejercicios 2012-2015.
Por otra parte, se trata de sustituir las anualidades 2012-2015 del Plan de
Saneamiento, aprobado el 21 de mayo de 2009, por las contenidas en este Plan
revisado.
La tramitación conjunta de este plan de saneamiento y de un plan económico
financiero permitirá al Ayuntamiento de Madrid afrontar la actual coyuntura
económica en las mejores condiciones posibles de forma que

-

En 2012 se recuperará el equilibrio presupuestario en términos de
contabilidad nacional.

-

Como consecuencia del superávit presupuestario que se alcanza a partir de
2012,

el

saldo

negativo

del

remanente

de

tesorería

se

reducirá

progresivamente hasta llegar a ser positivo en 2015.
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-

Paralelamente disminuirá el plazo de pago a proveedores, al desaparecer
paulatinamente las actuales tensiones de tesorería, llegando a normalizarse
por completo en 2015.

-

Las únicas operaciones de endeudamiento que se formalizarán serán las de
refinanciación de los vencimientos ordinarios del ejercicio, amortizándose
por completo la operación extraordinaria de endeudamiento derivada del
Real Decreto Ley 5/2009.

-

A lo largo de este periodo, el endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid
experimentará un reducción de 1.351 millones de euros. Eso supone que
desde 2009 el stock de deuda se reducirá en 2.041 millones de euros,
mientras que el del conjunto del Reino de España, de acuerdo con las
previsiones del Plan estatal de Estabilidad y crecimiento, experimentará un
incremento desde el 53,3% al 68,9% del PIB.

-

Consecuentemente el ratio de endeudamiento volverá a situarse por debajo
del límite del 110%.

-

El Ahorro neto pasa a ser positivo en 2013.

3. EVOLUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES.
3.1. La crisis económica: irrupción e incidencia en el presupuesto de
ingresos
Tras el inicio de la crisis crediticia e hipotecaria aparecida en los Estados Unidos a
mediados del año 2007, su expansión al resto de la economía mundial y, dentro
de Europa, a la economía española (agravada por la crisis inmobiliaria específica
del país) se produce abruptamente en la segunda mitad del 2008. A grandes
rasgos, destaca su irrupción en el sector inmobiliario y de construcción, el rápido y
progresivo aumento del desempleo, la negativa repercusión en sistema financiero
y un sustancial deterioro de las finanzas de todas las Administraciones Públicas.
En el Ayuntamiento de Madrid la virulencia de esta crisis económica sin
precedentes lastró fuertemente los ingresos del ejercicio 2008, situando el nivel de
ejecución en el 79,7% de las previsiones realizadas antes de la crisis y frente a
una media de ejecución del 93,2% en los tres años precedentes 2005-2007.
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Impacto estimado de la crisis 2008

1.581

1.436

90,8%

IMPACTO
ESTIMADO
CRISIS
71

244

211

86,7%

17
49

PREVIS.
DEFINIT.

CAPÍTULOS
1. IMPUESTOS DIRECTOS
2. IMPUESTOS INDIRECTOS
3. TASAS Y OTROS INGRESOS

DERECHOS
RECONOCIDOS

%
EJECUCIÓN

792

729

92,0%

1.525

1.361

89,3%

46

5. INGRESOS PATRIMONIALES

383

306

79,7%

75

OPERACIONES CORRIENTES

4.525

4.043

89,3%

258

547

81

14,7%

475

40

6

14,4%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
PRESUPUESTO NO FINANCIERO
8. ACTIVOS FINANCIEROS

587

86

14,7%

475

5.112

4.129

80,8%

733

128

0

0,2%

9. PASIVOS FINANCIEROS

219

219

100,0%

OPERACIONES FINANCIERAS

347

219

63,2%

0

5.459

4.348

79,7%

733

TOTAL

La incidencia de la crisis en los ingresos municipales de dicho ejercicio 2008 fue
estimada en más de 732 millones de euros, en su mayor parte debido al radical
descenso de los ingresos por venta de suelo municipal.
Tras este primer impacto, en los ejercicios siguientes desde 2009 a 2011 los
sucesivos presupuestos de ingresos aprobados por el Ayuntamiento de Madrid
muestran la adaptación a la prolongación y persistencia de la crisis, tal y como se
observa en los cuadros siguientes desde 2007, año anterior al inicio de la crisis.

DERECHOS RECONOCIDOS AYUNTAMIENTO DE MADRID

CAPÍTULOS
1. IMPUESTOS DIRECTOS
2. IMPUESTOS INDIRECTOS
3. TASAS Y OTROS INGRESOS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5. INGRESOS PATRIMONIALES
OPERACIONES CORRIENTES
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
PRESUPUESTO NO FINANCIERO
8. ACTIVOS FINANCIEROS
9. PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL
TOTAL (SIN FEIL/FEESL)

2007
1.337
215
649
1.406
144
3.751
358
10
368
4.119
5
529
534
4.653
4.653

2008
1.436
211
729
1.361
306
4.042
81
6
86
4.129
0
219
219
4.348
4.348

2009
1.596
197
957
1.343
134
4.228
128
401
529
4.757
0
1.105
1.105
5.862
5.493

2010
1.660
140
921
1.173
89
3.983
99
411
510
4.494
188
0
188
4.682
4.266

Var.
2010/2007
323
-74
272
-233
-55
233
-259
401
143
375
183
-529
-346
29
-387

Var. %
2010/2007
(%)
24,1%
-34,7%
41,9%
-16,6%
-38,1%
6,2%
-72,2%
4157,9%
38,8%
9,1%
3642,8%
-100,0%
-64,8%
0,6%
-8,3%
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PRESUPUESTO APROBADO AYUNTAMIENTO DE MADRID

CAPÍTULOS

2007

1. IMPUESTOS DIRECTOS
2. IMPUESTOS INDIRECTOS
3. TASAS Y OTROS INGRESOS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5. INGRESOS PATRIMONIALES
OPERACIONES CORRIENTES
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
PRESUPUESTO NO FINANCIERO
8. ACTIVOS FINANCIEROS
9. PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL

1.425
226
624
1.338
179
3.792
467
23
490
4.283
0
495
495
4.778

2008
1.581
244
774
1.518
383
4.499
475
30
505
5.004
0
218
218
5.222

2009
1.675
213
993
1.501
134
4.516
291
47
338
4.854
0
283
283
5.137

2010
1.694
178
995
1.269
308
4.444
148
83
231
4.675
0
257
257
4.932

2011

Var.
2011/2008

1.733
152
913
1.280
401
4.478
53
34
86
4.564
0
0
0
4.564

151
-92
139
-238
18
-21
-422
4
-418
-439
0
-218
-218
-658

Var. %
2011/2008
(%)
9,6%
-37,8%
18,0%
-15,7%
4,7%
-0,5%
-88,9%
12,1%
-82,9%
-8,8%
-100,0%
-100,0%
-12,6%

En términos muy sintéticos, al hacer una comparación directa con el ejercicio
2007, se observa como los ingresos liquidados (derechos reconocidos netos) del
periodo 2007-2010 descienden un 8,3 por 100 (387 millones de euros menos), así
como que el presupuesto aprobado hasta 2011 representa un 12,6 por 100 menos
que el del año 2008 (658 millones menos).
En el cuadro de derechos reconocidos y al objeto de homogeneizar los ingresos
estructurales del Ayuntamiento, la comparación de los ejercicios 2007-2010 se ha
realizado detrayendo de este último ejercicio los ingresos procedentes del
1

FEIL/FEESL (416 millones ),
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir que la crisis ha incidido desde
2008 sobre tres bloques de financiación:
•

La participación en Tributos del Estado por Fondo Complementario de
Financiación, que en la liquidación de 2010 cae 213 millones de euros (un
17,2%) y en el presupuesto de 2011 supone una disminución de 104
millones (8,2%). A lo anterior, se une el hecho de que a lo largo de los
próximos ejercicios será necesario destinar parte de los recursos del
Ayuntamiento a la devolución de los saldos deudores correspondientes a
los ejercicios 2008 y 2009 (108,5 millones de euros anuales desde 20122015, sin incluir el posible saldo deudor del IRPF de 2009).

1

356 millones de capítulo 7 y 59 millones de euros en capítulo 4 (año 2010).
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•

La venta de suelo, que disminuye sus derechos de 2010 en 259 millones
(un 72,2%) y que en el presupuesto de 2011 casi desaparece al caer en
415 millones (88,7%).

•

El endeudamiento a largo plazo, que no existe en términos ordinarios2
desde el ejercicio 2009 lo que representa 529 millones de derechos y 218
millones de previsiones.

Se puede contrastar como los presupuestos aprobados por el Ayuntamiento de
Madrid en cada año sucesivo desde 2009 tratan de contrarrestar los deterioros de
financiación de los precedentes, a través de distintas medidas fiscales o
financieras municipales (fundamentalmente, mantenimiento del efecto adicional
del incremento del IBI por incorporación de la Ponencia de Valores de 2001, nueva
Tasa de Gestión de Residuos, nuevo convenio concesión servicios de tratamiento
de agua depurada), pero son insuficientes para compensar la negativa incidencia
conjunta sobre los bloques de financiación señalados, tal y como se muestra
gráficamente a continuación, en el que figuran, por simplificación, los ingresos
totales:

Presupuesto 2007-2011 (Ayuntamiento)
5.500

Presupuesto

Liquidación reajustada (* )

5.137

4.778
Millones €

4.932

5.222

5.000
4.653

4.348

4.500

4.388

4.564
4.266

4.000

3.500

3.000
2007

2008

2009

2010

2011

Años
(* ) Sin ingresos derivados del FEIL/FESSLy sin endeudamiento extraordinario del Real Decreto-Ley 5/2009.

2

Entendemos como endeudamiento ordinario el que financia gastos de inversión o capital, ya que los
derechos de 1.105 millones de euros que registra el ejercicio 2009 corresponden a las operaciones
extraordinarias de endeudamiento contempladas en el Real-Decreto Ley 5/2009, de 24 de abril, de
medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas
pendientes de pago con empresas y autónomos).
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3.2. Evolución de ingresos corrientes prevista para el escenario 20112015.
Las previsiones de ingresos para el periodo 2011-2015 se han realizado con un
criterio general de prudencia, teniendo en cuenta la persistencia de la situación de
crisis económica en 2011, así como la hipótesis de una paulatina recuperación
para el escenario de 2012 a 2015 en línea con las perspectivas macroeconómicas
recogidas en el Programa de Estabilidad de España para el periodo 2011-2014
(documento de 29 de abril de 2011) presentado ante la Unión Europea.
Las estimaciones de ingresos 2011-2015 del presente plan, recogen la previsión
de derechos por capítulos y ejercicios, descontando las anulaciones y devoluciones
que pudieran producirse en cada ejercicio.
Asimismo, también de forma prudente, se parte del mantenimiento del actual
marco jurídico-económico del sistema de financiación local previsto en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales (TRLRHL). En este punto,
y una vez pospuestos por la situación de crisis económica todos los sucesivos
compromisos sobre la reforma del sistema actual, es preciso reiterar una vez más
que el nuevo modelo que se adopte debe contemplar tanto una mejora de la
suficiencia y estabilidad de la financiación local, como una modernización del
marco fiscal que permitan reforzar la situación financiera de las entidades locales.
Con estas premisas de partida, y tomando como referencia la previsión de cierre
de 2011, con carácter general las previsiones de ingresos de 2012 a 2015 se han
realizado conforme a las siguientes líneas de acción:
•

Mantenimiento de la fiscalidad local:
Los tipos de los diferentes tributos permanecen inalterados respecto al año
2011, y por tanto se sitúan en el mismo nivel que el del ejercicio 2009.
Debe tenerse en cuenta que el tributo en el que el Ayuntamiento de Madrid
dispone de un verdadero recorrido a la hora de modificar el tipo es el IBI.
Sin embargo, la entrada en vigor la nueva Ponencia de Valores en 2012
hace que en la práctica resulte inviable esta capacidad normativa.

•

Nueva Ponencia de Valores Catastrales Urbanos:
Con efectos desde 2012, se incorporan a las previsiones de ingresos las
estimaciones derivadas de la nueva Ponencia de Valores que establece de
Página 11
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forma imperativa el artículo 28 del Texto Refundido de la Ley del Catastro
3

Inmobiliario, y cuyo efecto se despliega sobre el IBI y sobre el IIVTNU . En
cualquier caso, no se contempla ninguna medida derivada del nuevo
modelo de financiación local que pudiera ampliar la capacidad normativa de
los municipios. En este sentido, la mayor capacidad fiscal derivada del
nuevo modelo de financiación supondría una corrección de los efectos
fiscales de esta nueva ponencia para modular su incidencia de forma
diferente sobre los contribuyentes en función de la capacidad económica de
los mismos, mitigando sus efectos sobre los colectivos de contribuyentes
con menores posibilidades económicas.
•

Financiación procedente de la Administración del Estado:
En el ejercicio 2010 los ingresos liquidados por financiación procedente de
la

Administración

complementario

de

General

del

Estado

financiación-FCF)

(tributos

situaron

a

cedidos
estos

y

fondo

recursos

tan

relevantes para el Ayuntamiento de Madrid en el nivel de financiación del
ejercicio 2005.
Respecto de las cifras previstas en el periodo 2011-2015, es preciso señalar
que se han incluido las liquidaciones deudoras de 2008 (devolución anual
de una quinta parte del saldo a partir 2011) y de 2009 (devolución anual de
una quinta parte del saldo a partir de 2012). Además, en el año 2012 se ha
computado el ingreso derivado de la liquidación positiva correspondiente al
año 2010.

4

Sobre este punto, cabe señalar que tras el cierre presupuestario de los
ejercicios 2009 y 2010, y con la información publicada en los informes
mensuales

de

recaudación

tributaria

de

la

Agencia

Estatal

de

Administración Tributaria, es posible realizar una estimación del ITE
definitivo del año 2010 (1,2704) y, por diferencia con las entregas a cuenta
percibidas en 2010, calcular una estimación de la liquidación de la PIE (ó
FCF) de 2010 que alcanza prácticamente los 152 millones de euros. A dicho
3

La variación prevista respecto del presupuesto de 2011 asciende a 132 millones de euros, de los
cuales 81 millones corresponden al IBI.
4
El saldo correspondiente a la liquidación deudora de 2008 asciende a más de 25 millones de euros
anuales a devolver desde 2011 hasta 2015. El saldo correspondiente a la liquidación deudora de 2009
(estimación propia), supera los 88 millones de euros anuales a devolver desde 2012 a 2016. El saldo a
percibir en 2012 correspondiente a la liquidación positiva de 2010 (estimación propia incluyendo el
FCF, IVA e Impuestos Especiales y sin contar con el importe que resulte de la cesión del IRPF), rebasa
los 172 millones de euros.
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saldo se añade el estimado de la cesión del IVA e impuestos especiales,
tomando en consideración los últimos datos (del ejercicio 2008) sobre de
índices de ventas o consumos, y que supone una cuantía adicional superior
a 20 millones de euros.
Respecto de la previsión de entregas a cuenta, una vez conocidas las
correspondientes al año 2011 se ha considerado, prudentemente, que
durante el periodo 2012-2015 aumenten conforme a los índices de
variación del PIB real previstos en el Programa de Estabilidad de España
2011-2014 (página 12), tomando en este caso para 2015 la misma
variación que la prevista para 2014.5 (2,3%, 2,4% y 2,6% desde 2012 a
2014, respectivamente)
•

Previsiones de cierre del ejercicio 2011:
Con los datos de ejecución hasta abril, y por tanto aún insuficientes para
clarificar la evolución del ejercicio 2011, la previsión de cierre de ingresos
corrientes se estima en un total de 4.078 millones de euros, equivalente a
una ejecución del 91% del presupuesto aprobado (4.478 millones). No
obstante, aunque esta desviación negativa (9%) esta motivada con
carácter general por la permanencia de la crisis económica, debe
destacarse que la mayor parte de la diferencia (233 millones) corresponde
al ingreso previsto por el canon derivado de la nueva concesión para la
gestión de infraestructuras de agua regenerada, si bien 94,5 millones de
euros de ingresos de esta diferencia se desplazan al ejercicio 2012, según
los términos del convenio suscrito con el Canal de Isabel II.

De este modo, tal y como se muestra en el cuadro siguiente, el Plan 2012-2015
del Ayuntamiento de Madrid considera una previsión de ingresos totales con un
crecimiento medio del 5,4 por 100 anual respecto a la previsión de cierre del
ejercicio 2011, hasta alcanzar en 2015 los 5.084 millones de euros, en cuya cifra
se incluyen ingresos por pasivos financieros de 273 millones de euros.

5

La consideración sobre los índices de variación del PIB real es también extensible a las previsiones
2012-2015 de la mayor parte de ingresos del capítulo 3, así como a los componentes variables
(liquidaciones de gestión e inspección, autoliquidaciones) de la mayor parte de impuestos municipales.-
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Previsión de Ingresos 2012-2015
Datos en millones de euros

INGRESOS
1 Impuestos directos

LIQ.
2010

Prev.
Cierre
2011

PPTO.
2011

% Var.
s/presup.
2011

2012

% Var. s/liq
2011

% Var.
s/2012

2013

% Var.
s/2013

2014

% Var.
s/2014

2015

1.660

1.733

1.691

1.848

6,69%

9,28%

1.971

6,66%

2.076

5,31%

2.183

5,13%

2 Impuestos indirectos

140

152

138

156

2,97%

13,16%

159

2,21%

163

2,39%

167

2,40%

3 Tasas y otros ingresos

921

913

858

866

-5,12%

0,90%

865

-0,12%

886

2,38%

913

3,10%

1.173

1.280

1.220

1.325

3,52%

8,64%

1.354

2,14%

1.383

2,17%

1.415

2,33%

4 Transferencias corrientes
5 Ingresos patrimoniales

operaciones corrientes
6 Enajenación inversiones reales
7 Transferencias de capital

operaciones de capital
TOTAL OPER NO FINANC.
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros

operaciones financieras
TOTAL

89

401

171

140

-65,18%

-18,31%

91

-34,96%

93

1,92%

93

0,94%

3.983

4.478

4.078

4.335

-3,18%

6,30%

4.440

2,42%

4.600

3,61%

4.771

3,72%

28

93,06%

58

109,17%

40

-31,18%

99

53

44

14

-72,74%

-67,63%

411

34

57

6

-82,09%

-89,49%

-100,00%

510

86

102

20

-76,37%

-79,92%

28

36,26%

4.494

4.564

4.180

4.356

-4,57%

4,21%

4.468

2,58%

188

0

0

39

0

0

0

301

188

0

0

340

4.681

4.564

4.180

4.696

58 109,17%
4.659

4,26%

40 -31,18%
4.811

3,28%

-100,00%
305

2,89%

12,35%

1,16%

303

-0,66%

273

-9,91%

305 -10,49%

303

-0,66%

273

-9,91%

4.961

3,95%

5.084

2,48%

4.773

1,63%

En cuanto a los ingresos corrientes previstos, suponen, respecto del ejercicio
2011, un crecimiento medio del 4,2 por 100 anual, hasta alcanzar en 2015 los
4.771 millones de euros.
Como se observa en la evolución anual, destaca que en el año 2012 se produce un
incremento de ingresos corrientes del 6,3% (257 millones de euros), como
consecuencia de que se conjugan dos medidas relevantes: el efecto de la nueva
Ponencia de Valores (con incidencia en IBI e IIVTNU) y de la liquidación positiva
de la financiación estatal correspondiente al año 2010.
Si a lo anterior unimos los ingresos previstos de capital (20 millones) y los
financieros (340 millones de euros), la variación alcanza el 12,3 por 100 sobre la
liquidación prevista de 2011.
En 2013 los ingresos corrientes varían positivamente, con un incremento de tan
sólo el 2,4% en ese ejercicio (por la desaparición de los ingresos patrimoniales
procedentes del nuevo convenio sobre agua regenerada). Sumando los ingresos
de capital (28 millones) y los procedentes de pasivos financieros (305 millones),
suponen una variación de 1,6 por 100 sobre el año 2012.
En 2014 y 2015 los ingresos corrientes crecen un 3,6 y un 3,7 por 100
respectivamente, mientras los ingresos totales lo hacen a tasas del 3,9 y 2,5 por
100.
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En resumen, tras el correspondiente ajuste del presupuesto de ingresos del
Ayuntamiento desde el año 2009 al año 2011, el Plan que se presenta contiene un
aumento de los ingresos totales previstos desde 2012 a 2015 que se debe,
fundamentalmente, tanto al efecto de la nueva Ponencia de Valores y a la
financiación procedente del Estado, como a los ingresos estimados de las nuevas
autorizaciones de endeudamiento que no alcanzan a financiar la totalidad de las
amortizaciones del periodo (tal y como se muestra en el gráfico siguiente), por lo
que se produce una reducción del stock de deuda de 1.351 millones de euros en el
año 2015 desde el año 2011, tal y como se detalle en el apartado 7 de este
documento.

Presupuesto 2007-2011 (Ayuntamiento)
5.500
Amortización Deuda
5.137

Ingresos Pas. Fin.
4.932

4.696

1200

4.773

1000

4.653
Millones €

1400

4.961

4.778
4.500

Liquid. (* )
5.084

5.222

5.000

Presupuesto

4.348

4.388
4.266

4.564
800

4.180
4.000

641

638

637

617
600

529

3.500
168

218 219

301

295

257

235

305

303

400
273
200

0

0

0

2009

2010

2011

3.000

0
2007

2008

2012

2013

2014

2015

Años
(* ) Sin el ingreso financiero extraordinario derivado del Real Decreto-Ley 5/2009

En los gráficos que se muestran a continuación, se representa la evolución y peso
especifico en el periodo de los distintos capítulos de ingresos corrientes, una vez
aplicados los criterios anteriores y los que se detallan seguidamente:
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INGRESOS CORRIENTES
5.000
4.478

4.335

4.500

4.440

4.771

4.600

Millones de euros

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000

1.848

1.733

1.500

1.280

1.325

1.000

913

866

500

401

0

152
2011

156
140
2012

2.076

2.183

1.971
1.354

1.383

1.415

865

886

159
91

163
93

2013

913
167
93

2014

2015

Años
Impuestos Directos

Impuestos Indirectos

Tasas y Otros Ingresos

Transferencias Corrientes

Ingresos Patrimoniales

Ingresos corrientes

Peso específico por Capítulos
Ingresos corrientes
60%

50%

44%

45%

46%

31%

30%

30%

30%

20%

19%

19%

19%

43%

Porcentaje

40%

30%

39%

29%
20%

20%
9%
10%

4%
3%
3%

0%

2011

4%

4%

4%

2012

2%

2013

2%

2014

2%

2015

Años
Ejercicio

Impuestos Directos

Impuestos Indirectos

Tasas y Otros Ingresos

Transferencias Corrientes

Ingresos Patrimoniales
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3.3. Análisis de las previsiones de ingresos corrientes contenidas en el
Plan de Saneamiento 2009-2015 de mayo de 2009, y de las contenidas en
el presente Plan Económico-Financiero 2012-2015.
Comparación de Ingresos Corrientes Previstos (Plan de Saneamiento
2009-2015 / Plan de Saneamiento 2012-2015)
2009 Plan
Saneam.

INGRESOS
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 Tasas y otros ingresos
4 Transferencias corrientes
5 Ingresos patrimoniales

operaciones corrientes

INGRESOS
1 Impuestos directos

LIQ. 2009

2010 Plan
LIQ. 2010
Saneam.

Difer.

Difer.

2011 Plan
Saneam.

Prev.
Cierre
2011

Difer.

1.577,2

1.596,4

19,2

1.606,8

1.660

53

1.707,8

1.691

-16

220,6

197,5

-23,1

182,3

140

-42

192,3

138

-54

957,4

956,6

-0,7

970,7

921

-50

988,2

858

-130

1.376,5

1.342,8

-33,7

1.369,4

1.173

-196

1.433,0

1.220

-213

149,2

135,1

-14,1

78,3

89

11

49,1

171

122

4.280,8

4.228,4

-52,4

4.207,4

3.983

-224

4.370,5

4.078

-292

2012 Plan
Saneam.

2012

Difer.

2013 Plan
Saneam.

2013

Difer.

2014 Plan
Saneam.

2014

Difer.

2015 Plan
Saneam.

2015

Difer.

2.010,9

1.848

-162

2.246,1

1.971

-275

2.463,6

2.076

-387

2.673,4

2.183

203,6

156

-48

215,4

159

-56

228,0

163

-65

241,3

167

-74

3 Tasas y otros ingresos

1.009,3

866

-143

1.026,5

865

-161

1.157,1

886

-272

1.062,7

913

-150

4 Transferencias corrientes

1.498,5

1.325

-173

1.567,3

1.354

-214

1.636,7

1.383

-254

1.713,9

1.415

-299

51,3

139

88

52,2

91

39

53,2

93

39

54,0

93

39

4.773,4

4.335

-438

5.107,6

4.440

-667

5.538,6

4.600

-938

5.745,4

4.771

-974

2 Impuestos indirectos

5 Ingresos patrimoniales

operaciones corrientes

Como se desprende de los cuadros anteriores, en el ejercicio 2009 la previsión
de liquidación contenida en el Plan de Saneamiento 2012-2015 (en mayo de 2009)
ascendía a 4.280 millones de euros. La liquidación final del ejercicio alcanzó 4.228
millones, por lo que la diferencia fue de -52 millones de euros, una cifra que
supone el 1,2 por 100 de desviación sobre el cierre previsto en el Plan.
Sin embargo, las previsiones de ingresos del ejercicio 2010 del Plan de
Saneamiento totalizaban 4.207 millones de euros. No obstante, la liquidación de
dicho ejercicio tan sólo situó los ingresos corrientes liquidados en 3.983 millones,
lo que ha supuesto una diferencia de -224 millones de euros, motivada por tres
efectos fundamentales:
1) La abrupta caída de los ingresos derivados de la participación en ingresos
del Estado, que suponen 198 millones de euros menos de los previstos en
el Plan de Saneamiento elaborado en mayo de 2009, como consecuencia de
la caída de las entregas a cuenta del Estado contenidas en los PGE 2010, y
ello, a pesar de considerar en 2010 las previsiones de ingresos del FEESL
destinadas a gasto corriente.
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2) El desplome producido en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras, ya que de una previsión contenida en 2010 en el Plan de
Saneamiento de 117 millones de euros, su liquidación final sólo alcanzó los
83 millones de euros, es decir, 34 millones menos. En este sentido, hay
que destacar que la liquidación del impuesto en 2009 fue de 128 millones
de euros, por lo que la caída en términos de liquidación se sitúa en el 35
por 100 en sólo un ejercicio por el acusado descenso de la actividad
inmobiliaria.
3) Los menores ingresos producidos en los ingresos por infracciones de
circulación, ya que en lugar de liquidarse 256 millones (Plan de
Saneamiento), se liquidaron 188 millones, lo que supone 75 millones de
euros menos, como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de
Tráfico y Seguridad Vial que aumenta el porcentaje de reducción de las
sanciones del 30 al 50 por 100.
Si bien los menores ingresos en los ingresos de responsabilidad municipal (multas
e ICIO), que suponen 109 millones de euros menos que los previstos en mayo de
2009 al elaborar el Plan de Saneamiento 2009-2015 pudieron ser compensados en
su mayor parte mediante mayores ingresos en el resto de impuestos municipales
(el capítulo 1, excluido el IRPF supuso 85 millones de euros más en la liquidación
de 2010 que las previsiones del Plan), no pudo contrarrestarse el otro efecto ajeno
a la voluntad municipal: el desplome de la financiación procedente de la
Administración del Estado (esos cerca de 200 millones de euros), lo que explica las
diferencias entre las previsiones y la liquidación final del año 2010.
Respecto del ejercicio 2011, las previsiones de ingresos corrientes contenidas en
el Plan de Saneamiento alcanzaban los 4.370 millones de euros, mientras que la
previsión de liquidación (mayo de 2011) se sitúa en 4.078 millones, es decir, 292
millones de euros menos.
La causa de esta diferencia es, prácticamente

la misma que la del año 2010

mencionada anteriormente:
1) Menores ingresos derivados del desplome de la participación en ingresos
del Estado: 226 millones de euros menos que los previstos por cesión de
impuestos y Fondo Complementario de Financiación.
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2) Menores ingresos derivados de la caída del ICIO por la crisis inmobiliaria
(48 millones de euros), compensados en un 50 por 100, aproximadamente
por los mayores ingresos derivados del resto de impuestos municipales
sobre las previsiones del Plan (24 millones de euros más).
3) Menores ingresos derivados de las infracciones de circulación (90 millones
de euros) por los mismos motivos que los mencionados anteriormente.
4) La nueva reducción del coste del servicio de gestión de residuos urbanos
supuso una reducción paralela de los ingresos derivados de la tasa que
grava dicho servicio, no contemplada en el momento de la elaboración del
Plan de Saneamiento (mayo de 2009): ello ha supuesto 31 millones de
euros menos que los previstos en el Plan (y que se corresponden con la
correspondiente reducción del capítulo 2 de gastos).
Respecto de las previsiones contenidas en el año 2012 y siguientes en el Plan
de Saneamiento 2009-2015 (mayo 2009) respecto de las contenidas en el
presente Plan Económico-Financiero 2012-2015, las diferencias son crecientes y
acumulativas derivadas de los siguientes elementos:
1) Los menores ingresos derivados de la participación en ingresos del Estado
por la caída de la misma que se produjo en el año 2010, mencionada con
anterioridad (173 millones de euros menos en 2012 en el nuevo Plan
Económico-Financiero).
2) El efecto derivado de la nueva Ponencia de Valores obligada por el artículo
28.3 de la Ley del Catastro Inmobiliario, que tras el ajuste del precio de los
inmuebles producido en los últimos ejercicios, ha supuesto una menor
previsión tanto en el IBI como en el Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (111 millones de euros menos),
junto con la no actualización de los tipos impositivos en el IPC previsto.
3) Los menores ingresos previstos en los ingresos derivados de infracciones
de circulación (95 millones de euros menos en 2012 en la nueva previsión),
por la incidencia de la nueva Ley de Tráfico.
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4) La drástica reducción de los ingresos derivados del ICIO por la crisis
inmobiliaria (suponen 63 millones de euros menos en 2012 en el nuevo
Plan Económico-Financiero).
5) La reducción de la tasa de residuos por el menor coste del servicio (36
millones de euros menos en 2012).
Para finalizar, podemos visualizar las diferencias contenidas en la previsión de
ingresos corrientes del Plan de Saneamiento elaborado en mayo de 2009 y las
contenidas en el presente Plan Económico-Financiero 2012-2015 en el gráfico
siguiente, donde destaca la adecuación de las previsiones de ingresos corrientes a
las actuales y cambiantes circunstancias económicas, y cuya explicación figura en
el apartado 2.2. de este documento.

Previsionesde IngresosCorrientes2009-2015
(Ayuntamiento)

6.500

Previsiones Plan Saneamiento 2009-2015

Presupuesto + Nuevas Previsiones 2012-2015

6.000

5.745
5.539

5.500

5.108

Millones €

4.516

4.444

4.281

4.600

4.478
4.335

4.500
4.000

4.772

4.773

5.000

4.440

4.370
4.207

3.500
3.000
2.500
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Años
(* ) Previsión cierre2009 contenida en el Plan de Saneamiento 2009-2015
(* * ) Presupuesto inicial 2010 superior a la previsión del Plan de Saneamiento 2009-2015 por la inclusión de los ingresos derivados del agua
regenerada con el Canal de Isabel II

3.4. Detalle escenario 2012-2015
Las previsiones de ingresos corrientes 2012-2015 contenidas en el presente Plan
se han adecuado a la ejecución más reciente (liquidación de 2010 y previsión de
liquidación de 2011 6). En este sentido, es preciso subrayar que, considerando los
criterios de prudencia aplicados, la previsión de liquidación o cierre de los ingresos

6

. Previsión de cierre , calculada con datos de ejecución de abril 2011
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corrientes en 2011 (capítulos 1 al 9) asciende a 4.078 millones de euros, lo que
representa tan solo un incremento del 2,4% respecto a los ingresos corrientes
liquidados en 2010.

INGRESOS

LIQ. 2010

1 Impuestos directos

PPTO. 2011 % Var. s/10

1.660

1.733

2 Impuestos indirectos

140

3 Tasas y otros ingresos

921
1.173
89

3.983

4 Transferencias corrientes
5 Ingresos patrimoniales

operaciones corrientes

Prev.
Cierre
2011

% prev.
Dif. Prev.
Liq.
Liq. 20112011/Liq
Liq. 2010
2010

4,4%

1.691

32

1,9%

152

8,0%

913

-0,9%

138

-2

-1,7%

858

-63

-6,8%

1.280

9,1%

1.220

47

4,0%

401

350,2%

171

82

91,9%

4.478

12,4%

4.078

95

2,4%

Si tenemos en cuenta que dentro de dicha previsión de liquidación de ingresos de
2011,

se

incluyen

94,5

millones

de

euros

de

ingresos

patrimoniales

correspondientes al canon derivado de la nueva concesión para la gestión de
infraestructuras de agua regenerada, y que pese a haberse presupuestado en
2010 no llegaron a materializarse en dicho ejercicio,, una comparación homogénea
de la variación 2011-2010 supone realmente para los ingresos corrientes una
variación porcentual nula, en lugar del incremento del 2,4% indicado.
3.4.1 Previsiones ejercicio 2012.
Tal y como se ha indicado, los ingresos corrientes previstos aumentan un 6,3%
respecto de la previsión de cierre de 2011, con las siguientes variaciones:
a) Capítulo 1: presenta un crecimiento del 9,3% respecto de 2011 como
consecuencia, fundamentalmente, de la nueva Ponencia de Valores, cuyo efecto se
despliega en el IBI y en el IIVTNU. Para el resto de impuestos directos se
disminuyen las previsiones, tanto a tenor de la evolución observada (IVTM) como
porque en el caso del IRPF no es posible realizar una estimación de la liquidación
del ejercicio 2010.
b) Capítulo 2: su crecimiento se sitúa en el 13,1% debido, fundamentalmente, al
efecto positivo estimado para la liquidación del ejercicio 2010 correspondiente a la
cesión del IVA e impuestos especiales (20,8 millones de euros en total).
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c) Capítulo 3: su previsión aumenta ligeramente un 0,9% como consecuencia,
porque, se han considerado menores ingresos para los principales recursos no
tributarios (tales como sanciones de tráfico por la incidencia de la nueva Ley de
Tráfico) y por el ajuste de las previsiones a la tendencia del cierre previsto para
2011.
d) Capítulo 4: su previsión aumenta el 8,6%. Básicamente ello obedece a la
liquidación positiva estimada del ejercicio 2010 del Fondo Complementario de
Financiación, tal y como se comentó anteriormente. En este sentido, al
crecimiento previsto de las entregas a cuenta de 2012 (2,3 por 100, que suponen
26 millones de euros), hay que añadir la liquidación positiva estimada del FCF de
2010 (por importe de 152 millones de euros) y detraer la primera anualidad de la
liquidación deudora del ejercicio 2009 (-77 millones de euros).
e) Capítulo 5: Capítulo 5: disminuye un 18,3% debido, fundamentalmente, al
decremento de los ingresos por dividendos de las sociedades municipales.
3.4.2 Previsiones ejercicios 2013 a 2015.
Para este trienio, los ingresos corrientes previstos crecen en un 2,4, un 3,6 y un
3,7% respectivamente.
Una vez trascurrido el ejercicio 2012, primer año de entrada en vigor de la nueva
Ponencia de Valores cuya incidencia afecta al capítulo 1, dado que se despliega en
dos impuestos directos (IBI, IIVTNU), a partir de 2013 la repercusión de dicha
revisión se refleja fundamentalmente en el IBI, y en menor medida en el IIVTNU 7.
De esta forma, el capítulo 1 aumenta durante el trienio en un 6,7, un 5,3 y un 5,1
respectivamente.
Para los capítulos 2 y 4 se prevé un crecimiento ligeramente superior al 2%
durante todo el trienio, en línea con las variaciones del PIB previstas por Programa
de Estabilidad de España y ya comentado anteriormente.
7

En 2013 la totalidad de las autoliquidaciones corresponderán a los ejercicios 2012 y 2013, por lo que
su base imponible se corresponde con los resultados de la nueva ponencia de valores, a diferencia del
ejercicio 2012, en el que una parte de las transmisiones son del ejercicio 2011, y por tanto, no
afectado por la actualización de valores. En 2013 el efecto total de la nueva Ponencia en ambos
tributos, junto con el resto de componentes (crecimiento del número de inmuebles y liquidaciones)
asciende a 116 millones de euros. En 2014 y 2015 el efecto adicional de la nueva Ponencia únicamente
se despliega en el IBI (96 y 97 millones, respectivamente, junto con el resto de componentes del
impuesto), ya que desde 2013 la totalidad de las autoliquidaciones y liquidaciones deben referirse a
hechos imponibles devengados con posterioridad al 1 de enero de 2012.
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En el capítulo 3 la media del periodo se sitúa en el 1,8%, al permanecer sin
apenas variación en 2013 (-0,1%) y aumentar el 2,4% en 2014 y el 3,1 en 2015,
dadas las incertidumbres del futuro marco normativo de los ingresos derivados del
sistema de gestión de envases, así como por la variabilidad anual que presentan
algunos ingresos como los relativos a aprovechamientos urbanísticos.
En cuanto al capítulo 5, en 2013 desciende nuevamente (un 34,9) al no preverse
durante el trienio ingresos por cánones no periódicos, mientras que para 2014 y
2015 presenta ligeras variaciones del 1,9 y 0,9%.
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4. EVOLUCIÓN DE GASTOS
A pesar del plan de ahorro puesto en marcha durante el ejercicio 2010 por el
Ayuntamiento de Madrid, el ajuste presupuestario realizado no ha sido suficiente
para impedir que el volumen de gasto se situara lejos del nivel de equilibrio
respecto de los ingresos reales generados en dicho ejercicio. Analizados los
ingresos en el apartado anterior, hay que hacer referencia ahora a la evolución
que el presente documento prevé para los distintos capítulos de gasto en los años
del Plan.
4.1. Evolución de gastos corrientes.
En los gráficos que se muestran a continuación, se observa la variación de los
capítulos de gasto del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid por importe y la
evolución del peso específico de los capítulos 1 a 4 de gastos, respecto del total de
gasto corriente, en los ejercicios 2011 a 2015.

GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES
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0
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operaciones corrientes
Gastos bienes corrientes y servicios
Transferencias corrientes

Gastos de personal
Gastos financieros

Una vez aplicadas las medidas de adecuación de los gastos al cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria, el importe total de los gastos corrientes
previstos para 2012 disminuye en 332 millones de euros, un 8,5% menos que lo
presupuestado para 2011. El mayor esfuerzo se realiza en gastos en bienes
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corrientes y servicios que disminuye en un 21,3%. Las transferencias corrientes
disminuyen en 32,2 millones de euros, un 4,9%. Los gastos de personal se
mantienen prácticamente congelados a lo largo del período y los gastos financieros
registrarán un sensible aumento en consonancia con la evolución de la deuda y los
tipos de interés.

Peso Específico por Capítulos
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El peso específico de los capítulos 1 al 4 sufre una modificación significativa en
2012 como consecuencia de la minoración del importe del gasto corriente total
que repercute en la representatividad de cada capítulo. En el ejercicio 2012 el
mayor recorte se produce sobre el capítulo 2 mientras que el capítulo 1 se
mantiene con los mismos importes de 2011, por lo tanto, sube el peso del capítulo
1 y baja el capítulo 2. Los gastos financieros aumentan y su peso sube
significativamente en 2012, fundamentalmente debido a la subrogación del
Ayuntamiento en la deuda de Madrid Calle 30, S.A.. El capítulo 4 se mantiene. En
el resto del período se mantienen prácticamente con la misma estructura de 2012.
Capítulo 1. Gastos de personal.
De Conformidad con el Real Decreto Ley 8/2010 y como consecuencia de la
aplicación del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 2 de
junio de 2010 se han reducido las retribuciones de los empleados públicos
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municipales durante 2010 y se han congelado para el ejercicio 2011. Por su parte,
el

Ayuntamiento

de

Madrid

ha

aplicado

reducciones

mayores

sobre

las

retribuciones del Alcalde, los Concejales, y otros miembros del Gobierno, los
Directivos de la Administración Municipal y de las Empresas Públicas, a quienes se
han reducido sus retribuciones un 15%. Esta última medida ha supuesto un ahorro
acumulado entre 2010 y 2011 de más de 2,7 millones de euros. De igual modo se
deja en suspenso la aplicación de los fondos económicos previstos para el
desarrollo de la negociación colectiva del personal funcionario y laboral, durante
los ejercicios 2010 y 2011, que tenían previstos de 29,5 millones de euros,
respectivamente en cada ejercicio.
Las anteriores medidas de reducción de retribuciones se han complementado con
la amortización de plazas no cubiertas que contaban con dotación presupuestaria,
tanto en la ejecución del ejercicio 2010, como en el presupuesto para 2011. Esta
minoración de plantilla ha supuesto en estos dos años, solo para el Ayuntamiento
de Madrid, un total 1.728 puestos de trabajo. Los créditos aprobados para gastos
de personal en el Ayuntamiento para 2011, se corresponden con los puestos de
trabajo dotados. Hay que destacar que existen muy pocas plazas dotadas que no
estén cubiertas.
Para la estimación del gasto en el periodo 2012-2015 se parte del crédito
aprobado en 2011 al que se descuenta el importe correspondiente a las plazas que
se amortizan en este ejercicio. La cifra resultante se ajusta como consecuencia del
efecto que producen las jubilaciones de acuerdo con lo contenido en el Programa
de Estabilidad de España 2012-2014 (documento de 29 de abril de 2011), donde
se recoge la aplicación de una tasa de reposición del personal del 10% durante
2011, 2012 y 2013. Esta medida, junto con el mantenimiento de un esquema de
moderación salarial, hará que el importe de gasto en capítulo 1 hasta 2013 se
reduzca progresivamente. Para la estimación del gasto en los ejercicios 2014 y
2015 se aplican las mismas medidas de contención anteriormente descritas, de
modo que el importe de los gastos de personal continúa su descenso. Al final del
período 2012-2015 (respecto de 2011) los gastos de personal acumulan una
minoración superior al 2,4%.
El importe calculado en los dos últimos ejercicios podría sufrir modificaciones si la
normativa estableciera una tasa de reposición diferente, respecto de las
jubilaciones, o se aprobaran cláusulas de revisión salarial, en cuyo caso se
aplicarían dichos criterios.
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CAPITULO 1
(euros)

2012

2013

2014

2015

1.161.332.106

1.150.714.448

1.150.432.933

1.139.736.944

Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios
Los créditos destinados a bienes corrientes y servicios junto con los de personal
son los que mayor peso específico tienen en el conjunto de los gastos, por ello,
son los que van a soportar un mayor esfuerzo de reducción y contención y serán
los que más contribuyan a la consecución del reequilibrio y al cumplimiento del
objetivo de estabilidad en el período.
El Ayuntamiento de Madrid ha realizado desde 2008 un importante esfuerzo de
reducción de sus gastos en el capítulo 2 que se ha traducido en un ahorro
acumulado de 216,8 millones de euros, un 10,15%. En los gastos administrativos
el ahorro acumulado hasta 2011 es de 50,7 millones de euros, un 48,9%. Esta
cifra incluye una disminución de los gastos de publicidad del 68,2% (ahorro
acumulado de 10,7 millones de euros), una disminución del gasto en estudios y
trabajos técnicos del 46,9% (ahorro acumulado de 33,2 millones de euros) y otros
ahorros mediante la racionalización de los gastos en suministros de oficina,
informáticos, dietas, conferencias, gastos de viaje, etc. El gasto en arrendamiento
de edificios y otras construcciones se ha reducido desde 2008 hasta 2011, un
19,8%, lo que supone un ahorro acumulado de 13,2 millones de euros. Los gastos
de representación se han reducido a un tercio en estos tres años. En este mismo
período se ha reducido el parque móvil de 57 coches oficiales a 36 y también se
han reducido los coches para incidencias. El renting de toda la flota del
Ayuntamiento de Madrid se ha racionalizado lo que ha supuesto un ahorro
acumulado entre 2008 y 2011 de 2,5 millones de euros, un 17,8%.
Para la elaboración del presupuesto de 2011 ya se han tenido en cuenta criterios
de ahorro, vinculados especialmente a la revisión de todos los contratos en vigor a
realizada en el segundo semestre de 2010, que ha permitido una reducción del
importe de los mismos en un 15% media.
El esfuerzo de contención del gasto es mayor si tenemos en cuenta los
incrementos por variación del IPC que el Ayuntamiento de Madrid ha tenido que
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absorber dentro del importe del capítulo 2 sin incrementarlo por efecto de las
actualizaciones de precios de los contratos. Otro aspecto que demuestra el
importante esfuerzo de contención en el gasto es que este se haya reducido a
pesar del incremento en los gastos operativos de funcionamiento que ha generado
la recepción de las inversiones finalizadas durante los ocho últimos ejercicios.
En la estimación de gastos del capítulo 2 para 2012 se contempla un nuevo ajuste
presupuestario que recoge una minoración de créditos por importe de 408
millones de euros respecto al presupuesto de 2011. Este importe incluye la
disminución por importe de 152 millones de euros como consecuencia de la
subrogación de la deuda de la sociedad Madrid Calle 30 por el Ayuntamiento de
Madrid. Esta modificación significa un cambio de concepto en la facturación por lo
que dicho importe será distribuido entre los capítulos 3 y 9 de gastos del
Ayuntamiento de Madrid.
CAPITULO 2
(euros)

2012

2013

2014

2015

1.509.576.557

1.517.124.440

1.539.881.306

1.547.580.713

Para llevar a cabo el resto de los ajustes es necesario aplicar medidas
estructurales concretas que favorecen la estabilidad a lo largo del período. Así, por
una parte, está prevista la renegociación de determinados contratos con el fin de
agrupar en un único contrato aquellos que contengan actuaciones similares, lo que
se traduce en un ahorro significativo derivado de la mejora en la gestión de dichos
servicios. Por otra parte, de acuerdo con los vencimientos de los contratos
plurianuales, se efectuará un análisis de los mismos con el fin de renegociar las
condiciones y características de aquellos que venzan durante el período, siempre
bajo los criterios de moderación y contención del gasto. Por último, la prestación
de servicios que realiza el Ayuntamiento de Madrid se reducirá a aquellos
imprescindibles que garanticen la cobertura de las necesidades básicas y de
atención social demandadas por la ciudadanía. El ahorro así obtenido se podrá
trasladar a los ejercicios siguientes, lo que consolidará un umbral de gasto, en el
período de vigencia de este plan, que será significativamente inferior al que el
Ayuntamiento de Madrid venía realizando en los ejercicios anteriores al mismo.
Para los ejercicios siguientes está prevista una mínima actualización de precios
que permita garantizar la viabilidad de los contratos en vigor y mantener el nivel
de servicios sin necesidad de nuevas reducciones de los mismos; lo que se
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traducirá en incrementos del 0,5% en 2013, del 1,5% en 2014 y del 0,5% en
2015.
Capítulo 3. Gastos financieros
Con relación al Plan de Saneamiento 2009-2015 vigente, las cifras del nuevo Plan
no son coincidentes con las reflejadas en aquél debido a cuatro causas
fundamentales:
-

las previsiones de tipos de interés ya no son las mismas,

-

en el Plan que aquí se presenta se ha supuesto la subrogación de la deuda
de Madrid Calle 30, S.A.,

-

no fue autorizado el nuevo endeudamiento a largo plazo previsto en el
vigente Plan para los años 2009, 2010, por importes de 282,6 y 257,4
millones de euros, respectivamente, y

-

no se ha podido llevar a cabo la nueva deuda prevista para 2011, cuyo
importe se cifraba en 294,6 millones de euros, en aplicación del Real
Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo.

Las previsiones para gastos financieros, se han efectuado partiendo de la deuda
viva a 31 de diciembre del año anterior y considerando que, en cada año del
horizonte del Plan, se realizan las amortizaciones previstas y se llevan a cabo
operaciones de refinanciación de los vencimientos de deuda correspondientes a
cada

ejercicio,

exclusivamente

por

el

importe

de

las

amortizaciones

correspondientes a las operaciones ordinarias del Ayuntamiento, lo que significa
que no se incluyen dentro de ese nuevo endeudamiento los importes relativos a
las

amortizaciones

del

endeudamiento

extraordinario

concertado

por

el

Ayuntamiento de Madrid en 2009, por importe de 1.105.098.734,56 euros, ni los
importes de las amortizaciones del endeudamiento subrogado de Madrid Calle 30,
S.A.
El incremento que se produce en los gastos financieros, si los comparamos con el
ejercicio 2011, es consecuencia fundamentalmente de la subrogación del
Ayuntamiento en la deuda de Madrid Calle 30, S.A. Ahora bien, es importante
señalar que dicho incremento no supone un aumento significativo de los gastos
financieros en el total consolidado del Sector Público Municipal, ya que dichos
gastos, de no producirse tal subrogación, continuarían siendo pagados por Madrid
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Calle 30, S.A. En definitiva, la operación de subrogación es prácticamente neutra
en relación con los gastos financieros a nivel consolidado.
Las cifras estimadas para gastos financieros son las siguientes:

GASTOS FINANCIEROS
euros

2012
Endeudamiento anterior Ayuntamiento
Endeudamiento anterior Deuda Subr. Madrid Calle 30
Total endeudamiento anterior

2013

2014

2015

102.282.028

93.864.304

87.564.094

71.000.539

92.928.390

95.997.951

95.961.717

94.255.376
165.255.915

195.210.418

189.862.255

183.525.811

Operación de refinanciación

42.563.024

36.173.053

22.885.241

7.615.807

Otros gastos financieros

37.629.635

64.665.243

87.704.916

108.343.837

275.403.077

290.700.550

294.115.968

281.215.559

Total Gastos Financieros

Con objeto de poder establecer la comparación de este Plan de Saneamiento con
el Plan de Saneamiento 2009-2015 vigente, se ha procedido a mantener la misma
estructura de desglose, de manera tal que en “Total Endeudamiento anterior” se
han incluido las cifras correspondientes a las operaciones de deuda vigentes a 31
de diciembre de 2008 del Ayuntamiento, así como las relativas a la deuda
subrogada de Madrid Calle 30, S.A. Por separado, las correspondientes al
endeudamiento

extraordinario

de

2009,

que

figuran

como

“Operación

de

refinanciación”. En 2009, 2010 y 2011 no ha habido endeudamiento ordinario (en
2009 se formalizó el extraordinario ya referido). En “Otros gastos financieros” se
recogen los restantes gastos financieros, en particular los correspondientes a la
refinanciación de los vencimientos de la deuda ordinaria en los años 2012 a 2015,
así como los estimados para las operaciones de tesorería.
Para su cálculo se han considerado las siguientes hipótesis de tipos de interés:
-

Operaciones a tipo de interés fijo: los establecidos para cada operación.

-

Operaciones a tipo de interés variable: el tipo resultante de sumar los
márgenes correspondientes a cada operación a los siguientes tipos de
euribor, obtenidos de las estimaciones que se derivan de las curvas de
tipos implícitos para los plazos a aplicar:
Euribor

2012

2013

2014

2015

6 meses

2,3654%

3,2187%

3,5438%

3,7541%

3 meses

2,3583%

3,2056%

3,5279%

3,7363%
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Hay que indicar, además, que también se han estimado intereses, al euribor 3
meses señalado más arriba, por operaciones de tesorería.
La evolución de los gastos financieros, como se puede observar en el cuadro
correspondiente, es creciente hasta el año 2014, comenzando a descender en el
año 2015. Esta evolución obedece a que, aunque en los años 2012, 2013 y 2014
la deuda viva se reduce en los importes amortizados del endeudamiento
extraordinario de 2009 y en los correspondientes a la amortización de la deuda
proveniente de Madrid Calle 30, S.A., es mayor el efecto de la subida de tipos que
el de la reducción de la deuda. En 2015, sin embargo, el endeudamiento
extraordinario señalado queda totalmente amortizado en el mes de junio y,
además, se produce la amortización de 200 millones de euros en el mes de marzo,
teniendo ya más peso el efecto de la reducción de la deuda viva que el de la
subida de los tipos de interés.
Como consecuencia de la aplicación de las hipótesis que se han venido señalando,
los

costes

medios

estimados

para

el

endeudamiento

a

largo

plazo

del

Ayuntamiento de Madrid en el periodo 2012 – 2015 son los siguientes:
COSTE MEDIO
2012

2013

2014

2015

4,20%

4,65%

5,00%

5,09%

Estos costes son consecuencia de la aplicación de los tipos y los márgenes
correspondientes a cada operación de endeudamiento. Hay que señalar que los
tipos nominales de los préstamos y emisiones que se formalizaron a tipo de
interés fijo, se encuentran entre el 3,72% y el 5,10%.
Se ha procedido a efectuar un análisis de sensibilidad de los gastos financieros
ante variaciones adversas de los tipos de interés sobre los que se han tenido en
cuenta en los cálculos de este Plan. En este sentido, se han establecido tres
hipótesis de crecimiento adicional de los tipos: que el Euribor sufre un incremento
de 0,10%, un 0,25% y un 0,50%, sobre los inicialmente considerados.
Los resultados son los siguientes:
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS GASTOS FINANCIEROS
(euros)

Con los tipos
aplicados
Con +0,10%
adicional
Con +0,25%
adicional
Con + 0,50%
adicional

2012

2013

2014

2015

275.403.077

290.700.550

294.115.968

281.215.559

278.343.928

293.476.832

296.681.363

283.770.457

282.755.201

297.641.254

300.529.454

287.602.809

290.107.325

304.581.957

306.942.943

293.990.064

Atendiendo al incremento máximo contemplado, de +0,50%, el incremento que
experimentarían los gastos financieros sería descendente y estaría situado entre
14,7 millones de euros en 2012 y 12,7 millones de euros en 2015.
Capítulo 4. Transferencias corrientes
El esfuerzo presupuestario requerido para alcanzar el reequilibrio se aplica
también a la reducción del gasto en transferencias corrientes. La previsión para
2012 supone una minoración de créditos en el Ayuntamiento de Madrid de 32
millones de euros, un 4,9% menos que en el Presupuesto para 2011.
Las transferencias correspondientes a Organismos Autónomos para cubrir sus
gastos de funcionamiento, se reducen en la medida en que se aplica a dichos
gastos los mismos criterios de evolución previstos para el Ayuntamiento de
Madrid. En el ejercicio 2012 supondrán un 8,3% menos que en 2011, es decir se
reducen en 23,8 millones de euros. Para los ejercicios siguientes se prevé un
ligero incremento respecto a 2012 derivado de la evolución del capítulo 2.
Las transferencias a las Sociedades cien por cien municipales, experimentan una
reducción media en el ejercicio 2012 de un 10% respecto al ejercicio anterior, lo
que supone 10 millones de euros menos en dicho ejercicio. La sociedad Promoción
Madrid, S.A. experimenta una reducción inferior provocada por la asunción de las
funciones que, hasta 2011, realizaba el Patronato Municipal de Turismo, por lo que
se incrementará su transferencia en el importe que correspondía al Patronato, 6,6
millones de euros.
Los ejercicios siguientes se mantienen en el mismo importe que en 2012.
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Las empresas que reciben transferencias son las siguientes:
Empresa Municipal de Transportes, S.A.
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, S.A.
Madrid Movilidad, S.A.
Promoción Madrid, S.A.
Madrid Arte y Cultura S.A.
El resto de transferencias corrientes se reducen significativamente en 2012, pasan
de 40,7 millones de euros en 2011 a 35,7 millones de euros en

2012, y se

mantienen constantes en los ejercicios siguientes.
El resto de transferencias corrientes se reducen significativamente en 2012,
(67%), y se mantienen constantes en los ejercicios siguientes.
4.2. Pasivos Financieros
Dentro de las amortizaciones se han considerado tanto las que originalmente
estaban previstas en el Ayuntamiento, del endeudamiento ordinario y del
extraordinario, como las que se incorporan como consecuencia de la subrogación
en la deuda de Madrid Calle 30, S.A. Lógicamente, estas últimas no estaban
consideradas en el Plan de Saneamiento vigente.
El incremento que se produce en el Ayuntamiento en los importes destinados a
amortizaciones como consecuencia de tal subrogación, tiene un efecto neutro en el
total consolidado del Sector Público Municipal, ya que de no producirse tal
subrogación, dichos importes continuarían siendo pagados por Madrid Calle 30,
S.A.
Cabe señalar que, en los años 2012 a 2015, se procederá a la amortización total
de los préstamos extraordinarios concertados en 2009 por importe total de
1.105.098.734,56 euros, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley
5/2009, de 24 de abril.
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Los importes de amortizaciones previstos en el Plan son, por tanto, los siguientes:

AMORTIZACIONES
euros

2012

2013

2014

2015

301.197.447

304.697.447

302.681.447

272.681.447

59.305.000

56.600.000

61.715.000

67.750.000

Total endeudamiento anterior

360.502.447

361.297.447

364.396.447

340.431.447

Operación de refinanciación

276.274.684

276.274.684

276.274.684

276.274.684

Total Amortizaciones

636.777.131

637.572.131

640.671.131

616.706.131

Endeudamiento anterior Ayuntamiento
Endeudamiento anterior Deuda Subr. Madrid Calle 30

Con objeto de poder establecer la comparación de este Plan de Saneamiento con
el Plan de Saneamiento 2009-2015 vigente, se ha procedido a mantener la misma
estructura de desglose, de manera tal que en “Total Endeudamiento anterior” se
han incluido las cifras correspondientes a las operaciones de deuda vigentes a 31
de diciembre de 2008 y de la nueva deuda ordinaria de 2012 a 2105 del
Ayuntamiento, así como las relativas a la deuda subrogada de Madrid Calle 30,
S.A. Por separado, las correspondientes al endeudamiento extraordinario de 2009,
que figuran como “Operación de refinanciación”. En 2009, 2010 y 2011 no ha
habido endeudamiento ordinario (en 2009 se formalizó el extraordinario ya
referido).
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4.3. Análisis de las previsiones de gastos corrientes contenidas en el Plan
de Saneamiento 2009-2015 de mayo de 2009, y de las contenidas en el
presente Plan Económico-Financiero 2012-2015.
El Plan de Saneamiento 2009-2015, aprobado en mayo de 2009, se elaboró de
acuerdo con las previsiones económicas recogidas en la Actualización del
Programa de Estabilidad 2009-2013, de 29 de enero de 2010, por el Gobierno de
España, especialmente las referidas a la evolución del IPC y a las previsiones de
crecimiento. En este contexto se establecieron unos criterios de evolución de
ingresos que sin embargo, se han desviado significativamente de los estimados al
no producirse una recuperación de la economía tal y como había sido
pronosticada. Han resultado, por tanto, muy inferiores a los previstos, lo que ha
obligado a reducir los gastos de forma drástica y continuada para alcanzar la
nivelación del Presupuesto.
Si comparamos las previsiones de evolución aprobadas en el Plan de Saneamiento
de 2009-2015 con la liquidación de los ejercicios 2009 y 2010 se observa que la
ejecución del gasto corriente, de dichos ejercicios, fue 585 millones de euros
inferior a lo previsto en 2009 y 189 millones de euros inferior en 2010. En este
último ejercicio debido fundamentalmente al ahorro en gastos de personal.
Si nos centramos en los ejercicios futuros, el Plan de Saneamiento recogía unas
previsiones de crecimiento de gastos acorde con las expectativas de crecimiento
económico contempladas en la Actualización del Programa de Estabilidad 20092013, y de acuerdo con el incremento de prestación de servicios y tenidas en
cuenta las correspondientes actualizaciones de precios en los ejercicios 2011 a
2015. Las circunstancias actuales obligan a realizar un importante ajuste en los
gastos que se pone de manifiesto al comparar las previsiones contenidas en este
nuevo Plan, con el anterior Plan de Saneamiento 2009-2015. Las minoraciones de
gasto en estos ejercicios van desde los 413 millones de euros en la estimación de
cierre de 2011, hasta los 955 millones de euros si comparamos el ejercicio 2015.
Estas cifras ponen de manifiesto el importante esfuerzo de contención del gasto
que se está realizando y el que está previsto realizar en el horizonte temporal de
este Plan.
Capítulo a capítulo se puede ver cómo los gastos de personal y en bienes
corrientes y servicios son los que muestran una mayor minoración. Respecto al
capítulo 1, la reducción salarial derivada del Real Decreto Ley 8/2010 y como
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consecuencia de la aplicación del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid de 2 de junio, se consiguen importantes ahorros en el período que oscilan
entre los 225 millones de euros en 2012 y los 324 millones de euros en 2015.
El mayor esfuerzo se realiza en el ajuste de los gastos en bienes corrientes y
servicios. Si bien ya el anterior Plan de Saneamiento se elaboró bajo el
compromiso de contención del gasto, la evolución de la economía desde 2009
hasta el momento, obliga a realizar un nuevo ajuste que minore los gastos, por lo
tanto el nuevo Plan de Saneamiento aplica unas medidas mucho más restrictivas
para favorecer dicha reducción.
En relación con el capítulo 3, las cifras del nuevo Plan difieren de las del vigente
Plan de Saneamiento 2009-2015 debido fundamentalmente, según se ha indicado
con anterioridad, a las siguientes razones:
-

las previsiones de tipos de interés ya no son las mismas,

-

en el Plan que aquí se presenta se ha supuesto la subrogación de la deuda
de Madrid Calle 30, S.A.,

-

no fue autorizado el nuevo endeudamiento a largo plazo previsto en el
vigente Plan para los años 2009, 2010, por importes de 282,6 y 257,4
millones de euros, respectivamente, y

-

no se ha podido llevar a cabo la nueva deuda prevista para 2011, cuyo
importe se cifraba en 294,6 millones de euros, en aplicación del Real
Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo.

El capítulo de transferencias corrientes también se minora significativamente. Las
transferencias a Organismos Autónomos se reducen de acuerdo con los ajustes en
sus capítulos 1 y 2 de gastos. También se reducen las transferencias a las
Sociedades municipales, de acuerdo con los criterios de austeridad y el resto de
transferencias sufren un drástico recorte a lo largo del periodo. Sólo se mantienen
estables las referidas a servicios sociales.
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5. EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS
5.1 Evolución del ahorro neto presupuestario.
El Ahorro Neto es positivo a lo largo de todo el período de vigencia de este plan.
Se mantiene por encima de los 100 millones de euros y alcanza los 551 millones
de euros en 2015. Este resultado es posible gracias a la importante contención de
los gastos corrientes, que prácticamente se mantienen con los mismos importes
de 2012 durante todo el período, y a la evolución positiva de los ingresos
corrientes, que crecen hasta 2015 y se sitúan muy por encima del volumen de
gastos, lo que permite generar fondos para cubrir la amortización de la deuda con
el diferencial entre ingresos y gastos corrientes.

Evolución Ahorro Bruto y Neto
Plan Económico-Financiero 2012-2015
1.200

millones de euros

1.167
984

900
859
769
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579
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Ahorro Bruto Presupuestario

Ahorro Neto Presupuestario

5.2 Nivelación presupuestaria
El Resultado Presupuestario No Financiero es positivo en todos los ejercicios del
período y mantiene una evolución creciente hasta 2015.
Este importe permite atender al saldo financiero de cada ejercicio y además
absorber el Remanente de Tesorería negativo del ejercicio 2010 que está previsto
que se sanee durante los ejercicios 2012 a 2014. Con el importe restante, si de la
liquidación del ejercicio 2011 se derivara Remanente de Tesorería negativo, este
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también quedaría compensado en los ejercicios 2013 a 2015, al aplicar el mismo
criterio que para el ejercicio 2010.
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6. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA Y SUS INDICADORES.
6.1. Endeudamiento
La deuda viva del Ayuntamiento de Madrid a 31 de diciembre de 2010 ascendía a
4.187 millones de euros, todos ellos a largo plazo. A su vez, 2.227 millones
(53,2%) estaban a tipo de interés fijo y 1.960 millones (46,8%) a tipo de interés
variable.
En cuanto a la naturaleza de las operaciones, el 32% de esa deuda (1.340
millones de euros) estaba representada mediante emisiones de valores y el 68%
(2.847 millones de euros) mediante préstamos.
Por otra parte, la deuda viva de Madrid Calle 30, S.A., única sociedad considerada
en el Sector Administraciones Públicas que tiene endeudamiento y, por lo tanto,
que consolida a los efectos del SEC 95, era a 31 de diciembre de 2010 de 2.298
millones de euros, de los que 1.553 (67,6%) estaban a tipo de interés fijo y 745
(32,4%) a tipo de interés variable. La totalidad de esta deuda está representada
mediante préstamos.
El presente Plan se elabora teniendo en cuenta la subrogación, por parte del
Ayuntamiento de Madrid, en el endeudamiento de Madrid Calle 30, S.A. al que se
acaba de hacer referencia.
En aplicación de lo establecido en el apartado Dos del artículo 14 del Real Decretoley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la
reducción del déficit público, según redacción dada por la Ley 39/2010, de 22 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, no se podrá
acudir a nuevo endeudamiento en el presente año, por lo que a 31 de diciembre
de 2011, la deuda viva del Ayuntamiento de Madrid, considerando ya incluido el
endeudamiento subrogado de Madrid Calle 30, S.A., y teniendo en cuenta las
amortizaciones a realizar en el año, ascenderá a 6.090,62 millones de euros.
Esta deuda se distribuirá, según el tipo de interés fijo o variable, de la siguiente
manera:
3.588 millones de euros (58,9%) a tipo de interés fijo y 2.503 millones de euros
(41,1%) a tipo de interés variable.
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Atendiendo a la naturaleza de las operaciones, la deuda a 31 de diciembre
quedará distribuida como se indica a continuación:
4.901 millones de euros (80,5%) en préstamos y 1.190 millones de euros (19,5%)
en emisiones.
6.2. Evolución de la deuda viva
Con objeto de poder establecer la comparación de este Plan de Saneamiento con
el Plan de Saneamiento 2009-2015 vigente, se ha procedido a mantener la misma
estructura de desglose, de manera tal que en “Total Endeudamiento anterior” se
han incluido las cifras correspondientes a las operaciones de deuda vigentes a 31
de diciembre de 2008 y a la refinanciación de los vencimientos de la deuda
ordinaria en los años 2012 a 2015 del Ayuntamiento, así como las relativas a la
deuda subrogada de Madrid Calle 30, S.A. Por separado, las correspondientes al
endeudamiento

extraordinario

de

2009,

que

figuran

como

“Operación

de

refinanciación”. En 2009, 2010 y 2011 no ha habido endeudamiento ordinario (en
2009 se formalizó el extraordinario ya referido).
Como se observa en el cuadro, la deuda viva desciende gradualmente, desde los
6.090,62 millones de euros a 31 de diciembre de 2011 hasta llegar a 4.740,15
millones de euros a 31 de diciembre de 2015, lo que significa que en cuatro años
se habrá reducido en 1.350,47 millones de euros.
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EVOLUCIÓN DEUDA AYUNTAMIENTO 2011-2015
millones euros

2011

2012

2013

2014

2015

Endeudamiento anterior Ayuntamiento

2.787,38

2.787,38

2.787,38

2.787,38

2.787,38

Endeudamiento anterior Deuda Subr. Madrid Calle 30

2.198,15

2.138,84

2.082,24

2.020,53

1.952,78

Total endeudamiento anterior

4.985,52

4.926,22

4.869,62

4.807,90

4.740,15

Operación de refinanciación

1.105,10

828,82

552,55

276,27

0,00

Total Deuda Viva 31/12

6.090,62

5.755,04

5.422,17

5.084,18

4.740,15

Endeudamiento anterior Ayuntamiento

0,00

301,20

304,70

302,68

272,68

Endeudamiento anterior Deuda Subr. Madrid Calle 30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total endeudamiento anterior

0,00

301,20

304,70

302,68

272,68

Deuda Viva 31/12

Nuevo Endeudamiento Largo Plazo

Operación de refinanciación
Total Nuevo Endeudamiento L.P.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301,20

304,70

302,68

272,68

294,63

301,20

304,70

302,68

272,68

99,98

59,31

56,60

61,72

67,75

394,61

360,50

361,30

364,40

340,43

Amortizaciones Largo Plazo
Endeudamiento anterior Ayuntamiento
Endeudamiento anterior Deuda Subr. Madrid Calle 30
Total endeudamiento anterior
Operación de refinanciación
Total Amortizaciones L.P.

Variación Neta Total Deuda

0,00

276,27

276,27

276,27

276,27

394,61

636,78

637,57

640,67

616,71

-394,61

-335,58

-332,87

-337,99

-344,02

El descenso señalado se produce porque en 2011 no se genera nuevo
endeudamiento y, en los años 2012 a 2015, sólo se acude a la refinanciación de
los vencimientos de cada ejercicio por el importe de las amortizaciones ordinarias
del Ayuntamiento, o dicho de otra forma, porque se lleva a cabo la efectiva
amortización del endeudamiento extraordinario concertado en 2009 por el
Ayuntamiento y de las cuotas anuales correspondientes a los préstamos
provenientes de la deuda subrogada de Madrid Calle 30, S.A.

EVOLUCIÓN DEUDA VIVA PDE
2012-2015
(millones de euros)

2011

2012

2013

2014

2015

3.862,91
2.198,15
6.061,06

3.589,32
2.138,84
5.728,16

3.315,73
2.082,24
5.397,97

3.042,13
2.020,53
5.062,66

2.768,54
1.952,78
4.721,32

-391,99

-332,90

-330,19

-335,31

-341,34

Deuda Viva 31/12
Ayuntamiento
Deuda Subr.Madrid Calle 30
Total Deuda Viva 31/12
Variación Neta Total Deuda

Este cuadro se diferencia del anterior solamente en que la deuda según el
Protocolo de Déficit Excesivo, no incluye las ayudas concedidas en forma de
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préstamo por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio en los años 2007, por
un importe nominal de 34.000.000 de euros, y 2008, por un importe nominal de
792.743,80 euros.
Llegados a este punto, es preciso destacar que la deuda del Ayuntamiento no sólo
va a disminuir desde el año 2011, ya que la viene reduciendo desde 2009, año en
que estaba situada en 6.762 millones de euros, con lo que a 31 de diciembre de
2011 ya se habrá producido una reducción de 701 millones. En definitiva, en 6
años, desde 2009 hasta 2015, el Ayuntamiento de Madrid habrá minorado su
deuda en 2.041 millones de euros, lo que en términos relativos representa una
disminución del 30%.
La situación, pues, es que mientras todas las Comunidades Autónomas y la propia
Administración Central están incrementando su endeudamiento, el Ayuntamiento
de Madrid lo está reduciendo.
La evolución de la deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas, en
términos de porcentaje sobre el PIB, ha sido de un 53,3% en 2009 y un 60,1% en
2010, estando previsto, según el Programa de Estabilidad de España 2011 – 2014,
que alcance un 68,9% en 2014.
En ese mismo periodo, el Ayuntamiento ha pasado de un porcentaje de Deuda/PIB
del 5,4% en 2009, al 5,2% en 2010. Las previsiones son de que en el año 2014,
este ratio se continúe reduciendo hasta situarse en el 3,6%.
Como conclusión, en tanto que el conjunto de Administraciones Públicas
incrementará de 2009 a 2014 su deuda en 15,6 puntos porcentuales, el
Ayuntamiento de Madrid la reducirá en 1,8 puntos porcentuales.
6.3. Carga financiera
El ratio de carga financiera experimenta un incremento en el año 2012 a causa del
comienzo de las amortizaciones (276,27 millones de euros anuales de 2012 a
2015)

del

endeudamiento

extraordinario

concertado

en

el

año

2009,

manteniéndose prácticamente estable durante los años 2012 a 2014. A partir de
2015 comienza a disminuir, ya que en este año además de reducirse las
amortizaciones

del

endeudamiento

ordinario

del

Ayuntamiento,

disminuyen
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también los intereses como consecuencia de la amortización total, en el mes de
junio, del endeudamiento extraordinario referido.

RATIO CARGA FINANCIERA SOBRE INGRESOS CORRIENTES
CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO SEC 95
(millones de euros)

Intereses Ayuntamiento
Intereses Deuda Subrog. Madrid Calle 30
Total Intereses
Amortizaciones Ayuntamiento
Amortizaciones Deuda Subrog. Madrid Calle 30
Total Amortizaciones

2012

2013

2014

2015

182,47

194,70

198,15

186,96

92,93

96,00

95,96

94,26

275,40

290,70

294,12

281,22

577,47

580,97

578,96

548,96

59,31

56,60

61,72

67,75

636,78

637,57

640,67

616,71

Carga financiera Ayuntamiento

759,95

775,67

777,11

735,92

Carga financiera Deuda Subrog. Madrid Calle 30
A. Total Carga Financiera

152,23

152,60

157,68

162,01

912,18

928,27

934,79

897,92

4.366,42

4.432,86

4.591,89

4.761,56

20,89%

20,94%

20,36%

18,86%

B. Ingresos Corrientes Liq.Año
RATIO A/B

7. AHORRO NETO (ART. 53.1 TRLRHL)
El apartado 1 del artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL) establece: “1. No se podrán concertar nuevas
operaciones de crédito a largo plazo, incluyendo las que modifiquen las
condiciones contractuales o añadan garantías adicionales con o sin intermediación
de terceros, ni conceder avales,...por parte de las entidades locales, sus
organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes, que
presten servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con
ingresos de mercado sin previa autorización de los órganos competentes del
Ministerio de Hacienda..., cuando de los estados financieros que reflejen la
liquidación de los presupuestos..., se deduzca un ahorro neto negativo...Cuando el
ahorro neto sea de signo negativo, el pleno de la respectiva corporación deberá
aprobar un plan de saneamiento financiero a realizar en un plazo no superior a
tres años, en el que se adopten medidas de gestión, tributarias, financieras y
presupuestarias que permitan como mínimo ajustar a cero el ahorro neto negativo
de la entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil. Dicho plan deberá ser
presentado conjuntamente con la solicitud de la autorización correspondiente.”

Página 43

AYUNTAMIENTO DE MADRID

EVOLUCIÓN ANUALIDAD TEÓRICA
(euros)

2012

2013

2014

2015

ANUALIDAD
TEORICA
2012

ANUALIDAD
TEORICA
2013

ANUALIDAD
TEORICA
2014

ANUALIDAD
TEORICA
2015

AYUNTAMIENTO

609.242.371

648.053.186

635.552.295

643.939.951

DEUDA SUBROGADA MADRID CALLE 30

172.145.610

177.621.997

179.750.704

181.140.971

781.387.981

825.675.183

815.302.998

825.080.922

TOTAL

EVOLUCIÓN AHORRO NETO LEGAL
(euros)

2012
(A) INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS
año anterior
(B) OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR
OPERACIONES CORRIENTES año anterior
(cap. 1,2 y 4)
AHORRO BRUTO

(A ) - (B)

menos ANUALIDAD TEÓRICA DE
AMORTIZACIÓN
AHORRO NETO

2013

2014

2015

4.078.324.883

4.335.281.198

4.440.281.279

4.600.441.718

-3.587.349.295

-3.290.844.455

-3.290.874.358

-3.322.695.242

490.975.588

1.044.436.743

1.149.406.921

1.277.746.476

-781.387.981

-825.675.183

-815.302.998

-825.080.922

-290.412.393

218.761.560

334.103.923

452.665.554

Debido a la situación de crisis en la que aún se encuentra inmerso nuestro país, se
ha producido un importante descenso de los ingresos corrientes a partir del año
2008. Como consecuencia de ello, en 2012 el ahorro neto es de signo negativo.
Sin embargo, la recuperación de los ingresos, que se estima se produzca de
manera gradual desde dicho año 2012, permitirá recuperar el ahorro neto positivo
en el año 2013 y, a partir de entonces, continuar obteniendo una cifra positiva
para dicha magnitud.
Al producirse ahorro neto negativo en el año 2012, procede la confección de un
plan de saneamiento financiero, por lo que este documento se elabora, tal y como
se ha indicado en el apartado “1. INTRODUCCIÓN”, también con la consideración
de Plan de Saneamiento Financiero, a los efectos del apartado 1 del artículo 53 del
TRLRHL.
La anualidad teórica de amortización de cada año se ha calculado teniendo en
consideración las operaciones vivas que componen el stock de deuda previsto a 1
de enero más el nuevo endeudamiento previsto del año.
Para el nuevo endeudamiento de cada año, se ha supuesto que el 50% se
realizará a plazo de 8 años y el otro 50% a plazo de 10 años, salvo en 2012, que
será el 50% a 7 años y el otro 50% a 8 años.
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Los tipos de interés considerados para el cálculo de las anualidades teóricas de
amortización de las distintas operaciones, son los que se han indicado en el
apartado “Capítulo 3. Gastos financieros” de este documento.
Las distintas hipótesis tenidas en cuenta para las estimaciones de ingresos y
gastos, así como para las previsiones de liquidación, se recogen en los
correspondientes apartados del presente documento.
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8. REMANENTE DE TESORERÍA
De la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2010 ha
resultado un Remanente de Tesorería para Gastos Generales negativo por importe
de 684.367.943 euros.
A fecha de hoy se estima que este importe negativo a 31 de diciembre de 2011 se
eleve a -1.134.368. 943 euros, de los cuales -450.000.000 se van a generar en el
actual ejercicio 2011.
Como consecuencia de las medidas, previsiones y criterios adoptados en este Plan
de Saneamiento Financiero 2012-2015, el Ayuntamiento de Madrid irá reduciendo
progresivamente el importe deficitario del Remanente de Tesorería, de forma que
en la liquidación del último ejercicio del Plan, 2015, el Ayuntamiento de Madrid
volverá a cifras positivas de Remanente de Tesorería.
En 2012, se liquidarán ingresos por importe de 4.772.765.727 euros y los gastos
serán 4.484.070.616, es decir, los ingresos superarán a los gastos en 228 millones
de euros, por lo que se generará un remanente positivo que reducirá la cifra del
Remanente de Tesorería hasta los -906.245.962 euros.
En 2013, se prevé un crecimiento de los ingresos del 1,63%, mientras que el
incremento de los gastos será del 0,36%, por lo que aumentará el diferencial de
ingresos sobre gastos hasta los 288.695.111 euros, lo cual reducirá el saldo del
Remanente negativo hasta los -617.550.851 euros.
En 2014 los ingresos seguirán creciendo a un ritmo mayor que los gastos, 3,95%
frente 0,85%. El total de ingresos liquidados será de 4.961.245.273 euros y el de
gastos de 4.522.405.918 euros, por lo que se generará un remanente positivo de
438.839.355 euros, que provocará

que el saldo del Remanente negativo se

minore hasta los -178.111.496 euros, es decir, en la liquidación de 2014 se habrá
absorbido totalmente el Remanente negativo de 2010 y una gran parte del
generado en 2011.
Y, en el último año del Plan, 2015, se prevé que los ingresos crezcan un 2,48%
respecto a los de ejercicio anterior y alcancen una cifra de 5.084.181.381 euros,
mientras que para los gastos se prevé una reducción del 0,81% con un total de
4.485.705.832 euros, por lo que remanente positivo de ejercicio será 598.475.549
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euros y, en consecuencia, a 31 de diciembre de 2015 el Remanente de Tesorería
del Ayuntamiento será positivo en 419.764.053 euros.
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9. CONCLUSIONES
1.- Este Plan permitirá, asimismo, reducir notablemente el endeudamiento del
Ayuntamiento de Madrid durante la vigencia del mismo. Partiendo de los 6.091
millones de euros previstos a 31 de diciembre de 2011, la deuda viva se verá
reducida hasta 4.740 millones de euros a final de 2015, lo que supondrá una
disminución absoluta de 1.351 millones de euros en tan solo cuatro años.
Si ampliamos dos años más el período de observación, el descenso previsto de la
deuda, en términos de Protocolo de Déficit Excesivo desde el año 2009, año en
que ascendía a 6.762 millones de euros, será de 2.041 millones de euros, dado
que en 2015 se estima se sitúe en 4.721 millones de euros. Esto significa que en 6
años el Ayuntamiento de Madrid habrá reducido su endeudamiento consolidado en
un 30%.
En el año 2015, además, quedará totalmente amortizado el endeudamiento
extraordinario concertado en el año 2009 por un total de 1.105 millones de euros,
concertado al amparo del Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril,
2.- En 2012 se estima que se producirá un ahorro neto negativo de 290 millones
de euros, como consecuencia fundamental de la disminución de ingresos que ha
llevado aparejada la presente crisis económica.
La aplicación del presente Plan posibilitará ajustar dicho ahorro en el año 2013,
solamente un año después de su entrada en vigor, no siendo necesario el periodo
máximo de tres años que permite la ley. Es más, la previsión es que dicho ahorro
neto positivo de 219 millones de euros, comience en el año señalado una senda de
aumento permanente, situándose en 2015 en la cifra positiva de 453 millones de
euros.
3.- El ratio de carga financiera experimenta un incremento en el año 2012 a causa
del comienzo de las amortizaciones (276,27 millones de euros anuales de 2012 a
2015) del endeudamiento extraordinario concertado en el año 2009 por importe
de 1.105 millones de euros, manteniéndose prácticamente estable durante los
años 2012 a 2014. A partir de 2015, una vez amortizado totalmente el
endeudamiento extraordinario, este ratio disminuirá considerablemente.
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4.- El Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido en la liquidación de
2010 ascendió a un importe negativo de 684 millones de euros y podría llegar
hasta los 1.100 millones de euros negativos al final del ejercicio 2011. Esta
circunstancia obliga a adoptar las medidas contenidas en el artículo 193 del TRLHL
que garanticen la sostenibilidad y la solvencia de la Hacienda Municipal. El Plan de
Saneamiento que se ha elaborado permite absorber el remanente negativo en el
ejercicio 2015 y al término de la vigencia temporal de este Plan, la tesorería
recupere la liquidez necesaria para hacer frente a sus obligaciones.
5.- El plazo de pago a proveedores disminuirá paulatinamente, llegando a
normalizarse por completo en 2015.
Con objeto de poder alcanzar los objetivos contenidos en este Plan de
Saneamiento Financiero, es necesaria una modificación del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales con el fin de poder flexibilizar el régimen del
endeudamiento previsto en el mismo, de forma que se permita la refinanciación de
los vencimientos de cada ejercicio. De esta manera las Corporaciones Locales
tendrían el mismo tratamiento, a este respecto, que el Estado y las Comunidades
Autónomas.
En este sentido, se propone modificar el artículo 49 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, añadiendo el siguiente inciso respecto a la
finalidad de las operaciones de crédito: “…así como para la refinanciación total o
parcial de las amortizaciones previstas en el ejercicio…”. En consecuencia, el
citado artículo 49 quedaría redactado de la siguiente forma:
“Para la financiación de sus inversiones, para la sustitución total o parcial de
operaciones preexistentes, así como para la refinanciación total o parcial de
las amortizaciones previstas en el ejercicio, las entidades locales, sus
organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes, que
presten servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con
ingresos de mercado, podrán acudir al crédito público y privado, a largo plazo en
cualquiera de sus formas.”
Esta modificación del precepto legal referido se precisa para dar cobertura legal a
la refinanciación de endeudamiento planteada en este Plan que, a su vez, es
necesaria para alcanzar los objetivos contenidos en el mismo.
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-359.202.173

RESULTADO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO

-257.381.385
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4.564.188.519

43.177.727

-294.631.385

-294.631.385

0

337.809.112

284.397.923

579.029.308

PPTO. 2011

4.521.010.792

294.631.385

294.631.385

0

4.226.379.407

327.523.577

60.998.664

266.524.913

3.898.855.830

652.162.902

160.715.000

1.918.140.003

1.167.837.925

PPTO. 2011

-100,00%

1,57%

-83,09%

-91,85%

-46,91%

12,42%

350,15%

9,13%

-0,91%

8,05%

4,39%

% Var.
s/LIQ_10

-110,07%

324,02%

14,47%

-100,00%

-194,04%

-290,98%

433,83%

% Var.
s/LIQ 10

-11,53%

14,47%

14,47%

-12,91%

-66,51%

-17,95%

-70,51%

0,62%

8,30%

17,77%

-2,73%

% Var.
s/LIQ 10
0,32%

-2,50%

0 -100,00%

0

0

4.564.188.519

86.303.381

33.504.087

52.799.294

4.477.885.138

400.799.360

1.280.266.022

912.765.491

151.532.846

1.732.521.419

PPTO. 2011

-450.000.000

-244.363.546

-294.631.328

-294.631.385

57

50.267.782

34.535.185

329.166.570

Prev. Cierre 2011

4.424.271.052

294.631.385

294.631.385

0

4.129.639.667

380.481.354

48.529.758

331.951.596

3.749.158.313

648.592.572

161.809.018

1.771.815.898

1.166.940.825

Prev. Cierre 2011

4.179.907.505

57

0

57

4.179.907.449

101.582.566

57.077.704

44.504.862

4.078.324.883

170.834.305

1.219.828.186

858.337.267

137.890.187

1.691.434.938

Prev. Cierre 2011

RESULTADO INCLUYENDO 1/3 RTE. TÍA. NEGATIVO

-684.368.943

REMANENTE NEGATIVO LIQ-2010

PREV. REMANENTE NEGATIVO LIQ-2011

-428.687.624

-69.485.451

RESULTADO TOTAL

SALDO FINANCIERO

VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS

187.895.933

-148.913.681

Ahorro Neto Presupuestario

VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS

108.467.704

LIQ. 2010

5.110.129.135

257.381.385

Ahorro Bruto Presupuestario

MAGNITUDES

TOTAL

operaciones financieras

0

257.381.385

9 Pasivos financieros

4.852.747.751

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

8 Activos financieros

978.013.907

74.344.679

903.669.228

operaciones de capital

7 Transferencias de capital

6 Inversiones reales

602.162.245

3.874.733.843

4 Transferencias corrientes

operaciones corrientes

136.466.370

1.972.008.816

2 Gastos bienes corrientes y servicios

3 Gastos financieros

1.164.096.412

LIQ. 2010

GASTOS

1 Gastos de personal

4.681.441.511

TOTAL

187.895.933

9 Pasivos financieros

operaciones financieras

187.895.933

4.493.545.578

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

8 Activos financieros

510.344.031

410.888.394

99.455.637

3.983.201.547

89.035.920

operaciones de capital

7 Transferencias de capital

6 Enajenación inversiones reales

5 Ingresos patrimoniales

operaciones corrientes

921.121.779

1.173.151.544

3 Tasas y otros ingresos

4 Transferencias corrientes

140.248.206

2 Impuestos indirectos

LIQ. 2010

1.659.644.099

INGRESOS

116,13%

-9,35%

-19,11%

-4,26%

-22,51%

-8,53%

-4,94%

71,36%

-21,30%

-0,56%

% Var. s/11

2,89%

-4,57%

-76,37%

-82,09%

-72,74%

-3,18%

-65,18%

3,52%

-5,12%

2,97%

9,28%

% Var. s/11

0

0

-228.122.981

228.122.981

-296.379.684

-335.579.684

39.200.000

524.502.665

132.256.535

769.033.666

2012

4.467.948.240

428,33%

0,59%

13,90%

55,27%

-53,50%

32,81%

% Var. s/11

-1,17%

636.777.131 116,13%

636.777.131

0

3.831.171.109

264.923.577

58.398.664

206.524.913

3.566.247.532

619.935.791

275.403.077

1.509.576.557

1.161.332.106

2012

4.696.071.221

340.397.447

301.197.447

39.200.000

4.355.673.774

20.392.576

6.000.000

14.392.576

4.335.281.198

139.552.857

1.325.271.494

866.068.683

156.030.614

1.848.357.550

Previsión Liq.
2012

10.572.129

-50.000.000

-228.122.981

288.695.110

-332.874.685

-332.874.685

0

621.569.795

221.134.239

858.706.370

2013

4.484.070.616

637.572.131

637.572.131

0

3.846.498.485

264.923.577

58.398.664

206.524.913

3.581.574.908

623.035.470

290.700.550

1.517.124.440

1.150.714.448

2013

4.772.765.727

304.697.446

304.697.446

4.468.068.281

27.787.002

27.787.002

4.440.281.279

90.768.105

1.353.566.165

865.057.433

159.472.257

1.971.417.318

Previsión Liq.
2013

26,55%

12,31%

-0,81%

-100,00%

18,51%

67,20%

11,66%

% Var. s/12

0,36%

0,12%

0,12%

0,40%

0,00%

0,00%

0,00%

0,43%

0,50%

5,55%

0,50%

-0,91%

% Var. s/12

1,63%

-10,49%

1,16%

-100,00%

2,58%

36,26%

-100,00%

93,06%

2,42%

-34,96%

2,14%

-0,12%

2,21%

6,66%

% Var. s/12
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1 Impuestos directos

Datos en euros

109,17%

3,61%

1,92%

2,17%

2,38%

2,39%

5,31%

% Var. s/13

10.716.374

-200.000.000

-228.122.981

438.839.355

-337.989.685

-337.989.685

0

776.829.040

342.959.377

983.630.508

2014

4.522.405.918

640.671.131

640.671.131

0

3.881.734.787

264.923.577

58.398.664

206.524.913

3.616.811.210

632.381.002

294.115.968

1.539.881.306

1.150.432.933

2014

4.961.245.273

302.681.446

302.681.446

4.658.563.827

52,01%

1,54%

1,54%

24,98%

55,09%

14,55%

% Var. s/13

0,85%

0,49%

0,49%

0,92%

0,00%

0,00%

0,00%

0,98%

1,50%

1,17%

1,50%

-0,02%

% Var. s/13

3,95%

-0,66%

-0,66%

4,26%

58.122.109 109,17%

58.122.109

4.600.441.718

92.507.918

1.382.920.515

885.610.185

163.289.894

2.076.113.205

Previsión Liq.
2014

398.475.549

-200.000.000

0

598.475.549

-344.024.685

-344.024.685

0

942.500.234

550.717.680

1.167.423.811

2015

4.485.705.832

616.706.131

616.706.131

0

3.868.999.701

264.923.577

58.398.664

206.524.913

3.604.076.124

635.542.907

281.215.559

1.547.580.713

1.139.736.944

2015

5.084.181.381

272.681.446

272.681.446

4.811.499.935

40.000.000

40.000.000

4.771.499.935

93.381.650

1.415.146.101

913.090.494

167.207.091

2.182.674.599

Previsión Liq.
2015

36,38%

1,79%

1,79%

21,33%

60,58%

18,69%

% Var. s/14

-0,81%

-3,74%

-3,74%

-0,33%

0,00%

0,00%

0,00%

-0,35%

0,50%

-4,39%

0,50%

-0,93%

% Var. s/14

2,48%

-9,91%

-9,91%

3,28%

-31,18%

-31,18%

3,72%

0,94%

2,33%

3,10%

2,40%

5,13%

% Var. s/14
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10. ANEXOS

Operación de refinanciación

257.381.384,62

Endeudamiento anterior

556.517.355,22

602.162.245,30

Transferencias Corrientes

257.381.384,62

8.133.497,58

Otros gastos financieros

Pasivos Financieros

8.413.377,04

28.522.715,83

Operación de refinanciación

257.381.384,62

28.522.715,83

99.808.782,22

99.810.156,70

Endeudamiento anterior

136.744.875,09

136.466.370,11

1.972.008.815,98 1.232.715.511,58

Gastos Financieros

1.164.096.411,87 1.170.598.900,53

Pagado corriente
+ cerrados

36.619.982,58

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

Liquidado

89.035.919,89

1.173.151.544,10 1.155.234.703,04

682.856.474,84

682.856.474,84

123.101.333,24

Gastos de Personal

GASTOS

Pasivos financieros

Variación interanual

Ingresos patrimoniales

Variación interanual

Transferencias Corrientes

Variación interanual

23.208.126,23

897.828.362,32

I. afectados operaciones capital

921.121.778,63

140.248.205,67

Recaudado
Liquidado
corriente +
(1)
cerrados
(2)
1.659.644.098,86 1.571.850.022,54

2010

II.Tasas y otros ingresos no afectados

Tasas y otros Ingresos

Variación interanual

Impuestos Indirectos

Variación interanual

Impuestos Directos

INGRESOS

DENOMINACIÓN

254,73%

129.900.753,21

5,17%

1.214.903.044,36

-6,72%

636.986.855,97

-3,65%

118.602.417,48

1,06%

1.588.510.800,60

Previsión
Recaudación
corriente + cerrados

294.631.385,00

294.631.385,00

648.592.571,53

15.890.730,03

39.440.238,00

106.478.050,00

161.809.018,03

1.771.815.898,42

294.631.385,00

631.789.678,86

15.890.730,03

39.440.238,00

106.478.050,00

161.809.018,03

1.556.992.416,01

Previsión
Previsión pagos
Liquidación
corriente + cerrados
(3)
1.166.940.824,61
1.166.940.824,61

91,87%

170.834.304,83

3,98%

1.219.828.185,93

-5,82%

845.578.185,65

-1,68%

137.890.187,16

1,92%

1.691.434.937,96

Previsión
Liquidación
(3)

2011

-18,31%

106.114.642,79

8,64%

1.319.920.617,97

0,04%

637.249.970,74

13,16%

134.205.401,83

9,28%

Previsión
Recaudación
corriente +
cerrados
1.735.884.642,12

276.274.684,00

360.502.447,00

636.777.131,00

619.935.791,40

37.629.634,86

42.563.024,00

195.210.418,44

275.403.077,30

1.509.576.557,03

636.777.131,00

603.875.301,31

37.629.634,86

42.563.024,00

195.210.418,44

275.403.077,30

1.326.548.233,81

Previsión pagos
Previsión
corriente +
Liquidación
cerrados
(4)
1.161.332.106,42
1.161.332.106,42

-18,31%

139.552.856,97

8,64%

1.325.271.494,27

0,04%

845.927.461,47

13,16%

156.030.613,62

9,28%

1.848.357.550,25

Previsión
Liquidación
(4)

2012

-43,28%

60.184.733,03

2,14%

1.348.101.047,28

0,63%

641.287.187,33

2,21%

137.165.636,16

6,66%

1.851.456.199,23

Previsión
Recaudación
corriente + cerrados

276.274.684,00

361.297.447,00

637.572.131,00

623.035.470,36

64.665.242,73

36.173.053,00

189.862.254,66

290.700.550,39

1.517.124.439,82

637.572.131,00

606.894.677,82

64.665.242,73

36.173.053,00

189.862.254,66

290.700.550,39

1.333.180.974,98

Previsión
Previsión pagos
Liquidación
corriente + cerrados
(5)
1.150.714.447,90
1.150.714.447,90

-34,96%

90.768.105,07

2,14%

1.353.566.165,29

0,63%

851.286.727,92

2,21%

159.472.257,35

6,66%

1.971.417.317,59

Previsión
Liquidación
(5)

2013

2014

276.274.684,00

364.396.447,00

640.671.131,00

632.381.002,41

87.704.916,22

22.885.241,00

183.525.810,99

294.115.968,21

1.539.881.306,42

Previsión
Liquidación
(6)
1.150.432.932,74

1,92%

92.507.918,28

2,17%

1.382.920.515,23

2,00%

868.344.339,68

2,39%

163.289.894,46

5,31%

2.076.113.204,81

Previsión
Liquidación
(6)

ANEXO 3 . DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS COMNUNIDADES AUTÓNOMAS Y CON LAS ENTIDADES LOCALES

640.671.131,00

615.998.097,98

87.704.916,22

22.885.241,00

183.525.810,99

294.115.968,21

1.353.178.689,61

Previsión pagos
corriente +
cerrados
1.150.432.932,74

16,88%

70.342.126,40

2,17%

1.377.336.876,98

2,00%

654.136.944,66

2,39%

140.449.270,77

5,31%

Previsión
Recaudación
corriente +
cerrados
1.949.781.321,82

0,94%

71.006.503,58

2,33%

1.409.432.349,64

3,18%

674.910.802,24

2,40%

143.818.538,44

5,13%

2.049.858.434,98

Previsión
Recaudación
corriente + cerrados

276.274.684,00

340.431.447,00

616.706.131,00

635.542.907,42

108.343.836,60

7.615.807,00

165.255.915,40

281.215.559,00

1.547.580.712,95

616.706.131,00

619.078.088,47

108.343.836,60

7.615.807,00

165.255.915,40

281.215.559,00

1.359.944.583,05

Previsión
Previsión pagos
Liquidación
corriente + cerrados
(7)
1.139.736.944,35
1.139.736.944,35

0,94%

93.381.650,05

2,33%

1.415.146.100,95

3,18%

895.920.922,53

2,40%

167.207.090,75

5,13%

2.182.674.599,05

Previsión
Liquidación
(7)

2015
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La crisis económica por la que estamos atravesando ha afectado a todas las Administraciones, y
de forma muy especial a las locales, que han visto como se han ido reduciendo de forma muy
significativa sus ingresos. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, para hacer frente a esta
situación se han puesto en marcha importantes medidas de ahorro y contención del gasto, que,
sin embargo en 2010 no pudieron compensar la pérdida de recursos sufrida.
Especial significación tuvo el hecho de que no se obtuviese, por segundo año consecutivo, la
correspondiente autorización para tomar deuda por un importe equivalente al de los
vencimientos del ejercicio, ya que supuso una importante pérdida de liquidez que ha afectado de
forma directa al saldo del remanente de tesorería, que se situó en un importe negativo de 684,3
millones de euros.
Las restricciones en materia de endeudamiento a las que ha tenido que enfrentarse el
Ayuntamiento de Madrid, han sido determinantes en la generación de ese remanente negativo,
ya que a lo anterior se une el hecho de que, pese a que el Programa Estatal de Estabilidad
contempla una senda de consolidación presupuestaria para las entidades locales en la que se
admite una reducción progresiva del déficit anual, a diferencia de lo que sucede en el caso de las
Comunidades Autónomas, no se ha previsto la posibilidad de financiar mediante endeudamiento
dicho déficit. Esta circunstancia se traduce, de forma casi automática un en un empeoramiento
del remanente de tesorería.
El Ayuntamiento de Madrid sólo dispuso en 2009 de la posibilidad de financiar dicho déficit, a
través de las medidas que se articularon en el Real Decreto-Ley 5/2009. La posibilidad de
financiar las obligaciones efectivamente contraídas se adoptó con el ejercicio ya liquidado, lo que
no impidió que se generase un remanente negativo pero sí hizo posible su saneamiento. No
obstante las condiciones recogidas en el mismo, especialmente las relativas al plazo de
amortización de las operaciones formalizadas en aplicación del Real Decreto-ley, resultaron más
restrictivas-una vez más- que las condiciones impuestas a las Comunidades Autónomas.
El Ayuntamiento de Madrid, acogiéndose a las previsiones del citado real Decreto-ley, formalizó
dos operaciones de endeudamiento por un importe total de 1.105 millones de euros, y aprobó el
correspondiente Plan de Saneamiento, cuya aplicación estaba prevista hasta el año 2015.
Sin embargo la denegación de la autorización para formalizar las correspondientes operaciones
de refinanciación que se recogían en el citado Plan, ha alterado de forma considerable los
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flujos de caja previstos, determinando, en gran medida, la imposibilidad de dar cumplimiento a
las previsiones recogidas en el Plan.
En este marco, se hace necesario revisar las previsiones recogidas en el citado Plan, para
adecuarlas a las circunstancias reales, garantizando dos factores esenciales. En primer lugar, la
amortización de la operación de endeudamiento prevista, y en segundo lugar, el saneamiento del
remanente de tesorería.
Sin embargo, el contexto económico actual obliga a tener en cuenta otras consideraciones,
especialmente aquellas que se derivan del Programa Estatal de Estabilidad aprobado por el
Gobierno de España. En este sentido, de forma simultánea a la presentación de este Plan, el
Ayuntamiento de Madrid está tramitando la aprobación de un Plan Económico Financiero, que
ajustándose a dichas previsiones, garantiza la consecución del equilibrio presupuestario en 2012.
La conciliación de ambos objetivos permitirá sanear la hacienda municipal de forma estable, pese
a la adversidad de las circunstancias en las que ésta debe desenvolverse. Y para ello, es
necesario optar por una progresiva amortización del saldo negativo del remanente de tesorería
en lugar de hacerlo en un solo ejercicio. De ese modo, al acompasar las necesidades de
financiación mediante endeudamiento con el importe de las amortizaciones del ejercicio
(excluidas las amortizaciones de la operación extraordinaria formalizada al amparo del Real
Decreto-Ley), no se genera déficit ni se incrementa el stock de endeudamiento.
La situación económica por la que estamos atravesando, la más grave de los últimos tiempos, ha
puesto de manifiesto que algunas de las normas financieras de las que disponemos carecen de la
flexibilidad necesaria para afrontar coyunturas excepcionales como la actual. Esta situación ha
llevado al Gobierno de España a aplicar la vigente Ley de Estabilidad presupuestaria con unos
criterios extraordinariamente amplios –especialmente en el caso de las Comunidades Autónomas
y de la propia Administración General del Estado- o a adoptar incluso disposiciones normativas
concretas en relación con el endeudamiento autonómico para permitir que los recursos
procedentes del endeudamiento pudieran destinarse a fines diferentes de los previstos en la
LOFCA.
La fórmula propuesta en el Plan exige igualmente optar por una solución flexible, pero
absolutamente solvente tal y como se acredita a lo largo del plan, en el que se pone de
manifiesto que sin generar un impacto negativo en las finanzas municipales, se garantiza el
saneamiento del remanente de tesorería en 2015, último año de su aplicación, en el que además
se amortizará por completo la operación extraordinaria de endeudamiento, en los términos
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previstos inicialmente en el Plan de saneamiento aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de
Madrid el 21 de mayo de 2009.
Tal y como ya se ha señalado, el presente Plan tiene por objeto garantizar el reequilibrio del
Remanente de Tesorería del Ayuntamiento de Madrid a lo largo del periodo 2012-2015, de forma
progresiva. De este modo la dilación en el plazo de pago a proveedores se reducirá anualmente
hasta desaparecer por completo el último año de su aplicación. Así mismo la ejecución de las
medidas contenidas en el plan permitirá la amortización de 1.351 millones de euros a lo largo del
periodo, de forma que el stock de deuda se situará dentro del límite del 110% previsto en la Ley
de Haciendas Locales.
A su vez, el presente documento, dado que el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto concertar
operaciones de endeudamiento en 2012, tiene también como objeto dar cumplimiento a lo
previsto en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que establece la necesidad de
aprobar por el Pleno de la Corporación un Plan de Saneamiento Financiero a realizar en un plazo
no superior a tres años que permita como mínimo ajustar a cero el ahorro neto negativo de la
entidad. En base a ello se presenta el plan de saneamiento financiero que contiene los
compromisos anuales de ingresos y gastos corrientes del Ayuntamiento de Madrid para los
ejercicios 2012-2015.
Como resultado del análisis que se realiza se concluye, que en el año 2012 se genera un ahorro
neto negativo en el Ayuntamiento de Madrid.
Puesto que de acuerdo con el propio Plan ese año está previsto concertar operaciones de
endeudamiento, procede la confección del correspondiente plan de saneamiento financiero, que a
fin de evitar duplicidades se ajusta, tanto a las obligaciones establecidas en el citado precepto,
acreditándose en el mismo que el ahorro neto pasará a ser positivo a partir del año siguiente, es
decir, a partir de 2013, como a la recuperación en el Ayuntamiento de Madrid del signo positivo
del remanente de tesorería a cuyo fin se procede a la revisión del Plan de Saneamiento en vigor,
aprobado al amparo del Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril.
La tramitación conjunta de este plan de saneamiento y de un plan económico financiero permitirá
al Ayuntamiento de Madrid afrontar la actual coyuntura económica en las mejores condiciones
posibles de forma que en 2012 se recuperará el equilibrio presupuestario en términos de
contabilidad nacional, y como consecuencia de ello el saldo negativo del remanente de tesorería
se reducirá progresivamente hasta llegar a ser positivo en 2015.

