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1. REGULACIÓN DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y LA REGLA DE 

GASTO. 

La Estabilidad Presupuestaria, la Regla de Gasto y el Límite de Deuda Pública se 

regulan de forma principal en la siguiente normativa: 

- Artículo 135 Constitución Española (CE). 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera (LOEPSF). 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local (LRBRL). 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL). 

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre de Estabilidad Presupuestaria en su 

aplicación a las Entidades Locales (REPEL). 

- Disposición Final Trigésima primera de la Ley 17/2012 de 27 de diciembre de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (LPG2013) con vigencia indefinida. 

- Reglamento (UE) nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo 

de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión 

Europea (SEC2010). 

- Reglamento (CE) 479/2009, de 25 de mayo, de Aplicación del Protocolo sobre el 

procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea. 

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones de 

suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

-  “Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones 

Locales” (MANUAL IGAE), elaborado por la Intervención General de la Administración 

del Estado. 

- “Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 

Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para las corporaciones 

locales” (GUIA IGAE), elaborada por la Intervención General de la Administración del 

Estado. 

- Acuerdos del Consejo de Ministros del 11 de febrero de 2020 por el que se fijan los 

objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de 

Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2020-

2023 (Boletín de las Cortes Generales-Senado de 21.02.2020). 

- Acuerdo del Consejo de Ministros del 6 de octubre de 2020, aprobado por el Congreso de 

los Diputados el día 20 de octubre de 2020, por el que quedan suspendidos los Acuerdos 

de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 antes citados. 
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2. TRAMITACIÓN. 

La competencia para la evaluación del cumplimiento de estabilidad de las 

entidades definidas en el artículo 4.1. REPEL, compete a la Intervención local (artículo 

16.2 REPEL) que elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento de estabilidad de la 

propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. 

El referido informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará al 

previsto en el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referido a la 

Liquidación del Presupuesto. 

El interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes 

practicados en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas 

Nacionales y Regionales. 

El Informe de la Intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de 

estabilidad, de la regla de gasto y del límite de deuda se remitirá anualmente al Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas antes del 31 de enero de cada año (junto con “…los 

presupuestos aprobados…”) (artículo 15 Orden HAP/2105/2012). 

Asimismo este informe se remitirá debidamente actualizado a la finalización del 

ejercicio (artículo 16 Orden HAP/2105/2012). 

No obstante lo anterior, por acuerdo de Consejo de Ministros del día 6 de octubre 

de 2020, aprobado por el Congreso de los Diputados el día 20 de octubre de 2020, queda 

suspendido el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020, en el que se 

establecían los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el 

conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 

2020, así como el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que 

se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de 

Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2021-2023. 

Ahora bien, la suspensión de las reglas fiscales no afecta al cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia previstas en la LOEPSF y normas de desarrollo. Estas 

obligaciones siguen siendo exigibles, manteniéndose a todos los efectos los calendarios, 

formatos y contenidos ordinarios de remisión a través de la plataforma “Autoriza” del 

Ministerio de Hacienda. En consecuencia, la información ha de seguir remitiéndose en los 

términos y plazos habituales, por lo que a efectos de su cumplimiento se emite el presente 

informe. 
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3. VERIFICACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA FASE: 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL, EJERCICIO 2021. 

El artículo 3 “Principio de estabilidad presupuestaria” LOEPSF, dispone que se 

entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de 

equilibrio o superávit estructural. 

El artículo 11.1 LOEPSF, establece que “La elaboración, aprobación y ejecución de 

los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos de las 

Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se 

someterán al principio de estabilidad presupuestaria”. Indica asimismo en su apartado 2 que 

“ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit 

ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales…”, disponiendo su apartado 

4 que “las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit 

presupuestario”. Finaliza dicho artículo estableciendo en su apartado 6 que, para el cálculo 

del déficit estructural, se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el 

marco de la normativa de estabilidad presupuestaria. 

Se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad por las entidades locales y demás 

entidades que forman parte de su sector público, cuando -en cada fase de las ya 

indicadas-, sus presupuestos alcancen -una vez consolidados y, en términos de capacidad 

de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas 

Nacionales y Regionales (SEC2010)- el objetivo de equilibrio o superávit presupuestario 

(artículo 15 REPEL). 

Para evaluar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del 

Presupuesto General del ejercicio 2021 que se presenta a informe, según lo ordenado en 

el artículo 16 del referido Real Decreto 1463/2007, se ha calculado el resultado 

presupuestario no financiero del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento, sus 

Organismos Autónomos y las Sociedades del artículo 4.1 del REPEL y 2.1 LOEPSF, según 

el perímetro definido en el Inventario de Entes del Sector Público Local, que clasifica 

como subsector administraciones públicas a las sociedades municipales Empresa 

Municipal de Vivienda y Suelo, SA, Madrid Calle 30, SA ,Madrid Destino, Cultura, Turismo y 

Negocio SA, Empresa Mixta de Servicios Funerarios SA (en liquidación) y el Consorcio de 

Rehabilitación y Equipamientos de los Teatros de Madrid. 

 Por tanto, la consolidación a efectos de la LOEPSF y SEC 2010, se efectúa con el 

siguiente perímetro de consolidación: 

- AYUNTAMIENTO DE MADRID 

- ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 

 Informática del Ayuntamiento de Madrid 

 Agencia para el Empleo de Madrid 

 Agencia Tributaria de Madrid 

 Madrid Salud 

 Agencia de Actividades 



Información de Firmantes del Documento

ALBERTO ALBARRAN MACHIN - SUBDIRECTOR GENERAL Fecha Firma: 14/11/2020 21:46:19
BEATRIZ MARÍA VIGO MARTÍN - INTERVENTORA GENERAL Fecha Firma: 14/11/2020 21:47:10
URL de Verificación: http://intranet.munimadrid.es:8090/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 9801FFD739C52F3C

6 

 

- SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES CLASIFICADAS COMO ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS: 

 Empresa Madrid Calle 30, S.A. 

 Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. 

 Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A. 

 Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A. (en liquidación) 

- CONSORCIOS: 

Consorcio de Rehabilitación y Equipamientos de los Teatros de Madrid 

Los OOAA y las empresas que se consolidan han formulado sus proyectos de 

presupuestos o estados de previsión del ejercicio 2021 con anterioridad a la fecha de 

emisión de este informe. 

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección General de 

Presupuestos, el Resultado no Financiero del Proyecto de Presupuesto para 2021 

consolidado en los términos indicados anteriormente y realizados los ajustes oportunos 

de contabilidad nacional (SEC2010), asciende a una Capacidad de Financiación de 

180.712.640,19 €. 

 

3.1. Análisis de los ajustes realizados en aplicación de la metodología del Sistema 

Europeo de Cuentas (SEC 2010).  

A la hora de analizar los ajustes realizados en aplicación de la metodología del 

Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010) vamos a distinguir entre los entes con 

presupuesto limitativo y los entes empresariales.  

3.1.1. Entes con presupuesto limitativo.  

Los principales ajustes de contabilidad nacional realizados, en función de la 

información facilitada a esta Intervención General de forma preliminar han sido los 

siguientes:  

a) Registro de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos. 

En contabilidad nacional, los ingresos de los capítulos 1, 2 y 3 se registran según 

criterio de caja. El criterio utilizado para la estimación de la recaudación líquida del 

ejercicio se basa en la relación porcentual por capítulo entre la recaudación líquida total 

(corriente y cerrados) y los derechos reconocidos netos en cada uno de los tres ejercicios 

anteriores ya cerrados (2017, 2018 y 2019). Los porcentajes medios obtenidos se han 

aplicado a la previsión de derechos reconocidos netos, siendo el resultado la recaudación 

líquida estimada que, comparada con dicha previsión de derechos a fin de ejercicio, 

permite obtener el ajuste realizado. 

Como consecuencia de lo anterior, el ajuste por aplicación del criterio de caja ha 

sido de -212.708.482,63 €. 
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b) Ajuste por reintegros de liquidaciones negativas de ejercicios anteriores. 

Como consecuencia de los reintegros que se realizarán en 2021 a la 

Administración General del Estado por las liquidaciones definitivas de carácter negativo 

correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009 del sistema de financiación de las entidades 

locales, se ajusta positivamente el estado de ingresos en un importe total de 

22.115.382,18 €. 

c) Tratamiento de los intereses en contabilidad nacional. 

En contabilidad nacional, los intereses deben registrarse siguiendo el criterio del 

devengo, realizándose un ajuste por la diferencia entre los intereses devengados 

estimados al cierre del ejercicio y las obligaciones reconocidas estimadas a esa misma 

fecha. Se realiza un ajuste de menor gasto por importe de 19.715,00 €. 

d) Ajuste por grado de ejecución del gasto. 

Al tomar como punto de partida los créditos iniciales de presupuesto, es necesario 

ajustar el gasto en base al grado de ejecución esperado. En este sentido el Área de 

Hacienda y Personal ha estimado una inejecución basada en la media de los últimos cinco 

años. En este sentido, se ha realizado un ajuste negativo de 361.300.887,08 €.  

e) Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea. 

En contabilidad nacional los fondos procedentes de la UE deben registrarse por el 

importe resultante de aplicar el coeficiente de financiación correspondiente sobre las 

certificaciones de gasto del ejercicio remitidas a las unidades administradoras de fondos. 

El ajuste vendrá determinado por la diferencia entre el importe así determinado y los 

derechos reconocidos previstos a cierre del ejercicio. Al no disponer de más información 

no se ha estimado ajuste alguno por este concepto. 

f) Operaciones de permuta financiera (swaps). 

En contabilidad nacional tienen la consideración de operación financiera no 

afectando, por tanto, a la capacidad o necesidad de financiación. En este sentido se ha 

realizado un ajuste de menor gasto por importe de 62.653.405,00 €. 

g) Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar a presupuesto. 

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio deben ajustarse en el importe de la 

variación del saldo de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas” para 

registrar en contabilidad nacional el gasto realmente devengado en el ejercicio. Al 

desconocerse el saldo real de la cuenta, tanto inicial como final, no se ha considerado 

procedente realizar ajuste alguno. 

h) Contratos de asociación público-privada. 

Con fecha 26 de marzo de 2019, el Comité Técnico de Cuentas Nacionales analizó 

el tratamiento estadístico del contrato de gestión integral y energética de las instalaciones 

urbanas de la ciudad de Madrid, imputando al ejercicio 2018 como mayor gasto la 
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inversión derivada de este contrato, financiada mediante un “préstamo imputado”. En el 

ejercicio 2021 y en concepto de amortización de dicho préstamo se produce la reversión 

de una parte del ajuste realizado en 2018, reduciéndose en este caso el gasto por importe  

de 8.940.445,58 €. 

i) Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto. 

Los ingresos del ejercicio deben corregirse con la variación del saldo de la cuenta 

41800 “Acreedores por devoluciones de ingresos y otras minoraciones”. No se estima 

ajuste en 2021 al no conocer ni saldo inicial ni final de la cuenta. 

j) Consolidación de transferencias recibidas de otras administraciones públicas. 

En contabilidad nacional y para la correcta consolidación de transferencias entre 

administraciones públicas debemos ajustarnos al importe que la administración pública 

pagadora tiene registrado como obligación reconocida en el ejercicio. Ante la falta de 

información no se ha estimado ajuste en 2021. 

A modo de resumen de los diferentes ajustes que acabamos de analizar 

presentamos el siguiente cuadro (importes en euros): 

 

 

 

 

 

AYTO IAM AEM ATM M.SALUD AA C.TEATROS

Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1 -99.604.494,16

Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2 -2.255.291,86

Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3 -110.848.696,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ajuste por liquidación PTE - 2008 4.231.959,10

Ajuste por liquidación PTE - 2009 17.883.423,08

Ajuste por liquidación PTE otros ejercicios 0,00

Intereses -19.715,00

Diferencias de cambio

Ajuste por grado de ejecución del gasto 336.786.395,65 8.069.165,24 3.880.711,83 4.451.561,09 6.978.374,63 1.107.303,64 27.375,00

Inversiones realizadas por cuenta de la C.L.

Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)

Dividendos y Participación en beneficios

Ingresos obtenidos del presupuesto de la UE 0,00 0,00 0,00

Operaciones de permuta financiera (SWAPS) 62.653.405,00

Operaciones de reintegro y ejecución de avales

Aportaciones de Capital 0,00

Asunción y cancelación de deudas

Gastos realizados pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones con pago aplazado

Arrendamiento financiero

Contratos de asociación público privada (APP's) 8.940.445,58

Inversiones realizadas por cuenta de otra A.P.

Préstamos

Devoluciones ingresos pendientes aplicar a presupuesto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Consolidación de transferencia con otras AAPP 0,00 0,00 0,00

Otros 0,00

TOTAL AJUSTES 217.767.430,78 8.069.165,24 3.880.711,83 4.451.561,09 6.978.374,63 1.107.303,64 27.375,00

CONCEPTO

IMPORTE AJUSTES SALDO PRESUPUESTARIO (+/-)
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3.1.2. Otros entes: sociedades mercantiles municipales clasificadas como 

administraciones públicas.  

Como se indicaba al inicio del presente informe, las sociedades municipales 

clasificadas como Administración Pública y, por tanto, incluidas en el perímetro de 

consolidación a efectos de aplicación de los criterios del SEC 2010, son:  

- Empresa Madrid Calle 30, S.A.  

- Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.  

- Empresa Municipal Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.  

- Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A. (en liquidación)  

En cuanto al tratamiento en Contabilidad Nacional de los datos de las empresas, tal 

y como se determina en la Guía de la IGAE “Cálculo del déficit en contabilidad nacional 

de las unidades empresariales que aplican el Plan General de Contabilidad privada o 

alguna de sus adaptaciones sectoriales” de marzo de 2013, la aplicación de los criterios 

SEC 2010 a estas unidades se realiza mediante la determinación directa de los ingresos 

no financieros y de los gastos no financieros con criterios de contabilidad nacional.  

A continuación, se detallan los principales criterios contenidos en la citada Guía y 

en el “Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las 

Corporaciones Locales”, los cuales nos sirven de base para la determinación de la 

capacidad o necesidad de financiación de estas empresas, y que fundamentan los ajustes 

que se han realizado:  

I. Inversiones en inmovilizado no financiero y existencias: según el Sistema Europeo 

de Cuentas, la inversión de una unidad pública debe valorarse por la diferencia entre las 

adquisiciones (a precio de compra o coste de producción) y las enajenaciones (a precio de 

venta) realizadas durante el ejercicio, excluyendo de estas variaciones los importes de 

naturaleza financiera como anticipos para inmovilizaciones y anticipos a proveedores.  

Cuando la Subdirección General de Sector Público calcula los estados financieros 

de las empresas municipales en términos de “capítulos presupuestarios”, los importes 

relativos a las inversiones en inmovilizado no financiero y existencias se obtienen 

fundamentalmente de la información contenida en los Programas Anuales de Inversiones 

y Financiación (PAIF) y Balance, respectivamente, elaborados por las empresas.  

Partiendo de los estados financieros “presupuestarios” de las empresas se ha 

verificado la correcta valoración de las inversiones en términos de Contabilidad Nacional, 

no procediendo por tanto la realización de ningún ajuste.  

II. Provisiones: según el SEC, el importe a computar como gasto derivado de las 

provisiones será el correspondiente a las aplicaciones realizadas durante el ejercicio. Las 

provisiones a tener en cuenta son las registradas en el subgrupo 14 “Provisiones” y en las 

cuentas (499) “Provisión por operaciones comerciales” y (529) “Provisiones a corto plazo”.  

Las aplicaciones de provisiones previstas son las siguientes:  
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- Madrid Destino: 25.000,00 €.  

- EMVS: 500.000,00 €.  

Como los estados financieros de las empresas en términos de “capítulos 

presupuestarios” obtienen los datos de provisiones del PAIF y en estos se recogen las 

“aplicaciones de provisiones” y no las dotaciones y excesos como sucede en la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias, no es necesario efectuar ajuste alguno por este concepto.  

III. Ingresos procedentes de la Unión Europea: el ingreso a computar en Contabilidad 

Nacional será el resultado de aplicar el porcentaje de cofinanciación al importe del gasto 

realizado y certificado durante el ejercicio correspondiente al proyecto cofinanciado por 

la UE. Por la diferencia entre este importe y el recibido en el ejercicio se efectuarán ajustes 

en Contabilidad Nacional. 

Al no disponer de más información no se ha podido estimar ajuste alguno por este 

concepto. 

IV. Subvenciones y transferencias recibidas no procedentes de la Unión Europea: con 

carácter general, el importe a computar en Contabilidad Nacional será el importe recibido 

en el ejercicio, independientemente del registrado en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Dado que en los estados financieros de las empresas en términos “presupuestarios” ya se 

recoge el importe recibido no sería necesario efectuar ajuste alguno. 

No obstante, tratándose de subvenciones o transferencias procedentes de otras 

Administraciones Públicas y para garantizar la correcta consolidación de las mismas en 

Contabilidad Nacional, debemos ajustar el importe recibido en el ejercicio al importe que 

figura como obligación reconocida por parte de la Administración Pública pagadora. No 

se prevén diferencias por este concepto. 

Si la subvención o transferencia procede de una entidad sectorizada como 

Administración Pública dentro del propio Grupo Ayuntamiento estaríamos en presencia 

de una “operación interna” que nos obligaría a realizar un “ajuste de homogeneización” 

en la empresa. Se han realizado los siguientes ajustes por este concepto:  

- Madrid Calle 30: -13.210.291,05 €  

- Madrid Destino: -775.000,44 €  

- EMVS: -3.364.740,87 €  

Mencionamos a continuación algunas especialidades que encontramos en las 

empresas sectorizadas como Administración Pública:  

I. Madrid Calle 30, S.A.: los dividendos de Madrid Calle 30 por importe de 

53.794.082,00 €. se reclasifican del capítulo 3 al 4 como transferencias corrientes. 

La parte de estos dividendos correspondiente al Ayuntamiento de Madrid, por 

importe de 43.035.265,00 €, serán objeto de consolidación interna.   
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II. Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.: atendiendo a su 

condición de empresa de promoción inmobiliaria y en aplicación de los criterios 

contenidos en el SEC 2010, no resulta de aplicación el criterio general de computar 

como gasto en Contabilidad Nacional la inversión en existencias. Con carácter 

general, el incremento de existencias en balance se registra como un gasto en 

Contabilidad Nacional, dentro de la rúbrica “P.5 Formación bruta de capital” y, más 

concretamente, como “P.52 Variación de existencias” (una vez depurado de 

posibles deterioros, provisiones, anticipos, etc.). Sin embargo, al tratarse de una 

empresa dedicada a la promoción inmobiliaria, el incremento de existencias de 

balance no se registra como una formación bruta de capital (inversión) en la 

empresa, sino como un derecho de cobro frente a los futuros adquirentes de las 

viviendas, registrándose la inversión en las cuentas de estos últimos. Respecto al 

objeto social de esta empresa, cabe destacar que está inmersa en un proceso de 

transición entre el modelo anterior (promoción de viviendas para la venta) y el 

modelo actual (empresa patrimonial dedicada al “alquiler social”). Como 

consecuencia de este cambio de objeto social se efectúan en balance traspasos 

entre las cuentas de existencias y las de inversiones inmobiliarias. Si bien se trata 

de una mera reclasificación contable, tiene incidencia en contabilidad nacional ya 

que al no haberse registrado inicialmente las existencias como gasto en 

contabilidad nacional, es necesario registrarlo ahora (podría asimilarse a una 

especie de “autoconsumo”), en el momento en que se produce el cambio de 

destino de las viviendas (de venta a alquiler). No existe previsión de traspaso de 

existencias a inversiones inmobiliarias a fecha actual. 

  

De acuerdo con la información obtenida de los presupuestos de cada entidad, y 

después de aplicar los criterios de Contabilidad Nacional para la determinación de los 

ingresos y gastos computables, se obtienen los siguientes importes de Capacidad (+) y/o 

Necesidad (-) de financiación: 
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1. RESULTADO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO DE UNIDADES CON 

PRESUPUESTO LIMITATIVO
-46.492.489,00

- Derechos reconocidos 5.340.736.794,00
- Obligaciones reconocidas 5.387.229.283,00

1.1. Ayuntamiento -46.492.489,00

- Derechos reconocidos 5.004.651.843,00

- Obligaciones reconocidas 5.051.144.332,00

1.2. Organismos Autónomos 0,00

- Derechos reconocidos 335.709.951,00

- Obligaciones reconocidas 335.709.951,00

1.3. Otras entidades con presupuesto limitativo (C.Teatros) 0,00

- Derechos reconocidos 375.000,00

- Obligaciones reconocidas 375.000,00

2.  AJUSTES AL RESULTADO PRESUPUESTARIO POR APLICACIÓN DEL 

SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS (SEC2010)
242.281.922,21

2.1. Recaudación incierta (criterio caja) -212.708.482,63

2.2. Liquidaciones negativas PTE ejercicios anteriores 22.115.382,18

2.3. Intereses -19.715,00
2.4. Diferencias de cambio 0,00

2.5. Grado de ejecución del gasto 361.300.887,08

2.6. Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local 0,00

2.7. Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) 0,00

2.8. Dividendos y Participación en beneficio 0,00

2.9. Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea 0,00

2.10. Operaciones de permuta financiera 62.653.405,00

2.11. Operaciones de reintegro y ejecución de avales 0,00

2.13. Aportaciones de Capital 0,00

2.14. Asunción y cancelación de deudas 0,00

2.15. Gastos realizados en el ejercicicio pendientes de aplicar a presupuesto 0,00

2.16. Adquisiciones con pago aplazado 0,00

2.17. Arrendamiento financiero 0,00

2.18. Contratos de asociación público privada 8.940.445,58

2.19. Inversiones realizadas por la coporación local por cuenta de otra Administración Pública 0,00

2.20. Préstamos 0,00

2.21. Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto 0,00

2.22. Consolidación de transferencia con otras Administraciones Públicas 0,00

2.23. Operaciones internas 0,00

2.24. Otros 0,00

3. CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE UNIDADES CON 

PRESUPUESTO LIMITATIVO (1) + (2)
195.789.433,21

4. CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE UNIDADES 

EMPRESARIALES
-15.076.793,02

4.1. Madrid Calle 30 -12.528.113,52

4.2. Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A. 306.224,56

4.3. Empresa Municipal Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. -2.764.805,06

4.4. Empresa Mixta Servicios Funerarios de Madrid (en liquidación) -90.099,00

5. CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN TOTAL AYUNTAMIENTO DE 

MADRID (3) + (4)
180.712.640,19
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3.2. Sociedades mercantiles municipales clasificadas como sociedades no 

financieras (art.4.2 REPEL) 

 En cuanto a las restantes sociedades mercantiles municipales dependientes del 

Ayuntamiento clasificadas como sociedades no financieras, cuya situación de equilibrio 

financiero viene dada por sus respectivas cuentas de pérdidas y ganancias de acuerdo 

con los criterios del Plan General de Contabilidad según establece el art. 4.2 del Real 

Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de 

la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 

entidades locales, se trata de las siguientes: 

 Empresa Municipal Transportes de Madrid, S.A. 

 Club de Campo Villa de Madrid, S.A. 

 Mercados Centrales de Abastecimiento de Madrid, S.A. (MERCAMADRID) 

 Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. 

 Con respecto a estas entidades y en aplicación del art. 16.2 de ese mismo 

Reglamento, se debe elaborar su  informe de evaluación una vez aprobados sus estados 

financieros y sus cuentas anuales. No obstante, de los estados previsionales presentados 

por estas entidades dependientes se observa que presentan inicialmente equilibrio según 

se indica a continuación: 

- Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.: para el ejercicio 2021 la 

Cuenta de Resultados de la EMT presenta un beneficio antes de impuestos de 

1.002.446 €, y como resultado del ejercicio una vez deducido el Impuesto sobre 

Sociedades, de 996.033 €. 

- Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.: prevé 

para el ejercicio 2021 un beneficio antes de impuestos de 613.221,88 €, y como 

resultado del ejercicio una vez aplicado el Impuesto sobre Sociedades, de 

611.281,88 €. 

- Mercados Centrales de Abastecimiento de Madrid, S. A.: el beneficio antes de 

impuestos presupuestado para 2021 se situaría en 7.881.583 €, y el resultado del 

ejercicio una vez aplicado el Impuesto sobre sociedades, en  5.911.187 €. 

- Club de Campo "Villa de Madrid", S.A.: el beneficio antes de impuestos se sitúa en 

135.382,07 € y, una vez descontado el Impuesto sobre Sociedades, el beneficio es 

de 78.956,91 €.  
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4. VERIFICACIÓN DE LA REGLA DE GASTO EN LA FASE: APROBACIÓN DEL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2021. 

El artículo 12 LOEPSF “Regla de Gasto” dispone que la variación del gasto 

computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las 

Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a 

medio plazo de la economía española. A tal efecto entiende por gasto computable los 

empleos no financieros definidos en el Sistema Europeo de Cuentas, excluidos los 

intereses de la deuda y la parte de gasto financiado con fondos finalistas procedentes de 

la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas. Dicho importe podrá ser 

aumentado/disminuido en la cuantía equivalente a los incrementos/decrementos 

permanentes de recaudación que se produzcan, en su caso, como consecuencia de la 

aprobación de cambios normativos.  

Mediante Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria 

y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus 

subsectores para el período 2020-2023, se estableció la tasa de referencia del 

crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española para 2021 en el 3,0%.  Por 

tanto, y a efectos del cumplimiento de las obligaciones de remisión de información y 

transparencia,  se utiliza este porcentaje para el cálculo. 

Partiendo del gasto computable del ejercicio 2020 (estimado a fecha del tercer 

trimestre de 2020 en 3.980.191.247,55 €), incrementado éste en la tasa de crecimiento 

del PIB aprobada para 2021 (3,0%) y sumando/restando las variaciones permanentes de 

la recaudación por cambios normativos proporcionados por la Agencia Tributaria de 

Madrid, cuyo importe neto total asciende a +12.205.170,00 €, obtenemos el límite de 

gasto computable para 2021, resultando éste en un importe de 4.111.802.154,93 €. 

Para el cálculo del gasto computable en el ejercicio 2021 partimos de las previsiones 

de gastos no financieros del presupuesto y excluimos los intereses de capítulo 3, 

obteniendo un importe de 5.629.691.925,64 €. Sobre éste debemos realizar los 

siguientes ajustes: 

a) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales. 

En contabilidad nacional las inversiones se registran por el valor neto (adquisiciones 

menos enajenaciones) por lo que se minora el gasto en el importe estimado de dichas 

enajenaciones, siendo su importe en 2021 de 55.861.976,00 €. 

b) Contratos de asociación público-privada. 

Minoración el gasto computable en el importe de la amortización del préstamo 

imputado del contrato de eficiencia energética anteriormente mencionado por importe 

de 8.940.445,58 € y en los intereses asociados al mismo por importe de 916.395,67 €. 

c) Inejecución de gasto: 361.300.887,08 €. 

d) Pagos por operaciones internas con entidades que integran el grupo municipal. 

A efectos de consolidación debe eliminarse por este concepto un importe de 

678.483.695,19 €. 
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e) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la UE o de otras 

administraciones públicas. 

La parte del gasto financiada de esta forma no computa en regla de gasto. Se elimina 

un importe de 96.017.892,00 €, de los cuales, 1.494.035,00 € proceden de la UE. 

Del resultado de la aplicación de los ajustes anteriores se obtiene un gasto 

computable  estimado de 4.428.170.634,12 €. Este importe es superior en 

316.368.479,19 € al límite de gasto computable para 2021. No obstante, y conforme el 

acuerdo de Consejo de Ministros del día 6 de octubre de 2020, aprobado por el Congreso 

de los Diputados el día 20 de octubre de 2020, quedan suspendidos los Acuerdos de 

Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020, en el que se establecían los objetivos de 

estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones 

Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2020-2023.  

De acuerdo con lo expresado, el cálculo resultante del informe de Regla de Gasto es 

el siguiente: 

 

 

GASTO NO FINANCIERO COMPUTABLE AÑO ANTERIOR 3.980.191.247,55

Tasa referencia crecimiento PIB 3,0%

GASTO NO FINANCIERO COMPUTABLE AÑO ANTERIOR  x (1 + Tasa referencia crecimiento PIB) 4.099.596.984,93

(+/-) Incrementos / disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos 12.205.170,00

TOTAL LIMITE GASTO NO FINANCIERO COMPUTABLE AÑO ACTUAL 4.111.802.154,93

AGREGADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS AL CIERRE SIN CONSOLIDAR  (Cap. 1 a 7 excepto intereses Cap.3) 5.629.691.925,64

AJUSTES para el cálculo empleos no financieros según el SEC: -1.105.503.399,52

(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales -55.861.976,00

(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local 0,00

(+/-) Ejecución de Avales 0,00

(+) Aportaciones de capital 0,00

(+/-) Asunción y cancelación de deudas 0,00

(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto 0,00

(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de APPs -9.856.841,25

(+/-) Adquisiciones con pago aplazado 0,00

(+/-) Arrendamiento financiero 0,00

(+) Préstamos 0,00

(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública 0,00

(-) Inejecución -361.300.887,08

(-) Pagos por operaciones internas con entidades que integran la Corporacion Local -678.483.695,19

(+/-) Otros 0,00

(-) Gasto financiado con fondos finalistas de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas -96.017.892,00

(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiacion 0,00

(-) Inversiones financieramente sostenibles (IFS) 0,00

(-) Gastos COVID RD 8/2020 financiados con RTGG 0,00

(-) Gastos VEHÍCULOS y otros RD 23/2020 financiados con RTGG 0,00

GASTO NO FINANCIERO COMPUTABLE AÑO ACTUAL 4.428.170.634,12

(+) CUMPLIMIENTO  / (-) INCUMPLIMIENTO -316.368.479,19
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5. VERIFICACIÓN DEL LÍMITE DE LA DEUDA. 

El artículo 13.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) sobre “Instrumentación del principio 

de sostenibilidad financiera” dispone que el volumen de deuda pública, definida de 

acuerdo con el Protocolo sobre Déficit Excesivo1, del total de las Administraciones 

Públicas no podrá superar el 60% PIB, correspondiéndole al conjunto de las 

Corporaciones Locales el 3% del PIB. Asimismo, la Disposición Transitoria Primera de la 

LOEPSF dispone que será en 2020 cuando deba cumplirse el límite establecido en el 

artículo 13.1 anterior, para lo que la ratio de la deuda pública sobre el PIB de cada 

Administración se reducirá al ritmo necesario en promedio anual. 

En este sentido, el Consejo de Ministros, con fecha 11 de febrero de 2020 

estableció el objetivo de deuda pública para 2021 para las Entidades Locales en el 2,0% 

PIB, si bien por acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 queda 

suspendido el mismo como ya se ha indicado anteriormente. 

No obstante, a la vista de lo dispuesto en el artículo 13.5 de la LOEPSF, sobre el 

régimen de autorizaciones a las entidades locales de sus operaciones de endeudamiento, 

que se remite al artículo 53 del TRLHL donde se establece la acotación del 110% de sus 

ingresos corrientes liquidados como techo máximo2 del endeudamiento de cada entidad 

local, es necesario ofrecer a estos efectos (límite de deuda del artículo 13 LOEPSF) el 

porcentaje que, respecto los ingresos corrientes liquidados, supone la deuda viva, 

calculada de acuerdo con el Protocolo sobre Déficit Excesivo, del entorno SEC2010 del 

Ayuntamiento de Madrid. 

La Disposición Adicional Única de la Ley Orgánica 4/2012 determina que, a 

efectos del cumplimiento de los límites de endeudamiento a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 13.1 (reparto del límite del 60% PIB entre las administraciones 

públicas españolas), se tendrá en cuenta que “…el incremento del volumen de deuda que 

pueda producirse en la Administración central de acuerdo con el Protocolo de Déficit Excesivo, 

como consecuencia de las operaciones de endeudamiento que realice o haya realizado el 

Estado con el fin de desarrollar los mecanismos adicionales de financiación, se computará, 

respectivamente, en las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la cuantía 

equivalente a las cantidades percibidas por dichas Administraciones con cargo a aquellos 

mecanismos”. 

No obstante, a este respecto se considera que la financiación proveniente de la 

Administración el Estado, por las devoluciones de las liquidaciones negativas de la 

participación de Tributos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009 no pueden formar en 

                                                
1 Artículo 1.5 del Reglamento (CE) 479/2009, de 25 de mayo de “Aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable 

en caso de déficit excesivo”, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea: “Por Deuda Pública se entenderá el 
valor nominal total de las obligaciones brutas del sector Administraciones Públicas (S.13) pendientes a final del año, a 
excepción de las obligaciones representadas por activos financieros que están en manos del sector Administraciones 
Públicas (S.13)”. 
2 No obstante este porcentaje, conviene señalar que a los efectos estrictos de solicitar autorización preceptiva de 

operaciones de crédito, la Disposición Final Trigésima Primera LPGE 2013 ha determinado, indefinidamente, la necesidad 
de solicitar autorización previa parta concertar nuevo endeudamiento, cuando se supere con las operaciones ya 
concertadas el 75% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior, una vez descontado el efecto 
en los mismos del importe de los ingresos afectados. 
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ningún caso parte de la deuda pública por tratarse de operaciones a largo plazo y a tipos 

de interés cero y carecer por tanto de las características que SEC2010 exige a los 

operaciones que deban ser calificadas como préstamos. 

Asimismo, y a diferencia de lo que el TRLHL dispone para la cuantificación del 

impacto de las operaciones de tesorería en el cálculo del ratio del 110%, a efectos del 

régimen de autorizaciones que se prevé en la citada ley (se cuantifican por el importe 

contratado con independencia de lo realmente dispuesto), la normativa de Protocolo de 

Déficit Excesivo, como ya se ha indicado, atribuye el carácter de deuda al importe de  las 

obligaciones brutas del sector Administraciones Públicas (S.13) pendientes a final del año, 

motivo por el cual, en los cuadros que a continuación se incluyen, la valoración del 

pendiente de pago a 31 de diciembre por disposiciones de las líneas de tesorería, 

responde a la previsión que figura en el Estado de Previsión de Movimientos y Situación 

de la Deuda que acompaña el Proyecto de Presupuesto General para 2021. 

Por otra parte, la Decisión de Eurostat de 31 de julio de 2012 sobre el registro 

estadístico de los estados miembros de la UE de algunas operaciones comerciales, 

determina además de todo lo anteriormente expuesto que, en el Sistema Europeo de 

Cuentas, se considerará deuda financiera de las Administraciones Públicas el factoring sin 

recurso de las mismas y determinada reestructuración o renegociación de condiciones de 

la deuda comercial. No figura en el Anteproyecto importe estimado a cierre del ejercicio 

en concepto de factoring. 

 Igualmente, de acuerdo con la definición de Deuda Pública contenida en el 

artículo 1.5 del Reglamento (CE) 479/2009, de 25 de mayo de “Aplicación del Protocolo 

sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo” y las definiciones de 

pasivos financieros recogidas en el SEC2010, debe registrarse también como deuda 

pública PDE el importe del capital vivo de los préstamos imputados relativos a 

Asociaciones Público-Privadas, derivado del “contrato de gestión intehral y energética 

de instalaciones urbanas de la Ciudad de Madrid (2014)” por importe de 18.327.914 

euros. 

Teniendo en cuenta las hipótesis expresadas, se incorporan como anexos cuadros 

demostrativos de la situación de la deuda tal y como está prevista para esta anualidad en 

el Anteproyecto del Presupuesto General para 2021, en su Estado de Previsión y 

Situación de la Deuda, tanto a cierre del ejercicio 2020 como al de 2021, que arrojan unos 

porcentajes del 38,24% y del 43,34% respectivamente. 
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En Madrid, a 14 de noviembre de 2020 

El SUBDIRECTOR GENERALDE   
CONTROL PRESUPUESTARIO Y DEUDA 

 

Alberto Albarrán Machín 

LA INTERVENTORA GENERAL 

 

Beatriz M. Vigo Martín 

 

Operaciones de crédito concertadas a largo plazo vigentes a 31.12.2020:

Capital vivo a largo plazo 31.12.2020, excluidos los pasivos del Ayuntamiento en poder de otras AAPP 

(liquidaciones negativas procedentes de la participación en tributos del Estado 2008 y 2009 y Plan Avanza 

2007 y 2008)

1.917.558.809,00

Asociaciones público-privadas 18.327.914,00

TOTAL CAPITAL VIVO A LARGO PLAZO 31.12.2020 1.935.886.723,00

Operaciones de crédito concertadas a corto plazo vigentes a 31.12.2020:

Capital vivo de operaciones de crédito vigentes a corto plazo a 31.12.2020 0,00

Factoring sin recurso 0,00

TOTAL CAPITAL VIVO A CORTO PLAZO 31.12.2020 0,00

TOTAL CAPITAL VIVO DE OPERACIONES DE CRÉDITO VIGENTES  A 31.12.2020 1.935.886.723,00

Ingresos corrientes liquidados en 2019 consolidados de Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades

Mercantiles perímetro SEC2010, deducidos los ingresos afectados según los criterios de Disposición Final

Trigésima Primera de la Ley 17/2012

5.061.933.802,84

            Ingresos corrientes 5.078.182.716,76

            Ingresos corrientes afectados 16.248.913,92

Ratio capital vivo sobre Ingresos corrientes liquidados según definición "Deuda Pública" del PROTOCOLO 

SOBRE DEFICIT EXCESIVO
38,24%

RATIO CAPITAL VIVO SOBRE INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS DEL ESTADO CONSOLIDADO CALCULADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SEGÚN 

DEFINICIÓN "DEUDA PUBLICA " DEL PROTOCOLO SOBRE DEFICIT EXCESIVO (PDE)

Operaciones de crédito concertadas a largo plazo vigentes a 31.12.2021:

Capital vivo a largo plazo 31.12.2021, excluidos los pasivos del Ayuntamiento en poder de otras AAPP 

(liquidaciones negativas procedentes de la participación en tributos del Estado 2008 y 2009 y Plan Avanza 

2007 y 2008)

2.184.376.255,84

Asociaciones público-privadas 9.387.468,00

TOTAL CAPITAL VIVO A LARGO PLAZO 31.12.2021 2.193.763.723,84

Operaciones de crédito concertadas a corto plazo vigentes a 31.12.2021:

Capital vivo de operaciones de crédito vigentes a corto plazo a 31.12.2021 0,00

Factoring sin recurso 0,00

TOTAL CAPITAL VIVO A CORTO PLAZO 31.12.2021 0,00

TOTAL CAPITAL VIVO DE OPERACIONES DE CRÉDITO VIGENTES  A 31.12.2021 2.193.763.723,84

Ingresos corrientes liquidados en 2019 consolidados de Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades

Mercantiles perímetro SEC2010, deducidos los ingresos afectados según los criterios de Disposición Final

Trigésima Primera de la Ley 17/2012

5.061.933.802,84

            Ingresos corrientes 5.078.182.716,76

            Ingresos corrientes afectados 16.248.913,92

Ratio capital vivo sobre Ingresos corrientes liquidados según definición "Deuda Pública" del PROTOCOLO 

SOBRE DEFICIT EXCESIVO
43,34%

RATIO CAPITAL VIVO SOBRE INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS DEL ESTADO CONSOLIDADO CALCULADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGÚN 

DEFINICIÓN "DEUDA PUBLICA " DEL PROTOCOLO SOBRE DEFICIT EXCESIVO (PDE)

Documento firmado electrónicamente en los términos 

y fecha expresados al pie de este escrito 
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1. REGULACIÓN DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y LA REGLA DE 


GASTO. 


La Estabilidad Presupuestaria, la Regla de Gasto y el Límite de Deuda Pública se 


regulan de forma principal en la siguiente normativa: 


- Artículo 135 Constitución Española (CE). 


- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 


Financiera (LOEPSF). 


- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local (LRBRL). 


- Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 


Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL). 


- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 


Desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre de Estabilidad Presupuestaria en su 


aplicación a las Entidades Locales (REPEL). 


- Disposición Final Trigésima primera de la Ley 17/2012 de 27 de diciembre de 


Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (LPG2013) con vigencia indefinida. 


- Reglamento (UE) nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo 


de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión 


Europea (SEC2010). 


- Reglamento (CE) 479/2009, de 25 de mayo, de Aplicación del Protocolo sobre el 


procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la 


Comunidad Europea. 


- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones de 


suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 


Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 


-  “Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones 


Locales” (MANUAL IGAE), elaborado por la Intervención General de la Administración 


del Estado. 


- “Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 


Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para las corporaciones 


locales” (GUIA IGAE), elaborada por la Intervención General de la Administración del 


Estado. 


- Acuerdos del Consejo de Ministros del 11 de febrero de 2020 por el que se fijan los 


objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de 


Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2020-


2023 (Boletín de las Cortes Generales-Senado de 21.02.2020). 


- Acuerdo del Consejo de Ministros del 6 de octubre de 2020, aprobado por el Congreso de 


los Diputados el día 20 de octubre de 2020, por el que quedan suspendidos los Acuerdos 


de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 antes citados. 
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2. TRAMITACIÓN. 


La competencia para la evaluación del cumplimiento de estabilidad de las 


entidades definidas en el artículo 4.1. REPEL, compete a la Intervención local (artículo 


16.2 REPEL) que elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento de estabilidad de la 


propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. 


El referido informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará al 


previsto en el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba 


el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referido a la 


Liquidación del Presupuesto. 


El interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes 


practicados en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas 


Nacionales y Regionales. 


El Informe de la Intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de 


estabilidad, de la regla de gasto y del límite de deuda se remitirá anualmente al Ministerio de 


Hacienda y Administraciones Públicas antes del 31 de enero de cada año (junto con “…los 


presupuestos aprobados…”) (artículo 15 Orden HAP/2105/2012). 


Asimismo este informe se remitirá debidamente actualizado a la finalización del 


ejercicio (artículo 16 Orden HAP/2105/2012). 


No obstante lo anterior, por acuerdo de Consejo de Ministros del día 6 de octubre 


de 2020, aprobado por el Congreso de los Diputados el día 20 de octubre de 2020, queda 


suspendido el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020, en el que se 


establecían los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el 


conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 


2020, así como el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que 


se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de 


Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2021-2023. 


Ahora bien, la suspensión de las reglas fiscales no afecta al cumplimiento de las 


obligaciones de transparencia previstas en la LOEPSF y normas de desarrollo. Estas 


obligaciones siguen siendo exigibles, manteniéndose a todos los efectos los calendarios, 


formatos y contenidos ordinarios de remisión a través de la plataforma “Autoriza” del 


Ministerio de Hacienda. En consecuencia, la información ha de seguir remitiéndose en los 


términos y plazos habituales, por lo que a efectos de su cumplimiento se emite el presente 


informe. 
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3. VERIFICACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA FASE: 


APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL, EJERCICIO 2021. 


El artículo 3 “Principio de estabilidad presupuestaria” LOEPSF, dispone que se 


entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de 


equilibrio o superávit estructural. 


El artículo 11.1 LOEPSF, establece que “La elaboración, aprobación y ejecución de 


los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos de las 


Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se 


someterán al principio de estabilidad presupuestaria”. Indica asimismo en su apartado 2 que 


“ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit 


ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales…”, disponiendo su apartado 


4 que “las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit 


presupuestario”. Finaliza dicho artículo estableciendo en su apartado 6 que, para el cálculo 


del déficit estructural, se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el 


marco de la normativa de estabilidad presupuestaria. 


Se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad por las entidades locales y demás 


entidades que forman parte de su sector público, cuando -en cada fase de las ya 


indicadas-, sus presupuestos alcancen -una vez consolidados y, en términos de capacidad 


de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas 


Nacionales y Regionales (SEC2010)- el objetivo de equilibrio o superávit presupuestario 


(artículo 15 REPEL). 


Para evaluar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del 


Presupuesto General del ejercicio 2021 que se presenta a informe, según lo ordenado en 


el artículo 16 del referido Real Decreto 1463/2007, se ha calculado el resultado 


presupuestario no financiero del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento, sus 


Organismos Autónomos y las Sociedades del artículo 4.1 del REPEL y 2.1 LOEPSF, según 


el perímetro definido en el Inventario de Entes del Sector Público Local, que clasifica 


como subsector administraciones públicas a las sociedades municipales Empresa 


Municipal de Vivienda y Suelo, SA, Madrid Calle 30, SA ,Madrid Destino, Cultura, Turismo y 


Negocio SA, Empresa Mixta de Servicios Funerarios SA (en liquidación) y el Consorcio de 


Rehabilitación y Equipamientos de los Teatros de Madrid. 


 Por tanto, la consolidación a efectos de la LOEPSF y SEC 2010, se efectúa con el 


siguiente perímetro de consolidación: 


- AYUNTAMIENTO DE MADRID 


- ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 


 Informática del Ayuntamiento de Madrid 


 Agencia para el Empleo de Madrid 


 Agencia Tributaria de Madrid 


 Madrid Salud 


 Agencia de Actividades 
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- SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES CLASIFICADAS COMO ADMINISTRACIONES 


PÚBLICAS: 


 Empresa Madrid Calle 30, S.A. 


 Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. 


 Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A. 


 Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A. (en liquidación) 


- CONSORCIOS: 


Consorcio de Rehabilitación y Equipamientos de los Teatros de Madrid 


Los OOAA y las empresas que se consolidan han formulado sus proyectos de 


presupuestos o estados de previsión del ejercicio 2021 con anterioridad a la fecha de 


emisión de este informe. 


De acuerdo con la información suministrada por la Dirección General de 


Presupuestos, el Resultado no Financiero del Proyecto de Presupuesto para 2021 


consolidado en los términos indicados anteriormente y realizados los ajustes oportunos 


de contabilidad nacional (SEC2010), asciende a una Capacidad de Financiación de 


180.712.640,19 €. 


 


3.1. Análisis de los ajustes realizados en aplicación de la metodología del Sistema 


Europeo de Cuentas (SEC 2010).  


A la hora de analizar los ajustes realizados en aplicación de la metodología del 


Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010) vamos a distinguir entre los entes con 


presupuesto limitativo y los entes empresariales.  


3.1.1. Entes con presupuesto limitativo.  


Los principales ajustes de contabilidad nacional realizados, en función de la 


información facilitada a esta Intervención General de forma preliminar han sido los 


siguientes:  


a) Registro de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos. 


En contabilidad nacional, los ingresos de los capítulos 1, 2 y 3 se registran según 


criterio de caja. El criterio utilizado para la estimación de la recaudación líquida del 


ejercicio se basa en la relación porcentual por capítulo entre la recaudación líquida total 


(corriente y cerrados) y los derechos reconocidos netos en cada uno de los tres ejercicios 


anteriores ya cerrados (2017, 2018 y 2019). Los porcentajes medios obtenidos se han 


aplicado a la previsión de derechos reconocidos netos, siendo el resultado la recaudación 


líquida estimada que, comparada con dicha previsión de derechos a fin de ejercicio, 


permite obtener el ajuste realizado. 


Como consecuencia de lo anterior, el ajuste por aplicación del criterio de caja ha 


sido de -212.708.482,63 €. 
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b) Ajuste por reintegros de liquidaciones negativas de ejercicios anteriores. 


Como consecuencia de los reintegros que se realizarán en 2021 a la 


Administración General del Estado por las liquidaciones definitivas de carácter negativo 


correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009 del sistema de financiación de las entidades 


locales, se ajusta positivamente el estado de ingresos en un importe total de 


22.115.382,18 €. 


c) Tratamiento de los intereses en contabilidad nacional. 


En contabilidad nacional, los intereses deben registrarse siguiendo el criterio del 


devengo, realizándose un ajuste por la diferencia entre los intereses devengados 


estimados al cierre del ejercicio y las obligaciones reconocidas estimadas a esa misma 


fecha. Se realiza un ajuste de menor gasto por importe de 19.715,00 €. 


d) Ajuste por grado de ejecución del gasto. 


Al tomar como punto de partida los créditos iniciales de presupuesto, es necesario 


ajustar el gasto en base al grado de ejecución esperado. En este sentido el Área de 


Hacienda y Personal ha estimado una inejecución basada en la media de los últimos cinco 


años. En este sentido, se ha realizado un ajuste negativo de 361.300.887,08 €.  


e) Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea. 


En contabilidad nacional los fondos procedentes de la UE deben registrarse por el 


importe resultante de aplicar el coeficiente de financiación correspondiente sobre las 


certificaciones de gasto del ejercicio remitidas a las unidades administradoras de fondos. 


El ajuste vendrá determinado por la diferencia entre el importe así determinado y los 


derechos reconocidos previstos a cierre del ejercicio. Al no disponer de más información 


no se ha estimado ajuste alguno por este concepto. 


f) Operaciones de permuta financiera (swaps). 


En contabilidad nacional tienen la consideración de operación financiera no 


afectando, por tanto, a la capacidad o necesidad de financiación. En este sentido se ha 


realizado un ajuste de menor gasto por importe de 62.653.405,00 €. 


g) Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar a presupuesto. 


Las obligaciones reconocidas en el ejercicio deben ajustarse en el importe de la 


variación del saldo de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas” para 


registrar en contabilidad nacional el gasto realmente devengado en el ejercicio. Al 


desconocerse el saldo real de la cuenta, tanto inicial como final, no se ha considerado 


procedente realizar ajuste alguno. 


h) Contratos de asociación público-privada. 


Con fecha 26 de marzo de 2019, el Comité Técnico de Cuentas Nacionales analizó 


el tratamiento estadístico del contrato de gestión integral y energética de las instalaciones 


urbanas de la ciudad de Madrid, imputando al ejercicio 2018 como mayor gasto la 
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inversión derivada de este contrato, financiada mediante un “préstamo imputado”. En el 


ejercicio 2021 y en concepto de amortización de dicho préstamo se produce la reversión 


de una parte del ajuste realizado en 2018, reduciéndose en este caso el gasto por importe  


de 8.940.445,58 €. 


i) Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto. 


Los ingresos del ejercicio deben corregirse con la variación del saldo de la cuenta 


41800 “Acreedores por devoluciones de ingresos y otras minoraciones”. No se estima 


ajuste en 2021 al no conocer ni saldo inicial ni final de la cuenta. 


j) Consolidación de transferencias recibidas de otras administraciones públicas. 


En contabilidad nacional y para la correcta consolidación de transferencias entre 


administraciones públicas debemos ajustarnos al importe que la administración pública 


pagadora tiene registrado como obligación reconocida en el ejercicio. Ante la falta de 


información no se ha estimado ajuste en 2021. 


A modo de resumen de los diferentes ajustes que acabamos de analizar 


presentamos el siguiente cuadro (importes en euros): 


 


 


 


 


 


AYTO IAM AEM ATM M.SALUD AA C.TEATROS


Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1 -99.604.494,16


Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2 -2.255.291,86


Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3 -110.848.696,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ajuste por liquidación PTE - 2008 4.231.959,10


Ajuste por liquidación PTE - 2009 17.883.423,08


Ajuste por liquidación PTE otros ejercicios 0,00


Intereses -19.715,00


Diferencias de cambio


Ajuste por grado de ejecución del gasto 336.786.395,65 8.069.165,24 3.880.711,83 4.451.561,09 6.978.374,63 1.107.303,64 27.375,00


Inversiones realizadas por cuenta de la C.L.


Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)


Dividendos y Participación en beneficios


Ingresos obtenidos del presupuesto de la UE 0,00 0,00 0,00


Operaciones de permuta financiera (SWAPS) 62.653.405,00


Operaciones de reintegro y ejecución de avales


Aportaciones de Capital 0,00


Asunción y cancelación de deudas


Gastos realizados pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Adquisiciones con pago aplazado


Arrendamiento financiero


Contratos de asociación público privada (APP's) 8.940.445,58


Inversiones realizadas por cuenta de otra A.P.


Préstamos


Devoluciones ingresos pendientes aplicar a presupuesto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Consolidación de transferencia con otras AAPP 0,00 0,00 0,00


Otros 0,00


TOTAL AJUSTES 217.767.430,78 8.069.165,24 3.880.711,83 4.451.561,09 6.978.374,63 1.107.303,64 27.375,00


CONCEPTO


IMPORTE AJUSTES SALDO PRESUPUESTARIO (+/-)
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3.1.2. Otros entes: sociedades mercantiles municipales clasificadas como 


administraciones públicas.  


Como se indicaba al inicio del presente informe, las sociedades municipales 


clasificadas como Administración Pública y, por tanto, incluidas en el perímetro de 


consolidación a efectos de aplicación de los criterios del SEC 2010, son:  


- Empresa Madrid Calle 30, S.A.  


- Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.  


- Empresa Municipal Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.  


- Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A. (en liquidación)  


En cuanto al tratamiento en Contabilidad Nacional de los datos de las empresas, tal 


y como se determina en la Guía de la IGAE “Cálculo del déficit en contabilidad nacional 


de las unidades empresariales que aplican el Plan General de Contabilidad privada o 


alguna de sus adaptaciones sectoriales” de marzo de 2013, la aplicación de los criterios 


SEC 2010 a estas unidades se realiza mediante la determinación directa de los ingresos 


no financieros y de los gastos no financieros con criterios de contabilidad nacional.  


A continuación, se detallan los principales criterios contenidos en la citada Guía y 


en el “Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las 


Corporaciones Locales”, los cuales nos sirven de base para la determinación de la 


capacidad o necesidad de financiación de estas empresas, y que fundamentan los ajustes 


que se han realizado:  


I. Inversiones en inmovilizado no financiero y existencias: según el Sistema Europeo 


de Cuentas, la inversión de una unidad pública debe valorarse por la diferencia entre las 


adquisiciones (a precio de compra o coste de producción) y las enajenaciones (a precio de 


venta) realizadas durante el ejercicio, excluyendo de estas variaciones los importes de 


naturaleza financiera como anticipos para inmovilizaciones y anticipos a proveedores.  


Cuando la Subdirección General de Sector Público calcula los estados financieros 


de las empresas municipales en términos de “capítulos presupuestarios”, los importes 


relativos a las inversiones en inmovilizado no financiero y existencias se obtienen 


fundamentalmente de la información contenida en los Programas Anuales de Inversiones 


y Financiación (PAIF) y Balance, respectivamente, elaborados por las empresas.  


Partiendo de los estados financieros “presupuestarios” de las empresas se ha 


verificado la correcta valoración de las inversiones en términos de Contabilidad Nacional, 


no procediendo por tanto la realización de ningún ajuste.  


II. Provisiones: según el SEC, el importe a computar como gasto derivado de las 


provisiones será el correspondiente a las aplicaciones realizadas durante el ejercicio. Las 


provisiones a tener en cuenta son las registradas en el subgrupo 14 “Provisiones” y en las 


cuentas (499) “Provisión por operaciones comerciales” y (529) “Provisiones a corto plazo”.  


Las aplicaciones de provisiones previstas son las siguientes:  
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- Madrid Destino: 25.000,00 €.  


- EMVS: 500.000,00 €.  


Como los estados financieros de las empresas en términos de “capítulos 


presupuestarios” obtienen los datos de provisiones del PAIF y en estos se recogen las 


“aplicaciones de provisiones” y no las dotaciones y excesos como sucede en la Cuenta de 


Pérdidas y Ganancias, no es necesario efectuar ajuste alguno por este concepto.  


III. Ingresos procedentes de la Unión Europea: el ingreso a computar en Contabilidad 


Nacional será el resultado de aplicar el porcentaje de cofinanciación al importe del gasto 


realizado y certificado durante el ejercicio correspondiente al proyecto cofinanciado por 


la UE. Por la diferencia entre este importe y el recibido en el ejercicio se efectuarán ajustes 


en Contabilidad Nacional. 


Al no disponer de más información no se ha podido estimar ajuste alguno por este 


concepto. 


IV. Subvenciones y transferencias recibidas no procedentes de la Unión Europea: con 


carácter general, el importe a computar en Contabilidad Nacional será el importe recibido 


en el ejercicio, independientemente del registrado en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 


Dado que en los estados financieros de las empresas en términos “presupuestarios” ya se 


recoge el importe recibido no sería necesario efectuar ajuste alguno. 


No obstante, tratándose de subvenciones o transferencias procedentes de otras 


Administraciones Públicas y para garantizar la correcta consolidación de las mismas en 


Contabilidad Nacional, debemos ajustar el importe recibido en el ejercicio al importe que 


figura como obligación reconocida por parte de la Administración Pública pagadora. No 


se prevén diferencias por este concepto. 


Si la subvención o transferencia procede de una entidad sectorizada como 


Administración Pública dentro del propio Grupo Ayuntamiento estaríamos en presencia 


de una “operación interna” que nos obligaría a realizar un “ajuste de homogeneización” 


en la empresa. Se han realizado los siguientes ajustes por este concepto:  


- Madrid Calle 30: -13.210.291,05 €  


- Madrid Destino: -775.000,44 €  


- EMVS: -3.364.740,87 €  


Mencionamos a continuación algunas especialidades que encontramos en las 


empresas sectorizadas como Administración Pública:  


I. Madrid Calle 30, S.A.: los dividendos de Madrid Calle 30 por importe de 


53.794.082,00 €. se reclasifican del capítulo 3 al 4 como transferencias corrientes. 


La parte de estos dividendos correspondiente al Ayuntamiento de Madrid, por 


importe de 43.035.265,00 €, serán objeto de consolidación interna.   
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II. Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.: atendiendo a su 


condición de empresa de promoción inmobiliaria y en aplicación de los criterios 


contenidos en el SEC 2010, no resulta de aplicación el criterio general de computar 


como gasto en Contabilidad Nacional la inversión en existencias. Con carácter 


general, el incremento de existencias en balance se registra como un gasto en 


Contabilidad Nacional, dentro de la rúbrica “P.5 Formación bruta de capital” y, más 


concretamente, como “P.52 Variación de existencias” (una vez depurado de 


posibles deterioros, provisiones, anticipos, etc.). Sin embargo, al tratarse de una 


empresa dedicada a la promoción inmobiliaria, el incremento de existencias de 


balance no se registra como una formación bruta de capital (inversión) en la 


empresa, sino como un derecho de cobro frente a los futuros adquirentes de las 


viviendas, registrándose la inversión en las cuentas de estos últimos. Respecto al 


objeto social de esta empresa, cabe destacar que está inmersa en un proceso de 


transición entre el modelo anterior (promoción de viviendas para la venta) y el 


modelo actual (empresa patrimonial dedicada al “alquiler social”). Como 


consecuencia de este cambio de objeto social se efectúan en balance traspasos 


entre las cuentas de existencias y las de inversiones inmobiliarias. Si bien se trata 


de una mera reclasificación contable, tiene incidencia en contabilidad nacional ya 


que al no haberse registrado inicialmente las existencias como gasto en 


contabilidad nacional, es necesario registrarlo ahora (podría asimilarse a una 


especie de “autoconsumo”), en el momento en que se produce el cambio de 


destino de las viviendas (de venta a alquiler). No existe previsión de traspaso de 


existencias a inversiones inmobiliarias a fecha actual. 


  


De acuerdo con la información obtenida de los presupuestos de cada entidad, y 


después de aplicar los criterios de Contabilidad Nacional para la determinación de los 


ingresos y gastos computables, se obtienen los siguientes importes de Capacidad (+) y/o 


Necesidad (-) de financiación: 
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1. RESULTADO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO DE UNIDADES CON 


PRESUPUESTO LIMITATIVO
-46.492.489,00


- Derechos reconocidos 5.340.736.794,00
- Obligaciones reconocidas 5.387.229.283,00


1.1. Ayuntamiento -46.492.489,00


- Derechos reconocidos 5.004.651.843,00


- Obligaciones reconocidas 5.051.144.332,00


1.2. Organismos Autónomos 0,00


- Derechos reconocidos 335.709.951,00


- Obligaciones reconocidas 335.709.951,00


1.3. Otras entidades con presupuesto limitativo (C.Teatros) 0,00


- Derechos reconocidos 375.000,00


- Obligaciones reconocidas 375.000,00


2.  AJUSTES AL RESULTADO PRESUPUESTARIO POR APLICACIÓN DEL 


SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS (SEC2010)
242.281.922,21


2.1. Recaudación incierta (criterio caja) -212.708.482,63


2.2. Liquidaciones negativas PTE ejercicios anteriores 22.115.382,18


2.3. Intereses -19.715,00
2.4. Diferencias de cambio 0,00


2.5. Grado de ejecución del gasto 361.300.887,08


2.6. Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local 0,00


2.7. Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) 0,00


2.8. Dividendos y Participación en beneficio 0,00


2.9. Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea 0,00


2.10. Operaciones de permuta financiera 62.653.405,00


2.11. Operaciones de reintegro y ejecución de avales 0,00


2.13. Aportaciones de Capital 0,00


2.14. Asunción y cancelación de deudas 0,00


2.15. Gastos realizados en el ejercicicio pendientes de aplicar a presupuesto 0,00


2.16. Adquisiciones con pago aplazado 0,00


2.17. Arrendamiento financiero 0,00


2.18. Contratos de asociación público privada 8.940.445,58


2.19. Inversiones realizadas por la coporación local por cuenta de otra Administración Pública 0,00


2.20. Préstamos 0,00


2.21. Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto 0,00


2.22. Consolidación de transferencia con otras Administraciones Públicas 0,00


2.23. Operaciones internas 0,00


2.24. Otros 0,00


3. CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE UNIDADES CON 


PRESUPUESTO LIMITATIVO (1) + (2)
195.789.433,21


4. CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE UNIDADES 


EMPRESARIALES
-15.076.793,02


4.1. Madrid Calle 30 -12.528.113,52


4.2. Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A. 306.224,56


4.3. Empresa Municipal Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. -2.764.805,06


4.4. Empresa Mixta Servicios Funerarios de Madrid (en liquidación) -90.099,00


5. CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN TOTAL AYUNTAMIENTO DE 


MADRID (3) + (4)
180.712.640,19
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3.2. Sociedades mercantiles municipales clasificadas como sociedades no 


financieras (art.4.2 REPEL) 


 En cuanto a las restantes sociedades mercantiles municipales dependientes del 


Ayuntamiento clasificadas como sociedades no financieras, cuya situación de equilibrio 


financiero viene dada por sus respectivas cuentas de pérdidas y ganancias de acuerdo 


con los criterios del Plan General de Contabilidad según establece el art. 4.2 del Real 


Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de 


la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 


entidades locales, se trata de las siguientes: 


 Empresa Municipal Transportes de Madrid, S.A. 


 Club de Campo Villa de Madrid, S.A. 


 Mercados Centrales de Abastecimiento de Madrid, S.A. (MERCAMADRID) 


 Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. 


 Con respecto a estas entidades y en aplicación del art. 16.2 de ese mismo 


Reglamento, se debe elaborar su  informe de evaluación una vez aprobados sus estados 


financieros y sus cuentas anuales. No obstante, de los estados previsionales presentados 


por estas entidades dependientes se observa que presentan inicialmente equilibrio según 


se indica a continuación: 


- Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.: para el ejercicio 2021 la 


Cuenta de Resultados de la EMT presenta un beneficio antes de impuestos de 


1.002.446 €, y como resultado del ejercicio una vez deducido el Impuesto sobre 


Sociedades, de 996.033 €. 


- Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.: prevé 


para el ejercicio 2021 un beneficio antes de impuestos de 613.221,88 €, y como 


resultado del ejercicio una vez aplicado el Impuesto sobre Sociedades, de 


611.281,88 €. 


- Mercados Centrales de Abastecimiento de Madrid, S. A.: el beneficio antes de 


impuestos presupuestado para 2021 se situaría en 7.881.583 €, y el resultado del 


ejercicio una vez aplicado el Impuesto sobre sociedades, en  5.911.187 €. 


- Club de Campo "Villa de Madrid", S.A.: el beneficio antes de impuestos se sitúa en 


135.382,07 € y, una vez descontado el Impuesto sobre Sociedades, el beneficio es 


de 78.956,91 €.  
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4. VERIFICACIÓN DE LA REGLA DE GASTO EN LA FASE: APROBACIÓN DEL 


PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2021. 


El artículo 12 LOEPSF “Regla de Gasto” dispone que la variación del gasto 


computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las 


Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a 


medio plazo de la economía española. A tal efecto entiende por gasto computable los 


empleos no financieros definidos en el Sistema Europeo de Cuentas, excluidos los 


intereses de la deuda y la parte de gasto financiado con fondos finalistas procedentes de 


la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas. Dicho importe podrá ser 


aumentado/disminuido en la cuantía equivalente a los incrementos/decrementos 


permanentes de recaudación que se produzcan, en su caso, como consecuencia de la 


aprobación de cambios normativos.  


Mediante Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria 


y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus 


subsectores para el período 2020-2023, se estableció la tasa de referencia del 


crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española para 2021 en el 3,0%.  Por 


tanto, y a efectos del cumplimiento de las obligaciones de remisión de información y 


transparencia,  se utiliza este porcentaje para el cálculo. 


Partiendo del gasto computable del ejercicio 2020 (estimado a fecha del tercer 


trimestre de 2020 en 3.980.191.247,55 €), incrementado éste en la tasa de crecimiento 


del PIB aprobada para 2021 (3,0%) y sumando/restando las variaciones permanentes de 


la recaudación por cambios normativos proporcionados por la Agencia Tributaria de 


Madrid, cuyo importe neto total asciende a +12.205.170,00 €, obtenemos el límite de 


gasto computable para 2021, resultando éste en un importe de 4.111.802.154,93 €. 


Para el cálculo del gasto computable en el ejercicio 2021 partimos de las previsiones 


de gastos no financieros del presupuesto y excluimos los intereses de capítulo 3, 


obteniendo un importe de 5.629.691.925,64 €. Sobre éste debemos realizar los 


siguientes ajustes: 


a) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales. 


En contabilidad nacional las inversiones se registran por el valor neto (adquisiciones 


menos enajenaciones) por lo que se minora el gasto en el importe estimado de dichas 


enajenaciones, siendo su importe en 2021 de 55.861.976,00 €. 


b) Contratos de asociación público-privada. 


Minoración el gasto computable en el importe de la amortización del préstamo 


imputado del contrato de eficiencia energética anteriormente mencionado por importe 


de 8.940.445,58 € y en los intereses asociados al mismo por importe de 916.395,67 €. 


c) Inejecución de gasto: 361.300.887,08 €. 


d) Pagos por operaciones internas con entidades que integran el grupo municipal. 


A efectos de consolidación debe eliminarse por este concepto un importe de 


678.483.695,19 €. 
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e) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la UE o de otras 


administraciones públicas. 


La parte del gasto financiada de esta forma no computa en regla de gasto. Se elimina 


un importe de 96.017.892,00 €, de los cuales, 1.494.035,00 € proceden de la UE. 


Del resultado de la aplicación de los ajustes anteriores se obtiene un gasto 


computable  estimado de 4.428.170.634,12 €. Este importe es superior en 


316.368.479,19 € al límite de gasto computable para 2021. No obstante, y conforme el 


acuerdo de Consejo de Ministros del día 6 de octubre de 2020, aprobado por el Congreso 


de los Diputados el día 20 de octubre de 2020, quedan suspendidos los Acuerdos de 


Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020, en el que se establecían los objetivos de 


estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones 


Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2020-2023.  


De acuerdo con lo expresado, el cálculo resultante del informe de Regla de Gasto es 


el siguiente: 


 


 


GASTO NO FINANCIERO COMPUTABLE AÑO ANTERIOR 3.980.191.247,55


Tasa referencia crecimiento PIB 3,0%


GASTO NO FINANCIERO COMPUTABLE AÑO ANTERIOR  x (1 + Tasa referencia crecimiento PIB) 4.099.596.984,93


(+/-) Incrementos / disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos 12.205.170,00


TOTAL LIMITE GASTO NO FINANCIERO COMPUTABLE AÑO ACTUAL 4.111.802.154,93


AGREGADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS AL CIERRE SIN CONSOLIDAR  (Cap. 1 a 7 excepto intereses Cap.3) 5.629.691.925,64


AJUSTES para el cálculo empleos no financieros según el SEC: -1.105.503.399,52


(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales -55.861.976,00


(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local 0,00


(+/-) Ejecución de Avales 0,00


(+) Aportaciones de capital 0,00


(+/-) Asunción y cancelación de deudas 0,00


(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto 0,00


(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de APPs -9.856.841,25


(+/-) Adquisiciones con pago aplazado 0,00


(+/-) Arrendamiento financiero 0,00


(+) Préstamos 0,00


(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública 0,00


(-) Inejecución -361.300.887,08


(-) Pagos por operaciones internas con entidades que integran la Corporacion Local -678.483.695,19


(+/-) Otros 0,00


(-) Gasto financiado con fondos finalistas de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas -96.017.892,00


(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiacion 0,00


(-) Inversiones financieramente sostenibles (IFS) 0,00


(-) Gastos COVID RD 8/2020 financiados con RTGG 0,00


(-) Gastos VEHÍCULOS y otros RD 23/2020 financiados con RTGG 0,00


GASTO NO FINANCIERO COMPUTABLE AÑO ACTUAL 4.428.170.634,12


(+) CUMPLIMIENTO  / (-) INCUMPLIMIENTO -316.368.479,19
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5. VERIFICACIÓN DEL LÍMITE DE LA DEUDA. 


El artículo 13.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 


Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) sobre “Instrumentación del principio 


de sostenibilidad financiera” dispone que el volumen de deuda pública, definida de 


acuerdo con el Protocolo sobre Déficit Excesivo1, del total de las Administraciones 


Públicas no podrá superar el 60% PIB, correspondiéndole al conjunto de las 


Corporaciones Locales el 3% del PIB. Asimismo, la Disposición Transitoria Primera de la 


LOEPSF dispone que será en 2020 cuando deba cumplirse el límite establecido en el 


artículo 13.1 anterior, para lo que la ratio de la deuda pública sobre el PIB de cada 


Administración se reducirá al ritmo necesario en promedio anual. 


En este sentido, el Consejo de Ministros, con fecha 11 de febrero de 2020 


estableció el objetivo de deuda pública para 2021 para las Entidades Locales en el 2,0% 


PIB, si bien por acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 queda 


suspendido el mismo como ya se ha indicado anteriormente. 


No obstante, a la vista de lo dispuesto en el artículo 13.5 de la LOEPSF, sobre el 


régimen de autorizaciones a las entidades locales de sus operaciones de endeudamiento, 


que se remite al artículo 53 del TRLHL donde se establece la acotación del 110% de sus 


ingresos corrientes liquidados como techo máximo2 del endeudamiento de cada entidad 


local, es necesario ofrecer a estos efectos (límite de deuda del artículo 13 LOEPSF) el 


porcentaje que, respecto los ingresos corrientes liquidados, supone la deuda viva, 


calculada de acuerdo con el Protocolo sobre Déficit Excesivo, del entorno SEC2010 del 


Ayuntamiento de Madrid. 


La Disposición Adicional Única de la Ley Orgánica 4/2012 determina que, a 


efectos del cumplimiento de los límites de endeudamiento a que se refiere el párrafo 


segundo del artículo 13.1 (reparto del límite del 60% PIB entre las administraciones 


públicas españolas), se tendrá en cuenta que “…el incremento del volumen de deuda que 


pueda producirse en la Administración central de acuerdo con el Protocolo de Déficit Excesivo, 


como consecuencia de las operaciones de endeudamiento que realice o haya realizado el 


Estado con el fin de desarrollar los mecanismos adicionales de financiación, se computará, 


respectivamente, en las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la cuantía 


equivalente a las cantidades percibidas por dichas Administraciones con cargo a aquellos 


mecanismos”. 


No obstante, a este respecto se considera que la financiación proveniente de la 


Administración el Estado, por las devoluciones de las liquidaciones negativas de la 


participación de Tributos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009 no pueden formar en 


                                                
1 Artículo 1.5 del Reglamento (CE) 479/2009, de 25 de mayo de “Aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable 


en caso de déficit excesivo”, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea: “Por Deuda Pública se entenderá el 
valor nominal total de las obligaciones brutas del sector Administraciones Públicas (S.13) pendientes a final del año, a 
excepción de las obligaciones representadas por activos financieros que están en manos del sector Administraciones 
Públicas (S.13)”. 
2 No obstante este porcentaje, conviene señalar que a los efectos estrictos de solicitar autorización preceptiva de 


operaciones de crédito, la Disposición Final Trigésima Primera LPGE 2013 ha determinado, indefinidamente, la necesidad 
de solicitar autorización previa parta concertar nuevo endeudamiento, cuando se supere con las operaciones ya 
concertadas el 75% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior, una vez descontado el efecto 
en los mismos del importe de los ingresos afectados. 
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ningún caso parte de la deuda pública por tratarse de operaciones a largo plazo y a tipos 


de interés cero y carecer por tanto de las características que SEC2010 exige a los 


operaciones que deban ser calificadas como préstamos. 


Asimismo, y a diferencia de lo que el TRLHL dispone para la cuantificación del 


impacto de las operaciones de tesorería en el cálculo del ratio del 110%, a efectos del 


régimen de autorizaciones que se prevé en la citada ley (se cuantifican por el importe 


contratado con independencia de lo realmente dispuesto), la normativa de Protocolo de 


Déficit Excesivo, como ya se ha indicado, atribuye el carácter de deuda al importe de  las 


obligaciones brutas del sector Administraciones Públicas (S.13) pendientes a final del año, 


motivo por el cual, en los cuadros que a continuación se incluyen, la valoración del 


pendiente de pago a 31 de diciembre por disposiciones de las líneas de tesorería, 


responde a la previsión que figura en el Estado de Previsión de Movimientos y Situación 


de la Deuda que acompaña el Proyecto de Presupuesto General para 2021. 


Por otra parte, la Decisión de Eurostat de 31 de julio de 2012 sobre el registro 


estadístico de los estados miembros de la UE de algunas operaciones comerciales, 


determina además de todo lo anteriormente expuesto que, en el Sistema Europeo de 


Cuentas, se considerará deuda financiera de las Administraciones Públicas el factoring sin 


recurso de las mismas y determinada reestructuración o renegociación de condiciones de 


la deuda comercial. No figura en el Anteproyecto importe estimado a cierre del ejercicio 


en concepto de factoring. 


 Igualmente, de acuerdo con la definición de Deuda Pública contenida en el 


artículo 1.5 del Reglamento (CE) 479/2009, de 25 de mayo de “Aplicación del Protocolo 


sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo” y las definiciones de 


pasivos financieros recogidas en el SEC2010, debe registrarse también como deuda 


pública PDE el importe del capital vivo de los préstamos imputados relativos a 


Asociaciones Público-Privadas, derivado del “contrato de gestión intehral y energética 


de instalaciones urbanas de la Ciudad de Madrid (2014)” por importe de 18.327.914 


euros. 


Teniendo en cuenta las hipótesis expresadas, se incorporan como anexos cuadros 


demostrativos de la situación de la deuda tal y como está prevista para esta anualidad en 


el Anteproyecto del Presupuesto General para 2021, en su Estado de Previsión y 


Situación de la Deuda, tanto a cierre del ejercicio 2020 como al de 2021, que arrojan unos 


porcentajes del 38,24% y del 43,34% respectivamente. 
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En Madrid, a 14 de noviembre de 2020 


El SUBDIRECTOR GENERALDE   
CONTROL PRESUPUESTARIO Y DEUDA 


 


Alberto Albarrán Machín 


LA INTERVENTORA GENERAL 


 


Beatriz M. Vigo Martín 


 


Operaciones de crédito concertadas a largo plazo vigentes a 31.12.2020:


Capital vivo a largo plazo 31.12.2020, excluidos los pasivos del Ayuntamiento en poder de otras AAPP 


(liquidaciones negativas procedentes de la participación en tributos del Estado 2008 y 2009 y Plan Avanza 


2007 y 2008)


1.917.558.809,00


Asociaciones público-privadas 18.327.914,00


TOTAL CAPITAL VIVO A LARGO PLAZO 31.12.2020 1.935.886.723,00


Operaciones de crédito concertadas a corto plazo vigentes a 31.12.2020:


Capital vivo de operaciones de crédito vigentes a corto plazo a 31.12.2020 0,00


Factoring sin recurso 0,00


TOTAL CAPITAL VIVO A CORTO PLAZO 31.12.2020 0,00


TOTAL CAPITAL VIVO DE OPERACIONES DE CRÉDITO VIGENTES  A 31.12.2020 1.935.886.723,00


Ingresos corrientes liquidados en 2019 consolidados de Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades


Mercantiles perímetro SEC2010, deducidos los ingresos afectados según los criterios de Disposición Final


Trigésima Primera de la Ley 17/2012


5.061.933.802,84


            Ingresos corrientes 5.078.182.716,76


            Ingresos corrientes afectados 16.248.913,92


Ratio capital vivo sobre Ingresos corrientes liquidados según definición "Deuda Pública" del PROTOCOLO 


SOBRE DEFICIT EXCESIVO
38,24%


RATIO CAPITAL VIVO SOBRE INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS DEL ESTADO CONSOLIDADO CALCULADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SEGÚN 


DEFINICIÓN "DEUDA PUBLICA " DEL PROTOCOLO SOBRE DEFICIT EXCESIVO (PDE)


Operaciones de crédito concertadas a largo plazo vigentes a 31.12.2021:


Capital vivo a largo plazo 31.12.2021, excluidos los pasivos del Ayuntamiento en poder de otras AAPP 


(liquidaciones negativas procedentes de la participación en tributos del Estado 2008 y 2009 y Plan Avanza 


2007 y 2008)


2.184.376.255,84


Asociaciones público-privadas 9.387.468,00


TOTAL CAPITAL VIVO A LARGO PLAZO 31.12.2021 2.193.763.723,84


Operaciones de crédito concertadas a corto plazo vigentes a 31.12.2021:


Capital vivo de operaciones de crédito vigentes a corto plazo a 31.12.2021 0,00


Factoring sin recurso 0,00


TOTAL CAPITAL VIVO A CORTO PLAZO 31.12.2021 0,00


TOTAL CAPITAL VIVO DE OPERACIONES DE CRÉDITO VIGENTES  A 31.12.2021 2.193.763.723,84


Ingresos corrientes liquidados en 2019 consolidados de Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades


Mercantiles perímetro SEC2010, deducidos los ingresos afectados según los criterios de Disposición Final


Trigésima Primera de la Ley 17/2012


5.061.933.802,84


            Ingresos corrientes 5.078.182.716,76


            Ingresos corrientes afectados 16.248.913,92


Ratio capital vivo sobre Ingresos corrientes liquidados según definición "Deuda Pública" del PROTOCOLO 


SOBRE DEFICIT EXCESIVO
43,34%


RATIO CAPITAL VIVO SOBRE INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS DEL ESTADO CONSOLIDADO CALCULADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGÚN 


DEFINICIÓN "DEUDA PUBLICA " DEL PROTOCOLO SOBRE DEFICIT EXCESIVO (PDE)


Documento firmado electrónicamente en los términos 


y fecha expresados al pie de este escrito 





				2020-11-14T21:46:17+0100

		ALBARRAN MACHIN ALBERTO - 47301900P





				2020-11-14T21:47:02+0100

		VIGO MARTÍN BEATRIZ MARÍA - 00405738H










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       nhpHGX42bTROzNT+JGxTV8Y08mI=  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida    OrganizacionEmisora SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA  versionPolitica 23  usoCertificado digitalSignature | nonRepudiation | keyEncipherment  pais ES  subject CN=VIGO MARTÍN BEATRIZ MARÍA - 00405738H,givenName=BEATRIZ MARÍA,SN=VIGO MARTÍN,serialNumber=IDCES-00405738H,T=INTERVENTORA GENERAL,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  numeroSerie 1481642892  NombreApellidosResponsable BEATRIZ MARÍA VIGO MARTÍN  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  tipoCertificado SIA Empleado Público Cualificado Medio  clasificacion 5  NIFResponsable 00405738H  unidadOrganizativa CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO  nombreResponsable BEATRIZ MARÍA  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable VIGO MARTÍN  segundoApellidoResponsable MARTÍN  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable VIGO  validoHasta 2025-06-23 lun 14:52:39 +0200  validoDesde 2020-06-23 mar 14:22:39 +0200  puesto INTERVENTORA GENERAL  idEmisor CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  extensionUsoCertificado KeyPurposeId 0:  TLS Web client authentication
KeyPurposeId 1:  E-mail protection  politica 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4,2.16.724.1.3.5.7.2,0.4.0.194112.1.0    urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureFormat:code:ValidFormat   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureCore:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:Valid  CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481642892    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481642892 CN=VIGO MARTÍN BEATRIZ MARÍA - 00405738H,givenName=BEATRIZ MARÍA,SN=VIGO MARTÍN,serialNumber=IDCES-00405738H,T=INTERVENTORA GENERAL,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIJ+TCCB+GgAwIBAgIEWFATjDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDYyMzEyMjIzOVoXDTI1MDYyMzEyNTIzOVowgfsxCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMR0wGwYDVQQMExRJTlRFUlZFTlRPUkEgR0VORVJBTDEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtMDA0MDU3MzhIMRQwEgYDVQQEFAtWSUdPIE1BUlTNTjEWMBQGA1UEKhQNQkVBVFJJWiBNQVLNQTEuMCwGA1UEAxQlVklHTyBNQVJUzU4gQkVBVFJJWiBNQVLNQSAtIDAwNDA1NzM4SDCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAJEZWr8zQX9mnLmvhJJZ2RHwICIg68Y5FmEUyF33tfafwppuiu2CQXvFABjuPoPKofsCfRyGLAX4OEGp/lbM11tBWB7Q3gm4nyWomMH+/eSJEL0qlOYsvP1aDD8dfzH+SWg2lcKUSwvrzmP7O10P0FbWskDOXuSt5Iqe3Clxeox4wQRsV1e4OpkRLBXr0CHIuJxtZYcprLxlGoOkGxmSPgQCjHgrqQ5nSgTm/7onWwoe9MnrZIlwe4VbIBCJavpdVgZcBHi+H1Jr9EMTKycDuIm+TmIPdZxSAnvziaYw6gfh7Df4uSCfzY+mPLAQvPQcK/PMqWl74jv1+zTDsY+4vMbGbuXqbTkm5rPkySm6vjF2OgdIOIcg20skJxy6C2hImnqBUgU2fp+rasG19+VP4ujJY66B1tBwt6pO3dcIrfPmZq8/nP3uDCFoAR4RkkIcEQQbpfmz6eFzy74x1XmxMAtFIQNgwJV70Q4JL44GuavEPoxUyhiOdhT3C7gdmtbRi4rzcByj4Ca0jCSqQ70LF5mTWmTeidxPJvob0NMXMUGDwDotJZuIw9mN3tgUdt5mufs5g32MWFnlf+wLHwK9Lt1iwAGH64NPM+18WmKLm+V7s9BfpyjoFLIMH2MJ0cC9rZMYBM6MnenreU02q8fVou6yG8wKXin4gZf2+dAly90zAgMBAAGjggP2MIID8jCCAXMGA1UdEQSCAWowggFmgRB2aWdvbWJAbWFkcmlkLmVzpIIBUDCCAUwxOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODA3OTAwQjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJMDA0MDU3MzhIMRwwGgYJYIVUAQMFBwIGFA1CRUFUUklaIE1BUs1BMRMwEQYJYIVUAQMFBwIHEwRWSUdPMRUwEwYJYIVUAQMFBwIIFAZNQVJUzU4xHzAdBglghVQBAwUHAgkUEHZpZ29tYkBtYWRyaWQuZXMxIzAhBglghVQBAwUHAgoUFElOVEVSVkVOQ0nTTiBHRU5FUkFMMSMwIQYJYIVUAQMFBwILExRJTlRFUlZFTlRPUkEgR0VORVJBTDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBeAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMEMGAGCCsGAQUFBwEBBFQwUjAjBggrBgEFBQcwAYYXaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL29jc3AwKwYIKwYBBQUHMAKGH2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hY19zdWIwMS5jcnQwgd8GA1UdIASB1zCB1DCBugYLKwYBBAGCsVsKAQQwgaowHgYIKwYBBQUHAgEWEmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lczCBhwYIKwYBBQUHAgIwewx5Q2VydGlmaWNhZG8gY3VhbGlmaWNhZG8gZGUgRW1wbGVhZG8gUMO6YmxpY28gLSBOaXZlbCBtZWRpby4gQ29uZGljaW9uZXMgZGUgdXNvIHkgdsOtYXMgZGUgY29udGFjdG8gZW46IGh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lczAKBghghVQBAwUHAjAJBgcEAIvsQAEAMHoGCCsGAQUFBwEDBG4wbDAIBgYEAI5GAQEwCwYGBACORgEDAgEPMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMCcGBgQAjkYBBTAdMBsWFWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9lbhMCZW4wFQYIKwYBBQUHCwIwCQYHBACL7EkBATBKBgNVHR8EQzBBMD+gPaA7hhtodHRwOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjNy5jcmyGHGh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjNy5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAU2mDRJzDSJoXNfkji9ul5H1owVawwHQYDVR0OBBYEFK3RdQGZE9qeKbvHP56sZp0bK9JFMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQABWbBSD+3KbJSI3JnuZBQ9J/l16HjfQOQ/qgPNDJL07QKm8vIdP3f6MO/sYu74k9IaQ4YAVhF/kd/GstWWd9zYBNr18A4OT8MS5mE43P7za1Hpokqby0EZZBx6X88mHxgBBRwbgkBclVa98jANO53yBvP3fSdX7uKgHGSux3R+5RDH7b/nt3VU1L05lEBepjB/gvCFnrhoMY42gIj7OGZOnoXb2dnJ0luSpkerd1X4H40MpQ4VA068g38agVDs2vzkVQ2J7AkalIGBlHVBdVNMKRgXF6xQSQssX0Yw6GT/NkUk02SCZzKJu+5XJVYCSFue+iALRnP5iIynXOiFxafQDSmzhJiD+FYFKRdWUurribX4VLfFS6Wo3aAZ4Q3a5Fj+aC6oji6sWNCLqEy/whsZPISH11QJmlVmIIKFIJhAsRxizNHG3iiy94gmQmCaWa4vma5Mc7rwYp41wuhw4kW/M+kcNgwt3GaJRWYusy2pYgn+tIipAIaa3bs59CM0b0tqOBzpaeCgQzAOoLvrXaPGQMdu0/xBLlPkmfVDVa9u+/IFSZdzNihtpMNkhtSUWk/8YJKZaqWPwAz/ce/ZWWvTKrCJQovYjnrO98TtdSsRY84YA1CdtFUechgAcYCs0HazOtJxEeq596wy5iXKNu4Tw/+HV2xh+jc86DGaLfrBDQ==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     c3FKKj9w53JELgie4QGWl/Xyhcg= 2020-11-14T20:48:16.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524892 CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIHljCCBX6gAwIBAgIEVMoB3DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDk1NjQzWhcNMzAwMTI5MTAyNjQzWjCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlrfsQapsat6SCtT/BMBzpXX/b/1dr7x4Mjt2n4KB94WzL2IcYZ+/KqHBgxOM0s+KThYx4FlVoCnmt6QWNN/zTN8u5JyVQLsL29w8ISw9e1YZ1nESvBaDNEiZX7W8l4n/OznlSlLGXXSrQvyi/NeibU9xYIng4NBBSz3hV7uxng8n/C7XmQs/4IsvAgxB+WXL0bGG4zIiuRA7oY4ve1t5hTAgRyO40zj+UqBWEZgGlsq4vccc9YMU+ErOfRGG87M/uesOCOG4H5nnWgU/nHaCfOOMnG8woHyc3D4LvBW5/l0SbkdZIfI/3NGVZAc85uwfZzT47PgrPo9WGW/Y1aAV2zHRWJ3D0bGsxGD/XGq2PrEcHtmoDHtdGEbDk2Ix/YuoZDnfqjQzoxlEjHaB3k10I63Kv5goX/jVXLMMh8nkZys4TayNLpn5RPsZD+yVwTKSsHVwryxhVGQ3irD1j/wC7nLIcWIqN6XxtFMgNurF56VRIiD3zhL/2rVpO1Bvi/rxdqURDIkqKfWy2J+RcAb/+jOsjSJhXiSi5+LRGgG4Yed4Fj6F3Xbv+0RhJlxlPF0zgZ43gnPUMSevwwA2JUBikNqZYqheAavC5YbK+Uz8gKY1FjuzDDqtppjYn33eoJWQPt4q6WxsN1kPeelO+gilO+ULBIbEcta+aTdUfOzGn5sCAwEAAaOCAiEwggIdMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMF8GCCsGAQUFBwEBBFMwUTAqBggrBgEFBQcwAoYeaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3JhaXouY3J0MCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDCBmwYDVR0gBIGTMIGQMIGNBgRVHSAAMIGEMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwYgYIKwYBBQUHAgIwVhpUQ2VydGlmaWNhZG8gZGUgQUMgc3Vib3JkaW5hZGEuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIG3BgNVHR8Ega8wgawwIKAeoByGGmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hcmwuY3JsMIGHoIGEoIGBpH8wfTELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxETAPBgNVBAMTCFNJQSBST09UMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAcmCbTQZYHI1AujOmrowGs2fXG0MXWXFZz7AIF7OYVG7G2mr1kbqQ+J7HGKUEMnsxirJeyitY0+nhePGRooLUyECTFI06RFcyXv/Pk7N4IFQEevGeYg3WHQJWYkKT7mis2HJHF5tL8n/osDnwe3V8a2WdmynibVd3NcU9kU5nLtRWPc41wQwo4LYyalzbZDJXtyu3OnmHwvDtHJucinb6I89bZbxn/me0Uhrzl9WNf3dB71nJVJ+Ii94z2EvK2iuyViBYGebwrtB/dFW/Ou1OEqjLmz+qu4rIrXrOqoTU/fJiSxZTmrJCwBjZhqkOL4M0ojVRBhKNRcYZN6X9OL+0W85FXC7Yo/q4G2YVgAWejD3W+lm6ErSAOkyKXpKfrAr3G31TuTlkbWiI1DprdA/qw+pfkX1rw/Df0X0pxa1QQo+ydjjKKwLyBZKnzCk+qSDp5GAWbSQwM7rfC+qAs/a5ayg9maz5gbnkY0lmoDE4oIvk5Y+0iXF9oD72H1OVM07/xwJOJw6NntGH1AGd5WAyOnREvFVTfPy/y6OJy1qGcHZn6k6TOFBNHVuqWhjVnNHGl+3H19UQkgvv04jwo8/oTgWMN+iyZT1k5yXp0VZypXE/vPH72A4pODSAmbzQQYM/efbtMK+oSTu6/aXge6QD37QgxlSdnzLjjVrz7kj/CT8=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     c3FKKj9w53JELgie4QGWl/Xyhcg= 2020-11-14T20:48:16.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524809 CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIGVTCCBD2gAwIBAgIEVMoBiTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDkxNzAzWhcNMzcxMjI5MDk0NzAzWjBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDOu8LD4D1It8i0zkmw0mpHqv11F6dfEmcix9Co8GUbq+ZFG6OH8sQcDsJ42/F5ddiqpj2IHo9QMtTBoaPeGX+d7QB84zqMgJZz3c8ldKnFdF8p3hKwwhg9twbMmXGKDDxIZ2HxLxdT7FKGJ8JUoYlTSUm4o11F+IHHBDC/cHVm9E+kpLanrfuHMpRaUWYexEQWJe7eP2hjBYYm3Z2BlyxmUOzCtiWQBkpznKF+NMjAgRguKzEHjch/xZHBBKxLc7HYJ9xn8E+N+5U6cgUvxJHHbOEvH3lbiP1MZCHVHeHJPGJ5G2qQdqFuW9RDX0XoRV8x4FgWXTeAhtOs9yAComAu02SelqEKOCYeWlQA1yAnnqSOEM1cx+j4rSRn4DtPrDsGvft7P6e6gkOsqLr2pjmrQ/RkTyG86f4HOM6Upi5ZUBWpPLCHhG75x3v7ROJgIPE80E5tzBNJhUQ9QVA1D0rrL5LeLdNdr9J1F4vPm6Yr6Ha6FxSQo4ClkRD1B7vubkwA+OULsCiDxDvdKFgfP+UYye3Ww9xJA5fOfSKc79Ox4iT6vp63HyQ33YuG3PGpizi7VSis4m6u73D5Qlft+h5zmZXUpIYIYVIH7sn+EbNBerlPX5myMCBF6xLtZDMDOjCeUzCdx50DjHtEvN04ViWhYNKVGOO6zfuOD/4qbQvNAQIDAQABo4H6MIH3MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MIGTBgNVHSAEgYswgYgwgYUGBFUdIAAwfTAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMFsGCCsGAQUFBwICME8aTUNlcnRpZmljYWRvIGRlIEFDIHJh7XouIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBQu4I3JVK6iG3PJpqNHq5ljwu7U8DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAxb0lxIRXRhiiCq8Yn7/dHE0sV4OBnaISGIrYRmOpSfN9M5RY36mXO9/x33ZclTYpEo0V31/Suiow3mHrngo3BrV8VZNGemyRxjc1WECu8IWBcxTGeKm+mBkX54xJnXfaXRDcPI+gBppa/cIFBFdJRfKV9bVMfLf7DtEpqAQ4WX6T6BqnC5kKI8R+RYx1F1dhoVAga+bMihhskeA/+q4w1bQrLRM6nkULJaTfGmCzH7Z7MYoyoJ9cSRPpR0MnPD7vs495N8APfLpGLcK+uWAmKUZvKp45BRv+Y65+t6YGo0TzNSeavkmWLUp51fUzpXGRL96iMCkE68UTo09O+7h+SnKFCiywK14VAuojWp57MJBBrd4mnJCdit05S4GAsp0HR9okpmC7s3nWQ4lU9pMo+muOzc6573ymEMf8uoPHG0GJ1LDHUnV2O1UxDA0jXb6w0qKqsNz0uC8d69gxGfUTyc6ci/P7Cf3Lr0ADvg+YgQx1zRIZI3awgSoQRvTOrZOTf7tszsJp5CIhJYWvw62cY1jXvgP9atJnRpbx6/vN6et9DBwaraiQQBwc3Dd8v9rtKtJWktSylFwHnu6K2vFMpKlKnXWRq8XxVHyfaNLhD9OE6WpV2vIQ1nCjs9YvCUUw6SYyb7y3uFDAH9m7DFy1JocMBNmJs4VIP3hn+e98Lvg=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature      5wIZjz/WRleRo17291JV/futXyc=  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida    OrganizacionEmisora SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA  versionPolitica 23  usoCertificado digitalSignature | nonRepudiation | keyEncipherment  pais ES  subject CN=ALBARRAN MACHIN ALBERTO - 47301900P,givenName=ALBERTO,SN=ALBARRAN MACHIN,serialNumber=IDCES-47301900P,T=SUBDIRECTOR GENERAL,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  numeroSerie 1481642154  NombreApellidosResponsable ALBERTO ALBARRAN MACHIN  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  tipoCertificado SIA Empleado Público Cualificado Medio  clasificacion 5  NIFResponsable 47301900P  unidadOrganizativa CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO  nombreResponsable ALBERTO  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable ALBARRAN MACHIN  segundoApellidoResponsable MACHIN  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable ALBARRAN  validoHasta 2025-06-22 dom 12:51:01 +0200  validoDesde 2020-06-22 lun 12:21:01 +0200  puesto SUBDIRECTOR GENERAL  idEmisor CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  extensionUsoCertificado KeyPurposeId 0:  TLS Web client authentication
KeyPurposeId 1:  E-mail protection  politica 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4,2.16.724.1.3.5.7.2,0.4.0.194112.1.0    urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureFormat:code:ValidFormat   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureCore:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:Valid  CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481642154    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481642154 CN=ALBARRAN MACHIN ALBERTO - 47301900P,givenName=ALBERTO,SN=ALBARRAN MACHIN,serialNumber=IDCES-47301900P,T=SUBDIRECTOR GENERAL,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIJ+TCCB+GgAwIBAgIEWFAQqjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDYyMjEwMjEwMVoXDTI1MDYyMjEwNTEwMVowgfYxCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMRwwGgYDVQQMExNTVUJESVJFQ1RPUiBHRU5FUkFMMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy00NzMwMTkwMFAxGDAWBgNVBAQTD0FMQkFSUkFOIE1BQ0hJTjEQMA4GA1UEKhMHQUxCRVJUTzEsMCoGA1UEAxMjQUxCQVJSQU4gTUFDSElOIEFMQkVSVE8gLSA0NzMwMTkwMFAwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCtIBWOSC0OsW/DPLTrkqYa7L9rO7W+brT+xGrUGdmsnUVnbEEptRAuzekxuYUz+rMl6dCrQxsa16bQbdiG4NZmEnVZKJpATq3JxjNQuG/ifsuOX7JG8rNaxBZMdSGJ3EcoKLYHSRAmdKDOltxkqe/kv8rR4jd4pH3ZjSGh53+DLx9J1gZec5TKl5FZpk6K4m+SiHpM1dpiSFuE/RrBcKbP2QR775IB4OjFMcECdg+sdXs9htV2U61U8KwJWDX5P5a7yWgRnrkCFC4g6mphSepuYs3oVdfYasrHqs+eTFIA/0XFRKel7lXozt8upzRGurMzF/rRmKVn//VAV9Puac5rnAfgTq8CCiA0qLmIspgqIHoaK7y4Ds3znJeE92p+97Y+wWwWVdVdJYNFC7C07FOMc6tbC2xXxMw1RwKCXp7wKRmM83BhyaSETWNjZDt4qTiyQKBntt2EzAl+RDwR8iws5HIeJztsEWD1kRCz5xsCrjvKrn1vVYgeoMyPpTOvAnUeQhaJh1vtGUB+zVFVuHaBQca3SicFr687fEeBNICpOTEHlU7l+JpstgsnFv/30BEgWjV9+G67PUwXUGpuOxMzwpplHxaiI5DsGSewyTOMW/pyV9ij9a/IxUJpoT2kMLCjQf2nyVTkmogpt5gMUuiY9aTDGC1I7k7KXFnf58/zGQIDAQABo4ID+zCCA/cwggF4BgNVHREEggFvMIIBa4EUYWxiYXJyYW5tYUBtYWRyaWQuZXOkggFRMIIBTTE6MDgGCWCFVAEDBQcCARMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzElMCMGCWCFVAEDBQcCAhMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDEYMBYGCWCFVAEDBQcCAxMJUDI4MDc5MDBCMRgwFgYJYIVUAQMFBwIEEwk0NzMwMTkwMFAxFjAUBglghVQBAwUHAgYTB0FMQkVSVE8xFzAVBglghVQBAwUHAgcTCEFMQkFSUkFOMRUwEwYJYIVUAQMFBwIIEwZNQUNISU4xIzAhBglghVQBAwUHAgkUFGFsYmFycmFubWFAbWFkcmlkLmVzMSMwIQYJYIVUAQMFBwIKExRJTlRFUlZFTkNJT04gR0VORVJBTDEiMCAGCWCFVAEDBQcCCxMTU1VCRElSRUNUT1IgR0VORVJBTDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBeAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMEMGAGCCsGAQUFBwEBBFQwUjAjBggrBgEFBQcwAYYXaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL29jc3AwKwYIKwYBBQUHMAKGH2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hY19zdWIwMS5jcnQwgd8GA1UdIASB1zCB1DCBugYLKwYBBAGCsVsKAQQwgaowHgYIKwYBBQUHAgEWEmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lczCBhwYIKwYBBQUHAgIwewx5Q2VydGlmaWNhZG8gY3VhbGlmaWNhZG8gZGUgRW1wbGVhZG8gUMO6YmxpY28gLSBOaXZlbCBtZWRpby4gQ29uZGljaW9uZXMgZGUgdXNvIHkgdsOtYXMgZGUgY29udGFjdG8gZW46IGh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lczAKBghghVQBAwUHAjAJBgcEAIvsQAEAMHoGCCsGAQUFBwEDBG4wbDAIBgYEAI5GAQEwCwYGBACORgEDAgEPMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMCcGBgQAjkYBBTAdMBsWFWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9lbhMCZW4wFQYIKwYBBQUHCwIwCQYHBACL7EkBATBKBgNVHR8EQzBBMD+gPaA7hhtodHRwOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjNy5jcmyGHGh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjNy5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAU2mDRJzDSJoXNfkji9ul5H1owVawwHQYDVR0OBBYEFIWy2HLQnCChcag0xmfJHluCeXz0MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAAXlglNoGpcKY6V6rnAT5uLsXGxGv+VM+LWTXME9mUwJTpQQ7X9Niru2tb+lbFnLg6SrDbAtACOG2dFdl1GhTa/UC7xSfN0rma/Ph224mSNa5Eo92U5bMiPN64/5untNBQDuaYJp3e7Gj+37gYhkIz6M36QDOuO+XPHcaHWec3l5rODwzcj3V+AoxD0fGrQXGVYJNUl55iQaWEpHculd6eLqz3+0oC4mcBpGBOSl5+OqXWORA19gbDIm5m7VV39T3/zcEhfh04n+HGJvrgaOBCxflb5FrPFe+Bly5kf3cvLh/h6KWBcJeEOKNzrIEi3+hsw+PYU4jK1M9sXhnYsShZFQ0huInS2EsZ96ZDoyVE5RpkSjJ1uK4FnFIDGIlScVK1uevl4OBejx4pUlFiQsL527uSFzbEnpgK1VZ3Q08i4DOtT4rfy96W4Cm4h8wOHXLh+kCicmT0IJ6nnEkA18qyzDZIVb5uomxeoCMVDtBnLkb72me/oSnWKMobWWKGsDf/WzQ/+YbI345mMbqwevRl4X5dTbpNUyKWQ2sTAOhQ1X1PoO0E4suxosavdeTa4tbDUKp1qI0uE+lNJ2sJlJZzd/+1Y5miQrhik2eWgppq9zNaWkrJB870AAJ/ErLNCbKngKbQ7yShJJ65mQwHsMyzpcjHeyin9HXvhvtSMK/dGg==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     c3FKKj9w53JELgie4QGWl/Xyhcg= 2020-11-14T20:48:16.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524892 CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIHljCCBX6gAwIBAgIEVMoB3DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDk1NjQzWhcNMzAwMTI5MTAyNjQzWjCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlrfsQapsat6SCtT/BMBzpXX/b/1dr7x4Mjt2n4KB94WzL2IcYZ+/KqHBgxOM0s+KThYx4FlVoCnmt6QWNN/zTN8u5JyVQLsL29w8ISw9e1YZ1nESvBaDNEiZX7W8l4n/OznlSlLGXXSrQvyi/NeibU9xYIng4NBBSz3hV7uxng8n/C7XmQs/4IsvAgxB+WXL0bGG4zIiuRA7oY4ve1t5hTAgRyO40zj+UqBWEZgGlsq4vccc9YMU+ErOfRGG87M/uesOCOG4H5nnWgU/nHaCfOOMnG8woHyc3D4LvBW5/l0SbkdZIfI/3NGVZAc85uwfZzT47PgrPo9WGW/Y1aAV2zHRWJ3D0bGsxGD/XGq2PrEcHtmoDHtdGEbDk2Ix/YuoZDnfqjQzoxlEjHaB3k10I63Kv5goX/jVXLMMh8nkZys4TayNLpn5RPsZD+yVwTKSsHVwryxhVGQ3irD1j/wC7nLIcWIqN6XxtFMgNurF56VRIiD3zhL/2rVpO1Bvi/rxdqURDIkqKfWy2J+RcAb/+jOsjSJhXiSi5+LRGgG4Yed4Fj6F3Xbv+0RhJlxlPF0zgZ43gnPUMSevwwA2JUBikNqZYqheAavC5YbK+Uz8gKY1FjuzDDqtppjYn33eoJWQPt4q6WxsN1kPeelO+gilO+ULBIbEcta+aTdUfOzGn5sCAwEAAaOCAiEwggIdMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMF8GCCsGAQUFBwEBBFMwUTAqBggrBgEFBQcwAoYeaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3JhaXouY3J0MCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDCBmwYDVR0gBIGTMIGQMIGNBgRVHSAAMIGEMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwYgYIKwYBBQUHAgIwVhpUQ2VydGlmaWNhZG8gZGUgQUMgc3Vib3JkaW5hZGEuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIG3BgNVHR8Ega8wgawwIKAeoByGGmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hcmwuY3JsMIGHoIGEoIGBpH8wfTELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxETAPBgNVBAMTCFNJQSBST09UMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAcmCbTQZYHI1AujOmrowGs2fXG0MXWXFZz7AIF7OYVG7G2mr1kbqQ+J7HGKUEMnsxirJeyitY0+nhePGRooLUyECTFI06RFcyXv/Pk7N4IFQEevGeYg3WHQJWYkKT7mis2HJHF5tL8n/osDnwe3V8a2WdmynibVd3NcU9kU5nLtRWPc41wQwo4LYyalzbZDJXtyu3OnmHwvDtHJucinb6I89bZbxn/me0Uhrzl9WNf3dB71nJVJ+Ii94z2EvK2iuyViBYGebwrtB/dFW/Ou1OEqjLmz+qu4rIrXrOqoTU/fJiSxZTmrJCwBjZhqkOL4M0ojVRBhKNRcYZN6X9OL+0W85FXC7Yo/q4G2YVgAWejD3W+lm6ErSAOkyKXpKfrAr3G31TuTlkbWiI1DprdA/qw+pfkX1rw/Df0X0pxa1QQo+ydjjKKwLyBZKnzCk+qSDp5GAWbSQwM7rfC+qAs/a5ayg9maz5gbnkY0lmoDE4oIvk5Y+0iXF9oD72H1OVM07/xwJOJw6NntGH1AGd5WAyOnREvFVTfPy/y6OJy1qGcHZn6k6TOFBNHVuqWhjVnNHGl+3H19UQkgvv04jwo8/oTgWMN+iyZT1k5yXp0VZypXE/vPH72A4pODSAmbzQQYM/efbtMK+oSTu6/aXge6QD37QgxlSdnzLjjVrz7kj/CT8=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     c3FKKj9w53JELgie4QGWl/Xyhcg= 2020-11-14T20:48:16.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524809 CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIGVTCCBD2gAwIBAgIEVMoBiTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDkxNzAzWhcNMzcxMjI5MDk0NzAzWjBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDOu8LD4D1It8i0zkmw0mpHqv11F6dfEmcix9Co8GUbq+ZFG6OH8sQcDsJ42/F5ddiqpj2IHo9QMtTBoaPeGX+d7QB84zqMgJZz3c8ldKnFdF8p3hKwwhg9twbMmXGKDDxIZ2HxLxdT7FKGJ8JUoYlTSUm4o11F+IHHBDC/cHVm9E+kpLanrfuHMpRaUWYexEQWJe7eP2hjBYYm3Z2BlyxmUOzCtiWQBkpznKF+NMjAgRguKzEHjch/xZHBBKxLc7HYJ9xn8E+N+5U6cgUvxJHHbOEvH3lbiP1MZCHVHeHJPGJ5G2qQdqFuW9RDX0XoRV8x4FgWXTeAhtOs9yAComAu02SelqEKOCYeWlQA1yAnnqSOEM1cx+j4rSRn4DtPrDsGvft7P6e6gkOsqLr2pjmrQ/RkTyG86f4HOM6Upi5ZUBWpPLCHhG75x3v7ROJgIPE80E5tzBNJhUQ9QVA1D0rrL5LeLdNdr9J1F4vPm6Yr6Ha6FxSQo4ClkRD1B7vubkwA+OULsCiDxDvdKFgfP+UYye3Ww9xJA5fOfSKc79Ox4iT6vp63HyQ33YuG3PGpizi7VSis4m6u73D5Qlft+h5zmZXUpIYIYVIH7sn+EbNBerlPX5myMCBF6xLtZDMDOjCeUzCdx50DjHtEvN04ViWhYNKVGOO6zfuOD/4qbQvNAQIDAQABo4H6MIH3MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MIGTBgNVHSAEgYswgYgwgYUGBFUdIAAwfTAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMFsGCCsGAQUFBwICME8aTUNlcnRpZmljYWRvIGRlIEFDIHJh7XouIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBQu4I3JVK6iG3PJpqNHq5ljwu7U8DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAxb0lxIRXRhiiCq8Yn7/dHE0sV4OBnaISGIrYRmOpSfN9M5RY36mXO9/x33ZclTYpEo0V31/Suiow3mHrngo3BrV8VZNGemyRxjc1WECu8IWBcxTGeKm+mBkX54xJnXfaXRDcPI+gBppa/cIFBFdJRfKV9bVMfLf7DtEpqAQ4WX6T6BqnC5kKI8R+RYx1F1dhoVAga+bMihhskeA/+q4w1bQrLRM6nkULJaTfGmCzH7Z7MYoyoJ9cSRPpR0MnPD7vs495N8APfLpGLcK+uWAmKUZvKp45BRv+Y65+t6YGo0TzNSeavkmWLUp51fUzpXGRL96iMCkE68UTo09O+7h+SnKFCiywK14VAuojWp57MJBBrd4mnJCdit05S4GAsp0HR9okpmC7s3nWQ4lU9pMo+muOzc6573ymEMf8uoPHG0GJ1LDHUnV2O1UxDA0jXb6w0qKqsNz0uC8d69gxGfUTyc6ci/P7Cf3Lr0ADvg+YgQx1zRIZI3awgSoQRvTOrZOTf7tszsJp5CIhJYWvw62cY1jXvgP9atJnRpbx6/vN6et9DBwaraiQQBwc3Dd8v9rtKtJWktSylFwHnu6K2vFMpKlKnXWRq8XxVHyfaNLhD9OE6WpV2vIQ1nCjs9YvCUUw6SYyb7y3uFDAH9m7DFy1JocMBNmJs4VIP3hn+e98Lvg=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature      LVtYIPVRFuLf2ublQbHn1PqpVCM=    qReLyiuwLsup03gqqDPcY6gkHTU= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#



