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Dentro del marco general de las actividades del Presidente las dotaciones de este programa se
destinan a la atención, asistencia y asesoramiento al mismo, coordinando y organizando los
diversos actos a los que asiste diariamente, prestando especial atención a las iniciativas y
programas por él impulsados, coordinando las demandas dirigidas al Presidente y agilizando la
solución de los problemas planteados.

Presidencia,
Justicia y
Portavocía del
Gobierno
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Las Secretarías Generales Técnicas de la Administración Autonómica Madrileña se
configuran como órganos instrumentales para el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo
de las competencias del resto de los órganos administrativos de las Consejerías. En este
sentido, el artículo 46 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de
la Comunidad de Madrid, atribuye a los titulares de las Secretarías Generales Técnicas las
competencias de asesoramiento, estudio y coordinación de todos los servicios del
Departamento.
Según lo anterior, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno tiene como función principal y, por tanto, como meta fundamental de
su actuación, la prestación de servicios a las distintas unidades que componen la Consejería.
Los servicios prestados, siguiendo el citado artículo 46 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre,
deben abarcar todos los campos generales de los que depende el funcionamiento de la
organización: la coordinación intra e interadministrativa, el asesoramiento y la asistencia
jurídica y técnica, la organización y gestión de los servicios generales y el régimen interior, la
gestión de recursos humanos, la contratación administrativa y la gestión presupuestaria y
contable.
Sobre esta base, la Secretaría General Técnica establece los siguientes objetivos operativos
para 2013:
Como primer objetivo, la coordinación de los diferentes centros gestores de la Consejería y
las relaciones institucionales e interadministrativas.
La proliferación de normas administrativas, unido a la complejidad de muchas de ellas, exige
un permanente asesoramiento técnico en la materia del que normalmente no disponen las
unidades administrativas y que deberá ser resuelto con el apoyo de la Secretaría General
Técnica. Se potenciarán las tareas de asistencia y asesoramiento jurídico a los órganos de la
Consejería, sin perjuicio de las competencias de la Abogacía General de la Comunidad de
Madrid.
Dentro de este objetivo se situará la normalización de los procedimientos de la Consejería,
englobando en el mismo una serie de actuaciones que van desde la resolución de recursos y
reclamaciones administrativas o la atención a las solicitudes de información del Defensor del
Pueblo, hasta la actualización continuada del sitio web de la Consejería y de la Base de Datos
de Legislación de la Comunidad de Madrid.
En este mismo ámbito de las relaciones institucionales e interadministrativas, la Secretaría
General Técnica gestionará el Registro de Convenios, constituido mediante el depósito de
copias autenticadas de los convenios administrativos que celebre la Administración de la
Comunidad de Madrid con cualquier otra persona pública o privada, de acuerdo con la
legislación aplicable en cada caso.
La Secretaria General Técnica canalizará las relaciones institucionales de la Comunidad de
Madrid con otros Órganos, Entidades e Instituciones, tales como el Consejo Consultivo de la
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Comunidad de Madrid, a excepción de las relaciones que se encuentran atribuidas
específicamente a otras Direcciones Generales de la Consejería.
El segundo objetivo es la coordinación con el programa legislativo y normativo del Consejo
de Gobierno e informe de las propuestas normativas de las diferentes Consejerías.
Este objetivo consiste en el desarrollo y la coordinación del programa legislativo y de
disposiciones de carácter general que el Consejo de Gobierno establezca, y ello mediante la
elaboración tanto de anteproyectos de Ley como de proyectos de Decretos que posteriormente
han de ser elevados y, en su caso, aprobados por el Consejo de Gobierno (con su remisión
posterior a la Asamblea en el caso de las disposiciones legislativas). En este ámbito, también
se examinará y elevará al Consejo de Gobierno o a sus Comisiones los expedientes y acuerdos
que vayan a ser sometidos a dichos órganos colegiados.
Dichas actividades se complementará con informes de los anteproyectos de Ley y de
proyectos de Decretos propuestos por otras Consejerías y por otras actividades de carácter
jurídico como son las emisiones de informes que la legislación establece como de
competencia de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno y la
elaboración y tramitación de Órdenes.
Como tercer objetivo está el apoyo a los distintos centros gestores adscritos a la Consejería
en el aspecto material mediante la tramitación de los expedientes de gasto de arrendamiento,
mantenimiento y conservación de los edificios centrales adscritos a la Consejería. Se destacan
los servicios de limpieza, seguridad, mantenimiento, así como la tramitación de los
expedientes de gasto, tanto de obras y suministros, como de servicios, relativos a dicha
gestión. Por último señalar la tramitación de los gastos correspondientes a régimen interior en
relación a las sedes adscritas a la Consejería.
Como cuarto objetivo se encuentra la racionalización de los recursos humanos de la
Consejería y el facilitar información de su interés en la materia con el fin de adecuar la
relación de puestos de trabajo a las necesidades efectivas del servicio prestado. Asimismo, se
trata de significar la importancia de una comunicación fluida entre las unidades
administrativas y el personal de ella dependientes, como base fundamental en toda política de
recursos humanos.
Por último, en el objetivo número quinto hace referencia a la gestión del gasto público,
entendido éste desde una perspectiva amplia que abarque tanto la presupuestación inicial y la
ejecución y control de los créditos, hasta los procesos individualizados de pagos. Este objetivo
cobra especial importancia en el contexto económico actual y sirve de apoyo a la
consideración de los principios de eficiencia y austeridad como ejes del gasto público.
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RELACIÓN CON LOS MEDIOS Y CANAL DE INFORMACIÓN INTERNA.
La Dirección General de Medios de Comunicación canaliza, en cumplimiento de las
competencias atribuidas por la normativa de la Comunidad de Madrid, las relaciones con los
diferentes medios de comunicación. La Dirección General de Medios de ComunicaciónOficina de Comunicación del Gobierno se dirige a este sector ofreciendo un servicio
especializado y profesional como el que se requiere en un ámbito con tanta repercusión social.
Igualmente, señalar, que en dicho Centro Directivo Medios de Comunicación se recibe toda la
información que los medios difunden y cuya materia interesa directa o indirectamente a cada
departamento. De acuerdo con lo anterior, la Dirección General de Medios de Comunicación
pone en relación a los cargos públicos que ejercen diversas responsabilidades con la
información facilitada por los diversos medios de comunicación, sistematizando y
sintetizando lo más significativo de la información difundida en prensa, radio, medios
digitales, redes sociales y televisión referente a la Comunidad de Madrid.
El trabajo de la Dirección General de Medios de Comunicación- Oficina de Comunicación del
Gobierno se caracteriza por realizar un riguroso resumen y análisis de la información de
contenido local, nacional e internacional en sus diversas vertientes, con repercusión en la
Comunidad de Madrid. En concreto, señalar las siguientes actuaciones:
a)Agencias. Las noticias que se reciben se canalizan hacia el interés especializado de los
distintos departamentos. Los temas que requieren inmediata respuesta o son tratamiento
informativo de cargos de la Comunidad, son rápidamente conocidos por las personas
adecuadas. La Dirección General de Medios de Comunicación- Oficina de Comunicación del
Gobierno abarca a través de las agencias todo el caudal informativo que se genera en tiempo
real.
b)Resumen de Prensa y servicio de documentación. Se elaboran resúmenes de prensa diaria y
semanal, clasificando las noticias en información regional, local, económica y política.
Además se proporciona una visión de conjunto incorporando las portadas de prensa diaria y
semanal. Asimismo, se alimenta y mantiene una base de datos documental, que permite la
búsqueda de toda la documentación referida a las noticias en prensa escrita relativas a la
Comunidad de Madrid.
c)Radios y Televisiones. La Dirección General de Medios de Comunicación- Oficina de
Comunicación del Gobierno realiza un seguimiento de los informativos locales en su
totalidad y también, en la medida en que tiene repercusión en la Comunidad de Madrid, se
incluyen los contenidos nacionales. Se detalla de cada medio informativo, los horarios, los
temas tratados y sus protagonistas, dejando constancia del tratamiento dado a los actos
convocados por las instancias de la región, así como los que directamente afectan a la
Comunidad de Madrid y su gobierno.
d)Soportes digitales. La Dirección General de Medios de Comunicación- Oficina de
Comunicación del Gobierno elabora diariamente en formato digital un resumen representativo
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de las apariciones e intervenciones de los miembros del gobierno, así como de las iniciativas
puestas en marcha por la Comunidad de Madrid. Como novedad, señalar la incorporación de
la Dirección General de Medios de Comunicación- Oficina de Comunicación del Gobierno a
la red social Twitter, para actualizar en tiempo real, tanto la información escrita como gráfica,
referida a los diversos actos institucionales de la Comunidad de Madrid.
e)Boletín fotográfico: La Dirección General de Medios de Comunicación- Oficina de
Comunicación del Gobierno elabora mensualmente un boletín de la repercusión mediática de
las iniciativas del gobierno aparecidas en prensa diaria, regional y revistas de información
general.

IMAGEN CORPORATIVA.
La imagen institucional de la Comunidad de Madrid, desde la imagen corporativa, hasta el
tratamiento visual de los actos públicos (como decorados, atriles, banderolas, y distintivos) es
otro de los objetivos de la Dirección General de Medios de Comunicación- Oficina de
Comunicación del Gobierno, para lo cual coordina a los medios, facilitándoles, la óptima
calidad en la captación de imagen y sonido en los actos convocados.
En la misma línea y siempre velando por el celo, seriedad, y dignidad de la imagen
institucional de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Medios de ComunicaciónOficina de Comunicación del Gobierno hace un permanente asesoramiento y seguimiento de
las distintas campañas publicitarias que se desarrollan a lo largo del año por parte de las
distintas Consejerías, Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás entes de la
Administración autonómica.
Así pues, este objetivo queda plasmado en el asesoramiento puntual, así como en la inversión
realizada en creatividad y diseño al servicio de la imagen institucional de la Comunidad de
Madrid. Igualmente, con el mismo fin, se tramita la preceptiva autorización en todos los
expedientes de publicidad cursados en la Comunidad de Madrid.
Por último y a fin de promocionar el trabajo realizado por los profesionales gráficos de los
medios de comunicación que recogen, a través de sus imágenes, la actualidad, la realidad y la
vida de la Comunidad de Madrid y sus habitantes y municipios, se convoca anualmente el
concurso de fotografía FOTOCAM.
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COORDINAR LA COMUNICACIÓN INFORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
La Oficina de Comunicación tiene como principal objetivo el de coordinar toda la
comunicación informativa de la Comunidad de Madrid para dar un mejor servicio tanto a los
periodistas que cubren la información regional como a los ciudadanos en general.
De esta Oficina, enmarcada dentro de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno, dependen, por tanto, los delegados de prensa que existen en todas y cada una de las
Consejerías de la Comunidad de Madrid.
La actuación de la Oficina, al igual que ocurre en otras Comunidades Autónomas y en
Presidencia del Gobierno del Estado, simplifica y mejora el trabajo informativo de la
Comunidad de Madrid en aras de una mayor fluidez en la comunicación.
En definitiva, la Oficina pretende ser el referente al que se dirija todo profesional que trabaja
en los medios de comunicación, bien sean escritos, audiovisuales o a través de Internet, para
obtener información sobre cualquier aspecto relacionado con la Comunidad de Madrid.
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De conformidad con lo establecido en la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los
Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid,
de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 109/2012, de 4 de octubre, del Consejo de Gobierno, por
el que se modifican parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de
la Comunidad de Madrid, en relación con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 3/1999, a
través de su cuerpo de Letrados, tiene atribuida la representación y defensa en juicio ante todos los
órganos jurisdiccionales, así como el asesoramiento jurídico de la Comunidad de Madrid, de sus
Organismos Autónomos y Entidades de Derecho Público dependientes de la misma, y, mediante
Convenio, de las Empresas Públicas constituidas en forma de Sociedades Anónimas.
Asimismo, de acuerdo con la modificación parcial de la Ley 6/1991, de creación del Consejo
Económico y Social introducida por la Ley 2/2004, de Medidas Fiscales y Administrativas,
corresponde a los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid el asesoramiento jurídico del
Consejo Económico y Social en materia de personal, contratación y cualquier otro asunto de
carácter administrativo, así como la representación y defensa en juicio.
El Decreto 78/2009, de 27 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de
Madrid, determina en su artículo 13 que la Dirección General de los Servicios Jurídicos se
estructura en dos Subdirecciones Generales: Subdirección General de lo Contencioso y Secretaría
General y Subdirección General de lo Consultivo y Asuntos Constitucionales.
La Subdirección General de lo Contencioso y Secretaría General se organiza en las áreas de lo
contencioso-administrativo, civil y penal, y laboral, y está integrada actualmente por treinta y cinco
Letrados, seis de los cuales prestan sus servicios en el SERMAS, bajo la supervisión del
Subdirector General. Por su parte, la Subdirección General de lo Consultivo y Asuntos
Constitucionales coordina los servicios jurídicos ubicados en los distintos Departamentos, y en la
misma desempeñan sus funciones, bajo la supervisión del Subdirector General, un total de
veintiún Letrados. Otros tres Letrados, adscritos al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y
al Instituto de Realojamiento e Integración social (IRIS) respectivamente, realizan funciones
dependientes de ambas Subdirecciones Generales.
Respecto al número de asuntos contenciosos, que incluyen las actuaciones ante los Juzgados y
Tribunales de Justicia de los distintos órdenes jurisdiccionales (civil, penal, social y contenciosoadministrativo) se ha venido apreciando un incremento que se mantiene durante el actual ejercicio.
En particular, en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, a 15 de octubre de 2012 se
llevan contabilizados 3.024 procedimientos nuevos, 1.867 en los órdenes civil y penal y 1.334 en
el orden social. A ello debe añadirse la actuación contenciosa desarrollada por el SERMAS, el
IRIS y el IVIMA, que, a la misma fecha, suponen 3.629, 67 y 273 procedimientos nuevos,
respectivamente.
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En el área consultiva, se deben distinguir distintas actuaciones, como son: pliegos de cláusulas
administrativas, pliegos tipo, normas (Proyectos de Ley, Decretos, Acuerdos del Consejo de
Gobierno), asistencia a mesas de contratación, informes sobre ingresos indebidos y devolución de
fianzas, informes sobre convenios y contratos, bastanteos de poder, etc. A 15 de octubre de 2012,
su número asciende a 7.203 asuntos.
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El Decreto 40/1986, de 20 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid,
definió la estructura y reguló el funcionamiento del Centro de Asuntos Taurinos, adscribiéndolo a
la entonces Consejería de Cultura y Deportes. Posteriormente por Decretos 2/1992, de 23 de enero,
71/1995, de 30 de junio, 60/2004, de 15 de abril, 40/2007, de 28 de junio , 13/2008 de 25 de junio
y 57/2011, de 30 de junio se establece la dependencia orgánica del Centro de Asuntos Taurinos
respecto a las Consejerías de Cooperación, Educación y Cultura, Presidencia, Vicepresidencia
Primera y Portavocía del Gobierno y Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y
Portavocía del Gobierno, respectivamente.
Asimismo, mediante el Decreto 109/2012 se adscribe el Centro de Asuntos Taurinos a la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. La estructura, funciones y las
normas de organización y funcionamiento de dicho Órgano de Gestión sin personalidad jurídica,
se establecen por el Decreto 226/1995, de 17 de agosto (BOCM nº 208 de 1 de septiembre).
El objetivo del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid se podría concretar en la
Promoción y divulgación cultural de la fiesta de los Toros.
Para cumplir dicho objetivo la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, a
través del Centro de Asuntos Taurinos, llevará a cabo una serie de acciones que tienen como
finalidad la difusión y divulgación de los espectáculos taurinos en el área de su actuación que, si
bien se concreta principalmente en la capital al estar ubicada en ella la Plaza de Toros de Las
Ventas, propiedad de la Comunidad de Madrid, no pueden serle ajenas otras actuaciones que se
lleven a cabo en los restantes municipios de su ámbito territorial, ya sea por parte de las
Corporaciones Locales, ya sea por otras entidades que realicen actuaciones dirigidas al apoyo y
fomento de actividades taurinas.
La consecución del citado objetivo obliga a desarrollar una serie de actividades que se agrupan en
los siguientes bloques:
a)

Desarrollo de una política de apoyo a la cultura taurina, organizando exposiciones y actos
culturales relacionados con la Fiesta de los Toros

b)

Ejecución de obras para el mantenimiento de la Plaza de Toros de las Ventas
modernización de los servicios e instalaciones de la misma.

c)

Colaboración con las Corporaciones Locales en actividades taurinas, para la celebración de
festejos y actos.

d)

Colaboración con Entidades sin ánimo de lucro, como peñas y asociaciones, para la
promoción de la Fiesta de los Toros.

e)

Participación en la gestión de la Escuela de Tauromaquia de Madrid en colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid

f)

Colaboración con la empresa adjudicataria en las actividades de promoción de las otras tres
escuelas taurinas de la Comunidad de Madrid.

y
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g)

Seguimiento y control de la empresa adjudicataria de la explotación de la Plaza de Toros de
Las Ventas.

h)

Colaboración en la organización de las Corridas: Extraordinaria de Beneficencia y Día Dos
de Mayo, en cuanto a reses a lidiar y toreros actuantes.

i)

Gestión administrativa y presupuestaria del Centro de Asuntos Taurinos.

El régimen económico de la cesión de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas y, por
tanto, la modalidad de la contratación de la gestión de este servicio público es la concesión, en
cuya virtud el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura y la Comunidad de
Madrid percibirá un canon fijo.
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Los objetivos de la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado para el
año 2013, a través del Programa 105, son los siguientes:

ÁREA DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO
Los objetivos del Área de Cooperación con el Estado son los siguientes:


Coordinación y seguimiento de la cooperación bilateral con la Administración General del
Estado a través de la Comisión Bilateral, fomento de la cooperación multilateral con otras
Administraciones Públicas, así como los convenios y acuerdos de cooperación.



Apoyo y coordinación del proceso de traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad de Madrid a través de la asistencia a la Comisión Mixta de Transferencias.



Coordinación de la colaboración con otras Consejerías, así como el seguimiento de las
comunicaciones entre los órganos de la Comunidad de Madrid y la Administración General
del Estado y otras Comunidades Autónomas.



Seguimiento y coordinación de la participación de la Comunidad de Madrid en la Comisión
General de las Comunidades Autónomas en el Senado.

ÁREA DE ASUNTOS EUROPEOS E INTERREGIONALES
Este objetivo se puede concretar en las siguientes líneas de actuación:


Fortalecimiento de la participación de la Comunidad de Madrid en foros europeos: Comité de
las Regiones, Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER),
Comisión Europea y el Parlamento Europeo.



Coordinación de la actuación de las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid en los
órganos de coordinación europeos: Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión
Europea y Comisión de Coordinadores.



Desarrollo de iniciativas de promoción de la Unión Europea (Día de Europa), seminarios y
publicaciones.



Fomento y desarrollo de la colaboración con Universidades y otras Instituciones en materia de
asuntos europeos.



Asesoramiento en materia de Derecho Comunitario.



Emisión de informes acerca de la compatibilidad de las ayudas públicas propuestas por la
Comunidad de Madrid con las normas comunitarias de competencia dictadas por la Comisión.
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Seguimiento de los procedimiento de infracción dirigidos contra órganos de la Comunidad de
Madrid.



Favorecer la formación especializada a través de concesiones de becas.



Coordinación de la acción exterior de la Comunidad de Madrid.



Desarrollo de actividades de formación en materia de Unión Europea.



Desarrollo de relaciones con regiones europeas y no europeas.



Fomento de la participación de la Comunidad de Madrid en programas europeos de acción
directa.

ÁREA CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA (CDE)
El CDE gestiona un punto de información, concedido por la Comisión Europea, y que se
denomina Europe Direct y está planteado como un servicio de información y divulgación general
sobre la Unión Europea. Por su parte, es objetivo fundamental del CDE proporcionar información
especializada, utilizando documentos y bases de datos sobre temas sectoriales.
Las actividades de ambos se centran en torno a las siguientes actuaciones:


Potenciación de actividades de promoción de la Unión Europea en red con otros centros de
información.



Información europea facilitando el acceso a través de la red de Eurobibliotecas, con la
colaboración de la Dirección General de Bellas Artes, del Libro y de Archivos.



Coordinación, desarrollo, mejora, mantenimiento y actualización de la página web “Madrid
Puerta de Europa”.



Actualización diaria de las bases de datos (legislación Unión Europea, biblioteca del CDE,
página web sobre políticas comunitarias, convocatorias, sistema de información de preguntas
frecuentes y servicios de alerta).



Implicación de los jóvenes en el futuro de la Unión Europea: realizando acciones de
formación para los alumnos de los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) y demás centros
docentes de la Comunidad de Madrid.



Elaboración de publicaciones -revistas, publicaciones en papel y en soporte electrónico- que
ayuden a difundir las actividades de las instituciones de la UE en nuestra Comunidad.



Información a las instituciones regionales y locales de los anuncios publicados en el Diario
Oficial de la Unión Europea en materia de contratación pública.

OFICINA DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN BRUSELAS
La Oficina de Bruselas realiza sus actividades en torno a los siguientes objetivos:


Asesoramiento a la Administración regional, municipios, centros de investigación y
universidades en la presentación de proyectos financiables.



Asistencia a las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid en la promoción de sus
actividades ante las Instituciones Comunitarias, así como en la preparación de solicitudes de
ayudas públicas que requieran autorización de la Comisión Europea.
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Información y asesoramiento sobre la legislación europea.

ÁREA DE ASISTENCIA A LOS MADRILEÑOS EN EL EXTERIOR


Garantizar la atención, ayuda y promoción de los madrileños residentes en el exterior.



Difundir la cultura madrileña en el exterior.



Conocer la realidad del colectivo de los madrileños en el exterior.



Desarrollo del Plan de Ayuda para la Emigración.



Coordinación, desarrollo, mejora, mantenimiento y actualización de la página web
“Madrileños en el exterior”.
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CONTINUIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS 2007-2013.
Las funciones de coordinación de los programas operativos de la Comunidad de Madrid
cofinanciados por Fondos Estructurales son competencia de la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación con el Estado, para esta finalidad cuenta con los medios financieros
adscritos al programa 106 -Coordinación de Fondos Europeos-.
La Comunidad de Madrid, encuadrada en las regiones -Competitividad Regional y Empleo- de la
política de Cohesión, en el periodo 2007-2013 coordinó las tareas de elaboración y negociación de
los Programas Operativos FEDER y FSE, aprobados en diciembre de 2007, los cuales concentran
sus inversiones en el desarrollo de las prioridades de la Agenda de Lisboa en los ámbitos de la
Investigación y Desarrollo (I+D) , la sociedad de la información y la mejora de la accesibilidad; así
como el fomento del empleo, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el fomento de una
educación de calidad.
La Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado ejerce la labor de
coordinación, seguimiento técnico y financiero de dichos programas con el objetivo de asegurar la
idoneidad de las actuaciones cofinanciadas en la normativa UE, su elegibilidad y la consecución
de los objetivos propuestos, de acuerdo con la atribución de funciones que le han sido delegadas
por las Autoridades de gestión de los Programas. A grandes rasgos, estas funciones se pueden
sintetizar en las siguientes:


Coordinación financiera y presupuestaria de los gastos cofinanciados por la Unión
Europea por parte de los diferentes gestores con actuaciones encuadradas en los PO
FEDER y FSE 2007-2013.



Autorización de operaciones cofinanciadas a propuesta de los organismos gestores de los
Programas Operativos.



Adopción de las medidas necesarias para garantizar que los Fondos Comunitarios se
utilizan eficaz y correctamente, con arreglo al principio de una buena gestión financiera,
de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento
(CE) nº 1828/2006.

Las anteriores funciones se estructuran en los siguientes objetivos:
Optimizar la gestión, aplicación, y seguimiento de los Fondos Europeos en la Comunidad de
Madrid.
La Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado, con el objetivo de
garantizar el correcto funcionamiento de los programas e idoneidad de las actuaciones
cofinanciadas a la normativa de la Unión Europea, ejerce una importante función de coordinación
y seguimiento.
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A estos efectos se desarrollarán en el marco de las normas de la reglamentación comunitaria y de
las normas que sean aplicables en desarrollo de las mismas las tareas de gestión, seguimiento,
evaluación y verificación de las operaciones cofinanciadas, tras su pertinente autorización.
Objetivo de optimizar la coordinación entre las diferentes administraciones participantes en los
Programas cofinanciados por la Unión Europea.
Con relación a este objetivo se llevan a cabo dos tipos de coordinación:
Interna, dentro de la Comunidad de Madrid con los órganos gestores propios o dependientes de
ella que participan en la programación a través de ayudas, convenios o contratos cofinanciados por
Fondos Estructurales en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Por otra parte y en este plano de coordinación interna, se desarrollan las acciones necesarias para
la gestión, ejecución y seguimiento, de los programas, el desarrollo de instrucciones y reuniones
de coordinación a través de los Comités de Seguimiento anuales. Igualmente cabe destacar los
trabajos que se vienen realizando en el marco de la -Red de Información de los Fondos
Estructurales en la Comunidad de Madrid, RIFEM-, y las -Reuniones de Coordinación
Interfondos-.
La -Red de Información de los Fondos Estructurales en la Comunidad de Madrid, RIFEM- tiene
como objetivo coordinar los trabajos del -Plan de Publicidad y Comunicación de la Comunidad de
Madrid para 2007-2013- aprobado por la Comisión en septiembre de 2008.
El grupo interfondos, compuesto por miembros de la Subdirección General de Fondos Europeos y
Política Regional, de la Subdirección General de Recursos Agrarios que gestiona el (FEP) -Fondo
Europeo de la Pesca- y Subdirección General de Desarrollo Rural coordinadora del (FEADER) Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural-. El Grupo tiene como objetivo una gestión eficaz,
de los Fondos Europeos evitando solapamientos, coordinando sus actuaciones y analizando sus
sinergias.
En relación con la coordinación externa, caben destacar dos grupos de actividades; las
relacionadas con la gestión de las ayudas a las Corporaciones Locales que participan en el Eje 4
del Programa Operativo FEDER 2007-2013 -Desarrollo Sostenible Local y Urbano-. Estas ayudas
de plasmaron en la Orden de Bases Reguladoras para la distribución de la ayuda FEDER del Eje 4
entre los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, Orden de Justicia y Administraciones
Públicas de 9 de junio de 2008 publicada el 1 de agosto de 2008 y las Órdenes de convocatoria de
Justicia y Administraciones Públicas de 10 de junio de 2008, publicada el 1 de agosto de 2008, y
la Orden 1471/2009 de Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del
Gobierno, Orden de 24 de septiembre de segunda convocatoria, publicada el 7 de octubre de 2009.
El segundo grupo de actividades es el relativo a la participación en Órganos y grupos de
coordinación que, en diferentes ámbitos, tienen como misión optimizar la gestión, aplicación y
seguimiento de los fondos, cabiendo destacar el Foro de Economía Regional, en el que participan,
el Ministerio de Economía y Hacienda y las Comunidades Autónomas; Red de desarrollo del
Marco Estratégico Nacional de Referencia; el Grupo Español de Responsables en materia de
Información y Publicidad (GERIP), el Grupo Técnico de Seguimiento de Indicadores; así como la
participación en las jornadas y reuniones de coordinación convocadas por la Comisión Europea.
Por último, el programa 106 tiene, así mismo, como objetivo el desarrollo de las tareas de
información y publicidad de las actuaciones cofinanciadas por Fondos Europeos, con este objetivo
se pretende dar complimiento a las obligaciones que en esta materia establece el Rgto (CE)
1828/2006 de la Comisión.
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La Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado como organismo
coordinador de los Programas Operativos FSE y FEDER 2007-2013 es la responsable de coordinar
las tareas contempladas por la reglamentación en materia de información y publicidad de dichos
programas y cumplir con los objetivos fijados en el Plan de Información y Comunicación para el
periodo de programación 2007-2013. Dicho Plan articula todas las actuaciones y compromisos que
han de desarrollarse en materia de información y publicidad de los Programas Operativos de la
Comunidad de Madrid, habiendo sido aprobado por los servicios de la Comisión en septiembre de
2008.
A tales fines se llevarán a cabo diversas actuaciones de divulgación, publicaciones, jornadas, etc.
dirigidas a los destinatarios de las ayudas, los beneficiarios de las acciones y el gran público en
general.

INICIO DE LAS TAREAS DE PROGRAMACIÓN DEL PERIODO 2014-2020.
En junio de 2011 la Comisión Europea presentó su propuesta de presupuesto “Europa 2020” que
incorpora las perspectivas financieras de la Unión Europea para el periodo 2014-2020.
En octubre de 2011, la Comisión Europea presentó las propuestas de Reglamentos que habrán de
regir la programación y ejecución de los Fondos Europeos en el nuevo periodo.
La Comisión también ha elaborado una primera versión del que será el Marco Estratégico Común,
en el que se recogen los objetivos y metas de la estrategia de la “Unión Europea 2020” sobre
crecimiento inteligente, sostenible e integrador traduciéndose en acciones claves a desarrollar por
cada uno de los Fondos.
Estos documentos, constituyen los elementos de naturaleza financiera, normativa y material que
condicionarán la programación de los Fondos Europeos 2014-2020, constituyendo el punto de
partida para la elaboración de los Programas Operativos y, entre ellos, el de la Comunidad de
Madrid.
Los principales condicionantes normativos que afectan al proceso de programación están
recogidos en las propuestas de Reglamentos y afectan de modo particular a la concentración del
gasto en las prioridades de la Unión Europea para 2020.
La Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado se ha dirigido a todos los
eventuales organismos con competencia en los temas que figuran como objetivos de la nueva
programación con la finalidad de informarles de la documentación relativa a este nuevo período, y
obtener una primera cuantificación de las actuaciones clave propuestas para este nuevo período.
Esta cuantificación permitirá evaluar, en un primer estadio, los márgenes de absorción de fondos
FEDER y Fondo Social Europeo por la Comunidad de Madrid, y estimar, en una primera
aproximación, los objetivos, las actuaciones y los gestores de los nuevos programas.
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La Dirección General de Seguridad e Interior ejerce las funciones que, en materia de Política
Interior, integran las competencias que la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocia del
Gobierno ostenta conforme a lo establecido en el Decreto 23/2012, de 27 de septiembre, del
Presidente de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las
Consejerías de la Comunidad de Madrid.
En el ejercicio 2013, el programa Política Interior tiene como objetivo fundamental la gestión de
las competencias en materia de Espectáculos Públicos, incluidos los taurinos, Asociaciones,
Fundaciones, Colegios Profesionales y Atención a las Víctimas del Terrorismo.
En la gestión de dichas competencias se plantea la consecución de los siguientes objetivos:
AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE CORRESPONDAN A
LAS COMPETENCIAS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN LA SATISFACCIÓN DE
LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y DE LAS FINALIDADES DEL
ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS ÁMBITOS COMPETENCIALES ASIGNADOS.
Para el cumplimiento de este objetivo se realizarán las siguientes tareas:


Promover el asesoramiento de entidades públicas y privadas y personas interesadas.



Facilitar el procedimiento de Inscripciones Registrales, emisión de certificaciones,
información y publicidad Registral.



Proceder a la elaboración de modelos y formularios normalizados disponibles en Word
(página Web) y en papel.



Planificar la coordinación con otros Órganos e Instituciones, especialmente los vinculados
con la llevanza de Registros, con el ejercicio del respectivo Protectorado y la coordinación
con autoridades institucionales que velan y persiguen el cumplimiento efectivo de la
normativa en materia de espectáculos.



Culminar la digitalización de la documentación registral.



Elaborar proyectos normativos en materia de competencia de la Comunidad de Madrid e
informes de proyectos normativos dimanantes de otras instancias que afectan al ámbito de
nuestras competencias.



Fortalecer el nexo entre la administración autonómica y los agentes sociales implicados como
base indispensable para el desarrollo de las competencias de la Dirección General.



Impulsar la mejora de la información al público, especialmente en la modalidad telefónica,
Internet y correo institucional. Correcto mantenimiento de la página Web.
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FOMENTAR LAS INICIATIVAS Y ACTUACIONES DE ENTIDADES QUE PRESTAN
APOYO A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.
Este objetivo se concreta en el fomento y apoyo institucional de aquellas iniciativas que, partiendo
de asociaciones, fundaciones y otras entidades, tengan como finalidad la ayuda a las víctimas del
terrorismo en sus diversas vertientes así como la sensibilización de la sociedad en relación al
problema del terrorismo y el desarrollo de actividades dirigidas a potenciar los valores
democráticos de paz, tolerancia y convivencia.
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Los objetivos fundamentales del programa 108 se enmarcan en el desarrollo de la Administración
Electrónica, el avance en la sociedad de la información y del conocimiento y en la mejora de la
calidad de los servicios que la Comunidad de Madrid presta a los ciudadanos. Para ello la
Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano estructura su actuación en
torno a varias líneas estratégicas:
DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
En la Comunidad de Madrid la modernización administrativa y el desarrollo de servicios públicos
administrativos se ha concebido siempre como un proceso que ha de permitir prestar un mejor
servicio a los ciudadanos y atender a sus necesidades y al perfil de sociedad al que debe responder
como Administración.
Tras la aprobación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se acometió el Plan Desarrollo del Derecho
de los Ciudadanos a Relacionarse Electrónicamente con la Comunidad de Madrid 2008-2011,
cuyo objetivo ha sido identificar y definir las iniciativas a abordar para cumplir las obligaciones
fijadas en la Ley, y avanzar de forma decidida en el desarrollo pleno de la Administración
Electrónica.
En el año 2013 se llevarán a cabo actuaciones relacionadas con el desarrollo de la Administración
Electrónica:


Rediseño de procedimientos administrativos.



Informatización de la tramitación administrativa.



Mejora del sistema de presentación de solicitudes por Internet.



Estudio y desarrollo de un sistema de digitalización de documentos.



Definición y desarrollo del expediente electrónico.



Evolución de la consulta de expedientes vía Internet.



Evolución de la herramienta ICDA para intercambio de datos entre



Administraciones Públicas.



Avance en el Sistema de Interoperabilidad con la Administración General del Estado y con
los Ayuntamientos de nuestra Comunidad.



Incorporación de Ayuntamientos al Sistema de Consultas de Datos.



Puesta en marcha del sistema de publicación de servicios en el portal de Servicios y
Trámites



Creación de la nueva intranet de Administración Electrónica.



Difusión de la Administración Electrónica y programas de formación, dirigidos a
empleados de la Comunidad de Madrid.
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En el mismo marco de la Administración Electrónica, el Programa de Acción para la Reducción de
las Cargas Administrativas en la Unión Europea, y su desarrollo por parte del estado español,
obliga a cuantificar las cargas administrativas que se pueden reducir como consecuencia de la
implantación de las medidas de Administración Electrónica, así como a reducir las mismas cuando
sea posible. En este sentido se desarrollan las siguientes actuaciones:


Evaluación y cuantificación de la reducción de los costes de tramitación que ha supuesto la
implantación de la Administración Electrónica en el ámbito de la Comunidad de Madrid.



Continuar en la evaluación y propuesta de modificaciones normativas para impulsar la
reducción de cargas administrativas en los procedimientos dirigidos a empresas de la
Comunidad de Madrid.



Además se van realizar determinadas acciones relacionadas con la Administración
Electrónica y la transparencia:



El estudio y desarrollo de la reutilización de datos del sector público de la Comunidad de
Madrid de cara a fomentar la transparencia en la actuación administrativa y el impulso a una
nueva actividad económica.



La elaboración de guías de tramitación que presenten al ciudadano la información necesaria
para la tramitación de cualquier procedimiento de una forma estructurada y sencilla.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
La Sociedad de la Información contribuye al incremento de la competitividad y la productividad,
la promoción de la igualdad social y regional, la accesibilidad universal y la mejora del bienestar y
la calidad de vida de los ciudadanos, empleando los servicios electrónicos y las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) como medida de impulso para su penetración en los entornos
locales.
La Comunidad de Madrid viene realizando en los últimos años proyectos de impulso y desarrollo
de la Sociedad de la Información, siendo éste uno de los medios fundamentales en la mejora y
dinamización de la economía.
Consolidada la posición de liderazgo de la Comunidad de Madrid, con un alto grado de
penetración tecnológica en hogares y empresas, focaliza ahora sus actuaciones a aquellos
municipios y colectivos que estén en situación de brecha digital o desventaja social por la no
utilización de las TIC.

PROGRAMAS DE CALIDAD
Tienen un enfoque amplio, y en ellos se enmarcan entre otros los siguientes proyectos:


Cartas de Servicios, que informan a los ciudadanos sobre prestación de servicios y el
compromiso de mejora de calidad asumido por los gestores, impulsando las cartas marco y
las electrónicas.



Evaluación de la atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid y sus sistemas, prestada
de forma presencial, telefónica o telemática (Observatorio de la Calidad).
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Apoyo y asesoramiento en la realización de evaluaciones internas con arreglo al Modelo
Europeo de Excelencia.



Apoyo y asesoramiento en el uso de técnicas para evaluar y medir, a través de expectativas
y satisfacción, la calidad de los servicios y programas y políticas públicas.



Elaboración del Índice Regional de Calidad de los Servicios Públicos, que mide la
satisfacción de los clientes de los servicios públicos, y del Índice de Percepción de Calidad
de los Servicios, que mide la calidad de los servicios de atención al ciudadano.



Desarrollo de la Red de Evaluadores de la Comunidad de Madrid, con objeto de prestar con
la mayor eficacia los servicios a los ciudadanos.



Realización de estudios de satisfacción y percepciones de los empleados públicos de la
Comunidad.



Realización de estudios sobre la demanda y el uso de servicios por los ciudadanos.



Convocatoria y gestión de los Premios a la excelencia y calidad del servicio público en la
Comunidad de Madrid, que extienden su ámbito a la Administración local.



Propuesta, coordinación e impartición de la formación en Calidad y Evaluación del
personal de la Comunidad de Madrid en colaboración con la Dirección General de Función
Pública.



Edición de material divulgativo sobre Calidad y Evaluación.



Organización de jornadas y foros en materia de Calidad y evaluación.

ACTUACIONES EN MATERIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.
La Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano ejerce diferentes
competencias en materia de ahorro: elabora proyectos encaminados al aprovechamiento de las
economías de escala en la contratación pública; lleva a cabo asesoramientos y evaluaciones de
acuerdos y contratos suscritos en materia de ahorro de gastos corrientes; estudia y elabora
propuestas de ahorro energético, derivadas del seguimiento de los consumos; y fomenta prácticas
de ahorro. En ejecución de esas competencias, viene actuando en sectores relacionados con el
consumo de energía (electricidad, gas natural, gasóleo de calefacción) y con los servicios postales.
El Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación
económica y el empleo, define las Empresas de Servicios Energéticos. En 2013 desde esta
Dirección General se llevarán a cabo actuaciones en el ámbito de las gestión energética con apoyo
en las ESE, buscando la colaboración a través de la contratación de proyectos que permitan
mejorar la eficiencia energética de edificios e instalaciones, realizando inversiones cuya
financiación deberá obtenerse en parte del ahorro de los consumos energéticos conseguidos.
También se consolidará la implantación de la Telemedida del consumo eléctrico. Con este
servicio es posible contar con información que sirva de base para la optimización de los
suministros de electricidad, y para poder acceder al mercado en las mejores condiciones.
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Los objetivos que persigue el programa 109 se enmarcan en la atención y servicio prestado al
ciudadano de la Comunidad de Madrid. En concreto:
1.-Reforzamiento y potenciación de la Atención al Ciudadano como política de acercamiento y
mejora de las relaciones entre la Administración de la Comunidad de Madrid y los ciudadanos, con
el fin de ofrecer un servicio integral, eficaz y eficiente, en el que la calidad y la accesibilidad,
sean sus rasgos más destacados.

2.-Potenciación de los servicios multicanal (canal presencial, telemático y los nuevos servicios del
teléfono 012).

3.-Estudio y valoración de las quejas de los ciudadanos por anomalías en el funcionamiento de los
servicios prestados por la Comunidad de Madrid. Impulso de la participación ciudadana en la
Administración regional, mediante la aceptación, valoración y tramitación de las sugerencias
relativas a la creación, ampliación o mejora de los servicios prestados por la Comunidad de
Madrid.

4.-Actividades de coordinación de la política de Atención al Ciudadano y de las actividades de
formación en esta materia.

5.-Potenciación de las actividades del Registro General de la Comunidad de Madrid,
establecimiento de pautas de coordinación entre todas las unidades de registro y de interrelación
con registros de otras administraciones.

6.-Impulso a la adhesión de los Ayuntamientos al Convenio Marco de colaboración entre la
Federación de Municipios de Madrid y la Comunidad de Madrid para establecer los criterios de
implantación conjunta de oficinas de Atención al Ciudadano en los municipios, con un criterio de
equilibrio territorial.

7.-Estudio y valoración de las sugerencias y quejas de los contribuyentes por retrasos o anomalías
en el funcionamiento de los servicios tributarios.

8.-Creación de contenidos web de carácter general sobre todas las actividades y servicios que
presta la Comunidad de Madrid.
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Las acciones que se pretenden desarrollar en el ejercicio 2013 son los siguientes:
RENOVACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
La entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
supone la necesidad de que las Administraciones Públicas en general y la Comunidad de Madrid,
en particular, renueven el marco normativo del empleo público, a fin de adecuar el régimen
jurídico de su personal a las normas que, con carácter básico, se establecen en la citada Ley.
Por este motivo, resulta necesaria la elaboración de un Estatuto de la Función Pública propio de la
Comunidad de Madrid, así como de las normas reglamentarias de desarrollo del mismo.
Estas modificaciones normativas supondrán la modernización del funcionamiento de la
Administración Autonómica y la mejora en la prestación de servicios públicos a los ciudadanos.

RELACIONES LABORALES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL
ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Se pretende consolidar un marco estable de relaciones laborales con las Organizaciones Sindicales
representativas de la Comunidad de Madrid, a través del desarrollo de la negociación de
condiciones de trabajo del personal laboral y funcionario.

APLICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA
La modernización de la Administración de la Comunidad, exige como uno de sus pilares
fundamentales la continuidad en la aplicación de políticas en materia de personal que reviertan en
una mayor calidad en la prestación de los servicios a los ciudadanos.
Con este fin, y estimando que la modernización de nuestra Administración requiere, en primer
término, la aplicación de criterios de calidad y eficiencia de nuestra función pública, y que este
proceso exige un marco temporal adecuado a su consecución, se considera necesario profundizar
en las siguientes líneas de actuación:
a) Mejora de la calidad de los procesos selectivos, mediante su agilización, normalización,
homogeneización de criterios y conexión entre las pruebas a realizar y las funciones a
desempeñar en los puestos de trabajo para los que se selecciona.
b) Utilización de la Inspección de Personal como instrumento para lograr una mejor
adecuación y aprovechamiento del personal.
c) Articulación de la negociación colectiva como mecanismo para la mejora de la gestión de
los recursos humanos.
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d) Profundización del empleo de las nuevas tecnologías para la gestión de los
procedimientos en materia de personal y para facilitar el acceso a los interesados de la
información que requieran durante la tramitación de los mismos.

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE FORMACIÓN DEL PERSONAL AL
SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
La política de formación debe estar perfectamente alineada con los objetivos de la política de
función pública y con los objetivos estratégicos de la Comunidad de Madrid y ambos podríamos
resumirlos con la afirmación de que todas las funciones se deben orientar al objetivo de la
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, si bien de un modo más
detallado podemos enumerar del siguiente modo:
1.Proporcionar un plan de acciones formativas basado en la transmisión de conocimientos,
habilidades y valores, alineados con los objetivos y estrategias organizativas de la Comunidad de
Madrid que utilice todas las modalidades de acciones formativas y permita a todos los empleados
públicos la formación necesaria para su desarrollo personal y profesional.
2.Consolidar la formación en idiomas ajustada a las necesidades de la Comunidad de Madrid y de
sus empleados públicos para el desempeño de sus puestos de trabajo.
3.Renovar la oferta formativa con especial atención a una puesta a disposición del alumnado de
una pluralidad de formatos, como virtuales, semipresenciales, a distancia.
4.Colaborar en la ordenación de la Función Pública de la Comunidad de Madrid mediante la
organización de los cursos vinculados a procesos de selección, promoción o readaptación de los
empleados.

DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE RIESGOS
LABORALES
Se impulsará la aplicación de las medidas que integran el Plan Director de Prevención de Riesgos
Laborales en la Comunidad de Madrid, a través de la colaboración con los distintos centros
directivos y con las organizaciones sindicales.
Para conseguir una auténtica protección frente a las alteraciones de la salud inducidas por el
entorno laboral, se potenciará la realización de evaluaciones de los riesgos de cada puesto de
trabajo, con especial incidencia en los que están motivados por circunstancias derivadas de la
necesidad de realizar adaptaciones por causa de capacidad disminuida. La vigilancia de la salud de
los empleados públicos de la Comunidad de Madrid se realizará de modo vinculado a los riesgos
específicos a que estén expuestos.
El principio de promoción de la salud, desde el punto de vista individual, familiar y colectivo,
exige la realización de distintas acciones, singularmente de orden preventivo, que conciencien a
los trabajadores de la importancia de seguir hábitos de vida saludables. Por tanto, se realizarán
campañas de educación para la salud, para erradicar hábitos que afectan negativamente a la salud
de los ciudadanos, de prevención de enfermedades mediante vacunación y también campañas para
detección precoz de distintas patologías.
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La Comunidad de Madrid, en el marco de las competencias que tiene conferidas estatutariamente,
dedica un sector importante de su actividad y esfuerzo a la Administración Local. En su condición
de Comunidad uniprovincial, su actuación se proyecta básicamente sobre los Municipios de la
Región y los diferentes elementos que los constituyen, ya sean territoriales, orgánicos o de
funcionamiento.
Por el Decreto 94/2010, de 29 de diciembre, publicado en el B.O.C.M. de 3 de enero de 2011, se
estableció la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, regulándose en
su artículo 13 las competencias de la Dirección General de Cooperación con la Administración
Local, y en su artículo 14 la estructura de dicha Dirección General.
Por Decreto 109/2012, de 4 de octubre, del Consejo de Gobierno, se modifican parcialmente las
competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid, quedando
adscrita la Dirección General de Cooperación con la Administración Local a la Consejería de
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.
PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE MADRID (PRISMA).
Este Programa, es la línea básica de inversión de la Comunidad de Madrid destinada a los
Municipios de la región. El objeto primordial del mismo, consiste en ayudar a que los
Ayuntamientos madrileños cuenten con dotaciones adecuadas de infraestructuras, equipamientos y
zonas verdes, garantizando los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal.
Se considera prioritaria la ejecución de la prórroga del PRISMA 2008-2011.

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN
CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
La actividad de formación para el personal y cargos electos de las Corporaciones Locales, viene
originando una creciente demanda ya manifestada a lo largo de los años precedentes, que fue
encauzada a través de la confección de un Programa de Formación, que se quiere seguir llevando a
cabo.

SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA GASTOS
CORRIENTES Y DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN DE LA DOTACIÓN ADICIONAL DEL
FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y COLABORACIÓN CON LA
FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID.
La Dirección General de Cooperación con la Administración Local tiene el propósito de continuar
colaborando económicamente con las Entidades Locales, mediante la convocatoria de
subvenciones anuales, para financiar tanto gastos corrientes como de inversión. Hay que destacar
también la ejecución del Fondo Regional de Cooperación Municipal de la Comunidad de Madrid;
manifestándose todo ello como un complemento idóneo al programa plurianual de inversiones
PRISMA. Además, también seguirá apoyando y colaborando con la Federación de Municipios de
Madrid.
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PROYECTO GEMA: APOYO A LA MECANIZACIÓN INFORMÁTICA DE LOS
MUNICIPIOS DE MADRID.
El normal desenvolvimiento de los servicios municipales requiere con frecuencia, un apoyo y
asesoramiento técnico que facilite a las Entidades Locales su prestación. Por ello, se pretende
reforzar por la Dirección General de Cooperación con la Administración Local, su labor de
asesoramiento en las parcelas jurídica, administrativa, informática y de haciendas locales. En el
marco de esta actividad se hace hincapié en el Proyecto GEMA, iniciado en 1997, el cual presenta
una doble vertiente, asistencial y de comunicaciones, proporcionando a las Entidades Locales
equipamiento y herramientas informáticas, así como estableciendo una plataforma de uso
restringido (Intranet) para el intercambio y generación de información.

MUNICIP@
Como iniciativa conjunta de la Dirección General de Cooperación con la Administración Local, la
Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano y la Agencia Informática y
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid surge el Proyecto MUNICIP@ con el objetivo
principal de crear un espacio común, entre la Comunidad de Madrid y los municipios que la
componen, para la integración de la información y los servicios de tramitación conjunta, de tal
forma que los ciudadanos tengan acceso a la información y a las gestiones que precisen, a través
de una ventanilla 24 horas x 7 días a la semana.

PROGRAMA DE PUBLICACIONES Y REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.
Por otra parte, se mantendrá el Programa de Publicaciones relativas a la Administración Local,
como medio de promoción y divulgación de sus aspectos sustanciales, sin descuidar la finalidad
didáctica y de consulta de las obras cuya edición y reedición se emprenda, así como siguiendo con
la publicación de la Revista de Administración Local.

GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y ASISTENCIA
LETRADA A MUNICIPIOS.
La Dirección General lleva a cabo la gestión de expedientes administrativos municipales en
materia de asesoramiento jurídico municipal, Mancomunidades, Habilitados Estatales y Bienes
municipales. Asimismo, se encarga de la tramitación de los expedientes de contratación de
asistencia letrada para la defensa en juicio de pequeños municipios.

AVANZAR EN EL DESARROLLO DEL PACTO LOCAL.
La Dirección General de Cooperación con la Administración Local, continúa con el firme
propósito de seguir dando impulso y mayor desarrollo al Pacto Local en la región, el cual supone
un paso más en el proceso descentralizador del Estado de las Autonomías, ofreciendo a las
Corporaciones Locales madrileñas la posibilidad de incrementar sus niveles competenciales y de
asumir la prestación de nuevos servicios que en la actualidad están siendo ofrecidos por la
Administración regional, respetándose siempre los límites constitucionales establecidos.
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PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL.
La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Cooperación con la Administración
Local, elabora anualmente un Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia
Municipal así como un Plan Complementario, en base a la subvención estatal anual que proviene
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y conforme a lo establecido en la
normativa estatal por la que se regula la cooperación económica del Estado a las Inversiones de las
Entidades Locales.

ACTUACIONES EMERGENCIAS ENTIDADES LOCALES
A través de esta actuación se trata de atender las demandas municipales que vayan surgiendo a
partir de situaciones de emergencia ocasionadas por circunstancias sobrevenidas e imprevistas, que
no encuentran encaje en ningún otro apartado presupuestario y que sin embargo hacen necesaria
una rápida respuesta en orden a mantener la adecuada prestación del servicio público.

IMPULSO Y FOMENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO DE LOS
MUNICIPIOS DE LA SIERRA NORTE
Las características fundamentales de la Zona de la Sierra Norte se pueden resumir así:
 Insuficiencia de infraestructuras, equipamientos y dotaciones.
 Agricultura poco competitiva en algunas actividades.
 Despoblamiento, emigración y envejecimiento de la población.
 Economía poco especializada y sector empresarial mal estructurado.
 Fuerte tendencia al desarrollo del sector servicios y del turismo en particular.
 Ayuntamientos con poco personal desde el punto de vista del desarrollo y funcionamiento de
los servicios municipales.
 Estructuras supramunicipales y consorciadas con deficiencias estructurales.
 Población activa todavía poco adaptada a los nuevos mercados de trabajo.
 Voluntad de participación de las instituciones municipales y demás sectores y agentes de la
Sierra Norte en el desarrollo integral del territorio.
 Falta de mecanismos concretos de coordinación e integración de los programas sectoriales de
actuación que se deberán aplicar en la Sierra Norte, a través de instrumentos jurídicos
adecuados a la particularidad de dicha Zona.
Como consecuencia de todo ello, el objetivo fundamental del Gobierno de la Comunidad de
Madrid en la Sierra Norte se puede resumir en fijar un nivel óptimo de población para conseguir la
explotación racional de sus recursos propios, asegurando a sus habitantes un nivel de vida
adecuado.
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Las competencias que la Comunidad de Madrid ejerce en materia de Justicia alcanzarán al
comienzo del ejercicio 2013 a 528 órganos jurisdiccionales y servicios comunes (de los cuales 481
son unipersonales y 47 son órganos judiciales colegiados), distribuidos en un total de veintiún
partidos judiciales, aparte de los correspondientes al ámbito de Justicia de Paz, integrada por los
158 Juzgados de Paz existentes en los municipios de la Comunidad de Madrid que no son sede de
Partido Judicial.
Las políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid en materia de infraestructuras judiciales,
tras los esfuerzos realizados en los ejercicios precedentes desarrollando grandes inversiones para la
extensión de la Planta Judicial y el impulso de actuaciones para la unificación de las sedes
judiciales en cada uno de sus partidos judiciales, se concentrarán en el ejercicio 2013 en el
desarrollo de diferentes actuaciones de reposición y mejora de las sedes ya existentes, con el
propósito de incrementar la eficacia en la prestación del servicio público de la justicia y atender a
las necesidades de un patrimonio inmobiliario compuesto por un total de 76 edificios adscritos al
servicio de la Administración de Justicia, lo que supone una superficie edificada de alrededor de
320.119 metros cuadrados, repartida en los 21 Partidos Judiciales, presentando unas
características y tipologías de lo más diverso y heterogéneo.
Durante el año 2013, debido a la continuidad de la política de control de gasto y ajuste
presupuestario necesario para el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y
teniendo en cuenta que el ritmo inversor en materia de infraestructuras judiciales ha de ir en
paralelo con la situación económica por la que atraviesa el conjunto de España, no está prevista, al
igual que en el ejercicio precedente, inversión para la construcción de nuevos edificios judiciales,
concentrando el compromiso de gasto en materia de infraestructuras judiciales en el desarrollo de
diferentes actuaciones de reposición y mejora de las sedes ya existentes, haciendo especial
hincapié en la realización de intervenciones en los inmuebles tanto propiedad como arrendados por
la Comunidad de Madrid. En la medida de lo que el contexto económico permita en cada
momento, se continuará en el futuro con la construcción de nuevos inmuebles judiciales.
Dentro de la gestión integral de los edificios judiciales, una de las actividades más destacadas que
realiza el Programa 112 consiste en la gestión de los contratos para prestar los servicios de
conservación, mantenimiento, y limpieza en los inmuebles e instalaciones al servicio de la
Administración de Justicia del territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
así como la aplicación de los sistemas de seguridad activa y pasiva en los edificios judiciales y la
mejora de las instalaciones de seguridad existentes.
El Gobierno Regional ha incorporado los criterios de austeridad a la gestión integral que realiza
de los edificios judiciales. Una de las líneas de actuación básicas reside en un esfuerzo de
presupuestación muy riguroso del precio de los contratos, vigilando los costes e introduciendo
ajustes de los servicios de mantenimiento, limpieza y seguridad, con la finalidad de conseguir de
esta manera ahorros para las arcas públicas sin merma en la calidad en la prestación de los
servicios.
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En este ejercicio, por lo tanto, proseguirán las actuaciones de mantenimiento, conservación,
limpieza, y seguridad de los inmuebles. En materia de mantenimiento durante el año 2013 estará
en vigor la segunda anualidad del contrato de Servicios de Conservación y mantenimiento de
edificios, instalaciones y equipos elevadores existentes en los edificios sede de órganos judiciales,
fiscales y servicios de los mismos. En cuanto a los servicios de limpieza, comenzará la ejecución
de un nuevo contrato de limpieza, elaborado bajo la premisa de eficacia y economía. Por su parte,
en el ejercicio 2013 entrará en vigor un nuevo contrato para la vigilancia y seguridad de las sedes
judiciales, que por su peculiaridad e importancia, cuenta con el mayor esfuerzo inversor de los
tres servicios.
Asimismo, se llevarán a cabo actuaciones diversas de inversión en la sustitución de instalaciones
en los edificios, que abarcan climatización, instalaciones de seguridad, instalaciones eléctricas e
instalaciones de protección contra incendios para adecuarlas a los cambios que exige la nueva
Normativa (Código Técnico de la Edificación) y de otros tipos de instalaciones existentes en
edificios singulares por su actividad como el Instituto Anatómico Forense.
En particular, se van a conceder especial importancia en el ejercicio 2013 a las inversiones que
garanticen tanto el cumplimiento de la normativa en materia de protección contra incendios como
en lo referente a las instalaciones eléctricas. En el primer aspecto se realizarán actuaciones de
señalización, detección automática, extinción, compartimentación, ocupación y evacuación de los
inmuebles. En lo referente a las instalaciones eléctricas, las necesidades de actuación han sido
puestas de manifiesto en las inspecciones reglamentarias obligatorias llevadas a cabo por
Organismos de Control Autorizados por Industria (OCA), que se realizan periódicamente de
acuerdo a la normativa, tanto en lo referente a media tensión (transformadores) como a baja
tensión (resto de instalaciones).
La gestión del patrimonio inmobiliario afectado a los fines citados compete a la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, cuyos objetivos principales son dos:
1)La conservación, mantenimiento, limpieza y seguridad de los inmuebles e instalaciones adscritos
al funcionamiento de los órganos de la Administración de Justicia.
2)La inversión en mejora y reposición de los inmuebles e instalaciones que componen el
patrimonio inmobiliario adscrito a la Administración de Justicia.
-El primer grupo de actividades lo componen aquellas cuyo objetivo es la conservación,
mantenimiento, vigilancia y seguridad del Patrimonio Inmobiliario, el cual se prevé que esté
compuesto al comenzar el ejercicio 2013 por un total de 76 edificios tanto en propiedad como en
régimen de arrendamiento adscritos al servicio de la Administración de Justicia, lo que supone una
superficie edificada de alrededor de 320.119 metros cuadrados.
- El segundo grupo abarca aquellas actividades enfocadas a la reposición y mejora del Patrimonio
Inmobiliario. Con cargo a este objetivo se desarrollarán las actuaciones de desarrollo de diferentes
acciones de reposición y mejora de las sedes ya existentes.
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Las competencias que la Comunidad de Madrid ejerce en materia de Justicia alcanzarán al
comienzo del ejercicio 2013 a 481 órganos judiciales unipersonales y 47 órganos judiciales
colegiados y servicios comunes, distribuidos en un total de 21 partidos judiciales, aparte de los
correspondientes al ámbito de la Justicia de Paz, integrada por los 158 juzgados de paz existentes
en los municipios de la Comunidad de Madrid que no son sede de partido judicial. Las
competencias alcanzan también a los órganos de Fiscalía, Registros Civiles y servicios de
Medicina Forense.
No existe previsión de incremento de la Planta Judicial madrileña en el ejercicio 2013, por cuanto
es criterio de la Comunidad de Madrid y de otros territorios autonómicos, el solicitar al Ministerio
de Justicia la ampliación del número de Jueces para atender las necesidades de los órganos
judiciales, antes que aumentar de forma progresiva la Planta Judicial madrileña.
El Programa 114, en el cual se integran los créditos consignados para la Administración de
Justicia, responsabilidad de gestión autonómica, cuenta con cinco objetivos que estructuran las
líneas de actividad con relevancia presupuestaria a desarrollar por la Comunidad de Madrid en este
ámbito.
Las funciones a realizar justifican que estos objetivos se refieran, como es lógico, a la gestión de
los recursos humanos y a la gestión de los medios materiales requeridos en el funcionamiento de la
Administración de Justicia.
En lo relativo a gestión de medios materiales, tanto gastos corrientes como de inversión, debe
tenerse en cuenta que la competencia autonómica supone la necesidad de proveer de dichos
medios a todos los integrantes de los órganos judiciales y fiscales afectados, incluidos Jueces,
Magistrados y Fiscales; esto es, no sólo al personal cuya gestión incumbe a la Comunidad de
Madrid sino igualmente al Poder Judicial.
Asimismo, se fija como objetivo del Programa la gestión de las transferencias corrientes a favor de
los municipios de la Comunidad de Madrid que cuentan con Juzgado de Paz, destinadas a
colaborar con los respectivos Ayuntamientos en los gastos de funcionamiento del Juzgado de Paz,
tal como dispone el artículo 52 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta
Judicial.
También se consigna como objetivo del Programa la gestión de las indemnizaciones a satisfacer
con ocasión de los servicios profesionales prestados por Abogados y por Procuradores en el ámbito
de la asistencia jurídica gratuita, gestión económica de carácter complementario a las tareas
administrativas de apoyo al funcionamiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, cuya
actuación resulta de especial atención habida cuenta de que las solicitudes formuladas en este
ámbito afectan a un derecho fundamental de los peticionarios.
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Finalmente, se contempla el objetivo de desarrollo de la actividad convencional referida a Justicia,
objetivo que se viene manteniendo de modo específico desde el año 2003, en lo que concierne a
Administración de Justicia, primera anualidad en la que la función justicia contó con Programa
presupuestario propio.
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El programa 115 recoge los créditos destinados a la gestión de personal al servicio de la
Administración de Justicia de acuerdo con los Reales Decretos de traspaso en materia de Justicia
de la Comunidad de Madrid.
Teniendo en cuenta que el reflejo de sus créditos se encuentra recogido en el Capítulo 1 del
Presupuesto en el 99%, apareciendo en el Capítulo 8 tan solo los créditos destinados al pago de
préstamos al personal laboral, para el año 2013 se han fijado los siguientes objetivos a realizar:
 Gestión de empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia.
 Tramitación de procedimientos en materia de personal de la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia.
 Racionalización de los recursos humanos existentes y adecuación de los puestos de trabajo a
las necesidades efectivas.
 Control del gasto y sus procesos en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria.
 Relaciones laborales con las organizaciones sindicales representativas del personal al servicio
de la Administración de Justicia.
 Programación y ejecución del Plan de Formación dirigido al personal al servicio de la
Administración de Justicia.
 Concesión de préstamos al personal laboral al servicio de la Administración de Justicia.
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Las actividades a desarrollar financiadas con los créditos consignados en este programa están
vinculadas a los objetivos definidos por esta Dirección General de Seguridad e Interior en
consonancia con las competencias que tiene asignadas, que son los siguientes:
PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
La Dirección General de Seguridad e Interior tiene atribuidas las competencias de coordinación y
gestión del proyecto de seguridad de la Comunidad de Madrid consistente en el establecimiento
de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM) en los
Ayuntamientos que han suscrito Convenios de Colaboración.
Las citadas Brigadas están integradas por miembros de las Policías Locales de los Ayuntamientos
y desempeñan exclusivamente tareas de seguridad ciudadana.
Actualmente son dos mil quinientos los puestos de efectivos policiales locales que integran las
citadas Brigadas.

CUERPO DE AGENTES FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
La Dirección General de Seguridad e Interior asume la superior dirección del Cuerpo de Agentes
Forestales y la supervisión general de las funciones que le atribuye al mismo la Ley 1/2002, de 27
de marzo, por la que se crea el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.
Entre estas funciones, el Cuerpo de Agentes Forestales lleva a cabo la policía, custodia y
vigilancia, en cumplimiento de la normativa legal aplicable en la Comunidad de Madrid relativa
a la materia forestal, flora, fauna, caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas, aguas
continentales, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, geomorfología, paisaje y al correcto
uso de los recursos naturales y de todo aquello que afecte al medio ambiente natural, así como del
Patrimonio Histórico-Artístico y de las especies de flora y fauna silvestre y árboles catalogados
como singulares, de la fauna autóctona y de los animales domésticos, formulando denuncias y
levantando actas de inspección en materia medioambiental, actuando, en su caso, de forma
coordinada con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Participa también en los trabajos de defensa y prevención contra plagas, enfermedades o cualquier
causa que amenace a los ecosistemas de la Comunidad de Madrid y en la prevención, detección y
extinción de incendios forestales, así como en las tareas de investigación de causas de los mismos.
Asimismo participa en acciones de auxilio en los supuestos de especial necesidad, accidentes,
catástrofes o calamidad pública, o en acciones de protección civil.
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SERVICIO DE SEGURIDAD OPERATIVA.
En el ejercicio de las competencias que, en materia de coordinación y supervisión del control de
seguridad de los edificios e instalaciones donde se desarrollen actividades propias de la
Administración de la Comunidad de Madrid, le corresponden a la Dirección General de Seguridad
e Interior, el servicio de seguridad operativa comprende las siguientes acciones:
a) Control y vigilancia externa de los edificios, protección del personal Alto Cargo y control
de las actividades relacionadas con el juego.
b) Control de los accesos a los edificios y vigilancia interna de los mismos, y seguimiento del
Acuerdo de Colaboración entre los Ministerios del Interior y la comunidad de Madrid en
materia de vigilancia y protección de edificios e instalaciones autonómicas.
c) Establecimiento de sistemas de seguridad y su mantenimiento o reposición
d) Instalación, desinstalación y revisiones periódicas de elementos de seguridad electrónica en
vehículos e instalaciones de la Comunidad de Madrid y dotación de instalaciones para
apoyar la vigilancia y la protección del personal Alto Cargo de la Comunidad de Madrid.
e) Seguimiento de la encomienda de gestión al ente público Canal de Isabel II para la
implantación del servicio de radiotelefonía móvil en grupo cerrado de usuarios destinado a
los servicios de emergencia, seguridad y rescate de la Comunidad de Madrid.
f) Coordinación de la Unidad de Cooperación del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la
Comunidad de Madrid.

OTRAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD E
INTERIOR.
Entre estas actuaciones destaca la relativa a la coordinación de las Policías Locales de la
Comunidad de Madrid, que conlleva el ejercicio de las siguientes acciones:
a) Mantenimiento del desarrollo de la acción coordinadora de los Cuerpos de Policía Local
de la Comunidad de Madrid mediante el establecimiento de marcos normativos a los que
habrán de ajustarse los reglamentos de policía local.
b) Asesoramiento técnico-jurídico y colaboración con los municipios dotados de Cuerpos de
Policía Local.
c) Unificación de las normas y criterios de acceso a los cuerpos de policía local.
Asimismo la Dirección General de Seguridad e Interior gestiona la concesión de Medallas al
Mérito Ciudadano y de Medallas al Mérito de la Policial de la Comunidad de Madrid, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 62/1992, de 24 de septiembre y Decreto
124/1996, de 29 de agosto, respectivamente.
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En este programa se comprenden todas las actuaciones competencia del Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid, tales como la prevención y extinción de incendios, tanto forestales como
industriales, la intervención en todo tipo de siniestros y situaciones de emergencia en las que
peligre la vida de las personas y los bienes; y el salvamento de personas perdidas o accidentadas,
especialmente en zonas de difícil acceso por tierra así como el rescate en zonas de alta montaña.
En este sentido el Decreto 102/2008, de 17 de julio, atribuyó a la Dirección General de Protección
Ciudadana las competencias en materia de prevención de incendios forestales que venían siendo
asumidas por la antigua Dirección General de Medio Natural, unificando en un solo centro gestor
la totalidad de las competencias en la materia, permitiendo un tratamiento global en la lucha contra
incendios forestales.
Igualmente, comprende un segundo bloque de actuación referente a la Protección Civil en todo el
territorio de la Comunidad de Madrid, a fin de articular todos los medios materiales necesarios
para garantizar el servicio dirigido a la protección física de las personas y bienes en situaciones de
grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en las que la seguridad y la
vida de las personas puedan peligrar masivamente. Por ello, se pretende continuar con la
elaboración de planes de emergencia en el ámbito de la Protección Civil.
Para el desempeño de las funciones mencionadas en todo el territorio de la Comunidad de Madrid,
excepto el Ayuntamiento de Madrid, se ha acometido en los últimos años una política de
ampliación de los medios humanos y materiales de que dispone el Cuerpo de Bomberos, a fin de
posibilitar la mejor cobertura de todos los siniestros que se producen, teniendo en cuenta que éstos
han ido aumentando progresivamente en el último periodo. Igualmente es objetivo de la Consejería
de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno potenciar el Servicio de Protección Civil de
modo que redunde en una mejor prestación del servicio que tiene encomendado.
En el ámbito de la modernización de la red de Parques de Bomberos de la Comunidad de Madrid,
se prevé la remodelación y ampliación del Parque de Bomberos de Lozoyuela. Por otro lado, tras
la finalización de las obras en diciembre de 2012, se prevé en 2013 la puesta en marcha del nuevo
Parque de Bomberos de Parla (que sustituirá al existente en esa misma población).
De igual forma, para la renovación de la flota de vehículos especializados se prevé la contratación
de adquisiciones y de arrendamientos plurianuales, tipo renting, destacando el carrozado de 2
bombas forestales pesadas y la adquisición de un furgón de salvamentos varios. Respecto a la
dotación de materiales y equipos contra incendios, se llevará a cabo la adquisición de uniformes de
intervención, equipos de protección respiratoria, así como equipos de protección individual, a fin
de conseguir un equipamiento especializado y seguro, destinado a personal de nuevo ingreso y a
cubrir las necesidades de reposición.
En el marco de la Campaña anual contra incendios forestales, se llevará a cabo la contratación de
helicópteros bombarderos de agua y de rescate y coordinación, evacuación y transporte, uno de
ellos dotado de un sistema de captación y transmisión de imágenes en tiempo real, como uno de
los apoyos logísticos más importantes para los medios de intervención terrestre en situaciones de
emergencia, especialmente durante la época de mayor riesgo de incendios. Como ya se ha
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mencionado, la Dirección General de Protección Ciudadana asumió las competencias de la antigua
Dirección General de Medio Natural en relación con la prevención y extinción de incendios
forestales, lo que supone acometer en una única Campaña todos los esfuerzos y medios en la lucha
contra este tipo de incendios, asumiendo los créditos que venían siendo gestionados por aquélla.
Con la modernización de los medios materiales descritos se pretende elevar el grado de
operatividad y eficacia del Cuerpo de Bomberos, continuando con la reducción de los tiempos de
reacción y respuesta ante situaciones de emergencia.
Igualmente se acometerán actuaciones de colaboración con diversos Ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid en materia de prevención y extinción de incendios y de servicios de
emergencia, mediante la celebración de Convenios de Colaboración que aseguran el pronto ataque
en zonas forestales estratégicas de especial riesgo.
Por lo que respecta al Área de Protección Civil, se prevé la elaboración de los Planes de
Emergencia que exige la normativa vigente, los trabajos de divulgación de consejos en materia de
protección civil dirigidos a la población, así como de aviso en caso de activación del Plan de
Emergencia.
Por último y en cuanto a los ingresos generados por la Dirección General de Protección
Ciudadana, señalar que en el año 2013 y de acuerdo con lo previsto en el art. 26 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en el Texto Refundido de la Ley por la que
se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de
Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre, se aplicará a aquellos
Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que no presten el servicio de prevención y extinción
de incendios la normativa vigente en cuanto a la financiación del servicio mediante la
correspondiente liquidación de la tasa.
Cabe señalar también, dentro del capítulo de ingresos, la contribución especial por el
establecimiento, mejora o ampliación del servicio de prevención y extinción de incendios y
salvamentos en los Ayuntamientos que prestan por sí mismos dicho servicio (Móstoles, Alcorcón,
Leganés y Fuenlabrada), cuya gestión se articula a través del Convenio suscrito con carácter anual
entre la Comunidad de Madrid y la Gestora de Conciertos I.A.E.
Dichas actuaciones originan una importante repercusión económica en el Presupuesto de Ingresos
de la Comunidad de Madrid.
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A la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor
(en lo sucesivo la Agencia), según lo establecido en la Ley 3/2004, de 10 de diciembre de 2004
(B.O.C.M. de 14 de diciembre), que propició su creación como Organismo Autónomo, le
corresponde la ejecución de las medidas adoptadas por los órganos judiciales en aplicación de la
legislación sobre responsabilidad penal de los menores.
Su objetivo básico es concentrar, desarrollar y ejecutar programas y actuaciones que contribuyan a
los fines de reinserción y reeducación derivados de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de
Responsabilidad Penal de los Menores, de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real
Decreto 1774/2004, de 30 de julio, y demás normas vigentes, complementarias y de desarrollo
aplicables.
Para llevar a cabo la reeducación y reinserción social que le corresponde, la Agencia desarrolla una
serie de actuaciones. Así, de un lado, impulsa las dirigidas a la ejecución de las medidas judiciales
impuestas, lo que conlleva la creación y gestión de Centros de Ejecución de Medidas Judiciales y
de otras actuaciones especializadas; y, por otra parte, aquellas actuaciones específicamente
vinculadas a iniciativas educativas y de inserción sociolaboral.
De esta forma, la Agencia consigue garantizar que ninguna sentencia judicial firme quede
pendiente de ejecución por carecer de recursos la propia Administración responsable y que ningún
menor con domicilio familiar radicado en la Comunidad de Madrid se encuentre interno en
cumplimiento de una medida judicial fuera de esta Comunidad Autónoma.
En paralelo, se asegura que la efectividad de las medidas judiciales consista en poner a los
menores y jóvenes infractores en situación de poder superar sus déficit y carencias, incrementando
sus niveles de competencias, conocimientos, habilidades, actitudes y valores, con objeto de que,
una vez cumplida la medida judicial impuesta, puedan participar e intervenir de forma adecuada en
la sociedad.
Por todo ello, el proyecto de presupuestos del ejercicio 2013 pretende desarrollar los siguientes
objetivos:
a)

Mantener los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales de internamiento, de gestión
pública, dirigidos a los menores/jóvenes infractores residentes en el ámbito de la Comunidad
de Madrid, gestionando el presupuesto correspondiente de personal, mantenimiento de
instalaciones, servicios y programas socioeducativos complementarios, que contribuyen a
hacer efectivo el cumplimiento de todas las medidas judiciales impuestas a los menores.

b)

A su vez, mantener la Red de Centros de Ejecución de Medidas Judiciales de internamiento,
dirigidos a los menores/jóvenes infractores residentes en el ámbito de la Comunidad de
Madrid, a través de contratos de gestión de servicio público y de convenios de colaboración
suscritos con Entidades sin ánimo de lucro, de conformidad con el Artículo 45 de la citada
Ley Orgánica 5/2000, que permite a las Comunidades Autónomas establecer los convenios o
acuerdos de colaboración necesarios con otras entidades sin ánimo de lucro, para la ejecución
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de las medidas de su competencia, bajo su directa supervisión, sin que ello suponga en
ningún caso la cesión de la titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecución.
De esta forma, además de asegurar el efectivo cumplimiento de todas las medidas judiciales
impuestas a los menores, se consigue disponer de centros especializados en el tratamiento de
aquellos casos que presentan unos caracteres muy específicos y diferenciados del resto, y que,
por tanto, precisan de una intervención socioeducativa distinta y pormenorizada, como por
ejemplo los casos de maltrato familiar ascendente, deshabituación de consumo de drogas y
sustancias psicoactivas, agresores sexuales, etc.
c)

Realizar el Asesoramiento Técnico a la Fiscalía de los Juzgados de Menores a través de los
Equipos Técnicos, llevar a cabo las reparaciones extrajudiciales, actos de conciliación entre
menores infractores y sus víctimas que se establezcan por la Fiscalía de Menores, así como
realizar las medidas judiciales no privativas de libertad, impuestas por los Juzgados de
Menores, y realizar las prestaciones en beneficio de la comunidad y actuaciones
socioeducativas que acompañen a estas medidas. La ejecución de estos programas se lleva a
cabo en unos casos, directamente por Técnicos de la Agencia; y en otros, se desarrolla a
través de contratos administrativos de gestión de servicio público y de convenios de
colaboración suscritos con entidades sin ánimo de lucro y con Ayuntamientos del ámbito
territorial de la Comunidad de Madrid, con el fin de optimizar los recursos en la atención de
los menores infractores con medidas judiciales alternativas al internamiento.

d)

Desarrollar programas educativos, culturales y de inserción sociolaboral que garanticen la
efectividad en la ejecución de las medidas adoptadas por los órganos judiciales y contribuyan
a los fines de reinserción sociolaboral, que junto con la escolar y formativa, es uno de los
pilares básicos para el desarrollo y socialización de los menores infractores. Este objetivo se
llevará a cabo mediante la utilización de recursos propios y la cooperación de otros
Organismos y Administraciones Públicas como las Consejerías de Educación, Juventud y
Deporte y de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de
Madrid, y Entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro. De este modo, se hace efectivo el
ejercicio del derecho a la educación y se garantizan las actuaciones necesarias en orden a
prestar la asistencia escolar, formativa y de ocio de todos los menores internados en Centros
de Ejecución de Medidas Judiciales.

e)

Mantenimiento del servicio de prestación sanitaria integral, que incluye la asistencia general,
psiquiátrica, fisioterapéutica-osteopática, de enfermería y de urgencias a los menores y
jóvenes internos en los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales con lo que se garantiza
un servicio ágil y eficaz en aquellas intervenciones que así lo precisen.

f)

Realización de las obras de mantenimiento de edificios adscritos a la Agencia, en los que se
presta el servicio de reeducación y reinserción de los menores internos, dirigidas
principalmente a la adecuación de las medidas de seguridad, de extinción de incendios y
seguridad laboral, para adaptarlos a la normativa vigente y con todas las garantías de calidad
que debe exigir la ciudadanía.

g)

Proseguir con la contratación de un servicio de vigilancia y seguridad en la sede central de la
Agencia y en los inmuebles donde están ubicados los Centros de Ejecución de Medidas
Judiciales adscritos a la misma.

h)

Dotación de los recursos precisos a los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales, al objeto
de que todas aquellas actividades educativas y de formación para el empleo de menores y
jóvenes se puedan ejecutar en las debidas condiciones tanto materiales como personales.
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i)

Reforzar actuaciones conjuntas entre la Agencia y los Organismos homólogos en el resto de
Comunidades Autónomas al objeto de intercambiar estudios, investigaciones, buenas
prácticas y pautas de gestión que se hayan revelado como positivas y exitosas. En este
sentido, se pretenden impulsar iniciativas comunes y foros de encuentro (jornadas,
seminarios, talleres, etc.) en los que participen técnicos y representantes de los Organismos
regionales competentes en materia de reeducación y reinserción de los menores infractores.

j)

Promover la actualización y el perfeccionamiento de los diferentes protocolos de actuación
existentes en las diferentes Áreas de actividad de la Agencia, en particular, de los que se
encuentran disponibles en los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales.

k)

Continuar impulsando mejoras en la atención que, en materia educativa, y a través del Centro
Regional de Enseñanzas Integradas (CREI), se presta a los menores que cumplen una medida
de privación de libertad en los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales adscritos a la
Agencia. En este sentido, se propone, entre otras alternativas, agilizar la realización del curso
de preparación de las pruebas libres de acceso a la Formación Profesional.

l)

Mejorar el modelo de gestión y consecución de resultados, para lo que se continuarán
implementando indicadores de evaluación de acuerdo con los principios de eficacia,
eficiencia, austeridad, sostenibilidad y racionalización del gasto público.

m) Priorizar las actuaciones relativas a la familia, dado que se trata de un elemento clave en
todos los procesos de reeducación encaminados a la reinserción de los menores, promoviendo
la interiorización del cambio en el propio menor y facilitando su reinserción posterior, dado
que el núcleo familiar es un factor protector de principal importancia que neutraliza y erradica
riesgos futuros de reincidencia.
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
11
PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
GERENTE DEL B.O.C.M.
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Con la finalidad de agilizar la gestión y mejorar la prestación del servicio público, y siguiendo el
modelo de gestión del «Boletín Oficial del Estado», la Ley 28/1997, de 26 de diciembre, crea el
Organismo Autónomo, de carácter mercantil, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, que
aglutinará las funciones que hasta la fecha venían desarrollando la Consejería de Presidencia, a
través del Servicio de Documentación y Publicaciones adscrito a su Secretaría General Técnica, y
la Imprenta de la Comunidad de Madrid. Estas funciones se agrupan en tres grandes áreas: la
publicación del «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», la coordinación de las
publicaciones institucionales de la Comunidad de Madrid; y la coordinación de los trabajos de
impresión y otros trabajos conexos.
El Decreto 23/2012, de 27 de septiembre, del Presidente de la Comunidad de Madrid, por el que
se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, y el
Decreto 109/2012, de 4 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican
parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de
Madrid, adscriben el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid a la Consejería Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno.
Actualmente, el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» constituye el segundo de los
Diarios Oficiales en importancia, después del «Boletín Oficial del Estado» y por encima de
cualquier otro diario oficial. La gestión y el volumen del «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» han ido creciendo de forma progresiva, debido a la mayor demanda tanto de la
Administración Autonómica, que ha ido aumentando sus competencias y actividades, como de
Administraciones externas (Administración del Estado y Entidades Locales).
Dentro de su ámbito competencial, los objetivos del Organismo Autónomo Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, para el ejercicio 2013, se concretan en los siguientes:
1º Edición y publicación de páginas oficiales emanadas de las distintas Administraciones con
una extensión de unas 105.000 páginas editadas.
2º Edición y publicación de anuncios oficiales emanados de las distintas Administraciones, se
estiman en unos 60.000 el número de anuncios a publicar.
3º Realización de trabajos de composición, fotomecánica, montaje, impresión y encuadernación
de toda clase de publicaciones de edición periódica y singular. Suministro de toda clase de
papel impreso y manipulado y los derivados de cualquier otra actividad de edición y
distribución de publicaciones que demanden las Consejerías de la Comunidad de Madrid y sus
organismos autónomos adscritos, por las que se espera obtener una facturación de unos 4,8
millones de euros.
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4 º Coordinación de la política editorial de la Comunidad de Madrid, colaborando en la venta de
publicaciones oficiales, por las que se espera obtener unas ventas de 7.000 euros.
Para alcanzar estos objetivos el organismo cuenta con medios técnicos y humanos que
posibilitarán su consecución.
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120
MADRID 112
11
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El Servicio de Emergencias, creado en cumplimiento de la Decisión del Consejo de las
Comunidades Europeas 91/396/CEE, de 29 de julio de 1991, no ha dejado de funcionar en ningún
momento desde su puesta en marcha en el año 1998.
Para el ejercicio 2013, el Centro de Emergencias 112 tiene como objetivo mantener los estándares
de calidad alcanzada, desarrollar proyectos viables que mejoren estos niveles, avanzar, en la
medida que permitan las nuevas tecnologías, en su acceso más sencillo para los ciudadanos y
mejorar la calidad de uso del servicio de emergencias 112.
El Servicio 112 atiende las llamadas de emergencia que los ciudadanos realizan al número único
112, recoge los datos relativos al incidente, procesa los mismos y transmite simultáneamente la
información necesaria, a los servicios o agencias competentes, que realizarán la movilización y
gestión de sus recursos.
Considerando que es vital la disponibilidad ininterrumpida del servicio de emergencias, ubicado
en Pozuelo de Alarcón, éste cuenta con un Centro de Respaldo externo capaz de prestar el servicio
durante el tiempo que se precise en iguales condiciones.
El Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid es un referente mundial en cuanto a la
evaluación y gestión de emergencias. Ejemplo de ello son los reconocimientos nacionales e
internacionales concedidos gracias, fundamentalmente, al equipo de profesionales altamente
cualificados con que cuenta el Centro así como a las distintas iniciativas tecnológicas puestas en
marcha para mejorar la eficacia y la respuesta ante las emergencias.
El Centro de Emergencias integra de manera operativa la totalidad de los Organismos de
intervención que operan en la región y, físicamente, en su Centro de coordinación, entre otros, a
los Bomberos de la Comunidad de Madrid, a SAMUR, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía
Municipal de Madrid y Medio Natural.
Para el cumplimiento de lo anterior, se dota de crédito el programa 145 Coordinación de
Emergencias perteneciente a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la
Comunidad de Madrid.

Economía y
Hacienda
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S.G.T.DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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La actividad principal de la Secretaría General Técnica responde a tareas de apoyo y soporte a la
gestión del resto de programas de la Consejería, pero también a aquellas otras funciones no
específicamente asignadas a otras unidades.
Bajo la consideración de la Secretaría General Técnica como órgano central de coordinación
interadministrativa, relaciones con otras Consejerías, asistencia jurídica y técnica al Consejero y
Viceconsejeros y a las distintas Direcciones Generales que componen la Consejería de Economía
y Hacienda, para 2013 se plantean los siguientes objetivos en el ámbito de las áreas de legislación
y recursos, contratación, gestión económico-administrativa y presupuestaria, patrimonio, servicios
generales y personal:
-El impulso y desarrollo de las acciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos,
asesorando a los distintos órganos de la Consejería, empresas, entes públicos y órganos colegiados
que de ella dependan y coordinando sus actuaciones en relación con los objetivos generales y
sectoriales.
-La gestión de los recursos humanos de la Consejería y la adecuación de la relación de puestos de
trabajo a las necesidades efectivas del servicio prestado por la misma.
-La mejora de la calidad en el servicio de información y atención ofrecido al ciudadano, así como
la coordinación de la implantación de la administración electrónica.
-Apoyo a la gestión de los entes públicos adscritos a la Consejería, actuando como unidad interna
de coordinación de las actuaciones de la misma en órganos colegiados, empresas y entidades de
derecho público.
-Resolución de los recursos administrativos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial y
revisión de oficio de actos administrativos, con el fin de garantizar los derechos e intereses de los
ciudadanos.
-Colaboración con el sector privado en la consecución de fines de interés general, mediante el
ejercicio de las funciones de protectorado.
-La racionalización del funcionamiento de los servicios generales para lograr la optimización en la
utilización de los recursos disponibles.
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El programa 151 “Presupuestos y Análisis Económico”, tiene encomendada la ejecución de las
competencias que atribuye a la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, el
artículo 16 del Decreto 25/2009, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Economía y Hacienda, siendo los objetivos principales del programa los siguientes:
-Cumplir el compromiso del Gobierno de continuar las políticas económicas presupuestarias de
control y estabilidad, a fin de conseguir los objetivos marcados por la normativa de estabilidad
presupuestaria dentro de los criterios de sostenibilidad y transparencia de las cuentas públicas que
serán los ejes que han de orientar la elaboración y ejecución de los Presupuestos.
-Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria, lo que implica realizar una revisión de los
objetivos de los programas presupuestarios de gastos e ingresos, analizando la ejecución de las
dotaciones crediticias, a fin de obtener información de las posibles insuficiencias o excedentes.
-Asesoramiento jurídico-financiero para la realización de inversiones públicas.
-Racionalización y modernización del Sector Público Institucional.
Para el cumplimiento del primer objetivo se procederá a elaborar el Anteproyecto de Presupuestos
de 2014 para su elevación al Gobierno, según dispone la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda
de la Comunidad de Madrid, revisando en profundidad los diferentes programas de gasto,
ordenando prioridades dentro de los recursos disponibles para dotar de medios adecuados los
proyectos que más precisan los ciudadanos.
Asimismo, durante la tramitación parlamentaria, se procederá al análisis y revisión de las
enmiendas presentadas por lo grupos parlamentarios, prestando el apoyo necesario.
Los resultados de los análisis de la ejecución presupuestaria se plasman periódicamente en
informes de situación presupuestaria y grado de ejecución. Asimismo, se emite informe sobre las
propuestas de gastos plurianuales, gastos de tramitación anticipada plurianual, planes y programas
de actuación y disposiciones normativas o convenios que puedan suponer incremento de gastos,
minoración de ingresos o que puedan tener repercusión en ejercicios futuros. Por otra parte, se
realizará un seguimiento de los créditos que se financien con ingresos finalistas.
Esta Dirección General realiza otras actuaciones que podríamos calificar de complementarias o
accesorias, por su carácter instrumental, que también deben ser enumeradas. Así, cabe mencionar
el mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información que permitan facilitar la
racionalización y mejora, tanto de la planificación y presupuestación, como de la propia gestión,
ya que la obtención de información facilita la toma de decisiones.
Igualmente es preciso realizar los desarrollos normativos que faciliten la elaboración y ejecución
del presupuesto, incluyendo el desarrollo reglamentario de la Ley de Presupuestos. Otra actuación
importante consiste en la revisión, recopilación y mantenimiento actualizado de la normativa
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presupuestaria vigente en la Comunidad de Madrid y el mantenimiento de la página web en
Internet.
El asesoramiento para la realización de inversiones públicas se materializa en la introducción de
criterios de eficiencia y ahorro de los costes mediante una adecuada asignación de riesgos al sector
más capacitado para su gestión. Se persigue, de un lado, obtener las mejores condiciones
financieras posibles y, de otro, que dichas inversiones se ejecuten de la manera más eficiente y de
conformidad con los criterios contables compatibles con la normativa sobre estabilidad
presupuestaria.
En desarrollo de este objetivo, las actuaciones principales de la Dirección General se concretan en:
-Fomentar la participación privada en la financiación de inversiones públicas, potenciando
fórmulas de asociación público-privada, al objeto de conseguir una mayor disciplina y eficiencia
en la asignación y gestión de recursos.
-Asesoramiento y colaboración con las distintas unidades, tanto de la Administración de la
Comunidad de Madrid como de su Sector Público, que participen en la implantación y
seguimiento de las estructuras de financiación.
-Análisis y evaluación de la rentabilidad de los proyectos de inversión, evaluación de riesgos y
estudio e implantación de los necesarios mecanismos de cobertura de los mismos.
La racionalización y modernización del Sector Público Institucional de la Comunidad de Madrid
persigue optimizar las actuaciones de los entes y empresas públicas, estableciendo criterios de
eficiencia, racionalización de coste, unidad y coherencia de actuaciones.
Las actuaciones a desarrollar en ejecución de este objetivo se concretan en:
-Estudio de viabilidad económica-financiera de las Empresas Públicas y demás Entes Públicos que
componen el sector público de la Comunidad de Madrid, así como de sus planes económicos. Esto
se materializa en:


Seguimiento de la contabilidad y estados financieros de las entidades públicas a través de
la implantación de un sistema informático integrado que permite disponer de la
información necesaria en tiempo real, analizar posibles desviaciones y proponer mejoras
de funcionamiento.



Análisis de planes de negocio encaminados a maximizar la rentabilidad de las empresas
públicas reduciendo las demandas de financiación presupuestaria de déficits de
explotación, todo ello sin perder de vista sus fines sociales.

-Coordinación, informe y evaluación de las operaciones de las entidades del Sector Público de la
Comunidad de Madrid que impliquen la adquisición o enajenación de valores, derechos y
obligaciones; la constitución, aumentos y reducciones de capital y su disolución y variaciones en
su patrimonio.
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Para el año 2013 la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego establece los
siguientes planes de actuación:

EN MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA:
-Informar y asistir técnica y legalmente a los contribuyentes sobre cualquier tipo de dudas o
problemas que planteen en el momento de efectuar su declaración tributaria, con ocasión de la
recepción de las mismas o bien sobre los procedimientos de gestión tributaria, en relación con los
tributos propios o cedidos.
-Gestionar y revisar las declaraciones tributarias realizadas por los contribuyentes, estableciendo
las pautas de control y seguimiento adecuados.
-Aumentar el número de presentaciones telemáticas difundiendo y divulgando los programas de
ayuda y presentación telemática y el Portal del Contribuyente, con una atención especial a
colectivos de profesionales, entidades financieras, centros comerciales, empresas titulares de
autorización para juego, empresas de residuos y otros colectivos a los que la utilización de las
innovaciones telemáticas pueden serles de gran utilidad.
-Coordinar, controlar y realizar el seguimiento de la gestión tributaria de las 24 Oficinas
Liquidadoras, efectuando los traspasos de información pertinentes tales como deudas,
autoliquidaciones y bienes.
-Mejorar las comunicaciones con los tribunales a través de la unidad de Relaciones con los
Tribunales.
-Continuar con el proceso de mecanización y mejora de los Archivos de Declaraciones Tributarias.
-Completar los procesos de automatización en la gestión de notificaciones.

EN MATERIA DE VALORACIONES DE BIENES:
-Publicación de callejeros de valores para las viviendas colectivas, plazas de garaje, naves
industriales, viviendas unifamiliares, locales comerciales y parcelas residenciales e industriales.
-Realización de estudios de mercado para el mantenimiento de los valores de referencia de los
distintos tipos de bienes.
-Trabajos para el desarrollo de las distintas aplicaciones informáticas asociadas a la valoración de
inmuebles: Base de Datos de Inmuebles, Base de Datos de Sectores Tributarios, Base de Datos de
Testigos, Sistema de Información Geográfica de Valoraciones y Aplicación de emisión de
valoraciones previas con carácter vinculante en la página Web de Valoraciones
-Trabajos de resectorización de la Comunidad de Madrid con el fin de perfeccionar la zonificación
a efectos de valoración de inmuebles.

___________________________________________________________________________
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2013

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Programa: 152
Centro: 001
Sección:
12

___________________________________________________________________________
-Realización de las comprobaciones de valores remitidas por Gestión Tributaria, Inspección de los
Tributos y las Oficinas Liquidadoras.
-Obtención de la diferencia de base imponible declarada y comprobada.
-Realización de valoraciones previas solicitadas por los contribuyentes en cumplimiento del
artículo 90 de la Ley General Tributaria.
-Realización de valoraciones de comprobación singularizadas para su remisión al TEAR y al TSJ,
incluyendo la eventual visita al inmueble.
-Realización de informes técnicos para determinar la sujeción a ITP o a IVA de determinados
expedientes.
-Atención al público mediante el sistema de cita previa para la comprobación de valores.
-Difusión de la información catastral a los organismos de la Comunidad de Madrid que lo soliciten
y gestión de altas de éstos en la Oficina Virtual del Catastro.

EN MATERIA DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA:
El objetivo prioritario de Inspección de los Tributos es la lucha contra el fraude que se pueda estar
produciendo en relación con los tributos propios y cedidos por el Estado. Para conseguir dicho
objetivo se realizan básicamente dos clases de actuaciones:
-Comprobación e investigación de las declaraciones presentadas.
-Investigación de hechos imponibles realizados y no declarados por los contribuyentes.
Las actuaciones de comprobación e investigación, que se realizarán prioritariamente en cada uno
de los impuestos, serán las establecidas en el Plan de Inspección aprobado para 2013.
Asimismo, la Inspección de los Tributos realiza también las siguientes actuaciones:
-Valoraciones de acciones, negocios y toda clase de bienes, tanto los requeridos por la propia
Inspección como los solicitados por otros Servicios.
-Colaboración y coordinación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria en todo lo que
es competencia propia de la Inspección de los Tributos.
-Implantación de un sistema informatizado del procedimiento sancionador.

EN MATERIA DE RECAUDACIÓN:
En lo referente a la gestión de títulos ejecutivos, tanto propios de la Comunidad de Madrid como
aquellos que se gestionan procedentes de Entes Externos a la misma, en virtud de los convenios
vigentes entre ambos, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:
-Unificación de la gestión de todos los títulos ejecutivos que gestiona la Dirección General de
Tributos y Ordenación y Gestión del Juego.
-Culminar la integración de la aplicación informática AREA con la aplicación GATA/GIRA de la
Dirección General, con el objetivo de tener la información homogénea en ambas bases de datos.
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-Introducción de nuevos procedimientos de embargos masivos y automatizados.

JUNTA SUPERIOR DE HACIENDA:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, modificada por Ley Orgánica
3/2009, de 22 de septiembre, se configura, en el ámbito de la gestión económico-financiera de la
Comunidad de Madrid, un sistema de conocimiento de las reclamaciones económicoadministrativas, como una última instancia administrativa sin coste económico alguno para el
ciudadano, y que evita en muchos casos la vía jurisdiccional.
De ello se deriva que en el año 2013, el objetivo fundamental y prioritario de la Junta Superior de
Hacienda lo constituya mantener los niveles de eficacia en la resolución de las reclamaciones
económico-administrativas, dando una respuesta y tramitación ágil a las mismas, sin perjuicio del
cumplimiento estricto, en aras de los derechos y garantías de los recurrentes, del procedimiento
económico-administrativo que resulta de aplicación.
Tras lo expuesto, el objetivo de la Junta Superior de Hacienda durante el año 2013 se centra en
mantener el nivel de resolución de expedientes que tradicionalmente ha mantenido este órgano, en
torno a 500 expedientes. Por otro lado y simultáneamente, se pretende también continuar
manteniendo el objetivo de reducción efectiva del tiempo de resolución de las reclamaciones sobre
el plazo máximo, en un entorno promedio no superior a 6 meses, sin perjuicio, en todo caso, de
garantizar la calidad del contenido de las resoluciones, así como su motivación.

EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA:
-En relación con la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos, presentar un
Presupuesto de ingresos equilibrado al de gastos, dentro de los objetivos de disciplina
presupuestaria marcados por el Programa de Estabilidad del Reino de España y Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, reflejando en las previsiones de ingresos,
lo más fielmente posible, los derechos que efectivamente se vayan a reconocer y recaudar en el
ejercicio presupuestario, a favor de la Comunidad de Madrid. Para el cumplimiento de este
objetivo es necesaria la coordinación con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el seguimiento
de los Planes Estratégicos y Presupuestarios de los Ministerios y Organismos del Estado y un
análisis de las previsiones de ingreso realizadas por las secciones y centros presupuestarios en el
proceso de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
-En cuanto a la gestión económico-financiera de los ingresos de titularidad de la Administración
de la Comunidad de Madrid, el objetivo de la Subdirección General es conseguir la máxima
eficacia posible en la ejecución del Presupuesto de Ingresos del ejercicio corriente y en la
recaudación de los Derechos Reconocidos pendiente de cobro de ejercicios cerrados. Para lograr
este objetivo, existe una constante preocupación en la mejora de los procedimientos de gestión y
recaudación, tanto desde un punto de vista administrativo, mediante la simplificación de los
mismos, como desde una perspectiva técnica, mediante su automatización a través de los medios y
herramientas informáticas disponibles.
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EN MATERIA
AUTONÓMICA:

DE

COORDINACIÓN

TRIBUTARIA

Y

FINANCIACIÓN

-Apoyo a los trabajos de la Comisión Mixta de Coordinación de la Gestión Tributaria y al Consejo
Territorial para la Dirección de la Gestión Tributaria de la Comunidad de Madrid.
-Realización de estudios jurídicos y económicos.

EN MATERIA DE ORDENACIÓN DE LOS TRIBUTOS:
-Preparación de los Anteproyectos de normas propias de la Comunidad de Madrid en materia
tributaria.
-Realización de estudios jurídicos y económicos necesarios para sustentar las propuestas de
modificación de normas tributarias.
-Preparación de las contestaciones a consultas tributarias.
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EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE FONDOS PÚBLICOS, CON EL
OBJETIVO DE CONSEGUIR LAS MEJORES CONDICIONES FINANCIERAS DE LOS
MERCADOS.
La Tesorería de la Comunidad de Madrid comprende básicamente la tramitación de cobros y de
pagos en relación con los acreedores y deudores de la Hacienda autonómica, asimismo la gestión
financiera encaminada a obtener la financiación ajena necesaria para atender los desfases
transitorios entre la recaudación efectiva y la liquidación efectiva de los pagos.
La gestión financiera ha de realizarse de manera que se cumpla el objetivo de obtener la
financiación posible de la forma más oportuna y con la celeridad y prontitud necesaria para atender
al calendario previsto de pagos. Asimismo, la gestión ha de atender a la minimización de los costes
administrativos, de acuerdo con el principio de eficiencia administrativa.
Las actividades descritas se cumplirán ampliamente a través de los Convenios de Tesorería y
Recaudación firmados con seis entidades de crédito, hasta el 30 de junio de 2014, que permiten
disponer de un margen de financiación suficiente para la Tesorería, en condiciones altamente
favorables, resultantes de la selección de las Entidades efectuada a través de un proceso de
convocatoria pública. La financiación se adaptará a las condiciones que se determinan en las bases
reguladoras del proceso selectivo según las ofertas presentadas por esas entidades, revisables
anualmente

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA MEDIANTE LA GLOBALIZACIÓN
DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TESORERÍA.
La gestión de cobros y pagos por la Tesorería se ha de desarrollar desde la perspectiva de su
constante interacción con otras unidades administrativas y con el sector externo a la Comunidad de
Madrid. Así, la relación con los servicios administrativos internos se facilita a través de la
integración de los sistemas informáticos. En lo que se refiere a la relación con el exterior, la
utilización de la red de oficinas de las seis entidades colaboradoras en la región (BBVA,
BANKIA, Caixa Bank, Banco Popular, Banco Sabadell y el Banco Santander), permite extender la
gestión de cobros y pagos a múltiples puntos, aproximando la gestión y mejorando el acceso a los
servicios en relación con los acreedores y deudores de la Comunidad de Madrid.
Los Convenios de Tesorería y Recaudación recogen la mayoría de los diversos aspectos de la
gestión de Tesorería en materia de recaudación y pagos, potenciando la coordinación de las
distintas fases mediante la utilización de procedimientos informáticos integrados con las entidades.
Desde 1 de julio de 2010, las nuevas entidades colaboradoras ponen a disposición de los
ciudadanos sus respectivas redes de oficinas e incorporan medios electrónicos y técnicos de pago,
así como integran sus procesos informáticos con los de la Comunidad de Madrid.
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PROGRESO EN LA GESTIÓN DE DEUDORES Y ACREEDORES MEDIANTE EL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS EN CUANTO A LOS
PERÍODOS DE PAGO, LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES
DISPONIBLES PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LOS CRÉDITOS Y LA MEJORA EN LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A
TERCEROS.
La mejora en la gestión de la Tesorería debe traducirse, en relación con los acreedores, en el
cumplimiento de los plazos de pago establecidos en el Plan de Disposición de Fondos y, en
relación con los deudores, en la utilización de figuras de extinción de deudas legalmente
establecidas, tales como la compensación, que a la vez que permiten reducir costes administrativos
contribuyen a cumplir eficazmente las obligaciones con los terceros.
Asimismo, es un objetivo de la Tesorería prestar información y atención a terceros deudores y
acreedores de la Comunidad de Madrid de forma rápida y eficaz, proporcionando a los mismos los
datos relativos a la situación de las deudas y créditos en tramitación. La posibilidad de consultar el
estado de tramitación de los pagos en tiempo real a través de la web autonómica contribuye
notablemente a la consecución de estos objetivos. Se notifica, en el mismo sentido, de forma
individual, a los terceros, la realización de los pagos una vez efectuados.

COORDINACIÓN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE LOS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS, EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA
EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DE LOS MISMOS.
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 25/2009, de 18 de marzo, por el se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, corresponde a la Dirección General
de Política Financiera, Tesorería y Patrimonio, la propuesta de autorización de las operaciones
financieras activas y pasivas de los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes
Públicos de la Comunidad de Madrid, así como el seguimiento y control de la evolución de sus
activos y pasivos financieros y la propuesta de autorización para la apertura de cuentas en
entidades financieras por parte de las mismas.
El régimen previsto de autorización previa, tanto de operaciones financieras como de apertura de
cuentas, pretende velar por la adecuación de las condiciones de las mismas a las mejores que se
ofrezcan por el mercado.
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La Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Patrimonio lleva a cabo la gestión del
patrimonio de la Comunidad de Madrid, a través de la Subdirección General de Régimen Jurídico
y Gestión del Patrimonio, con la colaboración de las Áreas: jurídica, de defensa del patrimonio y
técnica.
El Área jurídica se justifica en que la gestión del patrimonio exige la existencia de un marco
jurídico adecuado que garantice sus bienes y derechos, encauce su procedimiento de gestión y, a la
vez, flexibilice su tráfico sin que se menoscabe la seguridad jurídica con la que se debe actuar
desde la Administración.
Cumplido éste objetivo con la adecuación de la normativa en materia patrimonial al importante
crecimiento que ha experimentado la Comunidad de Madrid en los últimos años, con motivo de la
asunción de competencias transferidas desde la Administración del Estado y los consiguientes
traspasos de bienes, se han normalizado y perfeccionado los procedimientos que afectan a los
bienes propios de la Comunidad de Madrid, a fin de que se utilicen con el mayor aprovechamiento
y eficacia para el interés público.
La administración de los inmuebles demaniales y patrimoniales conlleva el cumplimiento de una
serie de obligaciones, como el pago del Impuesto de los distintos tributos, la inscripción en el
Registro de la Propiedad y su constatación catastral, y todas las que afecten a la realidad
inmobiliaria del patrimonio de la Comunidad de Madrid.
Finalmente, el Área Jurídica lleva a cabo la elaboración y tramitación de los arrendamientos de
inmuebles, tanto de los que la Administración es arrendadora, como de los que, principalmente por
necesidades de espacio para las distintas Consejerías, es arrendataria. También, desde esta Área se
tramita, cuando es posible, la enajenación de inmuebles.
En relación con el Área de Defensa, el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de
Madrid, exige la valoración de la totalidad de los inmuebles inventariados, por lo que es preciso
seguir en la tarea de comprobación y actualización de los datos físicos y económicos recogidos en
el Inventario General de Bienes y Derechos. El conocimiento de los datos fácticos y una
investigación basada en datos reales permite dar el mejor empleo posible a los inmuebles,
especialmente para su ocupación por los servicios administrativos y para la racionalización de los
espacios a disposición de dichos servicios. Esta racionalización del uso integra la posibilidad de
enajenar determinados inmuebles para lo cual es necesario que previamente se valoren.
La aplicación informática de inventario (SINGE) permite el conocimiento de todos los datos
recogidos en cada expediente inmobiliario, lo que, por una parte, da una mayor fluidez a la
canalización de información entre los distintos servicios de la Dirección General y, por otra,
facilita a través de intranet que llegue a todas las Consejerías, Organismos Autónomos, Entidades
de Derecho Público y otros entes, tal información, para coordinar y favorecer el conocimiento y
mantenimiento de los datos recogidos en la aplicación.
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Además, se obtienen del propio programa informático los datos necesarios para realizar la
contabilización de las operaciones patrimoniales. El inventario de bienes muebles y de derechos
incorporales se realiza a través de la aplicación SINM, que es de obligada utilización para todas las
Consejerías y Organismos Autónomos. Este programa es un instrumento patrimonial y a la vez
contable.
Finalmente, el Área técnica de patrimonio gestiona el mantenimiento y la conservación del
patrimonio inmobiliario adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda, bien para su utilización
directa, bien para su adscripción a otras Consejerías y Departamentos. Ello conlleva la necesidad
de realizar las inversiones necesarias para llevar a cabo las obras de mejora o adaptación que sean
precisas.
En particular, para el ejercicio 2013, se prevé la necesidad de realizar algunas inversiones como
consecuencia de la aplicación del Plan de Optimización Patrimonial (POP), y las reubicaciones de
servicios que de él se deriven; todo ello en aras a conseguir una importante reducción de los gastos
de arrendamiento y funcionamiento de los inmuebles.
Por otra parte, se pretende también durante el próximo ejercicio, atender los requerimientos
municipales que se deriven de las obligadas Inspecciones Técnicas de los Edificios, (ITEs), tanto
de inmuebles administrativos, como del resto de edificaciones patrimoniales de la Consejería.
Además, ésta Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Patrimonio, desarrolla a través
de la Subdirección General de Coordinación de la Contratación Pública, el ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas en materia de contratación pública, llevando a cabo sus
funciones mediante cuatro Áreas: el Área de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa,
que gestiona las actividades del órgano consultivo de la Comunidad de Madrid en materia de
contratación, así como las funciones de los Registros de Contratos y de Licitadores que dependen
de ella; el Área de la Junta Central de Compras, que realiza la gestión centralizada de los
suministros y servicios de la Comunidad de Madrid; el Área de Ordenación de Procedimientos,
que gestiona la normalización de la documentación contractual y las aplicaciones del Sistema de
Información de la Contratación Administrativa; y el Área de Recursos Tecnológicos para la
Contratación Pública, que gestiona el Portal de la Contratación Pública en Internet, realiza
actividades de explotación de la información, de colaboración en ordenación de procedimientos y
de formación de personal.
En la gestión de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, la Dirección General tiene
previsto continuar durante el año 2013 con la labor de apoyo a los órganos de contratación
mediante la elaboración de informes, realización de estudios, análisis de las cuestiones que se
planteen y resolución de consultas, así como las tareas de asesoramiento a las unidades de
contratación para el adecuado cumplimiento de la normativa en materia de contratación pública.
Estos trabajos mantendrán en 2013 un alto nivel de actividad, debido a la constante modificación
de la normativa contractual tanto interna como comunitaria, con la reciente entrada en vigor del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y la actual tramitación de dos
propuestas de Directivas relativas a la Contratación Pública y a los Contratos de Concesión, así
como al pendiente desarrollo reglamentario. Igualmente, se seguirá gestionando el Registro de
Contratos y el Registro de Licitadores, órganos dependientes funcionalmente de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa y orgánicamente de esta Dirección General de Política
Financiera, Tesorería y Patrimonio. Asimismo, se llevarán a cabo la asistencia y colaboración en
jornadas de intercambio con órganos equivalentes de otras Administraciones públicas.
En la gestión de la Junta Central de Compras se va a proseguir con la tramitación de los
procedimientos centralizados de suministros y servicios mediante la celebración de los
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correspondientes contratos y acuerdos marco con arreglo a la programación que se apruebe por el
Pleno de la Junta Central de Compras. Y se seguirá llevando a cabo el programa de control técnico
de la calidad de adquisición y distribución de bienes homologados.
Por lo que se refiere a las Áreas de ordenación de procedimientos de la contratación pública y
recursos tecnológicos, en 2013 van a seguir centrando su actividad en el desarrollo e implantación
de la modernización de los sistemas de información corporativos de la Comunidad de Madrid, de
Contratación Pública, Compras, Logística, y Económico-Financiero en los que se viene
trabajando. Por otra parte, se va a seguir mejorando y adaptando a las nuevas regulaciones que se
van produciendo los sistemas de información RELI y CDRWeb, así como el resto de sistemas de
contratación pública (SICA, Licit@, GEL,CDR, RECO, ECA, y Compr@s). Además se
continuará con la elaboración de los modelos de documentos normalizados de todas las
aplicaciones de contratación, y con el impulso y ampliación de la utilización de medios
electrónicos en la gestión de los contratos públicos.
Igualmente, se va a continuar con la difusión en Internet, a través del portal de la Contratación
Pública, de la información relativa al perfil de contratante de los órganos de contratación de la
Comunidad de Madrid y de cuanta información sea de interés para todos los intervinientes en los
procedimientos de contratación. Además, se va a editar en formato digital la Memoria de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa, así como otras publicaciones en materia de contratos
públicos.
Respecto a la formación de personal se prevé la continuación de cursos para la difusión de las
modificaciones de la normativa de contratación y para el conocimiento de las aplicaciones
informáticas, respectivamente.
Por último, se van a tramitar los proyectos normativos que sean necesarios para la adaptación de la
normativa autonómica a la nueva regulación contractual.
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COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL DE LAS CONSEJERÍAS Y
ORGANISMOS.
La Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos tiene atribuidas competencias de
carácter horizontal en materia de personal, siendo una de las fundamentales la de coordinación de
la gestión de los recursos humanos en los términos que determina el Decreto por el que se
establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Economía y Hacienda.
En los últimos años, en la Comunidad de Madrid se ha producido un incremento de funciones y
servicios en materia de Educación, Sanidad y Justicia, lo que ha supuesto un aumento importante
del personal dependiente (alcanzándose la cifra de 152.416 empleados públicos a 1 de enero de
2012), así como la complejidad en su gestión, debido a los diferentes regímenes jurídicos
existentes, por lo que para la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos es un
objetivo fundamental la función de coordinación, la cual se realiza a través de:
-La elaboración de circulares, directrices e instrucciones en los diversos ámbitos de la gestión de
personal, con el fin de que las actuaciones tengan un criterio común.
-El seguimiento de la ejecución de sentencias estimatorias en el orden social y análisis de la
doctrina jurisprudencial en estos ámbitos.
Otras funciones de coordinación en ámbitos específicos de la gestión del personal son:
-En materia de Régimen General de la Seguridad Social, la Dirección General canaliza las
relaciones existentes entre las Entidades Gestoras y la Comunidad de Madrid; además, se pretende
seguir con la política de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Seguridad Social que
permita adoptar acuerdos para la simplificación de la gestión y liquidación de cuotas.
-En el apartado de gestión de nómina, son competencias de dicha Dirección General la
coordinación y las directrices para la elaboración de nóminas del personal que presta servicio en la
Comunidad de Madrid y la coordinación de las tareas necesarias para el puntual abono de las
retribuciones, de especial relevancia debido a la existencia de personal con diversos regímenes
jurídicos.
-Análisis permanente de la gestión y de la evolución presupuestaria en materia de personal del
sector público, al objeto de obtener un diagnóstico de la situación de los recursos humanos en la
Comunidad de Madrid, detección de los problemas y las necesidades de la gestión, así como
adopción de medidas al respecto.

NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
INFORMACIÓN DE PERSONAL.

Y

DE

LOS

SISTEMAS

DE

Es una función estrechamente relacionada con la coordinación del personal y las principales
actuaciones que se van a realizar son:
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-Se va a continuar con la normalización de los procedimientos de gestión del personal lo que
implica su revisión y simplificación, fundamentalmente también desde la perspectiva de los
procesos de implantación de la Administración electrónica.
-Seguimiento y desarrollo del sistema de información de personal (SIRIUS) para atender a las
nuevas necesidades detectadas por los gestores y/o por los administradores del sistema,
especialmente los derivados de requerimientos específicos de los colectivos de la Administración
de Justicia, personal docente y personal estatutario, así como del sistema SIGEP en el que se
gestionan las nóminas de personal docente. Respecto de este colectivo, se ha iniciado la inclusión
de esa gestión de nóminas en el sistema SIRIUS.
-Se está desarrollando un proyecto denominado Normalización de la Seguridad Social en los
Sistemas Informáticos. Este proyecto tiene dos partes diferenciadas: una, el tratamiento de las
respuestas de la Tesorería General de la Seguridad Social y otra, la revisión, mejora y adaptación
de las aplicaciones informáticas a las funcionalidades del Sistema Red de la Seguridad Social.
-Colaboración con las distintas unidades responsables de la gestión de personal docente y personal
sanitario no estatutario, a fin de lograr una normalización y la efectiva anotación en Registro de
Personal de los actos que afecten al personal funcionario y laboral.
-Tareas de planificación y diseño, en coordinación con ICM, de los procedimientos informáticos
en materia de recursos humanos que deberán integrarse en el módulo de Gestión RRHH del
Proyecto Nexus RRHH de SAP.

RACIONALIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS, RELACIONES DE
PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLAS PRESUPUESTARIAS.
La Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos tiene las funciones de elaboración del
informe preceptivo sobre estructuras orgánicas, análisis, valoración y preparación de las propuestas
de aprobación de las relaciones de puestos de trabajo y de sus modificaciones, así como
competencias en materia de plantilla presupuestaria.
Durante el año 2013 se va a continuar con la racionalización de los procedimientos de elaboración
de dichos instrumentos, con el objeto de garantizar la finalidad que el ordenamiento jurídico les
atribuye, con especial atención a la adecuación a los criterios de contención del gasto público en
materia de personal establecidas en los distintos instrumentos jurídicos que se vayan aprobando al
efecto.

PLANIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL
CAPITULO 1 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
La Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos tiene, asimismo, la función de
elaboración del Anteproyecto de Presupuestos de Gastos del Capítulo 1 de la Comunidad de
Madrid. Esta competencia supone la realización de tareas de estudio, análisis, cuantificación,
seguimiento y control de los costes de personal del conjunto del sector público autonómico,
planificando la asignación de los créditos presupuestarios asociados a la política de recursos
humanos y la gestión de los mismos cuando sea competencia de esta Dirección General.
En relación con lo anterior, este conjunto de actuaciones va a cobrar de nuevo una relevancia
especial durante el ejercicio 2013 a causa de la actual coyuntura de crisis económica que ha
provocado la adopción de un conjunto de medidas necesarias para afianzar una política de rigor y
austeridad financiera dirigida al cumplimiento de la normativa vigente en lo relacionado con la
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estabilidad presupuestaria y que, en materia de personal, se significa por una reducción de los
gastos de Capítulo 1 y una racionalización del sector público.

ORDENACIÓN DE LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE PERSONAL.
Esta Dirección General tiene atribuidas competencias propias referentes al régimen jurídico de los
funcionarios públicos, que se concretan en los siguientes aspectos: procedimientos relativos a la
adquisición y pérdida de la condición de funcionario; declaración de situaciones administrativas;
reingreso al servicio activo e integración de los funcionarios transferidos; gestión del Registro de
Personal y la coordinación con los existentes en otras Administraciones Públicas; reconocimiento
de antigüedad y servicios previos; reconocimiento y acreditación de grado personal; resolución de
los procedimientos de movilidad administrativa; gestión de las listas de espera institucionales para
el nombramiento de funcionarios interinos; elaboración de criterios generales y autorización previa
preceptiva para el nombramiento de funcionarios interinos o la contratación de personal laboral
temporal; elaboración de los criterios generales que deben regir el nombramiento de personal
estatutario temporal y el personal docente en centros docentes no universitarios; emisión de
informes preceptivos en materia de provisión de puestos de trabajo, autorización por delegación de
comisiones de servicios cuya competencia no esté atribuida a los respectivos Consejeros;
autorización de adscripciones provisionales entre distintas Consejerías y tramitación de los
recursos administrativos interpuestos en materias de la competencia de la Dirección General, así
como los expedientes de recursos contencioso-administrativos relativos a las materias atribuidas al
Centro Directivo.
Desde el punto de vista normativo, se procederá a la revisión y actualización de la normativa
vigente en materia de procedimientos de provisión de puestos de trabajo.
El incremento de efectivos derivados de los procesos de traspasos, la asimilación de nuevos
regímenes jurídicos aplicables al personal transferido, el reconocimiento de trienios al personal
funcionario interino como consecuencia de la aplicación del Estatuto Básico del Empleado
Público, los informes preceptivos en materia de nombramiento de funcionarios interinos bajo las
nuevas modalidades de ejecución de programas de carácter temporal y exceso o acumulación de
tareas, entre otros motivos, ha incrementado de manera importante el volumen de gestión, lo que
requiere simplificación e informatización de procedimientos, reorganización de la estructura
interna para asignación correcta de efectivos y, en su caso, el inicio del proceso para arbitrar
nuevos procedimientos de gestión descentralizada.

___________________________________________________________________________
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2013

MEMORIA DE ACTIVIDADES

___________________________________________________________________________
PROGRAMA:

157

CONTROL INTERNO

Subfunción:
Centro:
Sección:
Responsable:

612
POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL
001
COMUNIDAD DE MADRID
12
ECONOMÍA Y HACIENDA
INTERVENCIÓN GENERAL

___________________________________________________________________________
La Intervención General de la Comunidad de Madrid es el órgano encargado de realizar el control
interno de la gestión económico-financiera del sector público de esta administración autonómica,
actividad que se lleva a cabo en los términos establecidos por la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid (en adelante Ley 9/1990) y desarrollados
en el Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el régimen de control interno y
contable ejercido por la Intervención general de la Comunidad de Madrid (en adelante Decreto
45/1997). La actividad de control interno abarca tres funciones, expresadas de manera claramente
diferenciadas en el artículo 2 del Decreto 45/1997:
a)La función interventora, en sus dos modalidades, formal y material
b)El control financiero respecto a los servicios, Organismos Autónomos, Empresas y demás Entes
Públicos así como para aquellos gastos que reglamentariamente se determine
c)La dirección y gestión de la contabilidad y el control contable
En este sentido se establecen para 2013 los siguientes objetivos:
Objetivo 1. La fiscalización previa plena, en tanto que es llevada a cabo por las Intervenciones
Delegadas, requiere de funciones de armonización de criterios y actuaciones, así como la
ordenación normativa y sistemática del marco en que debe desarrollarse. Asimismo, para el
ejercicio de 2013 se prevé continuar con la elaboración de fichas y protocolos de fiscalización de
procedimiento de ejecución del gasto y de instrucciones de fiscalización, así como con la
resolución de consultas y discrepancias, y emisión de informes que se emitan como consecuencia
de la función interventora y que se planteen por los órganos gestores e Intervenciones Delegadas.
Igualmente se procederá al mantenimiento y actualización de la página web de la Intervención
General y se continuará, de acuerdo con la línea seguida en el ejercicio anterior, con la formación
específica del personal de la Intervención.
Finalmente, como apoyo al ejercicio de las competencias que la Intervención General tiene
atribuidas en las tres áreas señaladas, se continuará con la adquisición de libros y dotación del
archivo documental.

Objetivo 2. Remisión de la información sobre subvenciones a la Asamblea de la Comunidad de
Madrid y a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Objetivo 3. Control material del gasto. El objetivo planeado para 2013 será alcanzar el 70% del
importe solicitado en contratos, convenios y subvenciones.

Objetivo 4 Control financiero de gastos cofinanciados con Fondos Comunitarios. La Intervención
General, como Autoridad de Auditoría/Órgano de Control de los diferentes Programas Operativos
en los que participa la Comunidad de Madrid, realizará, en el marco de las estrategias de auditoría
aprobadas, auditorías con el fin de comprobar el funcionamiento eficaz de los sistemas de gestión
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y control así como un seguimiento de las auditorías de sistemas efectuadas en ejercicios anteriores.
Asimismo, se realizarán auditorías de las operaciones cuya finalidad es verificar la elegibilidad del
gasto declarado. En lo concerniente a FEAGA-FEADER, se realizarán las actuaciones de control
que permitan certificar las cuentas anuales presentadas por el Organismo Pagador del FEAGA y
FEADER, campaña 2012-2013, según lo establecido en el Reglamento (CE) 885/2006.

Objetivo 5. Control financiero de Organismos Autónomos Mercantiles y Entes Públicos y otros.
La Intervención General realizará controles financieros de la actividad desarrollada durante el
ejercicio 2012 por organismos autónomos mercantiles, empresas públicas y entes públicos. Se
realizarán controles financieros de las subvenciones y demás ayudas concedidas por la Comunidad
de Madrid. Durante el ejercicio 2013 se realizarán controles financieros sobre una muestra de
centros de enseñanza no universitaria, públicos y concertados, dando cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 153/2000, de 29 de junio, por el que se establece el régimen de control
interno de los servicios transferidos en materia de enseñanza no universitaria. En el ejercicio 2013
se realizarán controles financieros sobre la gestión económica de los centros de gestión
dependientes del Servicio Madrileño de Salud. La Intervención General realizará estos controles
de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 45/1997, por el que se desarrolla el régimen de control
interno y contable ejercido por la Intervención General. En el ejercicio 2013 se realizarán controles
financieros sobre la gestión realizada por las Fundaciones para la investigación biomédica
vinculadas a hospitales de la red del Servicio Madrileño de Salud.

Objetivo 6. Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid al
nuevo Plan General de Contabilidad Pública de la Administración General de Estado.
6.1. Aprobación del nuevo Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid
Como consecuencia de la entrada en vigor de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que
se aprueba el nuevo Plan General de Contabilidad Pública, adaptado al Real Decreto 1514/2007,
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de aplicación a las
cuentas anuales de aquellas entidades sometidas a la legislación mercantil, la Comunidad de
Madrid, deberá proceder a elaborar y aprobar el nuevo Plan General de Contabilidad Pública de la
Comunidad de Madrid, así como las diferentes adaptaciones sectoriales. Así mismo serán
necesarias importantes adaptaciones en los sistemas de información con objeto de la aplicación del
nuevo Plan, que se simultaneará con el cambio de entorno informático del Sistema de Información
Económico-Financiera de la Comunidad de Madrid, cuya implantación está prevista para 2014. Se
trata de un objetivo de gran alcance sobre el que se ha estado trabajando intensamente en el
ejercicio actual y se culminará en el próximo.
6.2. Aprobación de una Instrucción de contabilidad. La implantación del futuro plan contable en la
Administración de la Comunidad requerirá, en aplicación de lo regulado en la Ley de Hacienda y
en el Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el régimen de control interno y
contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid, la publicación de una
Instrucción de Contabilidad que defina con mayor amplitud el modelo contable aplicable, la
obtención de la información contable, así como, los procedimientos de seguimiento de la
contabilidad y la rendición de cuentas anuales. Se trata, igualmente, de un objetivo de gran alcance
ligado estrechamente al objetivo anterior, sobre el que se ha estado trabajando intensamente en el
ejercicio actual y se seguirá trabajando en el próximo.
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Objetivo 7. Formación de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid del ejercicio 2012.
De conformidad con lo preceptuado por la Ley 8/1990, reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid y por la Ley 11/1999, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de
Madrid, la Cuenta General de la Comunidad de Madrid ha de rendirse con anterioridad al 31 de
julio del año siguiente.
En cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 128 de la Ley 9/1990, reguladora de la
Hacienda de la Comunidad de Madrid, con carácter previo a su envío a la Cámara de Cuentas, el
Consejo de Gobierno debe acordar su conformidad respecto de la idoneidad formal, previo el
correspondiente informe de la Intervención General. Asimismo debe acordar su remisión a la
Cámara de Cuentas. Esta es una de las principales funciones asumidas por la Subdirección General
de Contabilidad.

Objetivo 8. Nuevos requerimientos de información y desarrollos.
Evolución de los sistemas corporativos, en particular del SIEF
El cambio de entorno informático que se va a producir en la Comunidad de Madrid, con la
próxima implantación del sistema informático SAP, requiere un análisis en profundidad de todos
los Módulos del Sistema de Información Económico-Financiera de la Comunidad de Madrid con
objeto de que, de forma paralela al cambio del mismo, el sistema se adapte a las nuevas
necesidades que se han ido poniendo de manifiesto en los últimos ejercicios. La implantación del
nuevo entorno, prevista para 2014, absorberá una parte importantes de los recursos de la
Subdirección General de Contabilidad durante este próximo ejercicio.
La Subdirección General de Contabilidad, como responsable del sistema económico-financiero de
la Comunidad de Madrid, participará activamente en los distintos equipos de trabajo que llevarán a
cabo, durante el ejercicio, la segunda fase del proyecto centrada en la prueba de los prototipos.
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Los objetivos para el año 2013 en el ejercicio de la competencia sobre el juego en la Comunidad
de Madrid son los siguientes:
ORDENACIÓN DEL JUEGO.
La disposición final primera de la Ley 6/2001, de 3 de julio, del Juego en la Comunidad de
Madrid, faculta al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y
desarrollo de la misma. En el desarrollo de la actividad se requiere una permanente adaptación del
marco normativo que permita el establecimiento de reglas básicas reguladoras de las nuevas
modalidades de juego, como consecuencia del impulso que experimenta el sector con la aplicación
de los cambios tecnológicos.
Cada día cobran mayor pujanza las opciones de juego gestionadas por mecanismos que permiten
su desarrollo por vías remotas, superándose concepciones tradicionales en la gestión y
comercialización de los juegos. A este respecto, se prevé aprobar el correspondiente desarrollo
reglamentario que posibilite la explotación de nuevas modalidades de juego mediante elementos
conectados a sistemas o redes centralizadas.
Por otro lado, se debe destacar la necesidad de mantener la labor de análisis del sector del juego
como referencia para la adecuada ordenación del mismo. Con tal motivo, se elaborarán informes
trimestrales sobre la situación del sector y una memoria anual del juego.

GESTIÓN DEL JUEGO.
El juego se caracteriza por estar sometido con carácter general a autorización administrativa previa
para su lícito desarrollo en aras de la protección del interés general y, en particular, de los
consumidores y de sectores de la población más sensibles a la actividad, por razones de orden
público y salud pública y con la finalidad de prevención del fraude. Este régimen jurídico se
extiende tanto a las actividades y establecimientos destinados al juego como al material con el que
se practica.
Pieza básica de esta articulación jurídico-institucional es el Registro del Juego, instrumento oficial
de publicidad y control de las actividades vinculadas a la organización y explotación de juegos y
apuestas con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al
ejercicio de dichas actividades y asegurar su transparencia. Las inscripciones en el Registro
derivadas del régimen de autorización administrativa constituyen un presupuesto del lícito
ejercicio de la actividad y su constante actualización necesita de una continuada, ágil y eficaz
gestión.
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CONTROL E INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE JUEGO. RÉGIMEN
SANCIONADOR.
Durante 2013 se continuará la labor de inspección, vigilancia y control de las actividades de juego
aplicando técnicas de planificación y programación que contribuyan a la eficacia de las
actuaciones inspectoras.
La función de control e inspección tendrá entre sus objetivos prioritarios la lucha contra el juego
ilegal o prohibido a fin de proteger los intereses generales, los derechos e intereses de los usuarios
y la propia actividad ordenada, lícita y en libre competencia de los operadores autorizados. Se
continuará también con el control del juego sujeto a autorización, con especial incidencia en el
juego desarrollado mediante máquinas, concretamente a través de los nuevos tipos que la
regulación viene introduciendo, y de las apuestas sobre acontecimientos deportivos, de
competición o de otro carácter previamente determinados, atendiendo a la importancia social que
presenta esta modalidad de juego. Asimismo, serán también objeto de control las nuevas
modalidades de juegos colectivos de dinero y azar desarrolladas por medios electrónicos (bingo
electrónico) y aquellos otros juegos que se desarrollen a través de medios informáticos,
interactivos o de comunicación a distancia.
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Siguiendo las directrices marcadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, se consideran ejes
prioritarios de la definición de la Política Económica Regional la promoción y desarrollo
económico y financiero y su transferencia al mundo empresarial, para lo que se precisa una rápida
adaptación a las nuevas circunstancias que permitan no sólo evitar una pérdida de competitividad
sino incluso impulsar el proceso de innovación tecnológica. La primera fase de este proceso de
mejora de la competitividad se realiza a través del análisis y prospectiva del entorno económico
madrileño, de sus sectores productivos y de su base empresarial. Esta labor asume, si cabe, mayor
importancia en el actual momento de crisis en que se deben analizar los instrumentos más eficaces
para apoyar la continuidad del tejido empresarial madrileño y, en especial, de las PYMES, en
aspectos cruciales como vías de financiación, estructura financiera, innovación, organización, etc.
Para concretar este objetivo es indispensable un exhaustivo conocimiento de la realidad
socioeconómica y del territorio madrileño, lo que implica el seguimiento y la investigación
permanente por parte de la Administración.
Por otra parte, resulta de la mayor importancia la difusión de los resultados de las distintas
investigaciones a través de publicaciones editadas por la Comunidad de Madrid.
Uno de los objetivos primordiales encomendados a la Dirección General de Economía, Estadística
e Innovación Tecnológica es el apoyo a las políticas de mejora de la economía madrileña y de sus
sectores productivos, a través del impulso a la competitividad y el empleo, por medio de la
elaboración de programas de actuación específicos.
Asimismo, la Dirección General de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica, tiene
encomendada las competencias en materia de de programación, promoción y colaboración en la
atracción de inversiones a la Comunidad de Madrid y la promoción y fomento de las empresas
madrileñas en el exterior.
En este marco y de acuerdo con las competencias asignadas a esta Dirección General, se
establecen las líneas de actuación a fin de conseguir una actuación ágil, eficaz, eficiente y próxima
a las necesidades de la economía regional y de sus agentes económicos.
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La Dirección General de Industria, Energía y Minas tiene entre sus objetivos el fomento de la
eficiencia energética, elemento fundamental en la planificación energética de la Comunidad de
Madrid. En este sentido, el 15 de marzo de 2011 se suscribió una Adenda al Convenio de
Colaboración suscrito el 22 de febrero de 2008 con el Instituto para la Diversificación y el Ahorro
de la Energía (IDAE), con objeto de llevar a cabo el Plan 2000 ESE, que contempla actuaciones de
mejora de la eficiencia energética de edificios e instalaciones públicos a través de empresas de
servicios energéticos (ESES). En el Plan se establecen ayudas económicas a las ESES
adjudicatarias de estas actuaciones, con fondos procedentes de IDAE.
Por otra parte, se continúa con el desarrollo del Convenio suscrito en 2003 con el Ayuntamiento de
Madrid y con Iberdrola para el enterramiento de líneas de alta tensión y el blindaje de
subestaciones eléctricas en el término municipal de Madrid.
Otro de los objetivos prioritarios de la Dirección General incide en la política de información a los
ciudadanos y empresas de los sectores industriales, energéticos y mineros sobre la mejora de la
calidad y seguridad de los diferentes tipos de instalaciones.
Así, se pretende continuar con la campaña de información que se viene realizando anualmente
sobre las medidas de seguridad de las instalaciones de gas doméstico y las revisiones obligatorias
que deben llevarse a cabo en las citadas instalaciones y que tiene como principal objetivo evitar los
accidentes que pudieran derivarse de una deficiente conservación de estas instalaciones. Por otro
lado, se pretende difundir información acerca de las actuaciones a realizar para la adecuada
conservación de las instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia a efectos de
garantizar su seguridad.
Otro de los ámbitos de actuación de esta Dirección General, radica en las convocatorias de
exámenes para la obtención de los diferentes tipos de carnés profesionales de instaladores,
mantenedores y operadores, tanto mediante convocatorias oficiales realizadas por la propia
Comunidad de Madrid como las emprendidas por las Entidades Acreditadas con la participación
de esta Comunidad. El objetivo que se persigue es propiciar el acceso al mercado de trabajo en los
diferentes sectores industriales, energéticos y mineros a profesionales debidamente preparados, en
concordancia con uno de los objetivos prioritarios del Gobierno Regional, como es la promoción
de todo tipo de alternativas que generen empleo estable mediante la creación de nuevas
ocupaciones y puestos de trabajo cualificados.
Teniendo en cuenta que la Dirección General tiene asignadas entre otras funciones, las de
inspección, control y vigilancia del cumplimiento de las reglamentaciones técnicas, de calidad y
seguridad sobre establecimientos industriales, energéticos y mineros, y productos de uso público,
continúa esforzándose en la comprobación de la observancia de los requisitos reglamentarios
mediante el desarrollo de numerosas campañas de inspección y la toma de muestras de diversos
productos existentes en el mercado a fin de realizar los correspondientes ensayos que permitan
verificar el cumplimiento de la normativa que les resulte de aplicación. Asimismo, se lleva a cabo
la tramitación de los expedientes sobre solicitudes de autorización, certificación o registro
competencia de esta Dirección General, con el objetivo de garantizar la seguridad de los
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ciudadanos y de simplificar los procedimientos acortando los plazos de tramitación y resolución de
dichos expedientes.
Por otra parte, la Dirección General continúa con su política de información y concienciación de
los ciudadanos y empresas de los distintos sectores de la sociedad madrileña sobre la promoción de
nuevas fuentes de energía y sobre el ahorro y la eficiencia energética. Esta actuación constituye
uno de los instrumentos para la consecución de los objetivos del Plan Energético de la Comunidad
de Madrid. Por ello se tiene previsto continuar con la campaña “Madrid Ahorra con Energía”, en
el marco de la cual se desarrollarán diversas actuaciones como son: organización de jornadas,
participación en ferias, difusión de información a través de distintos medios, distribución de
trípticos informativos y guías de ahorro energético para los distintos sectores económicos así como
cualesquiera otras publicaciones relacionadas con estos temas.
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En el marco del principio de austeridad y ajuste presupuestario que impone la coyuntura
económica actual, la Dirección General de Comercio en el año 2013 tiene previsto alcanzar una
serie de objetivos que se sintetizan en la dinamización e innovación del sector comercial, artesano
y ferial. Todo ello se complementa con el desarrollo de actuaciones de asistencia técnica al sector
comercial y de la artesanía y verificación del cumplimiento de la normativa vigente.

INNOVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO
En el año 2013, la Dirección General de Comercio continuará con el desarrollo del Programa de
Dinamización e Innovación del comercio y servicios (COMERCIO SUMA) puesto en marcha en
2012, con el objetivo fundamental de dinamizar el consumo y facilitar la actividad empresarial y a
su vez generar actividad en este sector, de forma que se pueda crear empleo estable. Para ello se
contemplarán como objetivos:
-Continuar la implantación del “Programa para el Desarrollo del Comercio Electrónico de la
Comunidad de Madrid” para fomentar el e-commerce como evolución del comercio tradicional
mediante su integración con las nuevas capacidades tecnológicas de forma que pueda extender su
oferta comercial y de servicios tanto a los actuales clientes como a nuevos ámbitos geográficos y a
nuevos demandantes.
-Fomentar el uso de las nuevas tecnologías y técnicas de información y comunicación en el sector
comercial.
-Fomentar el turismo de compras.
-Fomentar la máxima cualificación de los comerciantes y sus trabajadores a través de políticas de
formación, tanto desde el plano empresarial como desde el de los trabajadores, todo ello en
colaboración con la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura.
-Prestar servicios de asesoramiento y asistencia técnica a las pequeñas y medianas empresas
comerciales.
Para la consecución de estos objetivos se fomentará la colaboración público-privada con el fin de
aunar el máximo de esfuerzos.

ACTUACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE NORMATIVA
COMERCIAL.
La Dirección General de Comercio en el marco de sus competencias lleva a cabo una labor de
ordenación del sector comercial a través fundamentalmente de las siguientes actividades:
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-Desarrollo y aplicación de la normativa comercial de acuerdo con lo establecido en la Ley
16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid, modificada por la Ley
1/2008, de 26 de junio, de Modernización del Comercio de la Comunidad de Madrid y la Ley
8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña.
-Desarrollo y aplicación de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad
Comercial en la Comunidad de Madrid.
-Desarrollo y aplicación de la Ley 1/1997, de 8 de enero, reguladora de la Venta Ambulante en la
Comunidad de Madrid.
-Tramitación de los correspondientes expedientes sancionadores en aplicación de la normativa
comercial existente.
-Concesión de certificados acreditativos de la condición de tienda de conveniencia, a los efectos
exclusivos de venta de tabaco en máquinas expendedoras.
-Información y asesoramiento al sector comercial.

PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA.
La Dirección General de Comercio en el año 2013, va a continuar con la ejecución de un
Programa Integral de Fomento de la Artesanía “ARTESANIA ES MÁS”, puesto en marcha en
2012 cuyos objetivos estratégicos son:
-Revalorizar la percepción de la Artesanía.
-Potenciar la comercialización y proyección internacional de sus productos.
-Defender y proteger el uso del término “Artesanía”, y, difundir el Know-how de la Artesanía y su
valor cultural.
Así mismo, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
-Fomentar y potenciar el conocimiento y la comercialización de los productos artesanos
madrileños.
-Colaborar con Ayuntamientos, Asociaciones y otras entidades públicas y privadas que desarrollen
su actividad en este sector en orden a la promoción y conocimiento del sector artesano.
-Apoyar el desarrollo de la Feria-Mercado de Artesanía, ya consolidada a lo largo de los últimos
años, escaparate donde se exponen los productos artesanos madrileños y que constituye uno de los
principales canales de comercialización de los mismos.
-Desarrollo de una Feria Virtual de Artesanía de excelencia y apertura de nuevos mercados.
-Asistir técnicamente al sector artesano para la obtención de la carta de empresa artesana o carnet
artesano y sus correspondientes renovaciones, así como de cualquier otra actividad de relevancia
para el sector.
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Para la consecución de estos objetivos se fomentará la colaboración público-privada con el fin de
aunar el máximo de esfuerzos.

ASISTENCIA Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FERIAL.
Su consecución está dirigida fundamentalmente a:
-Elaborar y publicar el calendario de actividades feriales de la Comunidad de Madrid, donde se
recogen los principales datos de las ferias y exposiciones comerciales de la región, así como
realizar el seguimiento del régimen de comunicaciones de las actividades feriales desarrolladas.
-Prestar asesoramiento técnico mediante el seguimiento y coordinación de las actividades feriales
a través de la participación en los Comités Organizadores de las mismas.
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El Gobierno de la Comunidad de Madrid a fin de alcanzar la máxima eficacia en la presente
legislatura y a efectos de cumplir satisfactoriamente los objetivos que se ha marcado, en el
sentido de seguir avanzando en la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos,
modificó su marco organizativo, creando en la Consejería de Economía y Hacienda la Dirección
General de Consumo, como un paso más en el camino iniciado con la promulgación de la Ley de
Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, para seguir incrementando la
protección de los derechos de los consumidores.
La Dirección General de Consumo, por tanto, teniendo como referente el mandato recogido en el
artículo 51 de la Constitución, presenta su programa presupuestario para el año 2013, con el fin
de desarrollar adecuadamente sus funciones, y alcanzar un eficaz, a la vez que eficiente,
cumplimiento de los siguientes objetivos que integran la estrategia política de defensa de los
consumidores:

REFORZAR LA INFORMACIÓN DE LOS CIUDADANOS.
La información en materia de consumo es un derecho legalmente exigido y la base principal para
la consecución de un consumo responsable. Los consumidores necesitan información que les
permita actuar adecuadamente en un mercado cada vez más complejo, convergente y sofisticado.
Información para ejercer eficazmente sus derechos, cumplir con sus responsabilidades y
aprovechar todas las posibilidades y garantías que la Comunidad de Madrid pone a su servicio
para la defensa de sus intereses, destacando el notable incremento que está experimentando el uso
de las nuevas tecnologías por los consumidores a través del Portal del Consumidor.
A tal fin se prevé la realización de campañas informativas, tanto, sobre consumo en general, como
referidas a sectores especialmente sensibles. No sólo destinadas a los consumidores como
destinatarios finales de productos y servicios, sino también al sector empresarial, tan importante
para el consumo.
Asimismo se desarrollará una importante actividad de respuesta a consultas concretas por
cualquier medio.
Por último, se llevará a cabo una intensa actividad de carácter divulgativo, a través
fundamentalmente del Portal del Consumidor.

POTENCIAR LA FORMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES.
La formación de los consumidores es imprescindible para que todo el marco de protección al
consumidor, así como de funcionamiento del mercado único y de otras políticas, pueda ser
aplicado y funcionar, en la práctica, de una forma verdaderamente eficaz.
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Pero no basta para ello con desarrollar una “política informativa moderna, eficaz y fiable”, es
fundamental además que el ciudadano disponga de conocimientos que le permitan incorporar la
información recibida, interpretarla de forma crítica, entender su sentido, valorarla y adoptar
actitudes con respecto a dicha información, así como habilidades y recursos que le permitan
utilizar tanto la información como sus experiencias en la toma de decisiones eficaces orientadas en
su propio interés.
En definitiva para la existencia de un “consumidor Informado” es imprescindible un “consumidor
formado”.
Para ello, se impulsarán las actuaciones en materia de educación al consumidor, tanto en los
centros educativos de la enseñanza reglada obligatoria como en la enseñanza superior y
especializada, haciendo especial hincapié en los colectivos más desfavorecidos.

GARANTIZAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS CONSUMIDORES A TRAVÉS DEL CONTROL E
INSPECCIÓN DE MERCADO, ASÍ COMO DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD
SANCIONADORA.
La seguridad de los consumidores depende fundamentalmente de la eficacia real de la labor
inspectora aplicada a la exigencia de los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
A este respecto, las actuaciones hay que potenciarlas vistas las exigencias que establece la
aplicación de la nueva disposición en materia de seguridad de productos, RD 1801/2003 y
Directiva 2001/95/CE.
Se deben reforzar los controles de los productos y servicios, con especial atención a los que
afecten a colectivos vulnerables y hacer más eficaz la Red de alerta de productos peligrosos.
Es fundamental la cooperación con otras Administraciones y al mismo tiempo, hay que promover
el diálogo con los sectores para fomentar su colaboración, impulsando el autocontrol. Se
instrumentarán mecanismos rápidos y eficaces de resolución de problemas de seguridad, para
prevenir riesgos
Resulta esencial la creación de una Red de comunicación de accidentes debidos al uso y consumo
de productos peligrosos, así como reforzar la colaboración con los diferentes laboratorios y centros
de ensayo.
El ámbito de control de mercado exige la preparación y la realización de proyectos conjuntos de
vigilancia y ensayo; los denominados programas comunitarios coordinados de control de mercado.
Por otro lado, la aplicación de las normas técnicas NE de la Unión Europea exige además, la
tramitación de las cláusulas de salvaguardia que recogen medidas de restricción de la
comercialización impuestas a los productos que provistos de marcado "CE" pueden suponer un
riesgo para los consumidores, a lo que hay que sumar las actuaciones en colaboración con las
autoridades aduaneras
Para conseguir una eficacia real en esta labor y mejorar la protección de la seguridad y los
legítimos intereses económicos de los consumidores, se hace necesario dotar a la Inspección de
Consumo de medios suficientes y adecuados a la realidad actual de los mercados y de hábitos de
consumo.
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Tanto desde el ámbito de protección de la seguridad de los consumidores como de sus legítimos
intereses económicos, la realización de campañas preventivas de control de mercado adquiere una
especial relevancia como mecanismo para detectar la comercialización de productos y servicios
que vulneren los derechos de los consumidores y permitan una actuación rápida y eficaz ante la
aparición de fraudes al consumidor.

REFUERZO Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN DE LOS
CONSUMIDORES.
Se pretende agilizar los procedimientos administrativos de reclamación, desarrollando y
potenciando la mediación, así como la información acerca de las diferentes vías de reclamación.
En cuanto al procedimiento de reclamación resulta necesario reforzar los recursos que permitan
atender el volumen de reclamaciones que se presenten, dado el incremento de las mismas.
Asimismo, respecto a la concertación con los sectores económicos para disminuir la conflictividad
en materia de consumo, se implicará a los sectores empresariales en la tarea de lograr un consumo
responsable, siendo de especial relevancia el impulso de los convenios de colaboración que
permitan mantener un contacto permanente.

IMPULSO Y FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE CONSUMO.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid para poder cumplir su papel fundamental, no sólo en la
educación de los ciudadanos, sino también en la defensa eficaz de sus derechos como
consumidores, seguirá impulsando la colaboración con las Organizaciones de Consumidores dado
su potencial como agentes "multiplicadores" en la difusión de los contenidos
informativos/formativos, y su alto grado de credibilidad y conexión con los ciudadanos al ostentar
su representación, consiguiendo cubrir la mayor parte del ámbito geográfico de nuestra
Comunidad Autónoma.
A tal fin, se crearán nuevos espacios de encuentro a través de los distintos medios establecidos.

FOMENTAR E IMPULSAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES
LOCALES EN LA POLÍTICA DE CONSUMO.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid reconociendo una gran importancia a la actividad que
llevan a cabo las Entidades Locales como Administración más cercana al ciudadano, potenciará su
apoyo a las mismas:
-Fortaleciendo los canales de colaboración con los Servicios Municipales de Consumo para el
desarrollo de los Programas Regionales de Defensa del Consumidor.
-Fomentando la creación de nuevas Oficinas de Información al Consumidor, reimpulsando el
Proyecto Alcance de la Comunidad de Madrid, que pretende acercar los servicios de consumo a
todos los ciudadanos de la región.
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El artículo 51 de la Constitución dispone que los Poderes Públicos garantizarán la defensa de los
consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la salud, la seguridad y
los intereses económicos de los mismos, y promoverán la información y educación de los
consumidores, fomentarán sus organizaciones y oirán a aquéllos en las cuestiones que puedan
afectarles, en los términos que la ley establezca. Es, en primer lugar, en el Real Decreto Legislativo
1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la
defensa de los consumidores y usuarios y otras normas complementarias, donde el Gobierno prevé
un sistema arbitral voluntario, gratuito y vinculante para las partes. El Real Decreto 231/2008, de
15 de febrero, que regula el sistema arbitral de consumo, señala que tiene como finalidad atender y
resolver las quejas o reclamaciones de los consumidores con carácter vinculante y ejecutivo, en
relación a sus derechos legalmente reconocidos, sin perjuicio de la protección administrativa y
judicial.
La Comunidad de Madrid, en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 27.10 del
Estatuto de Autonomía, asume primeramente la función ejecutiva en materia de defensa de los
consumidores y posteriormente la competencia para el desarrollo legislativo en materia de defensa
y protección de los consumidores, en el marco de las bases y ordenación de la actividad económica
general y la política monetaria del Estado, así como las bases y coordinación general de la sanidad.
Por todo ello, la Comunidad de Madrid dicta la Ley 11/1998, de 19 de julio, de Protección de
Consumidores y Usuarios, y su Reglamento aprobado por Decreto 152/2001, de 13 de septiembre,
estableciendo una detallada protección jurídica, administrativa y técnica para los consumidores,
incluyendo la promoción y desarrollo del sistema arbitral de consumo.
El arbitraje de consumo se ha revelado, desde su creación en el año 1986, como el más rápido,
eficaz y ejecutivo mecanismo de resolución de controversias entre consumidores y prestadores de
productos, bienes o servicios. Con el arbitraje, por una parte el consumidor obtiene una
compensación directa por los perjuicios causados o derivados de una adquisición de un bien o
contratación de un servicio, y por otra, el empresario obtiene una publicidad gratuita, a través del
símbolo de garantía que ofrece, y tiene la posibilidad, incluso, de acceder a subvenciones
específicas. Por ello, la Comunidad de Madrid propuso como novedad la constitución del Instituto
Regional de Arbitraje de Consumo, creado por Decreto 246/2001, de 18 de octubre, que supone
una apuesta novedosa en el ámbito autonómico con el fin de apoyar, fomentar y promocionar el
sistema arbitral de consumo de la Comunidad de Madrid. Estas ventajas han provocado un
crecimiento espectacular del arbitraje de consumo en todos los órdenes, a pesar de ser un sistema
voluntario y extrajudicial de conflictos.
Con el fin de desarrollar adecuadamente sus funciones e introducir las novedades procedimentales
previstas en el Real Decreto 231/08 de 15 de febrero, el Instituto Regional de Arbitraje de
Consumo pretende con este programa presupuestario alcanzar los siguientes objetivos:
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GESTIÓN, APOYO Y TUTELA DE LA JUNTA ARBITRAL REGIONAL DE
CONSUMO.
La Junta Arbitral Regional de Consumo se encuentra adscrita al Instituto Regional de Arbitraje de
Consumo, asumiendo la gestión y resolución de los procedimientos arbitrales. El arbitraje es un
procedimiento de naturaleza jurídica-procesal equivalente a la vía jurisdiccional mediante el cual
las partes pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción civil. Es un procedimiento
gratuito, rápido e inmediatamente ejecutivo. Los laudos dictados por los árbitros tienen la misma
validez que una sentencia, teniendo efectos de cosa juzgada.
Ante el incremento de solicitudes que se viene observando en los últimos años y que con toda
probabilidad continuará en 2013, se precisa mantener los plazos procedimentales conseguidos.
Asimismo, se quiere ahondar en la incorporación de las nuevas tecnologías en la tramitación de
expedientes y mejorar la atención al ciudadano a través de la facilitación de su acceso a la
información, haciendo especial hincapié en la gestión telemática. Por otro lado, se quiere potenciar
la fase de mediación de los expedientes de arbitraje, a fin de favorecer el acuerdo de las partes y
aumentar la eficiencia del sistema arbitral de consumo. Por último, se quiere continuar apoyando a
los Colegios Arbitrales Territoriales de la Junta Regional, en cuanto que, ubicados en las
administraciones locales, conllevan un acercamiento del Sistema Arbitral de Consumo al
ciudadano.

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO.
La notable aceptación, tanto en el sector empresarial como entre los consumidores, debido a la
rapidez y agilidad del sistema, el carácter vinculante de las resoluciones y su gratuidad hacen del
arbitraje de consumo un símbolo de calidad. Esta calidad supone para el empresario la posibilidad
de incrementar su competitividad en el sector empresarial, a la vez que una mayor fidelidad de su
clientela, llevando a la estabilidad en el desarrollo económico de las empresas. Por todo ello
resulta necesario la planificación y desarrollo de campañas informativas, educativas y de
formación, fomentando la investigación científica en la materia, en colaboración tanto con
asociaciones de consumidores y empresariales como con instituciones públicas como las
universidades. En este sentido, se quiere mantener la edición de material promocional y la edición
y distribución de publicaciones especializadas en arbitraje de consumo.
Asimismo se hace necesaria la creación de nuevos Colegios Arbitrales Territoriales, con el fin de
continuar acercando los servicios públicos al ciudadano de acuerdo con el marco competencial.
El éxito del Sistema Arbitral de Consumo, por su carácter de voluntario, depende directamente de
la adhesión de las empresas al mismo. Para el ejercicio 2013 se desea incidir en el fomento del
sistema en el sector empresarial mediante concretas acciones de promoción, precedidas de un
estudio sobre la aceptación del arbitraje de consumo entre los empresarios y profesionales.
Especialmente, se quiere difundir la utilización del distintivo digital que acredita, mediante su
incorporación a la correspondiente página web, el compromiso de adhesión de la empresa al
Sistema Arbitral de Consumo.
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La evolución de la crisis económico-financiera ha condicionado el desarrollo empresarial a nivel
nacional y ha puesto de manifiesto la necesidad de apoyar aquellas medidas de fomento de la
innovación que puedan ejercer un mayor efecto incentivador de la actividad innovadora de las
empresas optimizando el uso de los recursos públicos a través de la utilización de instrumentos
basados en la colaboración público-privada.
La región madrileña reúne todos los factores necesarios para avanzar en la sociedad del
conocimiento, entre los cuales cabe destacar su densa red universitaria, el capital humano
investigador, empresas que invierten en I+D y los numerosos soportes de innovación. En
comparación con euroregiones líderes, ofrece un perfil excelente en empleo en Ciencia y
Tecnología y empleo intensivo en actividades de Alta Tecnología y estudiantes de Educación
Terciaria con Doctorado.
La Comunidad de Madrid con un 2,05% del PIB en el año 2010, es la región española con más
recursos destinados a la I+D y las empresas madrileñas las que generan una mayor intensidad
innovadora, ya que sus gastos de innovación alcanzaron el 3,62% del PIB regional en el año
2009. Madrid concentra un tejido empresarial de alta tecnología que en el año 2009, según datos
de Eurostat, daba empleo a 269.808 personas, situándola como la segunda región europea (Nuts 2)
generadora de empleo de alta cualificación.
Con el 71,3% de usuarios, el 65,9% de los hogares y el 98,6% de las empresas (de más de 10
empleados) conectados a Internet, la Comunidad de Madrid ocupa puestos de liderazgo en el uso
de las nuevas tecnologías a nivel nacional y converge con las medias europeas en la mayoría de los
principales indicadores de penetración de la Sociedad de la Información.
La Comunidad de Madrid ha liderado la competitividad regional en España gracias a un tejido
empresarial dinámico y a la concentración de capacidades científico tecnológicas públicas y
privadas. La minimización de los efectos de la crisis económico-financiera y el fortalecimiento del
tejido productivo para hacer frente al futuro marco de competitividad internacional, requiere
proseguir con el impulso del desarrollo científico y tecnológico del tejido empresarial, orientando
eficazmente los recursos públicos hacia aquellas medidas de mayor impacto sobre la transferencia
de tecnología y la colaboración público privada y aquellas que tengan un efecto estratégico para el
fortalecimiento de los sectores de alta tecnología, base del nuevo modelo de crecimiento
económico sostenible.
Los objetivos presupuestarios y programas de actuación que se describen a continuación se han
definido siguiendo el patrón impulsado en ejercicios anteriores e incorporando programas afines a
las competencias de la dirección que anteriormente desarrollaba y gestionaba el extinto IMADE.

APOYO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE SECTORES DE ALTO VALOR.
Madrid se diferencia positivamente del resto de las comunidades respecto al Gasto de I+D
empresarial, pero los valores de nuestra región siguen estando alejados de los de las principales
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regiones europeas, por lo cual es necesario impulsar un tejido empresarial en el que predominen
las actividades basadas en conocimiento que den lugar a nuevos productos y servicios con mayores
posibilidades de incrementar la productividad y la competitividad empresarial reduciendo la
dependencia tecnológica y favoreciendo las posibilidades de internacionalización del tejido
empresarial. Este aspecto se alcanzará mediante acciones estratégicas que impulsen la I+D para
fortalecer un tejido empresarial basado en actividades de alto valor, priorizando aquellos sectores
de actividad, con capacidades empresariales y tecnológicas en el ámbito de la Comunidad,
suficientes para convertirse en referencia internacional y relacionados con los "mercados lideres"
identificados en el VII Programa Marco.
En el ámbito del Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y
la Comunidad de Madrid en el año 2010, se le ha confiado a Madrid Network la canalización de la
inversión hacia proyectos fruto de la iniciativa privada o de colaboración público-privada con un
alto impacto en sectores tecnológicos estratégicos.
La actuación está dirigida a financiar iniciativas de carácter horizontal de apoyo a la innovación, a
la comercialización de la investigación y a la vigilancia tecnológica. Además se promueven
actuaciones en áreas tecnológicas estratégicas como el conocimiento biomédico, imagen médica
avanzada, medicina personalizada, comunicaciones vía satélite, observación terrestre y
geoposicionamiento, desarrollo tecnológico en 3D, seguridad, sostenibilidad y energías
renovables, acceso a redes de datos de alta capacidad e infraestructuras de excelencia.
Uno de los instrumentos de mayor eficacia para impulsar la innovación en la región son los
parques científico tecnológicos empresariales, que actúan como nodos de intersección entre
empresas y centros de conocimiento, actuando como elementos de atracción de inversiones
empresariales de alto valor que contribuyen al desarrollo regional.
Por ello, como medida auxiliar al desarrollo de este objetivo, el programa de innovación
contribuirá a la financiación de los consorcios Área Tecnológica del Sur y Carpetania. Estos
espacios están destinados a fomentar entornos que estimulen la inversión de grandes proyectos
tecnológicos internacionales y la instalación de nuevas empresas tecnológicas a través de una
urbanización cuidada, acceso al conocimiento e infraestructuras tecnológicas (vínculos con centros
tecnológicos, de investigación o universidades), servicios especializados y espacios de apoyo al
emprendimiento e innovación.
En el caso específico de Área Tecnológica del Sur y Carpetania se contribuirá al fortalecimiento
del sector aeroespacial y la transferencia tecnológica en un área donde se concentran la mayor
actividad empresarial e investigadora de este sector en España.

FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN EN SECTORES ECONÓMICOS
RELEVANTES A TRAVÉS DE DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.
El alto número de empresas que desarrollan su actividad en sectores tradicionales, con
significativo peso en la economía madrileña, principalmente pequeñas y medianas empresas y la
importancia del valor añadido y el empleo generado por las mismas, hace necesario seguir
impulsando actuaciones de difusión, y asesoramiento en colaboración con organizaciones
intermedias y agentes del sistema financiero, mediante las cuales, las pymes puedan identificar y
desarrollar oportunidades de innovación que les permitan acceder con mayor facilidad a nuevos
instrumentos de financiación para mejorar sus procesos y productos.
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A este objetivo contribuyen preferentemente la racionalización, optimización y adaptación de las
actividades de difusión tecnológica a las necesidades de las empresas y el apoyo financiero a
través de la Cámara de Comercio para fomentar la innovación entre las pymes.
Entre las actividades desarrolladas en colaboración se consideran, el apoyo financiero a proyectos
innovadores desarrollados por pymes, difusión y formación asociada a necesidades críticas de las
empresas como propiedad industrial e intelectual, desgravaciones fiscales y programas de apoyo a
la innovación. Destacan aquellas orientadas a la presentación de proyectos en programas
nacionales e internacionales (VII Programa Marco).
Con estas medidas, alineadas con el CIP, contribuiremos a dinamizar los gastos del sector privado
en innovación incrementando el número de empresas innovadoras, especialmente en sectores
tradicionales.
Complementariamente se desarrollan acciones de colaboración con el resto de los agentes del
sistema de innovación de la Comunidad para potenciar la internacionalización e investigación
cooperativa entre unidades del ámbito académico-científico y las empresas, fomentando a su vez
que los proyectos de colaboración estén asociados a programas nacionales y europeos. En este
sentido destaca la colaboración con , Madri+d, las organizaciones intermedias y con otros agentes
financiadores del sistema nacional, especialmente el CDTI.

IMPULSO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.
Para poder ser más productivas y competitivas las pymes necesitan mejorar sus procesos y
agilizarlos a través del uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
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ECONOMÍA Y HACIENDA
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La Estadística cobra sentido cuando proporciona elementos para analizar la evolución de un
fenómeno en el tiempo. Por ello se pretende dar continuidad a una serie de operaciones que se
desarrollan con la periodicidad que exige la propia naturaleza del fenómeno en cuestión.
Teniendo en cuenta el criterio de la periodicidad se pueden distinguir las siguientes operaciones:

OPERACIONES ESTRUCTURALES Y COYUNTURALES DE PERIODICIDAD IGUAL
O INFERIOR AL AÑO:
Son las actividades regulares sobre los principales fenómenos, entre los que pueden citarse:
-Estadística anual de Nacimientos, Matrimonios y Defunciones;
-Estadística anual de Migraciones;
-Boletín trimestral de demografía y salud ;
-Boletín de Índices de ventas de comercio minorista
-Estadísticas de Unidades Locales y Empresas;
-Renta disponible municipal;
-Boletín EPA. Población extranjera.
-Seguimiento de Indicadores de Coyuntura;
-Contabilidad Trimestral Regional de la Comunidad de Madrid;
-Cuentas Patrimoniales y Cuentas Económicas del Sector Mercantil no Financiero de la
Comunidad de Madrid;
-Banco de Datos Estructurales (Desván) y Europeo;
-Banco de Datos Territoriales;
-Boletín de Población Activa de la Comunidad de Madrid;
-Estadística anual de padrón continuo;
-Actualización anual del Estudio Longitudinal de Extranjeros;
-Comercio Exterior de la Comunidad de Madrid.;
-Banco de Datos Municipales;
-Indicadores Clave del Sistema de Salud; Explotación del CMDB de salud y Características de la
Población y los hogares a través de la EPA.
-Boletín de IPC de la Comunidad de Madrid;
-Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid;
-Banco de datos de Coyuntura.;
-Actualización anual de los indicadores de género; Indicadores sociales comparables a nivel
europeo. Indicadores de Desarrollo Sostenible. Indicadores Sociales de las Personas Mayores.
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-Explotación estadística de la información sobre enseñanza universitaria y no universitaria de la
Comunidad de Madrid;
-Explotación de la muestra Continua de Vidas Laborales.
-Explotación de diversas encuestas a hogares. Encuesta Nacional de Salud.
-Explotación y difusión de datos procedentes de fuentes diversas (Interrupción Voluntaria del
Embarazo, Violencia Doméstica, Suicidios,).Estadística de bibliotecas;
-Explotación del fichero de afiliados a la Seguridad Social y estudios longitudinales. Cruce con
padrón. Cruce del registro de discapacitados con el de afiliados a la Seguridad Social;
-Explotación de las encuestas de I+D e Innovación tecnológica;
-Estadística de Flujos de Población Activa;
-Marco Input-Output de la Comunidad de Madrid;
-Colectivo y Dinámica Empresarial;
-Demografía Empresarial (Comparativa Nacional, regional y detalle municipal);
-Explotación del Fichero de Cuentas de Cotización a la Seguridad Social;
-Explotación de la encuesta de índices de comercio al por menor;
-Boletín de Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid;
-Elaboración del indicador sintético de actividad de la Comunidad de Madrid;
-Estadísticas Históricas;
-Explotación estadística de las pensiones gestionadas por el INSS y el ISM que figuran en el
Registro de Prestaciones Sociales Públicas;
-Encuesta a visitantes a puntos turísticos de la Comunidad de Madrid: Segmento de turismo
cultural;
-Dinámica de la ocupación

INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA:
Son los trabajos para crear un sistema integrado y territorialmente referenciado de las unidades
socioeconómicas de la Comunidad de Madrid, que se concreta entre otros en los siguientes
trabajos:
-Mantenimiento y actualización del Directorio de Unidades de Actividad Económica de la
Comunidad de Madrid;
-Mantenimiento y actualización de los callejeros y cartografías coherentes con ellos de todos los
municipios de la Comunidad de Madrid, donde se plasman las unidades de agregación territorial
más habituales mediante el empleo de herramientas del Sistema de Información Geográfica (SIG)
del Instituto de Estadística;
-Mantenimiento y actualización del Censo de Edificios y Huecos de la Comunidad de Madrid.

ESTADÍSTICAS DE SÍNTESIS GENERAL Y DIFUSIÓN:
Consiste en la realización de operaciones estadísticas de síntesis general, recopilación y
tratamiento de la información existente, así como la divulgación de los resultados de las
operaciones efectuadas. Ello supone la realización de publicaciones en redes y en otros soportes
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(publicaciones electrónicas, Internet, Intranet), la elaboración de ediciones más cercanas a las
peticiones de los usuarios, y el servicio de difusión de información general, de atención al público
y gestión de la página WEB del Instituto. Productos concretos derivados de esta línea son los
anuarios estadísticos, reseñas y folletos resúmenes de datos y cifras básicas, los mapas y posters de
divulgación, el sistema de difusión de datos sobre bases cartográficas (NOMECALLES y mapas
temáticos de la BDT) o los tabuladores on-line de ficheros de microdatos.

MEJORA DE LOS MÉTODOS DE TRABAJO:
El incremento de las demandas de información y la limitación de recursos obliga a realizar
procesos intensivos de racionalización y mejora de la metodología de trabajo: sistematización y
replanteamiento del diseño de los trabajos estadísticos, elaboración de herramientas estadísticas
para la producción y difusión, formación continuada, asesoramiento estadístico interno y externo,
etc. Como desarrollo de herramientas metodológicas de amplio espectro informatizadas se pueden
citar SIESTA (Sistema Estadístico de Tabulación), RECONO (reconocimiento y codificación de
direcciones postales), MEGA (Sistema de Estimación General Asistida) o Visor BDT (aplicación
de elaboración de mapas temáticos).

Como conclusión debe señalarse que el objetivo prioritario de continuación de las operaciones
existentes se enmarca dentro de las siguientes funciones atribuidas al Instituto de Estadística por la
Ley 12/1995:
* La elaboración de sistemas integrados de estadísticas demográficas, económicas y sociales.
* La realización de los trabajos censales necesarios para crear y mantener actualizados los marcos
y parámetros básicos de información sobre la población, las viviendas y las actividades
económicas.
* La promoción de la difusión de las Estadísticas relativas a la Comunidad de Madrid.
* Promover la investigación estadística y la formación y el perfeccionamiento profesional del
personal estadístico, y realizar investigaciones para contrastar la eficacia de los cuestionarios y
métodos empleados en la elaboración de las estadísticas.

Transportes,
Infraestructuras
y Vivienda
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La Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda tiene
adscrito el programa 400 “Dirección y Gestión Administrativa”, cuyos objetivos se corresponden
con el ejercicio de las funciones que, con carácter general, le atribuye el artículo 46 de la Ley
1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid y, en
particular, las contenidas en el artículo 4 del Decreto 168/2011, de 13 de octubre, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras.
La Secretaría General Técnica es el órgano central de coordinación interadministrativa, presta
asesoramiento jurídico y técnico al Consejero, al Viceconsejero y a las Direcciones Generales.
Tiene atribuido el asesoramiento y coordinación de todos los servicios y unidades que integran la
Consejería y el mantenimiento de las relaciones institucionales.
Presta apoyo y asistencia de forma horizontal en el cumplimiento de los fines que son competencia
de cada Centro Directivo en materia técnico-jurídica, económico-financiera, presupuestaria, de
personal, de contratación y de régimen interior.
Se asumen por la Secretaría General Técnica las funciones de servicios generales y régimen
interior, que conlleva la gestión patrimonial de los bienes adscritos, realizando las actuaciones
precisas para el funcionamiento ordinario de las distintas unidades administrativas, procurando la
conservación de los edificios que integran la Consejería y el mantenimiento de sus dependencias e
instalaciones.
Desde la Secretaría General Técnica se elabora el Anteproyecto de Presupuestos anual de la
Consejería, respetando las medidas de disciplina presupuestaria y contención del gasto, y se realiza
el seguimiento de la ejecución de todos los programas presupuestarios, además de la coordinación
de la actividad económica de la Consejería en lo relativo a propuestas de gastos y su ejecución.
Se realizan actuaciones de coordinación y, en su caso, elaboración de proyectos de disposiciones
normativas de competencia de la Consejería, la tramitación de los asuntos que vayan a ser
sometidos al Consejo de Gobierno y la tramitación de los Convenios o Acuerdos suscritos dentro
del ámbito competencial de la Consejería.
Se centralizan en la Secretaría General Técnica las funciones administrativas y procedimentales de
tramitación de recursos administrativos y de reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
Asimismo, le corresponden las funciones de gestión y ordenación de los recursos humanos de la
Consejería, el análisis, valoración y tramitación de las propuestas de racionalización orgánica y
funcional de la Consejería, realizando propuestas de elaboración y modificación de la relación de
puestos de trabajo y plantilla presupuestaria.
Tiene atribuida la gestión de la contratación administrativa de la Consejería y el apoyo y
asesoramiento en esta materia a los Organismos y Empresas Públicas dependientes.
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Por otra parte, de acuerdo con el artículo 4 apartado m) del Decreto 168/2011, de 13 de octubre,
corresponden a la Secretaría General Técnica, la tramitación de proyectos y expedientes de
expropiación forzosa así como la realización de las actuaciones expropiatorias que resulten
necesarias en el ámbito de las competencias de la Consejería. El objetivo en la gestión de esta
función es la adquisición de suelo por el sistema de expropiación forzosa para actuaciones de
infraestructuras del transporte, fundamentalmente carreteras y metro.
Por último, coordina y presta asesoramiento jurídico, técnico y económico a los Organismos,
Empresas y Entes Públicos dependientes de la Consejería.
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El Presupuesto en materia de carreteras para el año 2013 se basa fundamentalmente en las
funciones que debe cumplir la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, que son:
-Homogeneización de los niveles de movilidad que produce una distribución difusa del empleo en
la región, ofreciendo una respuesta adecuada mediante infraestructuras viarias que completen el
objetivo anterior.
-Mejorar la red capilar mallada en torno a áreas de gran concentración de actividad y completar las
infraestructuras que permitan una total accesibilidad a Madrid de los tráficos de mercancías por
carretera.
-Dotación de un nivel de accesibilidad adecuado desde los núcleos urbanos que conforman el área
de influencia hacia los focos de actividad de los que dependen, proporcionando posibilidad de
desplazamiento mediante la infraestructura viaria.
La inversión en el programa 405 de construcción y conservación de la red de carreteras de la
Comunidad de Madrid, se dirige, por tanto, a priorizar las políticas orientadas al desarrollo de la
economía productiva, a través de la inversión en infraestructuras básicas para el crecimiento
económico y el fomento del empleo.
Por lo tanto, las metas a alcanzar en la inversión en el programa 405 de Construcción y
Conservación de Carreteras, en el año 2013, son:
-Invertir en la creación y ordenación de la infraestructura viaria que optimice el funcionamiento
conjunto de la red, mejorando la movilidad.
-Continuar con las actuaciones de mejora de la red viaria existente, de manera que se dote al
territorio de unas infraestructuras adecuadas para permitir su desarrollo y modernización. Dentro
de estas actuaciones, tienen especial importancia la Seguridad Vial, materia que preside todos los
tipos de actuaciones incluidos en el Presupuesto: nuevas carreteras, duplicaciones de calzada,
acondicionamientos, mejoras de trazado y de firme, remodelación de enlaces, refuerzos, etc.
-Conservar adecuadamente la infraestructura viaria de los aproximadamente 2.600 km de la red de
carreteras competencia de la Comunidad, ya que la calidad de la red se aprecia fundamentalmente
por su estado de conservación y mantenimiento. Estas actuaciones tendrán en cuenta el estado de
los firmes y del pavimento, del drenaje y del estado de las cunetas, de los puentes y obras de
fábrica, y también los aspectos relacionados con la mejora de señalización, la limpieza viaria, con
la importancia de mantener en buen estado los puertos de montaña competencia de la Comunidad,
para seguir manteniendo la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos.
Estas metas se han diseñado dentro de una política de eficiencia y eficacia en la gestión del gasto
público, optimizando el presupuesto disponible.
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El Presupuesto de 2013 sigue las directrices marcadas por la Unión Europea en materia de
Seguridad Vial que se refieren a reducir el número y consecuencia de los accidentes en carreteras.
Entre los objetivos prioritarios de la Dirección General de Carreteras se encuentra la mejora de la
Seguridad Vial que se implementa mediante las siguientes actuaciones:
-Tratar los Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) identificados en la Red de Carreteras
de la Comunidad de Madrid.
-Reducir las zonas de conflicto potencial, localizadas principalmente en nudos varios:
intersecciones o enlaces y en las travesías. Eliminación de las intersecciones a nivel.
-Proporcionar las mejores condiciones de visibilidad posibles, básicamente relacionado con el
trazado, las secciones transversales y las márgenes.
-Proporcionar las condiciones más óptimas posibles de confort y seguridad a los usuarios,
principalmente a través del tratamiento de firmes, señalización y balizamiento, sistemas de
contención y reordenación de accesos.
-Mejorar las condiciones de circulación de colectivos como los motoristas y ciclistas que
comparten las plataformas viarias con los vehículos automóviles.
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Los objetivos generales de la Dirección General de Transportes se centran, por un lado, en mejorar
las condiciones en las que desarrollan su actividad las empresas de transporte y la calidad de los
servicios que prestan y, por otro, en conseguir una gestión ágil y eficaz de todos los
procedimientos administrativos, que afectan tanto a los propios transportistas como a los usuarios
del transporte. Para ello, se considera importante seguir en la línea de fomento y mejora de la
formación de todos los agentes del sector, empresarios y trabajadores, así como insistir en la
modernización de las herramientas de gestión de los servicios que se prestan desde esta Dirección
General, entre los que cabe destacar los relativos a autorizaciones de transporte, capacitación
profesional para el ejercicio de la actividad, arbitraje entre transportistas y usuarios, y exigencia
del cumplimiento de las obligaciones técnicas, sociales y fiscales.
Para el ejercicio 2013 se seguirá potenciando el uso de las nuevas tecnologías en la tramitación de
autorizaciones, permisos y certificaciones, permisos y certificados, fomentando la presentación de
solicitudes a través de Internet. Asimismo, se continuará con el sistema de información
individualizada al ciudadano que se tiene implantado, que incluye tanto la atención personalizada
en la oficina como la remisión periódica de comunicaciones, que sirven de recordatorio de los
trámites a realizar y de las fechas en las que deben llevar a cabo.
Otro de los objetivos prioritarios de este centro directivo es, como se ha indicado, la mejora de la
formación del sector, ya que la misma no sólo repercute en la calidad de las empresas y de los
servicios que prestan, sino que también incide positivamente en la seguridad vial, contribuyendo a
reducir la siniestralidad en carretera. Por ello, se incentivarán mediante ayudas, las actividades de
formación de los conductores y de todos los trabajadores del sector en general. Además, mediante
orden conjunta de colaboración de la Consejería de Educación y la Consejería de Transportes e
Infraestructuras se posibilita a las asociaciones de transportistas más representativas, el uso del
centro integrado de formación profesional Profesor Raúl Vázquez para la impartición de cursos.
En esta misma dirección, en 2013 se continuará con el despliegue del sistema de cualificación de
conductores profesionales (CAP), regulado en el Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, que
exige la autorización de centros de formación, la homologación e inspección de los cursos que
impartan y la celebración de, al menos, seis pruebas anuales de constatación de conocimientos así
como la puesta en marcha de la formación continua, todo ello en orden a la expedición de los
certificados de aptitud profesional de conductores. Por otra parte, continuarán efectuando las
pruebas de capacitación profesional de transportistas y de consejeros de seguridad para el
transporte de mercancías peligrosas (dos convocatorias por cada clase).
Con el fin de facilitar la gestión empresarial, la Dirección General de Transportes ha creado sendos
observatorios de costes del transporte discrecional de viajeros en autocar y del transporte de
mercancías por carretera, accesibles por Internet de modo gratuito. En 2013 se llevarán a cabo los
estudios necesarios para su actualización.
En aplicación del convenio suscrito con la Federación Madrileña de Municipios, se continuará
con la edición de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida y con la
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gestión del Registro correspondiente, instrumento que facilita su utilización fuera del municipio de
residencia del titular.
Otro de los objetivos de la Dirección General consiste en la autorización e inspección de los
aeródromos, helipuertos y aeropuertos ubicados en la Comunidad de Madrid que no sean militares,
que no tengan la calificación estatal de interés general, ni desarrollen actividades comerciales.
Esta actividad se centra fundamentalmente en la autorización e inspección de instalaciones de
carácter sanitario, las destinadas a protección ciudadana, o bien instalaciones de carácter deportivo,
todo ello en aplicación de lo dispuesto en la Ley 3/2010, de 22 de junio, de Instalaciones
Aeronáuticas de la Comunidad de Madrid.
Al objeto de garantizar las necesarias condiciones de competencia y seguridad en el transporte, por
parte de este Centro Directivo se llevarán a cabo las pertinentes actuaciones de inspección
dirigidas a la comprobación del cumplimiento, por parte de las empresas que actúan en el mercado
del transporte por carretera, de las obligaciones fiscales y sociales.
La actividad de control se realizará según las directrices establecidas en el Plan de Inspección del
año 2013, pretendiendo alcanzar los objetivos que en el mismo se establezcan con la máxima
eficacia, para lo cual es importante continuar con la colaboración de las Fuerzas de Seguridad
encargadas de la vigilancia del transporte por carretera, así como adquirir y mantener la dotación
de unidades móviles y de todos aquellos instrumentos de control que se estimen convenientes.
Asimismo, corresponde a este Centro Directivo, la tramitación y resolución de los numerosos
expedientes sancionadores incoados por la comisión de infracciones en materia de transportes y la
ejecución de las sanciones impuestas, tanto pecuniarias como no pecuniarias.
Otro de los objetivos de la Dirección General a través de las Juntas Arbitrales del Transporte es la
protección y defensa de las partes intervinientes en el transporte terrestre y por cable, encargándose
de tramitar y resolver las reclamaciones y controversias instadas por empresas y consumidores. Se
tramitarán las solicitudes de depósito de mercancías que realicen las empresas transportistas e
informarán y dictaminarán, a petición de la Administración o de las personas que justifiquen un
interés legítimo sobre las condiciones de cumplimiento de los contratos de transporte terrestre y de
actividades auxiliares y complementarias del mismo y se realizarán en su caso, funciones de
peritación de mercancías.
Se promoverá la difusión de la actividad de las Juntas Arbitrales, a través de la necesaria
información a las empresas y a los particulares sobre la posibilidad de acudir a las Juntas
Arbitrales como medio rápido, gratuito y eficaz de resolución de las posibles controversias que
puedan surgir respecto al cumplimiento del contrato de transporte tanto de mercancías como de
viajeros, distribuyendo asimismo de forma gratuita diversas publicaciones, así como 2 CD de
reciente edición que incluyen la normativa de transporte aplicable en la Comunidad de Madrid, así
como los laudos dictados por las Juntas desde el año 2002 hasta 2009.
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El Programa 407 desarrolla los objetivos del Gobierno Regional en materia de Infraestructura
del Transporte mediante la planificación, gestión, explotación y mantenimiento de las
infraestructuras de transporte colectivo y de los Programas de Inversión correspondientes.
En virtud del Decreto 40/2007, de 28 de junio, por el que se modifican parcialmente las
estructuras de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid, se adscriben a la
Dirección General de Infraestructuras las competencias relativas a las infraestructuras
aeroportuarias.
Tienen la consideración de infraestructuras de transporte colectivo las líneas ferroviarias, el
Metro, el Metro Ligero, los sistemas de plataforma reservada, los aeródromos, aeropuertos y
helipuertos, los intercambiadores de transporte y las estaciones, así como sus elementos e
instalaciones.
Los objetivos se concretan en el desarrollo de la red de Metro y de ferrocarriles tanto en el
municipio de Madrid como en el resto de la región y en la mejora de los intercambios con la
red de Cercanías, evaluando su impacto en la estructura urbana de los municipios por los que
discurre. Cabe destacar también como objetivo el desarrollo de nuevas técnicas de ejecución
de estas infraestructuras y sus instalaciones, incluidas las instalaciones aeronáuticas.
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La Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, en uso de las competencias que tiene
atribuidas, se plantea los siguientes objetivos para el año 2013:
En relación con el patrimonio arquitectónico de nuestra Comunidad se plantea la protección del
mismo a través del planeamiento supramunicipal, la redacción de Guías, Catálogos Regionales y
Sectoriales o de Planes Regionales de Protección. Otro objetivo, son las actuaciones de
recuperación de edificios de interés arquitectónico de uso dotacional o institucional, su
rehabilitación, reforma, así como actuaciones arquitectónicas de nueva planta de usos
dotacionales, o en apoyo de otras Consejerías. El tercer objetivo, sería la adecuación o mejora de
espacios públicos urbanos, en relación con cascos urbanos de interés histórico y arquitectónico, o
entornos de edificios de interés cultural. El cuarto objetivo es la regulación normativa y el control
de calidad en la edificación, conjuntamente con el fomento y difusión de la calidad de la
arquitectura y la edificación, la colaboración en la regulación del Certificado de Eficiencia
Energética, así como la promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.
El establecimiento de normativa y gestión de las ayudas a la rehabilitación de viviendas es
objetivo prioritario de esta Dirección General.
La protección del patrimonio arquitectónico de cada municipio se concreta en los estudios de los
aspectos y parámetros urbanísticos y arquitectónicos principales: uso y tipologías de edificación,
parcelario, trama, volumetría, valores visuales, edificación y construcciones singulares. Se
pretende que el conocimiento de la situación actual del patrimonio arquitectónico de la
Comunidad coadyuve a la adecuación a los valores patrimoniales de cada municipio de sus
Normas Subsidiarias, Planes Generales, Normativas de Cascos Antiguos y Catálogos de Bienes a
Proteger. Asimismo, se podrán beneficiar los posibles Planes Directores, Programas y Planes
Sectoriales de actuaciones sobre elementos, conjuntos y espacios arquitectónicos, con un orden de
prioridades marcadas por la relevancia y el estado de conservación, que han de ser tenidos como
básicos a la hora de presupuestar las inversiones en restauración, recuperación y reutilización,
incluyendo edificación de arquitectura tradicional con riesgo de desaparición. Dichas actuaciones
tendrán lugar dentro del programa de actuaciones en el medio rural o bien para usos dotacionales o
residenciales en inmuebles de patrimonio municipal o de otros organismos públicos.
Se pretende la rehabilitación de Casas Consistoriales y otros edificios de interés arquitectónico que
se destinarán, tras su recuperación, a usos públicos.
Cabe destacar el apoyo de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, en el Área de
Arquitectura, a otras Consejerías e Instituciones dirigido a apoyar a unos servicios que tendrían
que contratar con el exterior, a costa de sus presupuestos. Esta forma de cooperación como Oficina
Técnica de Redacción, Supervisión y Dirección de Obras permite extender su actuación a
inversiones de otros departamentos y organismos de considerable importancia.
Otro de los objetivos es la adecuación de espacios públicos, que se llevan a cabo, bien sobre
espacios emblemáticos y con una fuerte carga histórica, bien dentro del programa de remodelación
de plazas o espacios de interés arquitectónico y urbanístico en los cascos históricos de los distintos
núcleos de población de la Comunidad, atendiendo a los criterios de la Ley 7/2000, de 19 de junio,
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de Rehabilitación de Espacios Urbanos Degradados y de Inmuebles que deban ser objeto de
Preservación.
En materia de control de la Calidad de la Edificación, se pretende atender a la racionalización del
contenido y coste del proceso de edificación, control de los agentes que informan y evalúan la
calidad, racionalización de procedimientos y coordinación de actuaciones en o con otras
Administraciones Públicas. Se pretende profundizar, en tres líneas de trabajo:
-Actuaciones para el control de la calidad de la edificación
-Mejora de la Normativa
-Difusión y fomento de la misma
Estas líneas de trabajo se materializan a través de la Supervisión de Proyectos, Control de Calidad
de la Construcción, mantenimiento de la Base de Datos de la Construcción, perfeccionamiento de
las normas y coordinación con las Normativas Estatal y Europea. Se fomentará la acreditación de
eficiencia energética de edificios como desarrollo del R.D. 47/2007, de 19 de enero.
En cuanto a la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, la
Dirección General colabora mediante el impulso, fomento y realización de actuaciones ejemplares
y demostrativas en esta materia y coordina las funciones del Consejo para la Promoción de
Accesibilidad y la Supresión de Barreras, así como de las Comisiones Técnicas de Accesibilidad
creadas al amparo del mismo.
Referente a las competencias en Rehabilitación, en 2013 y con cargo a los fondos que transfiere el
Ministerio de Fomento, se abonarán subvenciones pendientes de Planes anteriores para la
rehabilitación dispersa, integrada, Plan Vallecas y Áreas Gestión Mixta.
Referente al Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid se continuará con las ayudas a la
rehabilitación en cumplimiento de planes anteriores.
También se mantendrán, como instrumento que coadyuva a la rehabilitación de vivienda, las
ayudas para la instalación de ascensores.
En materia de vivienda se ejecutarán en el ejercicio 2013 tanto los Planes de Vivienda Estatales, es
decir, financiados en su totalidad por el Ministerio de Fomento, como los Planes de Vivienda de la
Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva en materia de Vivienda; siendo el
instrumento básico de su política de vivienda la aprobación, desde el año 1997, de sus propios
Planes de Vivienda, constituyendo referencia obligada la Ley 6/1997, de 8 de enero, de Protección
Pública a la Vivienda de la Comunidad de Madrid, que creó la Vivienda con Protección Pública.
La divulgación de los Planes y Programas de Vivienda motiva la realización de acciones
divulgativas necesarias para su difusión destacando las actuaciones derivadas del Plan de Vivienda
Joven (sorteos y entrega de llaves).
La Oficina de Vivienda es un punto de información moderno, ágil, cercano, eficaz y eficiente para
el ciudadano, desde donde se centraliza la información sobre vivienda utilizando el contacto
directo con los madrileños o las nuevas tecnologías. Dicha Oficina tiene una gran importancia en
la política de Vivienda de la Dirección General, porque atiende a millones de consultas a través de
los diferentes canales de comunicación.
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El Instituto de la Vivienda de Madrid tiene entre sus principales competencias la promoción y
construcción de vivienda social.
En el ejercicio 2013 esta competencia constituye uno de los principales objetivos del Instituto,
que también centra su actividad en la gestión de las 23.563 viviendas que integran su
patrimonio.
El régimen de uso de la mayor parte de estas viviendas es el arrendamiento, aunque también
pueden estarlo en régimen de acceso diferido a la propiedad, venta aplazada o arrendamiento
con opción a compra.
Las viviendas adjudicadas en régimen de arrendamiento tienen una renta media de 227 euros
al mes. No obstante, el IVIMA hace un esfuerzo para adaptar las rentas de sus viviendas a las
capacidades económicas de sus inquilinos, así más de 5.000 familias han podido obtener
rentas reducidas de en torno a 50 euros mensuales.
La labor social del IVIMA se complementa con la adjudicación de viviendas y locales a
asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro. Desde este Instituto también se realizan
actuaciones para satisfacer demandas sociales de colectivos específicos, en colaboración con
otros organismos como la Consejería de Asuntos Sociales, Ayuntamientos o el IRIS.
El IVIMA continua participando activamente en los procesos de remodelación de barrios del
municipio de Madrid en estrecha relación con las organizaciones vecinales, posibilitando la
expropiación o adquisición del suelo necesario e invirtiendo en infraestructuras,
equipamientos y vivienda, asegurándose la permanencia de los habitantes de las viviendas en
el mismo suelo al que habían llegado años atrás sin que se produzca proceso de expulsión
alguno. Estas actuaciones permiten mejorar las condiciones de vida de las familias de estos
barrios, mediante el derribo de las infraviviendas en las que residen y la construcción de
nuevas viviendas e infraestructuras.
En el año 2013, desde este Organismo se impulsará el ritmo de la importante obra en curso de
vivienda social para los ciudadanos que viven en la Comunidad de Madrid, fundamentado en
que la adquisición de suelo en ejercicios precedentes, así como los suelos asignados al
Instituto por la Ley de Suelo, permitan afrontarlo.
Sin perjuicio de las posibles variaciones que se puedan producir en la disponibilidad de suelos
y en consecuencia con el calendario de sostenimiento de la obra en curso, las principales áreas
de actuación preferente estarán tanto en el municipio de Madrid como en el resto de la
Comunidad.
Por último, sigue siendo un importante objetivo del Instituto, la oferta de viviendas y garajes a
los arrendatarios de las promociones del Instituto, satisfaciendo el deseo de éstos de adquirir
una vivienda.
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En líneas generales, el objetivo del Consorcio Regional de Transportes es el que viene recogido en
su Ley de creación, modificada por la Ley 6/2002, de 22 de junio, y se mantiene como objetivo
básico en todos los ejercicios económicos, en los que únicamente varían las metas anuales a
alcanzar, así como las estrategias a aplicar en su consecución.
Pueden considerarse como objetivos básicos, entre los que se enmarcan otros más precisos, los
siguientes:

POTENCIACIÓN DEL TRANSPORTE
NECESIDADES DE MOVILIDAD.

PÚBLICO

PARA

ATENDER

LAS

-Mejora de la calidad de los servicios ofrecidos en sus diversos aspectos de regularidad,
comodidad, seguridad y atención al viajero.
-Aumento de la oferta de servicios.
-Mantenimiento de la capacidad productiva de las empresas en forma adecuada de explotación,
reponiendo los activos que han agotado su vida útil.

MANTENIMIENTO DE UN MARCO ESTABLE DE FINANCIACIÓN PARA LAS
SOCIEDADES QUE OPERAN AL SERVICIO DEL TRANSPORTE POR PARTE DE
LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES IMPLICADAS.
-Establecimiento de nuevos contratos-programas con las empresas operadoras a fin de garantizar el
cumplimiento de los objetivos y la realización de las actuaciones propuestas.
-La mejora de la productividad, en sus aspectos técnicos y económicos, tanto en la explotación
como en la gestión.
La repercusión social del cumplimiento de estos objetivos es ciertamente obvia, y van dirigidos
fundamentalmente a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y a las empresas de transporte de
viajeros, tanto públicas como privadas, que operan en su ámbito geográfico.

Educación,
Juventud
y Deporte

___________________________________________________________________________
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2013

MEMORIA DE ACTIVIDADES

___________________________________________________________________________
PROGRAMA:

500

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Subfunción:
Centro:
Sección:
Responsable:

421
EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
001
COMUNIDAD DE MADRID
15
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

___________________________________________________________________________
La Secretaría General Técnica, de acuerdo con el marco competencial atribuido por los diferentes
Decretos de estructura y de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y,
como órgano central de coordinación interadministrativa, proporciona al conjunto de órganos y
organismos que forman la estructura de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte el soporte
material y técnico para poder cumplir los objetivos y actividades que son competencia de cada uno
de ellos. Esta competencia se lleva a cabo a través de los créditos del Programa 500 Dirección y
Gestión Administrativa, que financian gastos de conservación y mantenimiento y de planificación,
organización, gestión y coordinación.
De conformidad con lo anterior, la Secretaría General Técnica lleva a cabo la coordinación y el
apoyo técnico-jurídico de la actividad normativa y administrativa de los órganos de la Consejería,
especialmente en lo relativo a los asuntos que se elevan a Consejo de Gobierno. Asimismo, dentro
de las cuestiones de régimen jurídico de la Consejería, le corresponde entre otras, la tramitación de
los recursos y reclamaciones y las competencias del Protectorado de Fundaciones.
Sin perjuicio de las competencias, que en materia de personal, tiene atribuidas la Consejería de
Economía y Hacienda, desde el programa 500 se financia la gestión del personal funcionario y
laboral de la Consejería, excepto el encuadrado en el marco competencias de la Dirección General
de Recursos Humanos (personal docente y no docente laboral y funcionario adscrito a los centros
docentes no universitarios).
Asimismo, se coordinan y realizan las actuaciones necesarias para la elaboración del presupuesto
de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, y las operaciones de gestión, ejecución y
control del mismo, incluyendo las tareas de asesoramiento a las diferentes Direcciones Generales y
Organismos Autónomos adscritos. Esta labor de coordinación se lleva a cabo también en la
elaboración de la cuenta anual, ajustada al Plan General de Contabilidad Pública.
Asimismo se lleva a la tramitación de los expedientes de contratación administrativa (salvo los que
son competencia de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios).
Igualmente se tramitan las sugerencias y reclamaciones presentadas por los ciudadanos, a través de
las oficinas de atención al ciudadano, labores de régimen interior, registro de documentos,
coordinación, edición y distribución de publicaciones y los servicios generales de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte.
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El Decreto 149/2011, de 28 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura
orgánica de la, entonces, Consejería de Educación y Empleo, dispone en su artículo 4, actualmente
en vigor, apartado 1.c) que la Viceconsejería de Organización Educativa ejercerá las competencias
que corresponden en general a la Consejería para el desempeño de la función inspectora en
materia de educación.
Para el ejercicio de las competencias señaladas, el artículo 4, apartado 4, del citado Decreto
149/2011, asigna a la Subdirección General de la Inspección Educativa las siguientes funciones:
a)

La propuesta del Plan General de Actuación de la Inspección para cada curso escolar.

b)

El seguimiento de la ejecución de dicho Plan General de Actuación.

c)

La coordinación de la actividad inspectora en el territorio de la Comunidad de Madrid.

d)

Las demás funciones que en la materia le encomiende el titular de la Viceconsejería de
Organización Educativa.

En el Plan General de Actuación para el curso 2012-2013 se contempla proseguir con la
supervisión de la documentación académica y administrativa de los alumnos de Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de los centros docentes públicos y
privados mediante nuevas herramientas informáticas y de análisis que han empezado a
desarrollarse en el presente curso y deben completarse en el próximo.
Se continuará también con la participación de la Inspección en las pruebas externas de evaluación
de los alumnos en las áreas instrumentales en Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria, en diferentes grados de acuerdo con la naturaleza y las características de cada prueba.
Del mismo modo, recibirá atención especial el seguimiento de la evolución de los resultados de los
alumnos en 2º de Bachillerato y en la Prueba de Acceso a las Enseñanzas Universitarias de Grado,
al objeto de valorar el impacto de las actuaciones de carácter preferente desarrolladas en los dos
cursos anteriores.
No menor importancia tendrá la supervisión detallada de los horarios de los centros y de sus
profesores, con especial atención a los de Educación Secundaria, que serán objeto de una
actuación específica en el presente curso.
Las programaciones didácticas recibirán en el curso 2012-2013 una especial atención, que se
concretará en una supervisión especializada por medio de equipos de inspectores del perfil más
adecuado para el análisis de cada área, materia, módulo y ámbito.
El trabajo de los equipos directivos, y en especial el de los directores, serán objeto en el presente
curso de un interés prioritario, con el objetivo último de implantar, de cara al curso próximo, un
modelo de rendición de cuentas de los directores.
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El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula, así como, la adecuación
de los planes aprobados por los centros para su impulso, recibirán, asimismo, una atención
importante a lo largo del presente curso.
Como en cursos anteriores, importantes actividades habituales de la Inspección Educativa
requieren la existencia de este programa. Así, las publicaciones de investigaciones que constituyen
la colección denominada Documentos de Trabajo de la Inspección de Educación; la comunicación
frecuente con los centros de enseñanza para el aprovechamiento de los resultados de las
evaluaciones; la colaboración permanente con los centros directivos de la Consejería en la
elaboración de normas y documentos; la relación, bien que espaciada, con las otras Inspecciones
Generales del resto de las Comunidades Autónomas, etc.
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El Programa de Gasto 503 “Servicios Educativos” afrontará en 2013 los siguientes objetivos:
ATENDER LOS SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE
Y COMEDOR.
El derecho a una enseñanza básica obligatoria y gratuita está reconocido en el artículo 27.4 de
nuestra Constitución y desarrollado en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (LOE) que establecen que la educación primaria y la educación secundaria
constituyen la educación básica, siendo obligatoria y gratuita para todas las personas.
Los servicios escolares complementarios de transporte y comedor contribuyen a facilitar la
prestación del servicio público educativo y a mejorar la calidad de la enseñanza de los alumnos del
nivel obligatorio de la enseñanza, cuyo domicilio familiar esté alejado del centro docente público
donde cursan sus estudios, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley
Orgánica de Educación que dispone: “...En la educación básica, en aquellas zonas rurales en que
se considere aconsejable, se podrá escolarizar a los niños en un municipio próximo al de su
residencia, para garantizar la calidad de la enseñanza. En este supuesto las Administraciones
educativas prestarán de forma gratuita los servicios escolares de transporte y, en su caso, comedor
e internado.”

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA TERRITORIAL.
El Decreto del Consejo de Gobierno 109/2012, de 4 de octubre (BOCM del 5 de octubre), por la
que se modifica parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la
Comunidad de Madrid , establece en su artículo 4 que en la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, a la Viceconsejería de Organización Educativa se le adscriben, entre otras unidades, a las
Direcciones de Área Territorial.
A este propósito responde el programa de gasto 503 al dotar de los necesarios créditos para gastos
de funcionamiento a las cinco Direcciones de Área Territorial de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte, de modo que se posibilite la gestión, coordinación y supervisión del servicio
público educativo prestado por los centros docentes públicos no universitarios ubicados en sus
respectivas demarcaciones territoriales.

DESARROLLO DEL PORTAL EDUCATIVO EDUCAMADRID Y OTRAS
ACTUACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN EN LOS CENTROS DOCENTES DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.
Para el adecuado desarrollo y gestión del portal educativo “Educamadrid” y de otras actuaciones
para la implantación en los centros docentes de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, es preciso contratar con empresas y profesionales las asistencias técnicas y
colaboraciones que en cada momento se determinen.
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El programa de gasto 504 educación infantil, primaria y especial, afrontará en el año 2013 los
siguientes objetivos:
MANTENER Y AMPLIAR LA RED PÚBLICA DE CENTROS DE EDUCACIÓN
INFANTIL (0-3 años).
La red de centros públicos de educación infantil al finalizar el ejercicio 2012 estará integrada por
463 centros específicos de educación Infantil, 334 EEI. y 129 C.N., unas de gestión directa, otras
gestionadas mediante contratos de gestión de servicio público y por centros de titularidad de los
ayuntamientos y de otras instituciones, sostenidos mediante convenios de colaboración con la
Comunidad de Madrid, además de 36 sedes de zona de casas de niños y 14 sedes de equipos de
atención temprana.
En el ejercicio 2013 está prevista la creación de 3 escuelas de educación infantil de titularidad
municipal, financiadas a través de la partida 22810.

MANTENER LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL.
Configurada al inicio del curso escolar 2012/2013 por 796 colegios públicos de educación infantil
y primaria y 23 colegios públicos de educación especial, posibilita la plena escolarización en la
etapa de la educación primaria. En este programa económico se presupuestan las dotaciones
necesarias para el correcto funcionamiento de los centros.
En el ejercicio 2013 se mantiene a través de una convocatoria pública la colaboración económica
con diversos Ayuntamientos de la región de conformidad con la Orden 2344/2010, de 28 de abril,
de la Consejería de Educación, para el sostenimiento de los colegios públicos de educación
infantil, primaria y/o educación especial radicados en su municipio en los que se escolarizan
alumnos censados en otros municipios por falta o insuficiencia de oferta educativa, o en los que se
imparte educación secundaria obligatoria.

AMPLIAR Y REORDENAR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE SEGUNDO CICLO
DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL.
El aumento en la demanda de plazas escolares en los últimos años, derivada tanto del incremento
de la natalidad, como del incremento de la población inmigrante y la construcción de nuevas zonas
urbanas, ocasiona déficit de puestos escolares en determinados distritos de la capital y municipios
de la región que hacen necesario el incremento de centros para atender el 100% de la demanda.
Para compensar este déficit está prevista la creación, en el ejercicio 2013 de 3 nuevos centros de
educación infantil y primaria.
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GESTIONAR LA RED DE EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y
PSICOPEDAGÓGICA.
Un total de 63 equipos (34 equipos generales de orientación, 4 específicos y 25 equipos de
atención temprana) configuran los recursos que la administración gestiona, a través de la partida
29000, para la orientación y la intervención psicopedagógica en los centros docentes de educación
infantil y primaria de su ámbito.

DESARROLLAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA ESCOLARIZACIÓN DE
ALUMNOS CON SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL
El cumplimiento de este objetivo se materializa en primer lugar mediante actuaciones de carácter
curricular. En segundo lugar mediante la continuidad de la colaboración entre la Comunidad de
Madrid (Consejería de Educación, Juventud y Deporte) y la Fundación CEIM, para el desarrollo
de actividades destinadas al alumnado con altas capacidades intelectuales.

REALIZAR ACTUACIONES DE COMPENSACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON
DESVENTAJA SOCIOEDUCATIVA.
La atención a la población proveniente de sectores con desventaja socioeducativa se realiza a
través del programa de educación compensatoria que se desarrollará en centros públicos de
educación infantil y primaria.

DESARROLLAR ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LOS
ALUMNOS CON DISCAPACIDAD.
En este objetivo se presupuestan convenios para la atención educativa de los alumnos con
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad auditiva, escolarizados en centros
docentes sostenidos con fondos públicos por medio de la contratación de intérpretes de lengua de
signos y asesores sordos.

REALIZAR ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LOS
ALUMNOS INMIGRANTES.
El programa de aulas de enlace en colegios de educación infantil y primaria está dirigido a
alumnos que se incorporan al sistema educativo con desconocimiento del español. Asimismo se
incluye el presupuesto dirigido al servicio de traductores e intérpretes (S.E.T.I.) para facilitar la
comunicación entre las instituciones educativas y el alumnado inmigrante, así como el desarrollo
de actuaciones de educación intercultural dentro del marco de cooperación institucional con
Marruecos y Portugal.

ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS ENFERMOS.
Dentro de este objetivo se enmarca el funcionamiento de las aulas hospitalarias, que tiene la
Consejería de Educación , Juventud y Deporte ubicadas en hospitales de la región. Asimismo para
la atención de los alumnos enfermos mentales se dispone de centros educativos terapéuticos en la
Comunidad de Madrid.
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Dentro de este objetivo se encuentra la asistencia del servicio de apoyo educativo domiciliario
(SAED) para atender al alumnado enfermo que debe permanecer en su domicilio.

REALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIONES EXTERNAS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
La prueba de conocimientos y destrezas indispensables (CDI) está dirigida a todos los alumnos
escolarizados en sexto curso de educación primaria de la Comunidad de Madrid. Su finalidad
principal es conocer el grado de adquisición, por parte de estos escolares, de los conocimientos y
destrezas indispensables para iniciar la educación secundaria obligatoria.
La prueba de lectura, escritura y aritmética (LEA) está dirigida a todos los alumnos escolarizados
en segundo curso de educación primaria de la Comunidad de Madrid. Su finalidad principal es
obtener información sobre el grado de adquisición de destrezas y conocimientos fundamentales
adquiridos por los alumnos en las áreas de lengua castellana y literatura y matemáticas.
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El programa presupuestario 505 Educación Secundaria, cuyo responsable es la Dirección General
de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, atiende los
servicios y funciones de los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Personas Adultas, ejerciendo las competencias de
planificación, programación y gestión, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 23/2012, de 27 de
septiembre, del Presidente de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y
denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, según el cual, corresponden a la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte las competencias hasta ahora atribuidas a la antigua
Consejería de Educación y Empleo en materia de educación.
En el desarrollo de su actividad, esta Dirección General realiza también actuaciones orientadas a la
atención educativa del alumnado que requiere apoyos específicos debido a situaciones de
desventaja social o desconocimiento del español y planifica y mejora sus recursos para la
adaptación de la enseñanza a las necesidades específicas de atención que requieran los alumnos y
que contribuyan a evitar el fracaso escolar.
En consecuencia con lo anterior, para el ejercicio presupuestario 2013 se fijan los objetivos que a
continuación se relacionan:

CONSOLIDAR LOS SERVICIOS Y ENSEÑANZAS PRESTADOS POR LA RED DE
CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
Esta red está integrada por los centros docentes públicos cuya titularidad ostenta la Comunidad de
Madrid.
Durante el curso académico 2012-2013 el número de centros en funcionamiento será de 302. Cabe
destacar que se pondrán en funcionamiento tres IES de nueva creación en las localidades de
Madrid, Arroyomolinos y Valdemoro, se originarán dos nuevos IES por fusión en las localidades
de Fuenlabrada y Alcorcón y se traspasarán al programa 508 Formación Profesional tres IES en
Madrid. Además, se han llevado a cabo la ampliación de nuevas aulas y espacios complementarios
en varios IES.
Durante el año 2013 en los Institutos de Educación Secundaria, se mantendrá el centro de
excelencia, se implantarán cinco nuevas Aulas de excelencia, se mantendrán el proyecto de
especialización deportiva en cuatro centros y el de innovación tecnológica en quince centros lo
que permitirá seguir impulsando como herramienta de aprendizaje en la educación secundaria
obligatoria la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
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SOSTENER LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL COMPLEJO EDUCATIVO CIUDAD
ESCOLAR-SAN FERNANDO, MANTENIENDO EL GRADO DE CALIDAD
ALCANZADO.
Este complejo, que consta de una superficie aproximada de 700.000 metros cuadrados, de los
cuales 120.000 son construidos, aglutinando en su interior un gran número de edificios,
pertenecientes a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y otras consejerías, en los que se
desarrollan actividades de muy diversa índole.
Entre estos Centros se encuentran: dos residencias de estudiantes, donde se desarrollan, en
períodos no lectivos, programas de colaboración e intercambio con otros centros españoles y
europeos en actividades formativas; tres institutos de educación secundaria; la sede del Coro de
Niños; el Instituto Superior de Estudios de Seguridad, dependiente de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno; dos archivos de la Consejería de Economía y
Hacienda; dos centros de reforma de menores protegidos dependientes del Instituto del Menor y la
Familia, etc., hasta conformar un total de 17 centros, cuya infraestructura e instalaciones, en
colaboración con las demás consejerías, es preciso mantener.

RECONOCER LA PARTICIPACIÓN, EL ESFUERZO Y LA EXCELENCIA.
La Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial continuará desarrollando programas de apoyo y reconocimiento del esfuerzo y del trabajo
de los alumnos de ESO y Bachillerato que faciliten una mejor relación en la actividad educativa
entre alumnos y profesores y que permitan incentivar el valor del esfuerzo.
Por otra parte, el reconocimiento a la participación y la excelencia se fundamenta en la valoración
de los méritos, basados en el esfuerzo y en el trabajo, el uso de herramientas intelectuales y la
adquisición de destrezas y habilidades, tanto de los alumnos en sus tareas de aprendizaje como del
profesorado en sus tareas de enseñanza.

DESARROLLAR PROGRAMAS DE INICIACIÓN PRÁCTICA PARA ADULTOS CON
DISCAPACIDAD, ASÍ COMO PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONALES
INICIAL PARA JÓVENES ENTRE 17 Y 24 AÑOS Y FORMACIÓN BÁSICA PARA
FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LAS PERSONAS
INMIGRANTES, TODO ELLO COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
Las personas adultas, los jóvenes con alto nivel de marginación y los adultos discapacitados sin
titulación y con riesgo de exclusión social, necesitan apoyo para mantenerse e integrarse en el
mercado laboral. Por ello, la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional
y Enseñanzas de Régimen Especial desarrollará actuaciones encaminadas a este fin con el
desarrollo de programas de iniciación práctica cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
Las personas inmigrantes necesitan apoyo para su integración social y laboral. Para ello, la
Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial desarrollará programas, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, destinados a
favorecer y fomentar la formación básica de este colectivo.
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SOSTENER LA FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS A TRAVÉS DE LA
RED PÚBLICA DE CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
PROMOVIENDO, EN SU CASO, LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE
COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES.
La formación básica de personas adultas, tanto en su modalidad presencial como a distancia,
necesita para su desarrollo el apoyo económico que le permita el mantenimiento de su gestión y de
la red de centros que la sostienen. Dicha red está compuesta de 69 centros de personas adultas.
Junto a la red de centros públicos, las Entidades Locales colaboradoras en la extensión de la
educación de personas adultas, necesitan el apoyo de la administración educativa para la
ordenación de sus enseñanzas y su desarrollo. Por ello, la Dirección General de Educación
Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial podrá suscribir convenios
de colaboración con dichas entidades.

DESARROLLAR EN LOS CENTROS PÚBLICOS PROGRAMAS QUE COMPENSEN
LAS DESIGUALDADES DERIVADAS DE FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS,
CULTURALES, GEOGRÁFICOS, ÉTNICOS O DE OTRA ÍNDOLE Y QUE
FAVOREZCAN LA INCORPORACIÓN Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA
EDUCATIVO DEL ALUMNADO E IMPULSAR LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO
ESCOLAR EN COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES.
Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, se
desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación con el alumnado que se encuentre en
situación desfavorable, dotando a los centros de educación secundaria de los recursos económicos
y de los apoyos necesarios, al tiempo que se garantizará la escolarización del alumnado que accede
de forma tardía al sistema educativo español teniendo en cuenta sus circunstancias personales y
educativas. Con el fin de completar dichas actuaciones, se hace necesaria la participación de las
entidades locales en la prevención del absentismo escolar. Por ello, la Dirección General de
Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial podrá suscribir
los convenios de colaboración oportunos para la consecución de estos fines.
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La Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial ejerce las competencias de planificación, programación, ordenación y gestión, entre otros,
de los centros públicos en los que se imparten enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas de
idiomas, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 23/2012, de 27 de septiembre, del Presidente de la
Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la
Comunidad de Madrid, según el cual corresponden a la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte las competencias hasta ahora atribuidas a la antigua Consejería de Educación y Empleo en
materia de educación.
Con el programa presupuestario 506, la Dirección General de Educación Secundaria, Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, atiende los gastos derivados del funcionamiento
de los conservatorios profesionales de música y danza, las escuelas oficiales de idiomas y las
escuelas de arte, colabora con las escuelas municipales de música y danza a través de actuaciones
de apoyo y asesoramiento, y sufraga los gastos derivados de las actividades de las agrupaciones
musicales de carácter pedagógico: coro de niños y coro de jóvenes de la Comunidad de Madrid.
Promueve aquellas acciones dirigidas a potenciar la formación y perfeccionamiento del alumnado
de las enseñanzas de régimen especial no universitarias, apoyando a su vez aquellas actividades
relacionadas con la promoción cultural y artística en estos centros.
En consonancia con lo anteriormente expuesto, para el ejercicio presupuestario 2013 se fijan los
objetivos que a continuación se relacionan:

CONSOLIDAR LAS ENSEÑANZAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LA RED DE
CENTROS PÚBLICOS DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL NO
UNIVERSITARIAS.
Se pretende potenciar la orientación, formación y apoyo a los mismos, dando continuidad al
desarrollo de las enseñanzas de régimen especial no universitarias según la nueva ordenación del
sistema educativo para las enseñanzas presenciales y a distancia.
Con el fin de ofrecer una enseñanza de calidad, se atienden los gastos derivados del
funcionamiento de 54 centros de enseñanzas de régimen especial: 14 conservatorios profesionales
de música y danza, 35 escuelas oficiales de idiomas y 5 escuelas de arte.

COOPERAR CON LOS AYUNTAMIENTOS EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE
ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA.
Esta cooperación se realizará favoreciendo el mantenimiento de las escuelas municipales de
música y danza, a través de actuaciones de apoyo y de asesoramiento técnico-artístico.
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APOYAR INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LOS CENTROS DE
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS, ASÍ COMO
MEJORAR EL GRADO DE CALIDAD ALCANZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL
CORO DE NIÑOS Y CORO DE JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Se financiarán las necesidades derivadas de los ensayos, actividades y programación artística del
coro de niños y coro de jóvenes de la Comunidad de Madrid, así como aquellas actividades
dirigidas a potenciar la promoción cultural y artística en los centros de enseñanzas de régimen
especial no universitarias.

POTENCIAR LA CALIDAD, EL PERFECCIONAMIENTO Y LA PROYECCIÓN
PROFESIONAL DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS,
VALORANDO EL ESFUERZO Y LA EXCELENCIA.
La Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial continuará promoviendo acciones dirigidas a potenciar la formación y perfeccionamiento
del alumnado de las enseñanzas artísticas a través de la suscripción de convenios con fundaciones
que favorezcan la proyección de jóvenes músicos en nuestra comunidad, convocatorias de ayudas
para la ampliación de estudios artísticos en España y en el extranjero, convocatoria de premios
para alumnos de escuelas de arte y convocatoria de premios extraordinarios para las enseñanzas
profesionales de música y danza.
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Mediante el programa económico 507 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid,
se gestionan los programas específicos desarrollados en centros docentes escolares o en zonas
donde resulte necesaria una intervención educativa compensatoria, a través de becas y ayudas que
tienen como objetivo garantizar el derecho a la educación a los alumnos en condiciones
socioeconómicas desfavorables. También se garantiza el derecho constitucional a la libertad de
enseñanza y a la libre elección de centro educativo mediante el sostenimiento de la oferta escolar
en centros concertados de la región.
Los fines y objetivos a desarrollar durante el año 2013 con cargo a los créditos del programa
económico 507 son los siguientes:
1.Garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación según lo
establecido en el Capítulo II “Compensación de las desigualdades en educación” de la citada Ley
Orgánica 2/2006 mediante un sistema de becas y ayudas que pueda atender las demandas que
nuestra realidad social exige. Por todo ello, las actuaciones del programa 507 en este ámbito se
orientan a la consecución de los siguientes objetivos:
-Gestión de becas, así como de otros programas de ayudas a la educación dirigidas a las familias
en relación a:
-

Libros de texto y material didáctico.

-

Comedor escolar.

-

Escolarización en centros privados autorizados en el primer ciclo de educación infantil.

-

Transporte escolar en educación ordinaria para el alumnado con necesidades educativas
especiales.

-Asimismo se financia a través del programa 507, la realización de actividades extraescolares en
los colegios públicos. La regulación de las actividades se realiza mediante la suscripción de
convenios entre la Comunidad de Madrid y las entidades locales de la región.

2.-La educación es un servicio de interés público que se presta a través de una doble red de centros
públicos y de centros concertados, en orden a garantizar el derecho de las familias a la libre
elección de centro educativo.
Para el desarrollo de este objetivo, en el año 2013, se han programado las siguientes actividades:
-Mantener la financiación de los conciertos educativos que fueron suscritos a partir del curso
2009/2010, para un periodo de cuatro años, y la renovación de los conciertos para el periodo
comprendido entre el curso 2013/2014 a 2017/2018.

___________________________________________________________________________
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2013

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Programa: 507
Centro: 001
Sección:
15

___________________________________________________________________________
-Desarrollar actuaciones de mejora de la atención a alumnos y centros mediante distintos
programas educativos de medidas de mejora de centros, aulas de enlace, programas de
diversificación curricular, programas de apoyo ordinario así como la atención a los alumnos con
necesidades específicas y de compensación educativa.
-Innovar en educación y adaptar la oferta formativa a las necesidades profesionales y científicas
mediante el desarrollo de proyectos propios de centros basados en la autonomía curricular.
-Aprobar y consolidar la oferta de enseñanza bilingüe en centros concertados.
-Cumplir los objetivos derivados de la gestión económica de los conciertos educativos.
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Con el programa presupuestario 508 se atiende los servicios y funciones de los Centros en los que
se imparte exclusivamente Formación Profesional Reglada y Programas de Cualificación
Profesional Inicial, en todas sus modalidades; así como la planificación de estas enseñanzas en los
Institutos de Educación Secundaria, en los que también se imparte Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato.
Respecto de los centros públicos, los objetivos que se propone acometer en el ejercicio
presupuestario del año 2013, son los siguientes:
CONSOLIDAR LOS SERVICIOS Y ENSEÑANZAS PRESTADOS POR LA RED DE
CENTROS PÚBLICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
Esta red está integrada por centros docentes cuya titularidad corresponde a la Comunidad de
Madrid.
Durante el curso 2012-2013 el número de centros en funcionamiento, que imparten
exclusivamente enseñanzas de Formación Profesional y Programas de Cualificación Profesional
Inicial asciende a 28.

MEJORAR LAS RELACIONES CON LAS EMPRESAS.
Durante el curso 2012-2013, 15.900 alumnos de Formación Profesional deberán realizar prácticas
formativas en empresas, por lo que hay que mejorar las relaciones con las empresas para facilitar
puestos formativos a los alumnos, y además, conseguir la inserción laboral de los alumnos
titulados. Estas actuaciones están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
Se fomentará la realización de las prácticas en empresas en entidades establecidas en otros estados
de la Unión Europea.

DESARROLLAR PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL,
PARA ATENDER JÓVENES DESESCOLARIZADOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN O
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
Los Programas de Cualificación Profesional Inicial que se desarrollan en las Unidades de
Formación e Inserción Laboral y en colaboración con asociaciones sin ánimo de lucro,
Corporaciones Locales o Mancomunidades están dirigidas a jóvenes desescolarizados con riesgo
de exclusión o con necesidades educativas especiales, siendo estas actuaciones cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo
Durante el curso 2012-2013 funcionarán 10 Unidades de Formación e Inserción Laboral.
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Durante el ejercicio 2013 el programa presupuestario 509 se destinará a financiar las actuaciones
necesarias para la cobertura suficiente de una oferta formativa diversificada acorde con las
necesidades del profesorado de niveles anteriores a la universidad; la promoción y extensión en los
centros educativos de la Comunidad de Madrid del modelo bilingüe español-inglés; al
mantenimiento de programas específicos innovadores que incidan en la comunidad educativa y a
la ejecución de procesos de evaluación y resultados del sistema educativo.
Para la consecución de esta meta se establecen los siguientes objetivos:
DESARROLLAR EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
El desarrollo profesional de los profesores exige un compromiso en formación permanente unida a
la práctica en los centros por parte de la Administración educativa. Por lo tanto, con el fin de
cubrir las necesidades de formación de los profesores de niveles anteriores a la universidad se
elaborarán el plan de formación del profesorado y plan específico de formación profesional, que
recogen las actividades formativas impulsadas por la Administración educativa. Para la prestación
de esta oferta formativa institucional se dotará a los centros de la red de formación de los recursos
y medios para su ejecución.

COMPLEMENTAR LA OFERTA FORMATIVA.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece la formación permanente como un
derecho y un deber de los profesores y de todos los profesionales de la Educación. Los distintos
ámbitos de actuación de los docentes en los centros educativos y las demandas específicas de un
sistema educativo adaptado a la sociedad actual justifican la necesidad de una formación continua
y flexible que considere las diversas situaciones, niveles, etapas, funciones y perfiles profesionales
que van surgiendo y que dé respuesta a los desafíos profesionales y culturales. Por lo que se hace
necesario combinar la oferta institucional de formación, recogida en el Plan de Formación del
Profesorado de la Comunidad de Madrid, mediante la colaboración con entidades expertas en la
formación.

RECONOCER LA FUNCIÓN DOCENTE.
La Consejería de Educación, Juventud y Deporte procederá al reconocimiento, certificación y
registro de las actividades de formación y especial dedicación.
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IMPULSAR EL MODELO DE ENSEÑANZA ESPAÑOL-INGLÉS Y MEJORAR LA
COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA,
EN
LENGUAS
EXTRANJERAS,
PRIORITARIAMENTE, EL INGLÉS, DE PROFESORES Y ALUMNOS.
La Comunidad de Madrid considera un objetivo prioritario, en materia educativa, la extensión
progresiva del modelo de enseñanza español- inglés, iniciado en el año 2004 en los colegios
públicos de la Comunidad de Madrid, a los centros de la región. En dicho modelo se convierte la
lengua inglesa en una segunda lengua vehicular en la medida que el alumno no sólo aprende
inglés, sino que recibe parte de las enseñanzas en inglés. A este modelo, que está ya arraigado en
298 centros de Educación Primaria e implantado en 81 centros de Educación Secundaria
Obligatoria, se incorporarán nuevos centros en el año 2013.
En consecuencia, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte diseñará programas de
formación en lengua inglesa para los profesores de los nuevos centros que se incorporen al
programa, reforzará el aprendizaje adquirido por alumnos y profesores incrementando el número
de auxiliares de conversación en los centros bilingües y mantendrá distintas medidas de soporte y
apoyo necesarias para su afianzamiento.

CONSERVAR PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA QUE
FOMENTEN LA RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y
PROFESORES EN LOS CENTROS Y ESTIMULAR EL INTERCAMBIO Y
MOVILIDAD EN LOS SISTEMAS DE FORMACIÓN.
Se mantendrán aquellas medidas dirigidas a desarrollar las competencias básicas, la promoción del
deporte, las enseñanzas artísticas y los valores de la educación ambiental, que favorezcan, en
definitiva, el progreso y desarrollo integral, personal y profesional del alumno.
Igualmente, se apoyarán las iniciativas y proyectos de los centros madrileños que deseen participar
en el programa de aprendizaje permanente de la Unión Europea y contribuyan al desarrollo de la
sociedad del conocimiento.

REALIZAR EVALUACIONES DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO Y
CONFECCIONAR LAS ESTADÍSTICAS DE EDUCACIÓN.
Las evaluaciones constituyen un elemento fundamental para el seguimiento y valoración de
resultados, así como un instrumento de mejora de sistemas. Por esta razón, con el fin de conseguir
un mejor conocimiento del sistema educativo, obtener datos representativos del alumnado y de los
centros educativos de la Comunidad de Madrid, facilitar la comparativa a escala internacional e
introducir mecanismos de mejora, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte ejecutará las
evaluaciones generales de diagnóstico establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación exigidas y participará en las evaluaciones internacionales impulsadas por la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo) y el IEA (Asociación Internacional para la
Evaluación del Rendimiento Educativo).
Asimismo, en virtud de las competencias atribuidas por el Decreto 109/2012, de 4 de octubre, por
el que se modifican parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de
la Comunidad de Madrid, efectuará el análisis y tratamiento de los datos estadísticos de educación
de la Comunidad de Madrid.
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La Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte
tiene a su cargo la planificación, coordinación y gestión del personal docente y del personal de
administración y servicios destinado en los centros educativos públicos de la Comunidad de
Madrid.
Las líneas de actuación que se llevan a cabo en la Dirección General con los recursos
presupuestarios que tiene asignados están dirigidas a mejorar la calidad y eficiencia del sistema
educativo, siguiendo criterios de austeridad y contención del gasto público, en el marco de los
objetivos de estabilidad presupuestaria. Entre las citadas líneas de actuación, es preciso destacar la
programación y planificación de las necesidades del sistema educativo con el fin de realizar una
asignación eficiente de los recursos humanos que precisan los centros educativos para la atención
del alumnado, la elaboración, desarrollo y ejecución de las disposiciones normativas en las áreas
de actuación de la Dirección General, la elaboración de instrucciones sobre la materia, así como de
informes y estudios de carácter jurídico; convocatorias de selección de personal docente;
elaboración de convocatorias para la cobertura de puestos de trabajo de naturaleza laboral,
coordinación y gestión de las nóminas del personal adscrito a los centros docentes.
Se incluyen, asimismo en este programa la convocatoria de los procesos de habilitación lingüística
del profesorado que imparte docencia en los centros de enseñanza bilingüe, así como la
convocatoria del concurso de traslados.
Una vez definidos las grandes objetivos del programa, a continuación se detallan las
indemnizaciones por razón del servicio, previstas en el artículo 23, por ser los créditos que aquí se
recogen los que contribuyen de forma más significativa a la consecución de los mismos.

ARTÍCULO 23: INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO.
La Dirección General de Recursos Humanos convoca las plazas correspondientes a los distintos
cuerpos y escalas docentes, alternando anualmente las correspondientes a cuerpos de maestros y
profesores de educación secundaria.
Para el ejercicio 2013 está prevista la convocatoria de plazas para el ingreso en el cuerpo de
maestros y adquisición de nuevas especialidades. Se estima que concurrirán a este proceso
selectivo un número aproximado de 30.000 opositores, razón por la que será necesario constituir
un número de 300 tribunales. Estos Tribunales, de cinco miembros cada uno, los asesores
correspondientes y las comisiones de selección conllevan los correspondientes gastos de
indemnización por razón del servicio, previstos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.
Asimismo, se incluyen en este programa los gastos necesarios por las actuaciones de los tribunales
para los procesos de habilitación lingüística del profesorado que imparte docencia en los centros
de enseñanza bilingüe, así como la convocatoria del concurso de traslados.
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El objetivo general de este programa es la financiación de los gastos retributivos del personal
adscrito a los centros docentes de educación infantil, primaria y especial y del personal de
educación especial que presta servicios en los institutos de educación secundaria, las retribuciones
de los profesores de religión y asesores lingüísticos que imparten enseñanza en este nivel
educativo, así como las gratificaciones para los maestros que gestionan el comedor y transporte
escolar.
Los créditos de este programa van destinados, entre otras, a llevar a cabo actuaciones tales como la
atención a las demandas de escolarización, el establecimiento de medidas de refuerzo educativo, la
atención a la diversidad del alumnado con necesidades educativas específicas, la mejora de los
niveles de calidad de prestación del servicio educativo y la mejora de la enseñanza de idiomas
extranjeros a través del programa de enseñanza bilingüe.
En el contexto económico actual, es preciso mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos
públicos a fin de contribuir a la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria derivado
del marco constitucional y de la Unión Europea. En este sentido, el Real Decreto-Ley 14/2012, de
20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo,
proporciona a las Administraciones Educativas un conjunto de instrumentos que permiten
conjugar los objetivos de eficiencia y calidad del sistema educativo, introduciendo elementos de
racionalidad que permiten una adecuada prestación de este servicio.
De este modo, en el ámbito de las enseñanzas no universitarias, se ha fijado con carácter mínimo el
horario lectivo que debe impartir el profesorado en los centros docentes públicos; además, se ha
posibilitado un grado razonable de flexibilidad en el número de alumnos por aula y la cobertura de
las sustituciones se realiza por períodos superiores a los 10 días lectivos, por entender que las
ausencias de corta duración pueden ser atendidas con los recursos ordinarios de los propios
centros. La aplicación de estas medidas, junto con las que viene aplicando la Comunidad de
Madrid, permitirá una mayor contención y austeridad en el uso de los recursos públicos que, por
tanto, se consideran adecuados y suficientes para la atención de las necesidades de escolarización
en este nivel educativo.
Ello, sin desatender las necesidades de apoyo y refuerzo educativo previstas en la Orden
2199/2004, de 15 de junio, que incluye actuaciones como el desdoble de grupos y la atención
individualizada que en cada caso proceda. En este mismo sentido, es preciso señalar que en este
programa presupuestario se recogen los recursos necesarios para dar cumplimiento a las
previsiones relativas al alumnado con necesidades educativas específicas, contempladas en la Ley
Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, que atribuye a las Administraciones Educativas la
obligación de asegurar los recursos necesarios para que los alumnos que requieran una atención
educativa diferente a la ordinaria puedan alcanzar los objetivos establecidos con carácter general
para todo el alumnado. Estas demandas recogidas por la legislación tienen particular incidencia en
el ámbito educativo de la Comunidad de Madrid, que viene desarrollando en los últimos años
actuaciones destinadas a la mejor detección y atención de este alumnado.
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Por último, debe reseñarse que la Consejería de Educación, Juventud y Deporte continúa
reforzando y ampliando el programa de implantación de la enseñanza bilingüe español-inglés,
aplicado por primera vez en los colegios públicos de la Comunidad de Madrid mediante la Orden
796/2004, de 5 de marzo, a través de la incorporación de nuevos centros al programa, así como
nuevos cursos a los centros donde ya está implantado. En el curso 2012/2013 están en
funcionamiento 298 colegios bilingües, y en el curso 2013/2014, se prevé que el número de
colegios participantes se amplíe a 313 centros.
Asimismo, este programa presupuestario permitirá atender los centros de nueva creación o que
resulten de la fusión de otros anteriores.
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En este programa se presupuestan los gastos retributivos del personal funcionario que imparte las
enseñanzas de educación secundaria y formación profesional, así como de los profesores de
religión, asesores lingüísticos y profesores especialistas que prestan servicios en este nivel
educativo.
Los créditos que recoge este programa están dirigidos a atender necesidades educativas, entre las
cuales destacan las siguientes: las demandas de escolarización, el establecimiento de medidas de
refuerzo educativo, la diversidad del alumnado con necesidades educativas específicas, la mejora
de los niveles de calidad de prestación del servicio educativo, la adecuación y mejora de la oferta
de ciclos formativos, etc. Todo ello con el objetivo de mantener los niveles de calidad en la
prestación del servicio educativo alcanzados en la Comunidad de Madrid.
En la coyuntura económica actual, es preciso mejorar la eficiencia en el uso de los recursos
públicos a fin de contribuir a la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria derivado
del marco constitucional y de las exigencias de la Unión Europea. En este sentido, el Real
Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en
el ámbito educativo, proporciona a las Administraciones Educativas un conjunto de instrumentos
que permiten conjugar los objetivos de eficiencia y calidad del sistema educativo, introduciendo
elementos de racionalidad dirigidos a una adecuada prestación de este servicio.
En el ámbito de las enseñanzas no universitarias, se ha fijado con carácter mínimo el horario
lectivo que debe impartir el profesorado en los centros docentes públicos, se ha posibilitado un
grado razonable de flexibilidad en el número de alumnos por aula, se ha aplazado la implantación
de los ciclos formativos de grado medio y superior que estaban previstos para el curso escolar
2012-2013, se ha eliminado la exigencia de ofertar al menos dos modalidades de bachillerato en
cada centro docente y se permite que la cobertura de las sustituciones se realice por períodos
superiores a 10 días lectivos, al entender que las ausencias de corta duración pueden ser atendidas
con los recursos ordinarios de los propios centros.
La aplicación de estas medidas, junto con las que viene aplicando la Comunidad de Madrid,
permitirá, sin duda, una mayor contención y austeridad en el uso de los recursos públicos. Por ello,
los efectivos contemplados en este programa presupuestario se consideran adecuados y suficientes
para la atención de las necesidades educativas en este nivel de enseñanza.
Dentro de este programa merece especial atención la implantación de la modalidad de enseñanza
bilingüe que permite a los alumnos recibir sus enseñanzas según un modelo bilingüe españolinglés, español-francés y español-alemán, y que sigue su proceso de extensión, mediante la
incorporación de nuevos centros y cursos. De este modo, para el curso 2012-2013 se añade un
curso más en los centros en los que se está aplicando el programa de enseñanza bilingüe españolinglés y además se han incorporado 17 nuevos institutos de educación secundaria, que han sido
seleccionados mediante la Orden 2202/2012, de 22 de febrero. El número de institutos bilingües
en el presente curso asciende a 81 centros y la previsión para el curso 2013-2014 es que se
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alcance un total de 91 centros, quedando de esta forma garantizada la continuidad del modelo
bilingüe en el nivel de educación secundaria obligatoria.
Por otra parte, en este programa presupuestario se recogen los recursos necesarios para dar
cumplimiento a las previsiones relativas a los alumnos con necesidades educativas específicas, de
conformidad con el capítulo I del Título II de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de
mayo, que encomienda a las Administraciones Educativas la obligación de asegurar los recursos
necesarios para que los alumnos que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria
puedan alcanzar los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. Estas
demandas recogidas por la legislación tienen particular incidencia en el ámbito educativo de la
Comunidad de Madrid, que viene desarrollando en los últimos años actuaciones destinadas a la
mejor detección y atención de este alumnado.
De acuerdo con este marco normativo, es prioridad de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte la atención del alumnado con dificultades específicas que demanda la implantación de
programas de diversificación curricular y de iniciación profesional, para valorar y atender las
características especificas de los alumnos con el fin de obtener los resultados más adecuados. En
este sentido, la Orden 2200/2004, de 15 de junio, contempla medidas de apoyo y refuerzo
educativo, que incluyen actuaciones, como el desdoble de grupos y la atención individualizada de
los alumnos. Asimismo, la Orden 4265/2007, de 2 de agosto, por la que se regula el programa de
diversificación curricular en la educación secundaria de la Comunidad de Madrid, ha introducido
novedades en la distribución horaria de los grupos de diversificación que exigirán que los alumnos
del programa pasen más horas fuera de su grupo ordinario de referencia.
Por último, este programa presupuestario permitirá atender los centros de nueva creación o que
resulten de la fusión de otros anteriores.
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El objetivo general de este programa consiste en la financiación de los gastos de personal
correspondientes al profesorado de enseñanzas de régimen especial. Las enseñanzas de régimen
especial contempladas en la legislación son las enseñanzas artísticas, de idiomas, y deportivas.
También se financian con cargo a este programa los profesores especialistas que prestan servicios
en estos centros.
La mejora de este tipo de enseñanzas supone una apuesta cualitativa en el sistema educativo, que
contribuirá a aumentar el nivel cultural y artístico de la Comunidad de Madrid. Con carácter
general, el mantenimiento en los términos adecuados de la oferta pública de enseñanzas de
régimen especial es uno de los objetivos contemplados para la mejora de la calidad del sistema
educativo de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid en los
próximos cursos, manteniendo los niveles de calidad alcanzados.
Las enseñanzas artísticas tienen como finalidad proporcionar al alumnado una formación artística
de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte
dramático, las artes plásticas y el diseño.
Las enseñanzas de idiomas tienen por objeto capacitar al alumnado para el uso adecuado de los
diferentes idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo, complementando y
mejorando las actuaciones del sistema educativo ordinario
Por su parte, las enseñanzas deportivas persiguen preparar a los alumnos para la actividad
profesional en relación con una modalidad o especialidad deportiva, así como facilitar su
adaptación a la evolución del mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía activa.
La Consejería de Educación, Juventud y Deporte por tanto, pretende seguir adecuando, en
términos de modalidades y enseñanzas ofertadas, y en ámbito geográfico, la oferta de las
enseñanzas de idiomas, música, danza y arte dramático, ciclos formativos de artes plásticas y
diseño, y conservación y restauración de bienes culturales, conducentes a la obtención de títulos
para el desarrollo de actividades artísticas.
Los recursos previstos en este programa presupuestario son adecuados y suficientes para el
cumplimiento de los objetivos y actividades señalados.
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El objetivo de este programa es la financiación de los gastos del personal dedicado a los planes de
educación compensatoria y a la educación de adultos.
Las actuaciones que se llevan a cabo con los créditos de este programa presupuestario persiguen la
mejora de las medidas dirigidas a conseguir la efectividad del derecho a la educación y del
principio de igualdad de oportunidades, el apoyo a la inserción socioeducativa del alumnado con
necesidades educativas especiales asociadas a situaciones sociales y culturales desfavorecidas, la
garantía de la continuidad del proceso educativo del alumnado que, por razones de hospitalización
y convalecencia prolongada, no pueda seguir un proceso normalizado de escolarización en su
centro educativo, y las actuaciones dirigidas a ampliar y mejorar la educación a lo largo de la vida.
Para los cursos 2012/13 y 2013/14 está previsto un cierto ajuste en el número de efectivos de este
programa debido a la disminución de la población inmigrante de los últimos años y
consecuentemente la menor incorporación a los centros docentes de alumnos con desfase
educativo, en comparación con cursos anteriores.
Asimismo, este ajuste está en consonancia con las medidas de racionalización del gasto público
previstas en el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, dirigidas a mejorar la eficiencia y calidad
del sistema educativo mediante un mejor aprovechamiento de los recursos públicos.
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El objetivo del programa 515 es la financiación de los gastos del personal docente adscrito a los
centros específicos que integran la red de formación del profesorado de la Comunidad de Madrid.
El artículo 102.1 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, establece que la
formación permanente es un derecho y una obligación del profesorado, así como una
responsabilidad de los centros y las Administraciones educativas, que deberán garantizar una
oferta diversificada y gratuita de estas actividades.
En consonancia con esta responsabilidad que la Ley Orgánica de Educación atribuye a las
Administraciones Educativas, la Comunidad de Madrid ha previsto los recursos necesarios para el
desarrollo de líneas de formación del profesorado que se adapten a las nuevas y cambiantes
demandas del sistema educativo, con el fin de mejorar la preparación del personal docente para
afrontar los nuevos desafíos educativos.
La formación permanente del profesorado es una necesidad ineludible en un mundo en el que se
producen cambios constantes que inciden directamente en los procesos educativos, cambios
sociales que afectan a las estructuras escolares, así como nuevas investigaciones y descubrimientos
que deben ser tenidos en cuenta en la actualización científica y didáctica del profesorado.
De acuerdo con este planteamiento, la Consejería de Educación llevó a cabo una modificación del
régimen jurídico de la estructura de la red de formación permanente del profesorado de la
Comunidad de Madrid, mediante el Decreto 73/2008 de 3 de julio. La red de centros quedó
constituida por el Centro Regional de Innovación y Formación “Las Acacias” y los Centros
Territoriales de Innovación y Formación constituidos en cada una de las cinco áreas territoriales
En este programa presupuestario se recogen los recursos necesarios para la atención de las
necesidades de formación del profesorado, dando continuidad al modelo de formación del
profesorado que fue implantado en 2008, que contempla la detección y análisis de las necesidades
de cada etapa y la investigación e innovación en este ámbito.
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En este programa se incluyen los gastos de personal funcionario y laboral de administración y
servicios adscrito a los centros docentes no universitarios y el personal laboral que ejerce
funciones educativas en los centros de titularidad de la Comunidad de Madrid, así como los
créditos destinados a actuaciones comunes de todos los programas gestionados por esta Dirección
General, tales como gratificaciones y otros complementos retributivos del personal adscrito a los
centros educativos.
Además, se incluyen también los créditos destinados a la financiación de los contratos del personal
laboral. La mayor parte de la previsión de contratos de obra y servicio responde a la disposición de
recursos para la atención de los alumnos escolarizados con necesidades educativas especiales. En
este sentido, es de destacar que corresponde a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte
garantizar la escolarización de estos alumnos, proporcionando los apoyos y atenciones educativas
específicas desde su escolarización.
El artículo 105.2.b de la Ley 2/2006, de 3 de mayo de Educación establece que las
Administraciones educativas, respecto al profesorado de centros públicos, favorecerán el
reconocimiento de la labor docente, atendiendo a su especial dedicación al centro y a la
implantación de planes y programas que supongan innovación educativa, por medio de incentivos
económicos y profesionales correspondientes.
En aplicación de este precepto de la Ley, cabe destacar la inclusión en este programa del crédito
necesario para el abono de gratificaciones y complemento de productividad al personal docente
por participación en los programas institucionales de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, entre los que cabe destacar el programa de implantación de la enseñanza bilingüe,
campeonatos escolares, bibliotecas escolares, programa de salud Integral e institutos tecnológicos.
También se incluyen los créditos destinados al abono de un complemento específico para las
categorías de Diplomado de Enfermería, Auxiliar de Enfermería y Técnico Auxiliar, áreas D y E,
contemplado en la disposición adicional vigésimo novena del Convenio Colectivo para el Personal
Laboral de la Comunidad de Madrid.
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La Consejería de Educación, Juventud y Deporte presta especial atención a la consecución del fin
de facilitar el acceso a la educación a todos los ciudadanos residentes en la región, mediante la
creación de plazas escolares.
En este marco, la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, tiene atribuida la competencia
para la realización de las infraestructuras docentes necesarias en los niveles educativos de
enseñanzas no universitarias.
Así pues, durante el ejercicio presupuestario de 2013 este Centro Directivo va a realizar las
actuaciones necesarias con la finalidad de materializar, en el marco indicado anteriormente, el
compromiso y la responsabilidad de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de posibilitar
el ejercicio del derecho que asiste a todos los ciudadanos de disponer de un puesto escolar gratuito
en los niveles obligatorios de enseñanza.
Dentro de este ámbito de actuación, la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, en
coordinación con las Direcciones de Área Territoriales, va a iniciar los procedimientos de
contratación necesarios para la realización de las obras de construcción y ampliación de centros
docentes de educación infantil, primaria, secundaria y régimen especial de manera que se atiendan
las necesidades de infraestructuras educativas existentes en los distintos municipios de la
Comunidad de Madrid.
Otro objetivo fundamental de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios lo constituye el
adecuado equipamiento de los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid,
mediante la dotación del equipamiento necesario para los centros de nueva creación o mediante la
reposición de equipamientos que por el transcurso del tiempo se encuentran obsoletos.
Así pues, se van a realizar los procedimientos necesarios tendentes a la adquisición del mobiliario,
material didáctico, equipamiento deportivo, material de educación especial, etc., pudiendo
destacarse la inversión que se realizará en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información,
facilitándose el acceso a los alumnos de los centros docentes a las nuevas herramientas
informáticas.
Por otro lado, se pretende, con las inversiones previstas en el Programa Presupuestario, la
consecución del objetivo de adaptación de las infraestructuras educativas a la normativa vigente
en la materia, de acuerdo con los requisitos mínimos que deben reunir los centros que imparten
enseñanzas de régimen general no universitarias, dando cumplimiento a los requisitos que deben
reunir las infraestructuras de los centros en cuanto a ubicación, superficie, etc.
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FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID.
La Comunidad de Madrid tiene dentro de sus objetivos prioritarios el dotar a las Universidades
Públicas de autonomía financiera, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Universidades.
Por ello, el Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 18 de octubre de
2005, por el que se aprobó el Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de la
Comunidad de Madrid, fijó como objetivos del mismo los siguientes:
-Establecer un sistema de distribución de fondos públicos basado en criterios objetivos,
transparentes y equitativos.
-Regular la distribución de fondos a través de variables de capacidad, actividad, calidad y
objetivos de mejora de la función universitaria.
-Definir, desarrollar, implantar y poner en funcionamiento el sistema de información del modelo
financiero acordado, que permita realizar el seguimiento de todas las variables consideradas y sea
el referente de información auditable de las actividades y distribución de fondos públicos.
Dentro del funcionamiento de las Universidades son fundamentales las ayudas a los universitarios,
para lo cual se han creado programas de becas destinados a los alumnos madrileños y alumnos
provenientes de otras Comunidades Autónomas con rendimiento académico excelente, que quieran
cursar estudios en Universidades de la Comunidad de Madrid; ayudas para que los alumnos de
últimos cursos y recién licenciados de las Universidades de Madrid puedan realizar prácticas en
empresas de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Asia, y ayudas para facilitar la
asistencia a la Universidad de alumnos con discapacidad.

FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS.
La financiación corriente de las Universidades Públicas, se complementa con la financiación de
actuaciones inversoras orientadas al desarrollo del sistema universitario, así como con la
financiación de los gastos en reposición, mantenimiento, seguridad y equipamiento de las
instalaciones de las Universidades.

CONSOLIDAR LAS ENSEÑANZAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CENTROS
SUPERIORES DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS.
Planificar y gestionar las enseñanzas superiores de régimen especial que se imparten en los
conservatorios superiores de música y danza, Escuela Superior de Arte Dramático, estudios
superiores de diseño y Escuela de Restauración y Conservación de Bienes Culturales,
incorporando las exigencias organizativas y académicas de las nuevas enseñanzas superiores,
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acordes con la propuesta de Espacio Europeo de Educación Superior que se implantan con
estudios de Grado y Postgrado en todas las enseñanzas artísticas citadas.
Estas enseñanzas se imparten en los siguientes Centros de Enseñanzas Artísticas Superiores:
-

Real Conservatorio Superior de Música

-

Escuela Superior de Canto

-

Conservatorio Superior de Danza “María de Ávila”

-

Escuela Superior de Arte Dramático

-

Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

-

Escuela Superior de Diseño
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La actuación de las administraciones regionales, en materia de investigación, tiene como objetivo
el desarrollo tecnológico e innovador. Este desarrollo es clave para que los resultados de la
investigación contribuyan a incrementar el bienestar social y la competitividad territorial, algo que
resulta fundamental en un momento de crisis económica como el que estamos afrontando.
En este sentido, la inversión en educación e investigación es un elemento diferenciador de las
regiones que tienen una estrategia de futuro ya que el desarrollo económico necesita contar con
recursos humanos cualificados con los que poder hacer frente a las necesidades que en cada
momento plantee la sociedad.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende dar continuidad a su política de I+D+i, con
actividades propuestas para 2013 ya iniciadas en ejercicios anteriores, de forma que en el futuro (a
medio o largo plazo) podamos obtener los mejores resultados, por ser ésta la única forma de
asegurar el avance continuo de la sociedad gracias al desarrollo asociado a los avances científicotecnológicos. De esta forma, para obtener resultados de un sistema científico es necesario crear y
consolidar un conjunto de investigadores y tecnólogos que, junto a los recursos e infraestructuras
necesarios, puedan desarrollar soluciones a problemas concretos de nuestro entorno. Todo esto
contribuiría a fomentar la creación de nuevas empresas de base tecnológica y la generación de
empleo cualificado precisos para la reactivación económica.
Por todo lo anterior, queda patente que los principios básicos de la política científica se pueden
resumir en uno: el capital humano.
Según lo indicado hasta el momento, para mantener un sistema regional de ciencia y tecnología es
preciso promover la realización de actividades que permitan la obtención de soluciones prácticas a
problemas concretos y su desarrollo hasta su aplicación final. En esta línea, nuestra región es una
de las más activas a nivel europeo en términos de producción científica y tecnológica,
contribuyendo con el 30 % de la producción española y el 1 % de la mundial. La elevada
concentración de centros que realizan actividades de investigación en la región (más de 80, entre
universidades y centros de investigación, incluyendo los de hospitales y empresas) posibilita que
Madrid disponga de un sistema investigador muy completo y complejo que le permite competir a
nivel mundial en un entorno globalizado.
Para continuar con el fomento de las actividades científicas entre los grupos de investigación de la
región, durante 2013 se continuará con parte de las actividades realizadas en anualidades
anteriores con el objeto de consolidar los grupos de investigación emergentes y apoyar a los ya
consolidados, mediante la financiación de los programas de actividades de investigación, los de
creación y consolidación de grupos, y los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA).
Esto permitirá además fomentar la movilidad de los investigadores de la Comunidad de Madrid,
apoyando la colaboración entre investigadores de distintos grupos, optimizando el uso de los
recursos disponibles en la región (tanto humanos como infraestructuras científicas), e
incrementando la capacidad de captación de recursos económicos de los programas de I+D
nacionales y europeos, además de acercar la ciencia a la sociedad.
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Estos principios básicos persiguen lograr que las actividades científicas dirigidas a la
consolidación de la excelencia de los grupos de investigación contribuyan al desarrollo tecnológico
y a la mejora de los servicios públicos y de la competitividad regional, gracias a la consecución de
los siguientes logros:
 reactivación económica vinculada a la creación de nuevas empresas de base tecnológica,
 creación de empleo cualificado,
 formación de jóvenes investigadores, que permitan una continuidad del sistema científico
de la región, y
 aumento de la captación de recursos adicionales para la región (de ámbito privado, o
público proveniente de convocatorias del Plan Nacional o de la Unión Europea)
Para su consecución se pretende alcanzar los siguientes objetivos generales:
 Potenciar una cultura emprendedora en la sociedad madrileña que permita, junto con el
soporte de los recursos ya existentes, dar soluciones científico-tecnológicas a los
problemas que plantea la sociedad con el fin de tratar de promover su reactivación
económica.
 Promover y coordinar la política científica y tecnológica de la Comunidad de Madrid con
la desarrollada por la UE, por el Estado, y por las distintas universidades y centros de
investigación radicados en su territorio.
 Difundir la cultura y resultados científicos en la sociedad para fomentar las vocaciones
científicas y emprendedoras entre nuestros jóvenes haciendo suya la necesidad continua
de generar nuevas soluciones a los problemas planteados por la misma.
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El artículo 2 de la Ley 12/1999, de creación del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid –
modificado por la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Racionalización del Sector Público – y el artículo 2 del Decreto 61/2001, de 6 de abril, sobre
composición y funcionamiento del Consejo Escolar, establecen las cuestiones sobre las que, de
forma preceptiva, debe ser consultado el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Entre ellas
se incluyen los anteproyectos de Ley y proyectos de disposiciones generales que, en materia de
enseñanza no universitaria, elabore la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y deban ser
aprobados por el Consejo de Gobierno, así como aquellas otras cuestiones que le sean sometidas
por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
Por otro lado, la referida Ley 12/1999 establece como uno de los objetivos primordiales del
Consejo Escolar el “implicar a las comunidades educativas en todas las actividades de promoción,
extensión y mejora de la educación en el ámbito territorial de nuestra región”.
Tanto el Decreto 61/2001 como la Ley 12/1999 configuran a este Consejo Escolar como órgano
colegiado superior de consulta y de participación en la programación general de la enseñanza de la
Comunidad de Madrid. Además, el Consejo Escolar tiene una atribución para elevar propuestas a
la Consejería de Educación, Juventud y Deporte en relación con las cuestiones relacionadas con la
enseñanza no universitaria.
En consecuencia, los objetivos del Consejo Escolar se articulan en torno a dos ámbitos distintos.
Por un lado, la emisión de los dictámenes e informes que le son solicitados desde la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte, así como la elaboración del Informe sobre la situación de la
enseñanza no universitaria en la Comunidad de Madrid, de la Memoria anual de sus actividades y
el Boletín Informativo. Por otro lado, el desarrollo de una labor institucional dirigida
fundamentalmente a conseguir lo que se formula explícitamente como objetivo en la citada Ley de
creación del Consejo Escolar: “implicar a las comunidades educativas en todas las actividades de
promoción, extensión, y mejora de la educación en el ámbito territorial de nuestra región”. A este
fin, se programa una serie de actuaciones (Publicaciones, Estudios, Encuentros, Foros, Coloquios
y Tertulias), abiertas a padres, alumnos, profesores y profesionales relacionados con el mundo de
la educación, que cada año se determinan en un Plan de actuación. Dicho Plan se somete a la
aprobación de la Comisión Permanente del Consejo Escolar.
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El primer eje prioritario en el ámbito de Juventud será el del fomento de la competitividad a través
del impulso del emprendimiento y la formación de los jóvenes, constituyendo el empleo para los
jóvenes el primer objetivo. Para ello, se desarrollarán acciones conjuntas con empresas para
facilitar la información y formación necesarias para los jóvenes que pretendan poner en marcha
sus nuevos proyectos.
La formación, como complemento a la educación reglada, es sin duda otro de los objetivos
prioritarios y para desarrollarla se va a potenciar las actividades formativas en el ámbito del tiempo
libre, tanto a través de la Escuela Pública de Animación, como del resto de Escuelas de Tiempo
Libre existentes en la región y del programa 14-30 Actividades para Jóvenes de la Comunidad de
Madrid.
La difusión de las actividades destinadas a los jóvenes a través del Centro Regional de
Información y Documentación Juvenil y del canal de difusión Inforjoven, en la web de la
Comunidad de Madrid, aprovechando de manera completa las nuevas tecnologías en este ámbito
para extender la difusión de los objetivos.
La difusión de la cultura entre los jóvenes, a través del uso de los locales de ensayo gratuitos de las
estaciones de metro Usera y Cuzco. La finalidad de estos locales es ceder un espacio a los jóvenes
para la realización de actividades de teatro, danza y música.
A través de las distintas sedes de la Oficina Joven Comunidad de Madrid - TIVE se seguirá
promoviendo una amplia oferta de actividades diversas y alternativas de participación juvenil y de
ocio saludable relacionadas con la cultura, el arte, el deporte, etc., que pretenden sensibilizar a los
jóvenes respecto al uso responsable del tiempo de ocio, facilitando su acceso a museos, centros de
arte, escuelas de formación, rutas arqueológicas e históricas, actividades deportivas al aire libre y
en los albergues de la Comunidad de Madrid, así como participar en proyectos de voluntariado,
mediante los programas europeos.
En este sentido, el Carné Joven de la Comunidad de Madrid facilitará el acceso a la cultura,
mediante la promoción del talento joven, el turismo, la movilidad y el acceso a múltiples servicios
para los jóvenes, cuya difusión se realizará mediante la página web www.carnéjovenmadrid.com,
y a través de la presencia en redes sociales.
En cuanto a las mejoras de las infraestructuras, equipamientos e instalaciones dedicadas al
desarrollo de los programas juveniles, nuestra actividad para el ejercicio 2013 se va a centrar en
mantener, adecuar y modernizar los albergues, mejorando los espacios destinados a actividades
para jóvenes, así como los refugios juveniles, al objeto de contribuir a posibilitar un uso más
extenso, numeroso, racional y adecuado de los mismos.
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Los ejes fundamentales a desarrollar por este programa presupuestario son tres:
-Planificación y ejecución de programas propios y singulares de la Comunidad de Madrid con
el objetivo de extender la actividad física a toda la población en general, en sus vertientes del
deporte como actividad de ocio o entretenimiento, como actividad saludable y como actividad
solidaria que coadyuva especialmente a la integración en la sociedad de personas con
especiales dificultades.
-Organización o colaboración en la organización de acontecimientos deportivos de primer
nivel de ámbito nacional o internacional que sigan consolidando a la Comunidad de Madrid
como referente del deporte de alto nivel o deporte espectáculo, así como, otras acciones de
promoción del deporte madrileño en el exterior.
-Apoyo a las Federaciones Deportivas Madrileñas, clubes madrileños y técnicos y deportistas
de la Comunidad de Madrid.
Una de las prioridades de la política deportiva es la atención al deporte federado, mediante la
colaboración con las entidades que integran la organización deportiva privada, y dentro de
ésta, especialmente con las federaciones deportivas autonómicas, a clubes y asociaciones
deportivas y los técnicos y deportistas integrados en ellas, mediante ayudas económicas que
se instrumentan bien en ayudas a las federaciones para el cumplimiento de programas
finalistas que atienden a sufragar los gastos de los programas de tecnificación, participación
de deportistas madrileños en Campeonatos de España y organización de competiciones
oficiales en su ámbito bien para el caso de clubes y deportistas y técnicos mediante
convocatorias públicas de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.
Entre los objetivos fundamentales de la política deportiva madrileña se encuentran el fomento
y la difusión del deporte y la actividad física entre toda la población, con especial incidencia
tanto en el ámbito de deporte escolar como en el ámbito del deporte universitario. La
realización de los Campeonatos madrileños de deporte escolar y universitarios, el programa
Madrid Comunidad Olímpica, el programa del deporte infantil en municipios, que en muchos
casos constituye un paso previo para la participación en las competiciones de carácter
nacional, representando a la Comunidad de Madrid, constituyen un medio fundamental para
conseguir estos objetivos.
Igualmente importante dentro del fomento de la actividad deportiva entre toda la población
general, especialmente los que tienen un acceso más restringido a estos programas (mayores,
mujer, inmigrante) es un objetivo prioritario que se desarrolla a través de actuaciones y
programas específicos que contribuyen a resaltar el nuevo valor asociado a la práctica de
actividad física en las sociedad modernas como es el binomio deporte-salud a lo que
coadyuva el Centro de Medicina Deportiva.
Por último, la organización o participación en la organización de eventos deportivos de
especial relevancia de ámbito nacional o internacional se configura como una de las
prioridades de la política deportiva, por el efecto que proyecta sobre el aumento de la práctica
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del deporte en el conjunto de los ciudadanos, así como por el disfrute de los mismos de
espectáculos deportivos del máximo nivel con independencia de la actividad económica que
genera este sector.
En el ejercicio 2013, se plantean como objetivos más significativos los siguientes:
-Fomentar las actividades deportivas. Promover, atender y ayudar a federaciones, clubes
deportivos y entidades públicas y privadas: se concederán ayudas a las entidades mencionadas
mediante convocatorias de subvenciones y órdenes de subvenciones nominativas.
-Atender al perfeccionamiento de deportistas y técnicos: se realizará una convocatoria de
ayudas para deportistas y técnicos madrileños.
-Colaborar en eventos deportivos relevantes y otras acciones de promoción exterior: se
organizará y participará en eventos deportivos internacionales, nacionales y autonómicos
como actuaciones más importantes.
-Promover la actividad físico-deportiva en los ámbitos escolar y universitario: se organizan y
desarrollan los Campeonatos de Deporte Escolar en institutos, Programa de Madrid
Comunidad Olímpica, en los que participan las Federaciones Deportivas Madrileñas y los
Campeonatos entre Universidades madrileñas, en diversas modalidades deportivas. Asimismo
se participa en el programa de deporte infantil en los municipios de Madrid.
-Formación del sector deportivo: se realizarán cursos de formación, seminarios y conferencias
que sirvan para ampliar y mejorar los conocimientos en las diferentes disciplinas deportivas y
ayudas a los profesionales del sector deportivo con especial referencia al voluntariado
deportivo.
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El Instituto Madrileño del Deporte (IMDER) es un Organismo Autónomo de carácter
administrativo, de los previstos en el artículo 4.1. a) de la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda
de la Comunidad de Madrid.
Las instalaciones adscritas al Instituto Madrileño del Deporte son las siguientes:
FINCA EL ENCÍN
PARQUE DEPORTIVO PUERTA DE HIERRO
INSTALACIONES DEPORTIVAS CANAL DE ISABEL II
INSTALACIONES DEPORTIVAS SAN VICENTE DE PAÚL
RESIDENCIA DE NAVACERRADA
CENTRO DE NATACIÓN M-86
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CAMPOS DE HOCKEY DE SOMONTES
INSTALACIONES DEPORTIVAS ERNESTO COTORRUELO
ESTADIO RAYO VALLECANO
PALACIO DE DEPORTES
Todas las instalaciones son centros destinados, por una parte, a favorecer la práctica y desarrollo
de actividades deportivas de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y, por otra, a la
promoción del deporte federado y el desarrollo de programas de tecnificación de las federaciones
deportivas madrileñas.
Dentro de este campo competencial los objetivos del IMDER para el ejercicio 2013 se concretan
en los siguientes:
-Conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas gestionadas por el IMDER.
-Construcción de nuevas infraestructuras deportivas y mejora de las existentes, así como dotación
de los equipamientos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
-Organización y celebración de eventos, competiciones y actividades deportivas en las
instalaciones del IMDER, en colaboración con otras entidades públicas o privadas.
-Supresión de barreras arquitectónicas en instalaciones deportivas.
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La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, establece como fin esencial de la política universitaria la promoción y
garantía de calidad de las Universidades españolas y establece como objetivos: la medición del
rendimiento del servicio público de la educación superior universitaria y la rendición de cuentas a
la sociedad; la transparencia, la comparación, la cooperación y la competitividad de las
Universidades en el ámbito nacional e internacional; la mejora de la actividad docente e
investigadora y de la gestión de las Universidades; la información de las Administraciones
Públicas para la toma de decisiones en el ámbito de sus competencias y la información a la
sociedad para fomentar la excelencia y movilidad de estudiantes y profesores.
Para el cumplimiento de estos objetivos, la Ley remite al establecimiento de criterios comunes de
garantía de calidad que faciliten la evaluación, la certificación y la acreditación de: las enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional; las
enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios de las Universidades y
centros de educación superior; las actividades docentes, investigadoras y de gestión del
profesorado universitario; las actividades, programas, servicios y gestión de los centros e
instituciones de educación superior; otras actividades y programas que puedan realizarse como
consecuencia del fomento de la calidad de la docencia y de la investigación por parte de las
Administraciones Públicas. Estas tareas de evaluación, certificación y acreditación corresponden a
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y a los órganos de evaluación que
le Ley de las Comunidades Autónomas determine.
Por Ley 15/2002, de 27 de diciembre, se creó la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
de las Universidades de Madrid, constituyéndola como órgano de evaluación externo de la
Comunidad de Madrid a los efectos previstos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.
La aprobación de nuevos planes de estudio, la programación universitaria -entendida como
reordenación de la oferta existente y como implantación de nuevas enseñanzas y la viabilidad de
nuevos modelos de financiación, hicieron oportuno para el Sistema Universitario de Madrid la
puesta en funcionamiento de la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las
Universidades de Madrid. Sus ámbitos de actuación incluyen las tareas que garantizan la calidad
educativa, mediante el adecuado desarrollo de los sistemas de acreditación que plantea la Ley
Orgánica de Universidades. También lo es la valoración de las estrategias de descentralización y
de las modificaciones en las estructuras organizativas.
La Agencia debe analizar las tendencias y demandas referidas a la formación de jóvenes y a la
actualización posterior de conocimientos, cuestión clave para establecer prioridades en las
actuaciones del Gobierno y de las instituciones académicas. Asimismo lo es la sintonía entre las
Universidades y su entorno en la definición y desarrollo conjunto de proyectos de investigación y
desarrollo multidisciplinarios y en favorecer los cambios tecnológicos.
La Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid es un
instrumento útil no sólo para que se impulsen y desarrollen iniciativas de calidad y de evaluación
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continuada del Sistema Universitario de Madrid, sino para que, igualmente, se recoja y canalice
información entre los departamentos y centros universitarios y la sociedad, posibilitando así un
conocimiento mayor de sus necesidades y demandas.

Medio Ambiente,
y Ordenación del
Territorio

___________________________________________________________________________
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2013

MEMORIA DE ACTIVIDADES

___________________________________________________________________________
PROGRAMA:

600

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Subfunción:
Centro:
Sección:
Responsable:

430
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URB. Y VIVIENDA: ADMÓN. GENERAL
001
COMUNIDAD DE MADRID
16
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

___________________________________________________________________________
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tiene como objetivo prioritario
promover en la Comunidad de Madrid un urbanismo sostenible, conjugando la conservación de los
valores medioambientales con el crecimiento de la región.
Para conseguir estos objetivos generales, la Consejería, a través de de los distintos Centros
Directivos, promueve la conservación y mejora del territorio, satisfaciendo la demanda de los
ciudadanos, concienciados cada vez más de la importancia de conservar el entorno de una forma
integral y con una clara vocación de servicio público.
Corresponde a la Secretaría General Técnica, con carácter general, el ejercicio de las funciones a
que se refiere el artículo 46 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración
de la Comunidad de Madrid. En este sentido, como unidad horizontal, realiza una importante labor
de coordinación y asesoramiento a las distintas Direcciones Generales, a fin de conseguir la
realización de las diferentes políticas públicas que éstas llevan a cabo. Por ello, su principal activo
es el personal que desarrolla su actividad en el seno de la misma.
Para hacer frente a las funciones encomendadas se ha articulado un objetivo prioritario
denominado "Colaboración para la consecución de los objetivos propios de la Consejería".
Entre las funciones que realiza, propias de toda Secretaría General Técnica, destaca la agilización
de procedimientos, con especial incidencia en la gestión económico presupuestaria y contable, la
contratación administrativa, materia en la que los constantes cambios del derecho comunitario en
contratación, suponen un continuado esfuerzo de adaptación de procedimientos, la adecuada
gestión y regularización del patrimonio adscrito, tanto mueble como inmueble, la elaboración de
proyectos normativos y la eficaz resolución de los recursos administrativos.
Con el objetivo de alcanzar la máxima eficiencia en la utilización de los recursos públicos, esta
Secretaría General Técnica sigue desarrollando la importante labor de racionalización de gastos en
bienes inmuebles para optimizar los recursos públicos existentes y reducir los costes.
También es una competencia fundamental, la eficaz gestión de los recursos humanos, con especial
incidencia en la cobertura y óptima adecuación de los puestos de trabajo, en especial aquellos que
están encuadrados en alguno de los sectores determinados como "prioritarios" por la Consejería de
Economía y Hacienda.
Por otra parte, con el fin de procurar la mayor cualificación del personal de la Consejería, se
fomenta la participación en cursos de formación.
Dentro del ámbito de la garantía de la seguridad y la salud de los trabajadores, se desarrollan todas
las actuaciones necesarias para establecer un adecuado nivel de protección frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo.
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Otro punto importante es el relativo a la adecuada cobertura los seguros contratados para asegurar
a los trabajadores por la actividad que desarrollan, tanto en la responsabilidad civil como en la
protección contra accidentes del personal más sometido a riesgo.
Asimismo, ejerce la competencia para el desarrollo del Programa de Información Ambiental que se
centra en garantizar el derecho del acceso a los ciudadanos de la información en materia de medio
ambiente, según lo establecido en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia
de medio ambiente. Para ello existen diversos subsistemas y actividades:
El Sistema de Atención para todos los ciudadanos, facilita el acceso a través de distintas vías
asequibles (correo electrónico, formularios en internet, boletín electrónico, fax, atención
personalizada o telefónica, correo postal) y de modo progresivo se adapta e incorpora dicha
información a los requerimientos de las nuevas tecnologías. El análisis de sus bases de datos y el
control de calidad permiten obtener información sobre la calidad del servicio que se presta y sobre
los temas que mayor interés suscitan entre los ciudadanos lo que permite definir otras actuaciones
para atender estas necesidades (publicaciones en web, folletos y monografías, entre otras). El
Sistema de Cartografía Ambiental, gestiona las peticiones de información cartográfica ambiental
para las demandas por escrito y personalizadas. Esto supone el mantenimiento de las bases de
datos cartográficas y la adaptación de mapas a los formatos finales. También se realizan nuevas
capas cartográficas de temática diversa (como sendas o espacios protegidos).

El Centro de Documentación Ambiental sirve como apoyo al resto de subsistemas y permite la
búsqueda de información sobre diferentes documentos en distintos formatos. Se prevé continuar
con su transformación progresiva a formatos que puedan ser utilizados por medios informáticos,
así como aumentar sus fondos y ponerlos a disposición de ser consultados por los ciudadanos. Por
otro lado, el Consejo Editorial, las publicaciones, el servicio prestado a través de las bibliotecas y
el centro de documentación, especializado en fondos cartográficos, documentales y bibliográficos,
en las materias en las que es competente nuestra Consejería, tiene una elevada repercusión tanto
internamente , como para los ciudadanos que acceden a los servicios que se prestan.
La implantación progresiva en la Comunidad de Madrid de la licitación electrónica para la
contratación pública, está requiriendo un esfuerzo de adaptación y consolidación de los
procedimientos en el primer estadio de puesta en marcha, fundamentalmente para el Área de
Contratación de la Secretaría General Técnica con el análisis y detección de las incidencias que se
vayan detectando, en colaboración con todos los gestores de la Consejería.
La aplicación del Plan General de Contabilidad Pública supone, para la Secretaría General
Técnica, el establecer los mecanismos de coordinación especialmente en materia de inventarios, de
bienes muebles e inmuebles. Deben destacarse los inventarios de propiedades especiales de la
Consejería: El Inventario de Uso General configurando un patrimonio en el que se incluyen
montes, las vías pecuarias y otros terrenos, como parques, comarcas, entre otros. El inventario de
la Dirección General de Suelo, que comprende bienes patrimoniales y demaniales.
Por lo que se refiere a la Sociedad de la Información y el impulso de la utilización de las nuevas
tecnologías en la gestión de los procedimientos administrativos y en la relación con el ciudadano,
se sigue potenciando la implantación de la Administración Electrónica, con objeto de hacer
efectivos los derechos reconocidos a los ciudadanos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, garantizando, en todo caso, la protección de
datos de carácter personal. Concretamente, la Secretaría General Técnica continúa impulsando la
telematización de los procedimientos incluidos en el Inventario de la Consejería. Todos estos
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procedimientos cuentan con impreso telemático y con la posibilidad de información de su estado
de tramitación a través de Internet. Asimismo, se continúa difundiendo, en el ámbito de la
Consejería, la utilización de los Sistemas Comunes de Tramitación Electrónica y la del portafirmas
electrónico, así como la firma digital de empleado público.
En base a lo anteriormente expuesto, las funciones desarrolladas por la Secretaría General Técnica
tienen la finalidad de contribuir al mejor y más eficiente cumplimiento de los objetivos de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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El programa 601 cubre presupuestariamente las acciones para la gestión, protección, conservación,
mejora y restauración del Medio Ambiente, entendido integralmente. Así, se contienen acciones
para la conservación y mejora del Medio Natural; el desarrollo sostenible del medio rural; y el
desarrollo de la actividad agraria y agroalimentaria conforme a los parámetros de calidad ambiental
de su propio medio.
Para la conservación y mejora del Medio Natural se prevén acciones para la defensa del monte
trabajando en el fomento de su cubierta vegetal que reduzca la erosión y facilite el establecimiento
de comunidades de flora y fauna adecuadas. Se incluyen medidas de control de enfermedades y
plagas, reforestación y tratamientos selvícolas. Con la ordenación integral del uso múltiple de los
montes de la Comunidad de Madrid, se logra su gestión y sus aprovechamientos de forma
sostenida, como define el Plan Forestal.
Especial interés tienen las inversiones para la gestión de los espacios naturales protegidos. Para
ello se trabajará en la conservación de los Espacios Naturales Protegidos existentes en la
Comunidad de Madrid y de las figuras de protección derivadas de la normativa nacional (Parques
Nacionales, Parques Regionales, Sitios de Interés Nacional y otros). Para ello, se llevarán a cabo
las labores de mantenimiento de las Áreas Recreativas de estos espacios, así como de adecuación
de las mismas al uso público. Se continuará con la labor de estudio de los Censos de Fauna y
Flora, y muy especialmente de aquellas espacies incluidas en el Catálogo de Especies Protegidas.
Se trabajará en la recuperación de áreas degradadas, riberas y humedales, repoblaciones de zonas
afectadas, mantenimiento de caminos y accesos, defensa de la propiedad pública contenida en el
Catálogo de Montes de Utilidad Pública, así como puesta en valor de estos espacios. En este
sentido, se seguirá trabajando en el marco de los instrumentos de gestión existentes (PORN,
PRUG y Planes de Actuación de cada espacio) así como en sus revisiones y en las nuevas
necesidades de protección y ordenación de usos, adoptando las medidas de conservación y de
desarrollo sostenible precisas en toda la Red Natura 2000 de la Comunidad de Madrid.
La conservación del medio rural pasa por la compatibilidad de la actividad agraria y de la calidad
ambiental de medio. En ese contexto la gestión de las ayudas directas a los agricultores y
ganaderos provenientes del fondo FEAGA suponen un apoyo a la creación de una estructura social
estable evitando el abandono del medio rural. Mediante el Programa de Desarrollo Rural (PDR) se
articulan un buen número de medidas para aumentar la competitividad del sector agrario y forestal,
mejorar el medio ambiente y el entorno rural y mejorar la calidad de vida de las zonas rurales
diversificando su economía.
De forma más concreta en el PDR se plantean acciones para la mejora y modernización de los
regadíos, potenciar el relevo generacional y establecimiento de nuevos trabajadores, recuperación
del patrimonio rural, creación de Asociaciones de Defensa Sanitaria, protección y bienestar
animal; modernización de las explotaciones agrarias, aumento del valor añadido de las
producciones agrarias, mejora de infraestructuras de producción agraria, apoyo a la agricultura
sostenible y sistemas agroganaderos de bajo impacto ambiental, diversificación económica y
calidad de vida en el medio rural, además de la aplicación de las estrategias de desarrollo local
ejecutadas por los Grupos de Acción Local mediante el enfoque LEADER.
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En el desarrollo de todas las acciones de inversión y gestión se cuenta con una importante ayuda
de los fondos Comunitarios a través de la Política Agraria Común de la Unión Europea, como son
el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 para la aplicación del FEADER y la aplicación de los
fondos de FEAGA de ayuda directa y la aplicación del Fondo Europeo de la Pesca .
En el marco de la ordenación, fomento y modernización de las industrias agroalimentarias, se
desarrollan diferentes actuaciones como la gestión de subvenciones para el fomento de las
inversiones para la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de productos
agrarios, de la pesca y la acuicultura, encuadradas en la mejora de la competitividad y
sostenibilidad, actualización del Registro y Sistema de Información Regional de Industrias así
como controles para la mejora de las condiciones de normalización y transparencia en la
comercialización en el mercado cárnico y otros sectores, así como otras acciones destinadas a
mejorar la vertebración de la cadena alimentaria. Para fomentar y promocionar la calidad de los
alimentos de nuestra Comunidad además de las actuaciones de ordenación y control a través de
Denominaciones de origen y otros distintivos de calidad, se asiste y patrocinan diversos eventos
regionales y nacionales en apoyo a este sector, y se ayuda a la comercialización en mercados
exteriores.
A través de la Red de Centros de Educación ambiental impulsaremos niveles de desarrollo
sostenible propios de una sociedad avanzada como la nuestra que se lograrán con el esfuerzo y
compromiso de todos los entes implicados: Administraciones, empresas, y sobre todo, ciudadanos.
La política de la Red de Centros versará sobre la base de una formación y divulgación ambiental
responsable, que fomente la creación de un entorno de mayor calidad de vida y más saludable, que
permita un desarrollo sostenible de la sociedad, donde el medio ambiente sea fuente de empleo, de
actividad económica y de recursos naturales sostenibles en el tiempo. Para ello se desarrollarán
acciones de concienciación y sensibilización de la población sobre la práctica de comportamientos
adecuados en relación con nuestra forma de vida y con la conservación y mejora del medio
ambiente, a la par que se garantizará desde los mismos la participación ciudadana y el acceso a la
información ambiental, potenciando las políticas que orienten progresivamente la actividad
humana y el desarrollo hacia formas sostenibles de generación de empleo y actividad económica.
Se profundizará en el desarrollo del Programa M&B en la Reserva de la Biosfera Sierra del
Rincón, a través del desarrollo de programas y actuaciones de dinamización, desarrollo local,
investigación y educación ambiental, fomentando la participación ciudadana como pilar esencial
de una nueva forma de economía generadora de empleo y actividad económica sostenible en el
tiempo con los valores esenciales de la Reserva de la Biosfera.
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La Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio es el órgano competente para la emisión de los informes ambientales
previstos en relación con los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental y los planes y
programas sujetos a evaluación ambiental estratégica, así como el control integrado de la
contaminación y la inspección, la prevención y la disciplina ambiental. Asimismo, esta Dirección
General diseña y aplica las políticas de residuos, contaminación atmosférica, suelos contaminados
y calidad hídrica.
Con el objeto de lograr un modelo de desarrollo sostenible que aúne el crecimiento económico y el
respeto a los valores naturales de la Comunidad de Madrid, por parte de la Dirección General de
Evaluación Ambiental se pretende una mejora en los criterios de la evaluación ambiental de
actividades, proyectos, planes y programas que redunde en la simplificación de la tramitación
administrativa y la calidad global de los procedimientos. Con ese fin, se está abordando una
revisión de los estudios ambientales de planes y proyectos con el objetivo de fijar normas y
criterios generales que aseguren unos elevados estándares de calidad.
En materia de autorización ambiental integrada, se han incrementado significativamente las
labores de seguimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones otorgadas. Teniendo en
cuenta la importancia de esta actividad para asegurar la calidad del medio ambiente industrial en la
Comunidad de Madrid, se persigue cumplir de la manera más eficaz el control establecido, de la
manera más fácil posible para las empresas afectadas.
También se realizan las correspondientes previsiones presupuestarias para el cumplimiento del
Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre
emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, con el objetivo
de facilitar a las empresas el cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicha norma.
En relación con los procedimientos de evaluación ambiental de proyectos y actividades por
aplicación de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid, se pretende mejorar las garantías para promotores y ciudadanos y los tiempos de
tramitación y consolidar y mejorar los resultados obtenidos.
En referencia al análisis ambiental de planes y programas, la complejidad de este análisis, y sus
implicaciones con las competencias en materia de urbanismo, hacen necesaria la realización de una
serie de estudios y trabajos técnicos específicos relativos a zonas especialmente sensibles en
cuanto a la alteración de su hábitat, de tal manera que permitan tener unos criterios para la
evaluación ambiental de acuerdo con la legislación vigente, así como la preparación de fichas
técnicas específicas basadas en los documentos de referencia ambiental generados a lo largo de
2012.
Por otra parte, dentro de las competencias de la Dirección General, uno de los objetivos es el
desarrollo del Programa Verde para Empresas. A través de diversas iniciativas, se pretende
mejorar y facilitar el cumplimiento de la normativa ambiental en el sector empresarial de la
Comunidad de Madrid. Entre estas iniciativas, destacan los Acuerdos Voluntarios, la emisión del
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Certificado de Convalidación de Inversiones medioambientales, la inscripción en el Registro
EMAS y la concesión de la etiqueta ecológica europea.
Con el fin de incentivar la sostenibilidad ambiental, se promueve la convocatoria de una línea de
subvenciones, dirigida a Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) para la implantación de
sistemas de gestión medioambiental a través de EMAS e ISO 14.001, y para el mantenimiento del
sistema EMAS. Esta línea de subvención cumple un doble objetivo: sensibilizar a las empresas en
el cuidado y la protección del medio ambiente, e incrementar el número de empresas inscritas en el
Registro EMAS.
En relación con la Inspección y la prevención y el seguimiento ambiental, se continuará con el
desarrollo de cuantas acciones se contemplan en los Programas de Inspección anuales y en el
informe de las denuncias planteadas ante la Consejería. Se continuará con la labor de seguimiento
de los procedimientos y autorizaciones ambientales emitidas por esta Consejería (Autorizaciones
Integradas, Declaraciones de Impacto Ambiental, Autorizaciones de Emisión de Gases de Efecto
Invernadero, etc.). Asimismo, se coordinarán las actuaciones que conlleven muestreos en matriz
sólida, líquida o gaseosa o levantamientos topográficos y se redactarán los documentos de apoyo
que protocolizan el trabajo de todo el personal de inspección.
Por otra parte, en relación con la disciplina ambiental, se tramitarán los expedientes
administrativos dirigidos a exigir las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de la
normativa ambiental. En aquellos supuestos en los que se detecten hechos que pueden ser
constitutivos de infracción administrativa en materia de medio ambiente, se tramitarán los
expedientes sancionadores destinados a evitar y corregir los daños.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la Dirección General de
Evaluación Ambiental, diseña y aplica las políticas en materia de residuos, contaminación
atmosférica, ruidos, suelos contaminados y calidad hídrica, fundamentalmente.
En materia de residuos la Dirección General tiene un amplio campo de actividades, que obligan a
actuaciones importantes que implican una dotación sustancial de las partidas destinadas a gestión
de los mismos.
En el caso de los residuos urbanos, se desarrollan las actuaciones y medidas recogidas en el Plan
Regional de Residuos Urbanos de la Comunidad de Madrid (2006-2016), el cual forma parte de la
Estrategia de Residuos aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 18 de octubre de 2007.
Asimismo, se pretende impulsar las actuaciones recogidas en el Plan Regional de Residuos de
Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid (2006-2016), tanto de construcción y
mejora de infraestructuras como de sellado y restauración de vertederos no adaptados a la
normativa y de áreas degradadas por vertidos.
En materia de residuos peligrosos se seguirá desarrollando el Programa Regional de Pilas y
Acumuladores Usados, prestando el servicio de recogida y eliminación de estos residuos a todos
los municipios de la Comunidad de Madrid, y se impulsarán las medidas contempladas de los
Planes Regionales de los distintos tipos de residuos que conforman la Estrategia de Residuos de la
Comunidad de Madrid (2006-2016).
En lo referente a la planificación y gestión del agua se continuará estudiando la calidad del agua
subterránea del Acuífero Detrítico, reserva estratégica para el abastecimiento de agua en nuestra
región, así como realizando controles de calidad de las aguas superficiales, conforme se establece
en la Directiva Marco del Agua.
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En el ámbito de la contaminación atmosférica, tras la modernización de la Red realizada, se va a
proseguir con la explotación de las estaciones fijas, los laboratorios móviles, así como el modelo
de predicción de los niveles de contaminación.
La Dirección General continuará con sus actuaciones en materia de suelos contaminados,
realizando estudios y actuaciones de descontaminación. También seguirán realizándose labores de
inspección y control de las actividades industriales, para lo que se requieren medios materiales y
partidas específicas para la realización de determinaciones analíticas.
Finalmente, indicar que también se incidirá sobre el control de los Vertidos Líquidos Industriales
al Sistema Integral de Saneamiento con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 10/93 y su normativa de desarrollo.
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Los objetivos relativos al programa de Planificación y Gestión Urbanística de la Comunidad de
Madrid para el año 2013 se plantean sobre la base de la cooperación administrativa y propician
mejorar a través de acciones referidas al Urbanismo y a la Planificación y Estrategia Territorial, la
calidad de vida en la región, la conservación de las áreas naturales de mayor valor en la
Comunidad, su patrimonio cultural, histórico y arquitectónico, así como la calidad del medio
urbano, en el marco de un desarrollo económico sostenible equilibrado y justamente repartido,
favoreciendo el crecimiento del empleo, la mejora y creación de dotaciones sociales, y el
reequilibrio territorial. Estos objetivos, de acuerdo con su campo de aplicación, resultan comunes
al Urbanismo y a la Planificación y Estrategia Territorial, o bien responden específicamente a uno
u otro ámbito. En relación con su modalidad temporal se configuran con carácter continuo o
puntual aunque abarquen más de una anualidad. Su concreta cuantificación, la previsión
presupuestaria correspondiente a los mismos en las diferentes partidas que se definen para poder
alcanzarlos y la definición de sus indicadores, se detalla en las oportunas fichas del presente
presupuesto.
Entre los objetivos que se definen como comunes o necesarios al Urbanismo y a la Planificación y
Estrategia Territorial destacan, con carácter básicamente puntual, la redacción de los instrumentos
que desarrollen la legislación aplicable, necesarios para su mayor operatividad y que redefinirán y
completarán el marco normativo en el que se habrá de desarrollar la actividad planificadora del
espacio regional y los procesos de planeamiento urbanístico y de gestión correspondientes. Con
carácter continuo, los referentes a la captura, mantenimiento, elaboración y puesta a disposición y
consulta de datos documentales, espaciales y cartográficos, los relativos al desarrollo del sistema
de información urbanística regional y del registro urbanístico regional de la Comunidad de
Madrid, y los relativos a la promoción y difusión que contribuya a acercar y estimular la
comunicación con los ciudadanos y entidades así como entre los distintos niveles de
administración, destacando las publicaciones y actividades que contribuyen a crear una cultura
urbanística y de planificación territorial así como a difundir el planeamiento vigente potenciando
su excelencia, aplicación correcta y efectividad de sus previsiones, de forma que se garantice al
máximo posible la eficacia y adecuación a los intereses públicos de las importantes inversiones
que los sectores público y privado efectúan en el planeamiento urbanístico y territorial.
Entre los objetivos específicos del Área de Planificación y Estrategia Territorial se plantea, con
carácter continuo, el mantenimiento, actualización y recogida ex-novo de los datos necesarios para
el análisis y diagnóstico de la situación actual de la región, especialmente dirigidos a la realización
de los preceptivos informes de impacto territorial establecidos por la Ley 3/2007, de 26 de julio, de
Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de
Madrid, relativos a los planes que se estén redactando y, en particular, los relativos a las áreas más
dinámicas y a los sectores de mayor importancia estratégica. Con carácter puntual, aunque
concebidos dentro de un proceso continúo con hitos periódicos que evalúen los resultados y
establezcan las oportunas reorientaciones que las circunstancias aconsejen, destaca la elaboración
de estudios y documentos de estrategia territorial para poder establecer, mediante los procesos
legalmente establecidos, una planificación espacial regional racional que obedezca a los intereses
comunes y que permita situar a la región de Madrid en una plataforma competitiva en el marco de
las relaciones globales actualmente existente.
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Los objetivos específicos en el Área de Urbanismo son predominantemente de carácter continuo y
en muchos casos tienen un carácter instrumental en relación con los generales señalados en el
primer párrafo de la presente memoria. Los objetivos que se planean atienden a las diversas
situaciones existentes, tanto relativas a las diversas edades del planeamiento actualmente vigente
que hacen en numerosos casos necesaria su revisión o modificación para su adecuación a las
circunstancias actuales y próximas previsibles, como a las diversas capacidades de hacer frente a
los trabajos de planeamiento necesarios para proceder a la periódica y necesaria actualización del
mismo, estimulándose en este aspecto la sinergia entre los distintos niveles territoriales,
necesidades estas que se ven agudizadas cuando se tienen que emprender acciones que aconsejan o
hacen imprescindible la utilización de nuevos mecanismos legales cuya aplicación solo es posible
si se produce la adaptación del planeamiento a las nuevas determinaciones. La diversidad de
situaciones aconseja la diversificación de los objetivos y la utilización de los mecanismos
adecuados, siendo de destacar el de la cooperación con los Ayuntamientos, especialmente cuando
se trata de los municipios de menos recursos y mayor necesidad de revisión del planeamiento
general.
Cabe destacar también los objetivos relativos al planeamiento de desarrollo, a las actuaciones en
suelo no urbanizable y a la disciplina urbanística, todos ellos de carácter continuo aunque
lógicamente con elementos puntuales, que son los que permiten la implementación eficaz de las
numerosas e importantes actuaciones urbanísticas que dependen de ellos.
Y por último, con un carácter transversal y puntual, y relacionados tanto con el planeamiento
urbanístico y su desarrollo como con la cooperación con los ayuntamientos, figuran los que tratan
de contribuir a la mejora del medio ambiente urbano y de las áreas deterioradas, de forma que se
potencie no solo la reutilización de las mismas de acuerdo con los principios de las actuaciones
sostenibles, sino que se produzcan también efectos regeneradores en las áreas próximas,
contrarrestando los procesos de degradación y marginación social con procesos de reequilibrio y
recualificación.
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De conformidad con las competencias que tiene asignadas la Dirección General del Suelo, según
lo previsto en el Decreto 23/2012, de 27 de septiembre, del Presidente de la Comunidad de
Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de
Madrid en relación con el Decreto 109/2012, de 4 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que
se modifica parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la
Comunidad de Madrid, los objetivos y actividades a desarrollar en el año 2013, son
fundamentalmente los que a continuación se establecen:
-Se llevará a cabo la tramitación de los expedientes y proyectos de expropiación forzosa en el
ámbito de las competencias de esta Consejería para actuaciones de medio ambiente, actividades
económicas y zonas de interés industrial.
Igualmente la acción de la Dirección tenderá a la finalización de los procesos expropiatorios y
entre otros: Ampliación del Centro de Transportes de Coslada, en el término municipal de
Coslada; Ventilla (PERI 6.1), en el término municipal de Vallecas; Parla Este, en el término
municipal de Parla; los Molinos-Buenavista, Carpetania I así como accesos y conexiones al
Proyecto de urbanización, en el término municipal de Getafe; Espartales Norte, en el término
municipal de Alcalá de Henares; y la expropiación de las fincas afectadas por el corredor de
transporte de energía eléctrica, correspondiente al desvío de dos líneas eléctricas de alta tensión en
los términos municipales de Parla y Torrejón de Velasco.
-Se seguirá con el informe, seguimiento y gestión de las cesiones obligatorias y gratuitas de
carácter urbanístico en materia de redes supramunicipales, de conformidad con lo previsto en la
Disposición Transitoria 3ª Y 4ª de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid en relación con el artículo 36 del citado texto legal.
-Se procederá al incremento, administración, gestión y conservación de los bienes integrantes del
Patrimonio del Suelo, fundamentalmente mediante las fincas de resultado que proceden de las
distintas Juntas de Compensación en las que la Comunidad de Madrid es miembro. Asimismo, es
importante destacar, la actividad que se desarrollará por la Dirección General del Suelo en orden a
mantener una labor permanente de investigación, depuración y valoración de este patrimonio a
través de la aplicación informatizada del correspondiente inventario y el establecimiento, por fases,
de una política general de saneamiento y vallado de parcelas que implique la conservación integral
del indicado patrimonio gestionado por la Dirección General del Suelo en orden a que pueda darse
una disposición física e inmediata del mismo.
-Igualmente se llevará a cabo la formulación y gestión de las propuestas necesarias para la
programación y gestión de suelo, a fin de que pueda ser un activo de puesta en mercado que
permita facilitar los proyectos residenciales, industriales o de servicios, y en general de activación
económica que fueran precisos.
-Por último es preciso destacar que, en cumplimiento del art.240.1 de la Ley 9/2001, de 17 de
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y el art.3 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Jurado Territorial de Expropiación, corresponde a esta Consejería, a través de
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esta Dirección General del Suelo, facilitar a dicho órgano colegiado todos los medios personales,
materiales y económicos necesarios para su funcionamiento, por lo que, a este fin, se reserva el
crédito preciso en las correspondientes partidas presupuestarias.
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La política de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para el sector
primario y su industria asociada, así como para el desarrollo rural integral, compatible con la
adopción de innovaciones y la conservación del medio ambiente, articula un conjunto de
medidas para el mantenimiento y desarrollo de las zonas rurales de la Comunidad de Madrid
basadas especialmente en el fomento de la innovación y la sostenibilidad.
El objetivo general del IMIDRA es el fomento de la innovación tecnológica con base en la
generación de conocimiento científico-técnico y su efectiva transferencia al medio rural
madrileño, mediante la integración de la investigación científica en las áreas de la
alimentación y el desarrollo rural, la experimentación práctica y la demostración, y la mejora
del capital humano y de la competitividad empresarial asociada a dicho medio rural.
El objetivo general expresado puede desglosarse en los siguientes objetivos parciales:

APOYO AL DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
Y DEL MEDIO RURAL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN, FOMENTO E IMPULSO
DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS ÁMBITOS AGRARIO Y ALIMENTARIO.
La integración con otros grupos de investigación y empresas o entidades se articula a partir de
redes temáticas, convenios y proyectos conjuntos.
Entre sus áreas de investigación se encuentran la enología y la viticultura, el empleo de
técnicas de biología molecular para detección de fraudes alimentarios y el control de las
producciones hortofrutícolas y la evaluación de los alimentos de cara a la calidad y la
seguridad alimentaria.
La investigación asociada al desarrollo rural integral engloba la conservación y mejora de
suelos para evitar procesos de erosión y desertificación, la conservación, la caracterización de
flora silvestre alimentaria, el estudio y gestión de sistemas de recursos genéticos, la búsqueda
de nuevas producciones ecológicas y alternativas, la preservación y puesta en valor de los
recursos naturales en cantidad y calidad.

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA Y FINCAS GESTIONADAS POR EL INSTITUTO, PARA EL
DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS Y, MUY
ESPECIALMENTE, DE AQUELLAS DIRECTAMENTE UTILIZABLES POR LOS
CIUDADANOS MADRILEÑOS.
De esta manera, se busca una mejor gestión de los recursos económicos y humanos, así como
un mejor aprovechamiento del patrimonio, utilizándose las fincas no sólo para la transferencia
tecnológica, sino también para ponerlas al servicio de la investigación, en aras de la
innovación y avance empresarial del mundo agrícola, ganadero y alimentario.

Sanidad
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Dentro de las competencias atribuidas a la Secretaría General Técnica por la normativa vigente, en
virtud del artículo 46 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la
Comunidad de Madrid, y las contenidas en el artículo 6 del Decreto 22/2008, de 3 de abril, por el
que se establece la nueva estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, (modificado por el
Decreto 112/2012, de 11 de octubre), le corresponde la coordinación intraadministrativa de todos
los órganos y de la Administración Institucional de la Consejería, la asistencia y el asesoramiento
jurídico y técnico al Consejero y a los Centros Directivos, todo ello en aras de la consecución de
los objetivos planteados por los diferentes órganos de la Consejería.
Como objetivos programáticos de la Secretaría General Técnica para su desarrollo durante el
ejercicio 2013, se proyectan los siguientes:
-Supervisar y coordinar los procedimientos normativos relativos a materias competentes de la
Consejería de Sanidad.
-Supervisar y coordinar la formalización de convenios con las diversas Administraciones Públicas
y demás instituciones y entidades públicas y privadas que afecten a materias sanitarias.
-Ejercer las funciones de Protectorado de las Fundaciones de carácter sanitario.
-Alcanzar mayor eficacia y agilidad en la instrucción, tramitación y elaboración de propuestas de
expedientes sancionadores, así como de los recursos administrativos y las reclamaciones de los
ciudadanos, incluidas las de responsabilidad patrimonial.
-Potenciar la utilización de los diferentes recursos que ofrecen las nuevas tecnologías y sistemas de
información para mayor simplificación de la contratación administrativa.
-Potenciar las relaciones con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y con los
órganos de las Administraciones Públicas competentes en materia de sanidad, sin perjuicio de las
competencias de otros órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid.
-Desarrollar las estrategias de planificación, coordinación y gestión de las políticas de recursos
humanos, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Servicio Madrileño de Salud, a otros
entes públicos y organismos adscritos y a otras Consejerías de la Comunidad de Madrid.
-Organización y gestión de los Servicios Generales y de Régimen Interior, coordinando la
conservación y mantenimiento de los diferentes edificios de la Consejería y prestando la asistencia
requerida y planteada por las diferentes unidades administrativas dependientes de la Consejería de
Sanidad para el desarrollo ordinario de su actividad.
-Impulsar la racionalización del gasto mediante la fijación de criterios para la centralización de
adquisiciones de bienes y servicios, y promover la eficacia y efectividad en los procedimientos de
recaudación de ingresos gestionados por las diferentes unidades.
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-Coordinación y colaboración con la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad
de Madrid para la prestación de servicios de informática y comunicaciones de la Consejería de
Sanidad.
-Coordinar la elaboración del presupuesto de la Consejería y tramitar las modificaciones
presupuestarias, así como la realización de informes sobre todos aquellos asuntos que afecten a la
Consejería de Sanidad.
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En el marco de las competencias asignadas a la Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e
Infraestructuras, definidas en el artículo 3 del Decreto 22/2008, de 3 de abril, que establece la
estructura orgánica de la Consejería de Sanidad (modificado mediante el Decreto 112/2012, de 11
de octubre), y en el especial contexto económico-presupuestario en que nos encontramos, los
objetivos fijados en el Programa 701 para este ejercicio están orientados a dar cumplimiento al
Programa de Gobierno, establecido en la presente legislatura, bajo los criterios de austeridad en el
gasto público y estabilidad presupuestaria. Ello obliga ineludiblemente a seguir profundizando en
la optimización de la gestión, haciéndola más eficiente.
En este marco, los objetivos asignados al Programa 701 durante el ejercicio 2013 son los
siguientes:
CONSOLIDAR Y MEJORAR EL SISTEMA SANITARIO DEL COMUNIDAD DE
MADRID EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA VICECONSEJERÍA DE
ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS.
Mantener en nuestra Comunidad un modelo sanitario de calidad que promueva la protección de la
salud de todos los ciudadanos, es uno de los objetivos básicos de la política sanitaria que desarrolla
la Consejería de Sanidad.
En consonancia con lo anterior, las líneas de acción de la Viceconsejería se dirigirán durante el
ejercicio a coordinar e impulsar las iniciativas que vienen desarrollándose para este fin en áreas de
su competencia, como son la ordenación sanitaria y aquellas actuaciones que en materia de
autorización, acreditación, evaluación e inspección del Sistema Sanitario repercutan en mejoras de
las prestaciones para los ciudadanos.
También se promoverá la participación de la Consejería de Sanidad en la elaboración,
seguimiento, ejecución y evaluación de los planes y programas de las diferentes Consejerías de la
Administración de la Comunidad de Madrid y de los órganos de otras Administraciones Públicas,
con incidencia en materia sanitaria y que faciliten una mejor atención a grupos específicos de
población. Entre éstos cabe destacar los siguientes: Plan de Exclusión Social, Plan de Integración,
Plan de Acción para Personas con Discapacidad y Plan de Infancia y Adolescencia.
Además, con la finalidad de consolidar y de continuar mejorando el Sistema Sanitario de la
Comunidad de Madrid, durante el ejercicio se impulsarán las políticas orientadas a mejorar la
calidad científico-técnica de los profesionales sanitarios, y se seguirá profundizando en la
búsqueda de soluciones que redunden en una mayor eficacia y eficiencia en la organización.
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PROMOVER LAS RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR
SALUD E IMPULSAR LAS INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MATERIA
SANITARIA.
Con el objetivo de fomentar las relaciones con instituciones vinculadas al sector sanitario, tales
como colegios profesionales, sociedades científicas, organizaciones empresariales, organizaciones
no gubernamentales y otras organizaciones y entidades con interés en el sistema sanitario
madrileño, se impulsarán mecanismos de diálogo y vías de colaboración respecto a situaciones y
problemas específicos del ámbito sanitario que afectan y preocupan a la sociedad madrileña.
Un año más está previsto que la Consejería suscriba el Convenio con el Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Madrid para la atención integral, ante determinados problemas de salud, al personal
médico que ejerce su profesión en centros y organismos de la Comunidad de Madrid, cuyas
actividades suponen un elemento muy valorado por los profesionales sanitarios, además de
repercutir de forma favorable en la calidad asistencial.
Para potenciar las relaciones con la sociedad civil, mantendrán cauces de comunicación con los
Ayuntamientos y se colaborará activamente en las labores de interés sanitario que llevan a cabo
asociaciones radicadas en la Comunidad de Madrid.
También se mantendrá en este ejercicio la presidencia del Consejo de Seguimiento del Pacto de la
Anorexia y la Bulimia en el ámbito de la Consejería de Sanidad, promocionando las nuevas
iniciativas que se acuerde en el seno de dicho Consejo.

DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN
MATERIA SANITARIA.
Como en ejercicios anteriores, se impulsarán las relaciones internacionales de la Comunidad de
Madrid en este ámbito, coordinando numerosas visitas de delegaciones extranjeras interesadas en
los diferentes aspectos del Sistema Sanitario madrileño. Esta actividad supone un instrumento
eficaz para dar a conocer y promocionar el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid, además
de proporcionar un enriquecedor intercambio de experiencias y de resultar un instrumento eficaz
de cooperación.
También se desarrollarán actividades de cooperación sanitaria con los países en vías de desarrollo
mediante programas de trabajo, como es el caso del Programa de cesión de material desafectado.
En dichas actividades se refleja el compromiso de la Consejería de Sanidad con la promoción de la
salud en los países en desarrollo, sumándose así a los instrumentos estratégicos de la cooperación
madrileña.

___________________________________________________________________________
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2013

MEMORIA DE ACTIVIDADES

___________________________________________________________________________
PROGRAMA:

702

ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

Subfunción:
Centro:
Sección:
Responsable:

411
SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL
001
COMUNIDAD DE MADRID
17
SANIDAD
DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

___________________________________________________________________________
La Dirección General de Ordenación e Inspección tiene como grandes líneas de actuación las
siguientes:
-Realizar propuestas en materia de ordenación sanitaria, farmacéutica y de salud pública en la
Comunidad de Madrid, así como ejercer la potestad sancionadora en materia de su competencia.
-Garantizar una calidad mínima en la prestación sanitaria, farmacéutica y de salud pública
mediante: la ejecución de los procedimientos de autorización; supervisando los requisitos técnicosanitarios; resolviendo los procedimientos en materia de autorizaciones, así como controlando la
publicidad médico-sanitaria, todo ello tanto en los centros, servicios y establecimientos sanitarios,
farmacéuticos, públicos y privados, como en general centros, servicios y establecimientos de
distribución y dispensación de medicamentos de uso humano y veterinario, así como ópticas y
servicios de ópticas en las oficinas de farmacia y de distribución, dispensación y venta de
productos sanitarios, al igual que establecimientos y productos alimenticios.
-Velar por la protección de la salud de los ciudadanos y la salvaguarda de sus derechos en los
centros, servicios y establecimientos sanitarios y farmacéuticos, así como en el aspecto de la
higiene y seguridad alimentaria, de sanidad ambiental, salud laboral y sanidad mortuoria.
-Garantizar la adecuación y el correcto uso de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud y del
Sistema de Seguridad Social dentro de las competencias de la Consejería de Sanidad en el ámbito
de la Comunidad de Madrid, al igual que establecer y mantener mecanismos de control que
permitan evitar y corregir las desviaciones que puedan producirse en las prestaciones, dada su
dimensión económica y su vulnerabilidad a la utilización desviada y fraudulenta.
-Evaluar la implantación de sistemas de gestión para garantizar la seguridad en el ámbito sanitario,
farmacéutico, alimentario y de sanidad ambiental acreditando, mediante la certificación
correspondiente, unos estándares de calidad y adecuación a la normativa aplicable.
-Contribuir a garantizar la calidad alimentaria de los productos alimenticios desde la producción
hasta el consumo mediante la vigilancia y control de la higiene, la tecnología y la seguridad
alimentaria de los establecimientos y servicios, así como contribuir a garantizar el derecho del
consumidor a recibir información veraz de los alimentos que consume.
-Vigilar los determinantes ambientales en la salud y garantizar la adecuación del medio ambiente a
la salud en todos los ámbitos de la vida mediante el desarrollo de la vigilancia y control de las
aguas de consumo y de las aguas recreativas, el control de legionelosis, control y evaluación de
productos químicos, evaluación del impacto ambiental en salud de actividades, establecimientos y
productos con el fin de implementar acciones de mejora.
El desarrollo de estas actuaciones supone realizar los siguientes objetivos:
-Desarrollo del marco legal adecuado para la mejora de los servicios sanitarios y farmacéuticos, así
como la agilización de los trámites administrativos.
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-Gestionar las autorizaciones sanitarias, farmacéuticas, alimentarias y de sanidad ambiental.
-Prevenir y controlar el fraude sanitario y farmacéutico.
-Velar por la salud y garantizar los derechos de los ciudadanos en la materia.
-Realizar la evaluación de centros, servicios sanitarios, farmacéuticos, de alimentación y sanidad
ambiental, así como de los sistemas de gestión asociados (certificaciones).
-Vigilar los efectos adversos de los medicamentos así como gestionar las alertas farmacéuticas y
alimentarias al mismo tiempo que realizar el control de la publicidad médico-sanitaria, de
medicamentos y productos sanitarios y de productos y servicios relacionados con la alimentación.
-Garantizar el derecho de los consumidores a una información veraz y a la calidad y seguridad
alimentaria de los alimentos que consume.
-Realizar el análisis y seguimiento de los factores con influencia en el medio ambiente y su
relación con la salud.
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La Dirección General de Investigación, Formación e Infraestructuras Sanitarias creada por el
Decreto 112/2012 del 11 de Octubre por el que se modifica la estructura orgánica de la Consejería
de Sanidad, tiene atribuidas como funciones principales la ordenación y promoción de la
investigación en el ámbito de las Ciencias de la Salud, la evaluación de las tecnologías sanitarias y
su compra centralizada; la formación de profesionales y la acreditación de actividades y centros
sanitarios y la programación y ejecución de todas las inversiones en infraestructuras sanitarias.
Las funciones de esta Dirección General se han agrupado en cuatro áreas de actuación:
Investigación Sanitaria, Tecnología e Innovación Sanitaria, Formación y Acreditación Docente, e
Infraestructuras Sanitarias.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN SANITARIA
La Dirección General para el ejercicio 2013 debe asumir los compromisos adquiridos en el marco
de los convenios específicos de colaboración con la Administración General del Estado a través
del Instituto de Salud Carlos III para el programa de estabilización de investigadores y de
intensificación de la actividad investigadora. Realizará en este ámbito las siguientes actuaciones:
- Promoción e impulso de Proyectos de Investigación en Ciencias de la Salud, Fis, Biomédica y
ensayos clínicos.
- Promoción e impulso de la investigación en hospitales sobre la intensificación de la actividad
investigadora en el Sistema Nacional de Salud.
- Impulso a los nuevos proyectos de investigación.
- Impulso de la actividad investigadora para la estabilización de investigadores de las
Fundaciones de Investigación Biomédicas e Institutos de Investigación Sanitaria.

ÁREA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SANITARIA
La compra centralizada de recursos de alta tecnología sanitaria de los centros sanitarios públicos
de la Comunidad de Madrid está sometida a un proceso de planificación centralizada para que se
lleve a cabo atendiendo a criterios de equidad, a través de la elaboración de planes anuales de
inversiones. Estos planes se basan en las necesidades de los centros, en su cartera de servicios, en
la obsolescencia del equipamiento actual y en los recursos públicos disponibles.
De acuerdo con lo anterior, se llevarán a cabo las siguientes líneas de actuación:
- La adquisición centralizada de equipos de alta tecnología para los hospitales públicos de la
Comunidad de Madrid. Para ello se ha priorizado la adquisición de equipos que por su
obsolescencia es necesario reponer, para mantener el nivel de la atención sanitaria.
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- Estudios de rendimiento, adecuación de la demanda y propuestas de optimización del
equipamiento sanitario instalado.
- Análisis de los contratos de mantenimiento de los equipos de Alta Tecnología de los hospitales
públicos con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia en el gasto.
- El impulso de las tecnologías sanitarias emergentes y la realización de informes de evaluación
de tecnología sanitaria y guías de práctica clínica a fin de facilitar la toma de decisiones en base
a criterios de eficacia y eficiencia.

FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN DOCENTE
En esta área la Dirección General llevará a cabo las siguientes actuaciones:
- La acreditación de Formación Continuada mediante la comisión creada al efecto.
- Actividades formativas previstas en el Plan de Formación continuada para 2013.
- Las actividades formativas para enfermería previstas en los distintos Convenios de
colaboración realizados entre la Universidad y el Servicio Madrileño de Salud para el
desarrollo de las practicas tuteladas del grado de enfermería.
- Acreditación docente, elaboración del plan global de calidad docente para la formación de
especialistas y establecimiento de los procedimientos de acreditación y reacreditación de
profesores docentes.
- Elaboración del plan de ordenación y acreditación de centros sanitarios y unidades docentes.
- La gestión de unidades docentes del ámbito regional para la formación de especialistas de
Medicina del Trabajo.
- Elaboración de la oferta de plazas de formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
- El mantenimiento y actualización de los servicios bibliotecarios y de los recursos de
información científica, revistas electrónicas y bases de datos para los profesionales sanitarios
de la Consejería de Sanidad.

INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS
En relación con las inversiones en infraestructuras, se continuará con la ejecución de las obras en
los Centros de Salud actualmente en construcción y se realizarán las actuaciones prioritarias
derivadas de las mejoras en materia de seguridad contra incendios, seguridad industrial y
condiciones de accesibilidad y confort. Para ello, se ejecutarán las obras de reforma y ampliación
de varios centros sanitarios.
Por otro lado se realizarán las funciones de seguimiento de los contratos de ejecución vigentes.
Estos objetivos se concretan en las siguientes actuaciones:
- Finalización y liquidación de obras de construcción, ampliación y reforma en centros de salud
y hospitales.
- Actuaciones de reforma y seguridad en instalaciones de hospitales.
- Ejecución de obras de reforma en centros de salud.
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- Finalización de obras del centro de salud Margaritas de Getafe y liquidación de los Planes
Económico-Financieros de centros de salud de las obras encomendadas a ARPROMA.
- Seguimiento de la ejecución del Contrato de Concesión Administrativa del Hospital Collado
Villalba.
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La Ley 5/2002 de 27 de junio sobre Drogodependencias y otros trastornos adictivos concreta el
marco legal de referencia para las actuaciones de la Agencia Antidroga. La Agencia Antidroga es
un Organismo Autónomo de la Consejería de Sanidad con plena responsabilidad y competencia en
las acciones institucionales sanitarias y sociales que sobre las drogodependencias se desarrollan en
la Comunidad de Madrid. Se consideran elementos claves definitorios de las actuaciones de la
Agencia Antidroga tanto la corresponsabilización social vehiculada a través de la coordinación de
las distintas administraciones y con participación de las diferentes organizaciones sociales, como la
continua adecuación de los esfuerzos a la realidad cambiante que constituye el fenómeno complejo
de las adicciones.
De acuerdo con las competencias de la Agencia Antidroga, se implementarán en 2013 actuaciones
que se agrupan en cinco apartados, que desarrollan las funciones esenciales de la Agencia
Antidroga:
PREVENCIÓN.
Resulta de especial importancia en las políticas antidroga. En este ámbito se seguirán
desarrollando los programas de prevención universal, selectiva e indicada. Dentro de la prevención
universal, se impulsarán los programas de prevención de drogodependencias y otros trastornos
adictivos en centros educativos y en el entorno familiar, dado que se consideran fundamentales
para el conocimiento y la adquisición de valores, habilidades y actitudes por parte de la población
infantil y juvenil ante las drogas y del soporte familiar para afianzar esa prevención.
Asimismo, continuarán desarrollándose los programas de prevención selectiva e indicada, con el
objetivo de prevenir los trastornos de abuso y dependencia y posibilitar la intervención poblacional
lo más temprana posible, especialmente con los menores que ya se han iniciado en el consumo de
drogas.
Con el objetivo de proporcionar un tratamiento integral de la patología adictiva adecuado y de
calidad, se pondrá a disposición de los pacientes drogodependientes una completa y actualizada
red de Centros y Dispositivos dedicados tanto a la reducción de daños como a la asistencia y
reinserción.
Se continuará con la necesaria colaboración con las Oficinas de Farmacia, propiciada mediante el
convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Comunidad de Madrid, con objeto de
garantizar la accesibilidad precisa de los pacientes drogodependientes al tratamiento sustitutivo
con opiáceos.

ASISTENCIA Y REINSERCIÓN.
Para cubrir las necesidades de los pacientes con especiales dificultades formativo-laborales y con
el objetivo de su inclusión en el mercado de trabajo se utilizan recursos específicos tales como
aulas educativas, centro socioeducativo, talleres de capacitación profesional y centro de
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orientación sociolaboral. En 2013 continuarán las actividades orientadas a la reinserción laboral,
configuradas por la Agencia a través de un itinerario de reinserción sociolaboral, que comienza en
los Centros de Atención a Drogodependientes y que contribuye a mejorar la capacidad intelectual
y educativa del paciente en aras a la consecución de sus objetivos laborales.
Las actividades de estos recursos facilitan la búsqueda de empleo por el drogodependiente como
parte de su proceso terapéutico que conlleva un aumento de la autoestima, la autonomía personal y
económica y una mejor aceptación en la sociedad.
Se continuará con convenios con las Corporaciones Locales para la asistencia de los
drogodependientes y subvenciones con entidades e instituciones que trabajan en la asistencia o
reinserción de la población drogodependiente.

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN.
Respecto a actuaciones relacionadas con la información de hábitos de consumo de drogas en la
Comunidad de Madrid, en 2013 se realizará el análisis de la Encuesta sobre el uso de drogas en
enseñanzas secundarias (ESTUDES), dirigida a estudiantes de 14 a 18 años, y se realizará el
trabajo de campo de la Encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas (EDADES), dirigida a la
población entre 15 y 64 años.
En cuanto a los sistemas de información se mejorará el Registro Acumulativo de
Drogodependientes (RAD), tanto para la planificación y desarrollo de las actividades asistenciales
de la propia Agencia como para el envío de datos informativos al Sistema Estatal de Información
sobre Toxicomanías, así como el mantenimiento del mismo y de la red de comunicaciones. De la
misma forma se mejorarán los sistemas de información relacionados con mortalidad, urgencias y
tratamiento, así como con los de incidencia del consumo de drogas en poblaciones específicas.
Asimismo, se continuará profundizando en la evaluación de los programas y servicios de
prevención y asistencia, con el fin de aproximarse al conocimiento de la efectividad y eficiencia de
las intervenciones.

FORMACIÓN.
Como en ejercicios anteriores, se continuará desarrollando el plan de formación continuada en
drogodependencias con actividades dirigidas a profesionales sanitarios, profesionales de la red
asistencial de la Agencia Antidroga, profesionales de la red sanitaria pública, mediadores sociales
y otros. El Plan Integral de Formación se realiza en colaboración con los Colegios Profesionales
implicados en la atención a drogodependientes, tales como Enfermería, Farmacia, Trabajo Social,
Psicología, Medicina, así como con Universidades y otras instituciones como la Academia de
Policía.

FONDO SOCIAL EUROPEO.
La Agencia Antidroga desarrolla actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el
Programa Operativo 2007-2013 Tema Prioritario 71 “Vías de integración y reintegración en el
mundo laboral de las personas desfavorecidas; lucha contra la discriminación en el acceso al
mercado laboral y en la evolución en él y fomento de la aceptación de la diversidad en el lugar de
trabajo”.
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Dichas actuaciones van dirigidas, entre otras, a aumentar la empleabilidad y la estabilidad en el
empleo de la población en general y de aquellos grupos poblacionales con especiales dificultades
de acceso al mercado de trabajo.
Las actuaciones que se desarrollarán son:
-Servicios o Centros de Información, Orientación y Asesoramiento, cuyo objetivo es el de facilitar
el acceso y el mantenimiento del puesto de trabajo a través de medidas de acompañamiento y
apoyo, incluyendo orientación, formación, asesoría e intermediación laboral y fomentar la
reinserción y la estabilidad laboral a través del acompañamiento y el apoyo a la autonomía
personal.
-Acciones formativas que mejoren el nivel de cualificación y permitan la adquisición de
habilidades laborales y sociales necesarias para acceder al mercado de trabajo.
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El Servicio Madrileño de Salud, bajo la superior autoridad del titular de la Viceconsejería de
Asistencia Sanitaria, tiene, para el cumplimiento de sus fines, la siguiente estructura orgánica:
-

Dirección General de Atención Primaria
Dirección General de Hospitales
Dirección General de Atención al Paciente
Dirección General de Gestión Económica y de Compras de Productos Sanitarios y
Farmacéuticos
Dirección General de Recursos Humanos
Dirección General de Sistemas de Información
Secretaria General con dependencia directa del titular de la Viceconsejería

El programa presupuestario 720 “Dirección y Servicios Generales Servicio Madrileño de Salud”
aglutina todas aquellas actuaciones de dirección, planificación y coordinación intraadministrativa
de todos los entes dependientes, que contribuyen a la mejora de la gestión en las distintas áreas,
promoviendo la calidad sobre la base de considerar al paciente como eje sobre el que deben girar
todas las actuaciones del Servicio Madrileño de la Salud.
En este contexto general los objetivos y actividades a desarrollar durante el año 2013 se centran en
las siguientes ideas básicas ideas básicas:
Objetivos Generales:
Maximizar la eficiencia en la gestión de los recursos del sistema, manteniendo la calidad
asistencial.
Potenciación, tutela e impulso de los objetivos contenidos en los ProgramasAsistenciales, así como
su seguimiento y evaluación fundamentalmente en las siguientes áreas de actuación:
-

-

Favorecer la accesibilidad de los ciudadanos y mantener en un nivel adecuado la satisfacción
en relación a la atención recibida.
Incrementar la capacidad resolutiva y la efectividad de las intervenciones de los profesionales
de los Centros de Atención Primaria, así como potenciar la coordinación con el resto de
recursos asistenciales del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid.
Potenciar la coordinación interna de la red de hospitales y el desarrollo de Planes Estratégicos.
Se implementarán acciones de mejora propuestas por los profesionales a través de los Planes
Estratégicos de las Especialidades, en particular aquellas referidas a la concentración de
unidades que atienden procesos complejos.
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-

-

Desde el punto de vista de acceso a la información pública y transparencia, como ejes
fundamentales de toda acción política, se va a desarrollar un espacio en el Portal de la
Comunidad de Madrid, específico para el paciente donde éste puede tener acceso a su historia
clínica del Sistema Nacional de Salud y otros contenidos de la historia clínica de Atención
Primaria Madrid, acceder a los servicios on line con obtención y consulta o cambio y
anulación de citar o ejercer Libre elección de profesional sanitario, solicitar la tarjeta sanitaria
y cambiar el domicilio entre otras gestiones acceder a información sanitaria y acceder a
herramientas de comunicación paciente-médico.
Se fomentará la política de prevención mediante programas de detección precoz y de
vacunaciones.

Avance y modernización de los mecanismos de gestión
Durante el ejercicio 2013 se dará un nuevo paso en la transformación de nuestro sistema hacia
formulas eficientes de colaboración publico-privada, vigentes en los países de nuestro entorno y
que tan buenos resultados han dado en nuestra región. En este sentido, se va a proceder a la
convocatoria de contratos de gestión de servicio publico, por concesión, para la prestación de la
asistencia sanitaria especializada, tanto hospitalaria como ambulatoria para la población atendida
por los Hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Sureste, Tajo, Infanta Cristina y Henares que
actualmente tienen la condición de empresas publicas con forma de entidad de derecho público.
Asimismo durante el ejercicio 2013 se va a proceder a la firma de contratos de gestión de servicio
público, por concesión, en un 10 por ciento de los Centros de Salud existentes para la prestación
de la asistencia sanitaria primaria de la población atendida actualmente, dando prioridad para su
gestión a la participación de los profesionales sanitarios del sistema que quieran implicarse en la
autogestión de estos centros. Con este nuevo modelo se pretende conseguir una gestión más
eficiente de los recursos mediante un marco que genere mayores incentivos y motivación a los
profesionales de la atención primaria madrileña.
Igualmente, en el ejercicio 2013 se avanzará en la externalización de servicios no sanitarios de la
mayoría de los hospitales de la red pública madrileña, mediante los oportunos contratos de gestión,
reemplazando de esta manera a categorías profesionales declaradas a extinguir en áreas como
cocinas, lavandería, almacenes y mantenimiento (Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de
la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas
urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica,
artículo 13.2.1).
Impulso de los mecanismos de formalización y seguimiento de los Programas de Actuación
Sanitaria, tanto en la vertiente económica como asistencial.
Potenciación de los mecanismos tendentes a desarrollar una actividad económica ágil, planificada
y periodificada, en los ámbitos del presupuesto de gastos y de ingresos y con especial relevancia en
el pago a proveedores.
Desarrollo y avance en procesos normalizados de aprovisionamiento.
Con el fin de lograr una mayor eficiencia en las compras, en 2013 se va a continuar con la
Centralización de compras de medicamentos, productos Sanitarios y Servicios, a través de la
Central de compras sanitarias creada en la Ley 4/2012, de 4 de julio.
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Gracias a esta central de compras, se obtiene un importante ahorro en la adquisición de bienes y
servicios dado el volumen de adquisición en el ámbito del Servicio Madrileño de Salud. Además,
permite una mayor agilidad en la tramitación de los expedientes y una uniformidad en los
productos adquiridos, permitiendo la elaboración de un catálogo uniforme de productos sanitarios
para todos nuestros centros. Es importante destacar igualmente la centralización de los contratos de
servicios: a los contratos de Limpieza y Seguridad en Atención Primaria, realizada en pasados
ejercicios, se suman durante 2013 los contratos de Limpieza, Seguridad, Cocinas, Esterilización y
Lavandería en Atención Especializada y los de Logística y Almacenes tanto en Atención Primaria
como Especializada.
Desarrollo de actuaciones que mejoren los sistemas de información, avanzando en la
modernización, dotando a la labor clínica de nuevas tecnologías, teniendo en cuenta el actual
contexto económico.
En este sentido ponemos especial énfasis en los siguientes puntos:
a. Sistema de información ininterrumpida 24 horas diarias todos los días del año.
b. Consolidación de plataformas tecnológicas para reducir el coste de mantenimiento y mejorar la
integración de información sanitaria a través de estándares que permita compartir la
información generando con ello sinergias operativas y economías de escala.
c. Proyectos de implantación y renovación de los sistemas de información de los hospitales
tradicionales para conseguir mejoras en la eficiencia en términos de coste/nivel de servicio.
d. Homogeneización y estandarización de los sistemas para permitir y facilitar la convergencia
con la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.
e. Planificación estratégica en materia de sistemas de información con especial hincapié en la
contribución de las TIC a la mejor productividad y a la eficiencia corporativas.
Desarrollo de actuaciones que mejoren la relación de los ciudadanos con el sistema sanitario
público.
- Implantar estrategias que mejoren la información dirigida a pacientes y acompañantes en la
atención primaria y hospitalaria.
- Promover actuaciones de apoyo y colaboración con asociaciones de autoayuda.
- Desarrollo de estrategias de calidad y seguridad.
- Consolidación de los sistemas de medición de la calidad percibida de los usuarios.
- Implantar nuevos circuitos de gestión de reclamaciones en centros sanitarios.
- Establecer, promover y difundir objetivos y actividades de mejora.
- Desarrollo de líneas de coordinación sociosanitaria

___________________________________________________________________________
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2013

MEMORIA DE ACTIVIDADES

___________________________________________________________________________
PROGRAMA:

721

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO

Subfunción:
Centro:
Sección:
Responsable:

413
ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD
118
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
17
SANIDAD
VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

___________________________________________________________________________
La Dirección General de Atención Primaria, dentro de sus Áreas de Aseguramiento y Salud
Pública, tiene como grandes líneas estratégicas de actuación las siguientes:
ÁREA DE SALUD PÚBLICA


La promoción del interés individual, familiar y social por la salud, mediante actividades
de educación e información para la salud.



La prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles mediante medidas de
prevención primaria de carácter universal o sobre grupos de riesgo específicos para
disminuir la incidencia y evitar la reemergencia de enfermedades.



La colaboración con el sector privado de servicios de salud que desarrollen programas o
actividades de prevención primaria o secundaria, a fin de establecer objetivos comunes.



El establecimiento de medidas para potenciar las garantías de protección de la salud.



El fomento de las funciones técnicas de salud pública, especialmente la vigilancia
epidemiológica, tanto de las enfermedades transmisibles como no transmisibles.

Este Centro Directivo pretende alcanzar en 2013 los siguientes objetivos:


Potenciar la prevención y promoción de la salud de la ciudadanía madrileña atendiendo a
sus necesidades con un alto grado de calidad y haciendo frente a las posibles amenazas
para la salud pública con eficacia y agilidad

PROMOCIÓN DE LA SALUD:
-Proporcionar instrumentos que permitan incidir en la educación sanitaria de la población
madrileña y en la implantación de hábitos saludables, ya desde la infancia, así como fomentar las
acciones realizadas por parte de los agentes implicados en este ámbito
-Incentivar la realización de acciones en materia de promoción de la salud a través del fomento de
programas realizados por los agentes implicados en esta materia
-Desarrollar programas específicos de promoción de la salud dirigidos a los distintos colectivos de
población que, por sus características y necesidades peculiares, requieren una especial atención:
ancianos, jóvenes, infancia y mujeres
-Investigar los factores socioculturales asociados a la educación sanitaria y la promoción de la
salud

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD:
-Disminuir la incidencia de enfermedades en la población mediante el desarrollo de campañas de
vacunación preventiva
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-Desarrollar programas de prevención de la salud específicos dirigidos a los distintos colectivos de
población que, por sus características y necesidades peculiares, requieren una especial atención:
ancianos, jóvenes, infancia y mujeres
-Realizar programas de prevención de enfermedades de relevancia sanitaria y enfermedades
congénitas
EPIDEMIOLOGÍA:
-Mantener una red de vigilancia epidemiológica que permita conocer la frecuencia, tendencias y
características epidemiológicas de las enfermedades, sus factores de riesgo y determinantes, y de
modo especial las más frecuentes, las sometidas a programas de intervención, las que tienen mayor
posibilidad de ser prevenidas o las que han experimentado un incremento en los últimos años y
generar la información que permita establecer prioridades de planificación.
-Desarrollar sistemas eficaces de respuesta ante situaciones de especial riesgo para la salud de la
población.
-Implementar planes específicos de enfermedades de especial incidencia en la población
madrileña.

ÁREA DE ASEGURAMIENTO
•El impulso y desarrollo de las políticas de garantía del Aseguramiento Sanitario Público y la
gestión de los instrumentos que la reconocen.
Este Centro Directivo pretende alcanzar en 2013 los siguientes objetivos:
•Desarrollar las Políticas de garantía del Aseguramiento Sanitario Público
•Proporcionar los instrumentos necesarios que permitan el reconocimiento del Aseguramiento
Sanitario Público en el ámbito de la Comunidad de Madrid
•Mantener actualizada la Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de
Madrid
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El programa de Formación del Personal Sanitario tiene como finalidad genérica la adquisición del
perfil idóneo por parte de las personas que inician la prestación de servicios en el sistema sanitario.
Esta finalidad se concreta en:
FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN CIENCAS DE LA SALUD DE LICENCIADOS.
La formación por el sistema de residencia hospitalaria basada en la adquisición de unos
conocimientos y habilidades a través de la asunción de la progresiva responsabilidad profesional,
controlada y supervisada por medio del trabajo en equipo, está constituida por programas de
docencia previamente establecidos, que son los propios de las especialidades médicas y
farmacéuticas que se detallan en los Reales Decretos 127/84, de 11 de enero (BOE 31.01.84) y
2708/82, de 15 de octubre (BOE 20.10.82), respectivamente, los químicos por Resolución de la
Dirección General del INSALUD (BOE 2.10.81); biólogos, por la Orden Ministerial de
Presidencia del Gobierno 27.12.84 (BOE 4.01.84) y los que por analogía se han desarrollado para
las especialidades de psicología clínica y radiofísica hospitalaria, desde la convocatoria de 1993 y
cuya formación se inició en 1994.La denominación actual ha sido establecida por la Ley de
Ordenación de las profesiones sanitarias ( Ley 44/2003).

FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
GRADUADOS/DIPLOMADOS UNIVERSITARIOS EN ENFERMERÍA.

DE

La entrada en vigor de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las profesiones
sanitarias, que aborda en su Título II una nueva regulación de las especialidades en ciencias de la
Salud, determina la necesidad de proceder a una nueva regulación reglamentaria de éstas,
incluyendo las especialidades de Enfermería y, de los órganos de apoyo a la formación
especializada, para adecuar todo ello a la nueva norma legal.
La formación de enfermero especialista, en las especialidades que se recogen en el artículo 2 del
Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería, se realizará en los
términos previstos en el artículo 20.2 de la Ley 44/2003, por el sistema de residencia en unidades
docentes acreditadas para la formación especializada, siendo enfermeros residentes aquellos que,
para obtener su título de Enfermero Especialista, permanecen en las unidades docentes acreditadas,
durante un período limitado de tiempo, de práctica profesional programada y tutelada conforme a
lo previsto en el programa formativo, para obtener los conocimientos, técnicas, habilidades y
actitudes propios de la correspondiente especialidad, de forma simultánea a la progresiva asunción
por el residente de la responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de aquella.
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FORMACIÓN DEL
ENFERMERÍA.

PREGRADO

EN

ESCUELAS

UNIVERSITARIAS

DE

Mediante Acuerdo de fecha 23 de diciembre de 2010 (BOCM de 21 de enero de 2011), el Consejo
de Gobierno autorizó la integración de las Escuelas de Enfermería “La Paz”, “Puerta de Hierro” y
la Escuela de Enfermería de la Comunidad de Madrid en la Universidad Autónoma de Madrid.
Desde la entrada en vigor de dicho Acuerdo, la Universidad Autónoma de Madrid asume toda la
actividad académica de estas Escuelas. El centro encargado de la organización de las enseñanzas y
de los procesos académicos, administrativos y de gestión del Grado de Enfermería es la Facultada
de Medicina. Las enseñanzas continuarán impartiéndose en los mismos espacios en los que se
encuentran las Escuelas. La Consejería de Sanidad pondrá a disposición de la Universidad el uso
de las instalaciones ocupadas por las tres escuelas para el desarrollo de la actividad académica.
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La Dirección General de Atención al Paciente tiene atribuidas desde el año 2008 las competencias
de seguimiento y control de las listas de espera, tanto diagnóstica como quirúrgica. La lista de
espera afecta a pacientes pendientes de la realización de determinados procedimientos, tanto
diagnósticos (consultas de atención especializada y pruebas diagnósticas) como quirúrgicos no
urgentes.
La lista de espera quirúrgica incluye pacientes con procesos de muy diferente gravedad, con
diferentes consecuencias en cuanto a la cantidad y calidad de vida del paciente. Por ello se hace
preciso destinar los recursos disponibles, en primer lugar, a conseguir que no se retrasen las
intervenciones de aquellos pacientes cuyo pronóstico vital depende de la demora de la intervención
quirúrgica. Asimismo, es necesario priorizar las intervenciones de los pacientes cuya calidad de
vida se encuentre más comprometida por su proceso patológico.
La adecuada respuesta a la lista de espera quirúrgica pasa en primer lugar por el aprovechamiento
óptimo de los recursos propios, mejorando el rendimiento quirúrgico y derivando el máximo
número de pacientes a los Hospitales de apoyo con que cuenta el Servicio Madrileño de Salud. Al
no ser esto suficiente para dar respuesta a la demanda, se complementa con la concertación externa
de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes a centros acreditados.
El 1 de diciembre de 2010 entró en vigor la libre elección de hospital y médico en Atención
Especializada. Gracias a ello, todos los pacientes tienen ya la posibilidad de recurrir a un centro
alternativo cuando el centro propio tenga plazos de demora altos. La cita se gestiona a través del
Centro de Gestión de citas de la Consejería, a través de Internet o de terminales de cita que hay
disponibles en los Centros de Salud. Todos estos canales tienen acceso a las agendas de todos los
Hospitales.
Cuando el médico de Atención Primaria que solicita la consulta especializada lo considera
necesario, el Centro de Gestión de Citas remite al Hospital la información clínica facilitada por el
médico solicitante para que el especialista valore la conveniencia del adelanto de la consulta.
En cuanto a las pruebas diagnósticas, el primer objetivo es mejorar el aprovechamiento de los
recursos propios. Por otra parte, con fecha 16 de mayo de 2011 se adjudicó el nuevo “Acuerdo
Marco para la concertación de la realización de pruebas diagnósticas en el ámbito de la Comunidad
de Madrid”, en el que se ampliaron las posibilidades de concertación a pruebas digestivas y
neurofisiológicas, además de las radiológicas ya incluidas en el Contrato Marco previo. La
concertación, en caso necesario, de estas pruebas diagnósticas a través de procedimientos en
ejecución derivados de este Acuerdo Marco mejorará los tiempos de espera. La colaboración de los
centros concertados es especialmente importante en lo que se refiere a las colonoscopias, debido a
su importancia para el diagnóstico precoz del cáncer de colon.
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El Servicio Madrileño de Salud tiene entre sus fines, la organización integral de las funciones de
promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad, la asistencia sanitaria y la
rehabilitación, desarrollando a través de los recursos y medios de que dispone la asistencia
sanitaria a las urgencias, emergencias y catástrofes en la Comunidad de Madrid, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 16 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la
Comunidad de Madrid.
El Servicio de Urgencias Médicas de Madrid, SUMMA 112, está adscrito al Servicio Madrileño
de Salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 23/2008, de 3 de abril, por el
que se establece la estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud.
El dispositivo de atención sanitaria a la urgencia y la emergencia del Servicio Madrileño de Salud
está constituido por los Servicios de Urgencia Hospitalarios, dependientes de Atención
Especializada, los Servicios de Atención Rural, dependientes de Atención Primaria y el Servicio
de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA 112).
El Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA 112), engloba la atención sanitaria a las
urgencias, emergencias y catástrofes mediante la movilización de recursos propios. Para ello
cuenta con el Centro Coordinador de Urgencias y un conjunto de dispositivos fijos (Servicios de
Urgencia denominados SUAP y Centro de Urgencias Extrahopitalario, CUE) y móviles (Unidades
Medicalizadas de Emergencia, UVI, Vehículos de Intervención Rápida, VIR y Unidades de
Asistencia Domiciliaria, UAD).
En este contexto, el Presupuesto 2013 para el Programa 725 tiene como meta el cumplimiento de
los objetivos del Programa de Gobierno en materia de Urgencias y Emergencias y la continuidad
de las actuaciones que inspiraron el Plan Integral de Atención a las Urgencias y Emergencias
Sanitarias de la Comunidad de Madrid, encaminadas a la modernización y mejora de la atención
de urgencias, emergencias y catástrofes.
El Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA 112) tiene como principales objetivos y
líneas de mejora: la coordinación funcional de los servicios de urgencia entre niveles asistenciales,
la atención a la urgencia y emergencia de alta complejidad, la gestión eficiente del transporte
sanitario y la mejora de la calidad asistencial, todos ellos con una concepción integral del Sistema
Sanitario de la Comunidad de Madrid y orientados a satisfacer las necesidades esenciales de los
ciudadanos.
Otros objetivos y líneas de mejora del SUMMA 112 son los siguientes:
-Mejorar la calidad de los servicios sanitarios, mediante el desarrollo de estrategias de calidad y
seguridad del paciente.
-Impulsar las actuaciones tendentes a mejorar las condiciones de confort y de accesibilidad de los
ciudadanos a los servicios sanitarios.
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-Potenciar la coordinación con el resto de recursos asistenciales del Sistema Sanitario Público de
la Comunidad de Madrid.
-Impulsar la formación y docencia en materia de urgencias y emergencias, de acuerdo a las líneas
estratégicas de la organización.
-Continuar con el desarrollo de los planes de mejora de la seguridad del personal de los
dispositivos sanitarios, mediante realización de acciones preventivas y puesta en marcha de
unidades de asesoramiento y apoyo al personal que eventualmente pueda sufrir una agresión
cuando puedan haber fallado todas las medidas de prevención.
-Desarrollo de procedimientos que permitan la optimización de las actuaciones en situaciones
especiales de cobertura preventiva, rescates de especial dificultad y atención a catástrofes.
-Continuar colaborando con el Plan de Mejora de Asistencia Neonatal, mediante la consolidación
del modelo de transporte neonatal específico.
-Colaborar en el Plan de Mejora en la Atención de Pacientes Paliativos de la Oficina de
Coordinación de Cuidados Paliativos (PAL-24).
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De acuerdo a lo definido en el Decreto 1088/2005, el Centro de Transfusión tiene diversos
objetivos, siendo el principal el abastecimiento de sangre y componentes sanguíneos a los
Hospitales Públicos de la Comunidad de Madrid. Para llevarlo a cabo es necesario realizar las
acciones de promoción de la donación, la extracción, procesamiento y distribución de todas las
unidades de sangre y sus componentes así como la gestión de los stocks de sangre que aseguren su
aprovisionamiento en la Comunidad. Con objeto de llevar a cabo estas actividades, es muy
importante el concepto de trabajo en red y colaboración del Centro con los Hospitales Públicos de
la Comunidad.
Para cumplir la normativa legal desde el año 2005, se realizó la centralización del procesamiento
de las unidades de sangre extraídas de todos los Hospitales Públicos de la Comunidad en el Centro
de Transfusión, con objeto de proceder a su fraccionamiento, análisis, almacenamiento y
distribución. De manera progresiva, se han ido incrementando el número de hospitales
centralizados, totalizando 27 Hospitales en 2012 con punto de donación, con la incorporación del
Hospital de Torrejón el 22 de septiembre de 2011 y el Hospital Rey Juan Carlos en marzo de 2012.
Esta centralización facilita la obtención y distribución de componentes sanguíneos según los
principios de: equidad, economía y necesidad. Además, permite una mejor conexión hemoterápica
entre el Centro de Transfusión y los Hospitales Públicos de la Comunidad de Madrid.
Por otra parte, la distribución de componentes sanguíneos se realiza a 28 Hospitales Públicos ya
que abarca a los 27 Hospitales más el Hospital Central de la Cruz Roja (San José y Santa Adela).
La donación de los 6 Hospitales abiertos en 2008 (Infanta Sofia, Infanta Leonor, Infanta Cristina,
Hospital del Tajo, Hospital del Sureste y Hospital del Henares), y por consiguiente la extracción,
se lleva a cabo por personal sanitario a cargo del propio Centro de Transfusión, en sesiones
regladas, lo que supone un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y un incremento del
porcentaje de autosuficiencia de esos Hospitales.
Además, el propio Centro realiza colectas en sus instalaciones, en Universidades, instituciones,
empresas así como campañas especificas en determinados momentos durante el año.
En cuanto a las necesidades hemoterápicas de la Comunidad de Madrid, han continuado estables
con ligero incremento de los concentrados de hematíes y plasma fresco congelado mientras que se
han incrementado de manera llamativa las necesidades de plaquetas.
Para el año 2013, se mantendrá como objetivo la integración de toda la red hemoterápica, entre el
Centro de Transfusión y los Hospitales con programas informáticos que permitan la comunicación
de la donación y transfusión por medios a tiempo real, y ampliándose a los Hospitales que
actualmente no cuentan con el sistema informático del Centro para seguir con la política de
racionalización de demanda por los Hospitales y eficiente control de stocks por éstos y por el
propio Centro.
Durante el año 2013 se incrementará el trabajo conjunto y coordinado con el Centro de
Transfusión de Cruz Roja para lograr una adecuada distribución de funciones entre el SERMAS y
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la Cruz Roja en las labores de promoción, colecta, donación, procesado y distribución de los
componentes sanguíneos.

OBJETIVOS DEL CENTRO DE TRANSFUSIÓN:
-Proseguir con la obtención de sangre mediante donaciones en el Centro de Transfusión y los
Hospitales Públicos con la incorporación de los nuevos Hospitales. El objetivo marcado para el
ejercicio 2013 es conseguir 190.000 unidades de sangre total, siguiendo la tendencia observada en
la estabilización de las necesidades transfusionales de los Hospitales. Estas donaciones junto a los
9.000 Concentrados de Hematíes adquiridos a Centros de otras Comunidades Autónomas y a las
28.000 adquiridas de la Cruz Roja, nos permitirá disponer para la distribución de un total de
concentrado de hematíes de 217.500 unidades.
En la ficha de objetivos se ha desglosado la previsión de unidades para distribución y
procesamiento de unidades de sangre, para un mejor seguimiento y control.
-Elaboración, preparación e intensificación de campañas de manera sistemática en los diversos
medios a nuestro alcance para fomentar la donación de sangre, a través de la utilización de los
avances tecnológicos con las redes sociales.
-Proseguir con el convenio de colaboración con el Colegio de Farmacéuticos para el fomento de la
donación.
-Continuar con la implantación de mejoras de PROGESA como es la instalación del módulo de
donantes en todos los Hospitales que no dispongan de dicha aplicación, habiéndose realizado en
algunos de ellos.
-Implantar las consultas por parte de los hematólogos del Centro de los datos de los donantes que
tengan historia clínica en la Comunidad de Madrid a través del sistema HORUS.
-Evaluar la implantación del sistema de hemovigilancia instalado que permite la conexión de
datos entre los Hospitales y el Centro.
-Soporte a los Hospitales en los estudios inmunohematológicos, así como en estudios prenatales de
posible inmunización eritrocitaria y plaquetaria en plasma mediante biología molecular.
-Extender el diagnóstico sistematizado de la determinación de genotipos eritrocitarios y
plaquetarios mediante la técnica de arrays para muestras del Centro y determinados pacientes
hospitalarios.
-Consolidar los resultados de análisis del estudio del consumo de componentes sanguíneos en los
Hospitales.
-Incrementar la asistencia en estudios de laboratorio para determinación de pruebas de
histocompatibilidad, inmunología, hematología molecular para pacientes de oncohematología,
inmunohematología y trasplante de órgano sólido y progenitores hematopoyéticos , a todos los
Hospitales Públicos que carezcan de este servicio.

___________________________________________________________________________
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2013

MEMORIA DE ACTIVIDADES

___________________________________________________________________________
PROGRAMA:

730

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Subfunción:
Centro:
Sección:
Responsable:

415
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
118
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
17
SANIDAD
VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

___________________________________________________________________________
En el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid, el dispositivo de Atención Primaria ejerce la función
de puerta de acceso al Sistema Sanitario y garante de la atención integral y continua de los pacientes a lo
largo de toda la vida, actuando como gestor y coordinador de casos y regulador de flujos, tal y como
establece la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. La citada
Ley establece las prestaciones que se deben garantizar en el ámbito de Atención Primaria.
La Ley 6/2009, de 16 de noviembre, de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid, y
el Decreto 51/2010, de 29 de julio, por el que se regula el ejercicio de la libertad de elección de médico de
familia, pediatra y enfermero en Atención Primaria y de hospital y médico en Atención Especializada en el
Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, convierte al paciente en el centro de atención del
sistema de salud madrileño, como elemento imprescindible para garantizar la mejora de la calidad de la
prestación asistencial y la relación médico-paciente y fortaleciendo con ello la capacidad de los ciudadanos
para participar en la toma de decisiones relacionadas con su salud. Desde su entrada en vigor se ha venido
consolidando el ejercicio de dicho derecho por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
El Programa 730 Atención Primaria, tiene como líneas estratégicas de actuación las siguientes:
- La dirección de los centros y servicios sanitarios dependientes de su ámbito de actuación integrados en el
Servicio Madrileño de Salud.
- La organización de la actividad y la fijación de criterios asistenciales de acuerdo con las previsiones del
presupuesto del Servicio Madrileño de Salud y de los entes públicos adscritos o dependientes del mismo.
- La definición y descripción de los procesos asistenciales en Atención Primaria, su actualización y
desarrollo.
- La elaboración de objetivos e indicadores asistenciales.
- El seguimiento, evaluación y control de los indicadores asistenciales, así como la gestión de las medidas
necesarias para su cumplimiento efectivo.
- La dirección, coordinación y evaluación de las actividades para la mejora de la utilización de los
medicamentos y productos sanitarios, a través de la fijación de objetivos de adecuación de la prescripción.
Asimismo, este Centro Directivo pretende alcanzar en 2013 los siguientes objetivos:
- Garantizar la oferta de servicios y la calidad de los mismos.
- Favorecer la accesibilidad de los ciudadanos.
- Mejorar la capacidad resolutiva y la efectividad de las intervenciones de los profesionales de los Centros
de Atención Primaria.
- Mejorar funcionalmente los sistemas de información sanitarios de Atención Primaria.
- Potenciar la coordinación con el resto de recursos asistenciales del Sistema Sanitario Público de la
Comunidad de Madrid.
- Avanzar en la profesionalización de los equipos de Atención Primaria, tanto en su aspecto asistencial,
como directivo, a través de instrumentos de formación, incentivación y motivación profesional.
- Establecer líneas que promuevan la seguridad en la atención sanitaria.
- Mantener en un nivel adecuado la satisfacción de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid en relación
a la atención recibida.
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- Proceder a la firma de contratos de gestión de servicio público, por concesión, para la prestación de
Atención Primaria de la población en un 10 por ciento de los Centros de Salud.
Se mantendrá de forma adecuada las infraestructuras de los centros ya existentes en Atención Primaria para
mejorar la asistencia sanitaria y la accesibilidad de la población. Asimismo, para garantizar una buena
calidad de atención, es necesario adecuar los recursos humanos a las necesidades asistenciales.
En este contexto, la propuesta de Presupuesto 2013 para el Programa 730 tiene como objetivos,
modernizar, reordenar y potenciar la Atención Primaria para adecuar la oferta de servicios a las
necesidades, demandas y expectativas de la población a través de una intervención integral que comprenda
mejoras en la accesibilidad, capacidad de resolución de problemas, organización de los servicios y gestión
de los recursos. Las líneas de actuación de la Atención Primaria, están orientadas a los ciudadanos, a los
profesionales y a la organización y gestión de los servicios:
1.- LÍNEAS ORIENTADAS A LOS CIUDADANOS.
- Actualizar la oferta de servicios, mediante la revisión y actualización de la Cartera de Servicios
Estandarizados, mejorando los protocolos informatizados y desarrollando, al mismo tiempo, sistemas de
explotación informatizada de los resultados.
- Racionalizar el tiempo asistencial, consolidando una serie de medidas que reduzcan la hiperfrecuentación
y mejoren la calidad de la asistencia sanitaria prestada.
- Potenciar el papel de enfermería, tomando como base el documento “El papel de enfermería en Atención
Primaria”, fomentando las actuaciones de los servicios de enfermería de Atención Primaria hacia los
colectivos más vulnerables: niños, mujeres e inmovilizados, y estableciendo planes de cuidados en
procesos asistenciales específicos de la Cartera de Servicios: población infantil, mayores de 65 años, mayor
frágil, pacientes inmovilizados, pacientes en situación terminal y pacientes con patología cardiovascular.
- Adecuar las agendas de los profesionales, normalizando y monitorizando el diseño y la gestión de las
mismas.
- Mejorar la accesibilidad a los Centros de Salud, mediante el desarrollo de sistemas de gestión de la cita,
tanto en la concertación por parte de los profesionales, como en la coordinación y en la derivación a otros
niveles asistenciales, desarrollando modelos alternativos, como el reconocimiento de voz, la cita online o la
cita a través del Centro de atención personalizado.
- Homogeneizar, normalizar e informatizar los procesos internos de Libre Elección de profesional en
Atención Primaria.
- Introducir mejoras en la gestión de la seguridad de los pacientes, promoviendo y fomentando la
prevención, la detección y la gestión adecuada de incidentes de seguridad y errores de medicación,
mejorando los resultados en seguridad de los pacientes.
- Potenciar el papel de las Unidades Administrativas de los Centros de Salud (UNAD), como unidades de
información y atención a los pacientes.
- Fomentar la prevención mediante programas de detección precoz y vacunaciones.
- Elaborar estrategias de atención a pacientes con patologías crónicas durante los próximos años.
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2.- LÍNEAS ORIENTADAS A LOS PROFESIONALES.
- Reordenar la dotación de recursos humanos, de acuerdo a las variaciones poblacionales y el grado de
utilización de los servicios en los diferentes Centros de Salud de la Comunidad de Madrid.
- Impulsar la formación continuada de los profesionales de los Centros de Salud y los equipos directivos de
los mismos, de acuerdo a las líneas estratégicas de la organización y mediante el desarrollo de la gestión
online de dicha formación.
- Continuar con el desarrollo de los planes de prevención frente a potenciales situaciones conflictivas con
los ciudadanos, en consonancia con lo dispuesto en la Orden 212/2004, de 4 de marzo, del entonces
Consejero de Sanidad y Consumo, mediante realización de acciones preventivas y de actuación ante
incidentes en los Centros de Salud.
- Promover la participación de los profesionales en comisiones, comités y grupos de trabajo para la toma de
decisiones.
- Impulsar la incentivación individual de los profesionales ligados a la consecución de los objetivos de la
organización.
3.- LÍNEAS ORIENTADAS A LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS
- Fomentar la autogestión de los Centros de Salud, desarrollando e impulsando la figura del Director de
Centro y establecer contratos de gestión de servicio público por concesión, en un 10 por ciento de los
Centros de Salud para la asistencia sanitaria, dando prioridad a la participación de los profesionales
sanitarios del sistema.
- Adecuar la organización interna de los centros de Atención Primaria a las líneas estratégicas de la
organización, mediante la utilización del contrato Programa de Centro como instrumento de gestión.
- Mejorar la capacidad de resolución en el primer nivel asistencial, unificando los catálogos de
prestaciones y las normas de preparación de las pruebas establecidas en Catálogo de acceso a pruebas
diagnósticas, integrando todo ello en los Sistemas de Información Sanitarios.
- Potenciar la continuidad asistencial, estableciendo una adecuada coordinación entre los niveles de
Atención Primaria y Atención Hospitalaria y consolidando la figura del Director de Continuidad
Asistencial.
- Mejora continua del cuadro de mando integral de Atención Primaria que permita un seguimiento
pormenorizado con diferentes niveles de acceso y agregación de los datos de acuerdo a las necesidades en
cada momento.
- Homogeneizar, normalizar y mejorar las aplicaciones informáticas en el ámbito de Atención Primaria.
- Extender de forma progresiva el proyecto de implantación de ecografía en Atención Primaria desde el
punto de vista funcional.
- Implantar la aplicación informática AP-Madrid en las Unidades de Apoyo, y en centros socio-sanitarios,
fomentando al tiempo la integración con otros sistemas informáticos.
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- Unificar el registro de cuidados paliativos e informatización de la historia clínica.
- Mejorar la gestión de la incapacidad temporal y de la adecuación de la prescripción farmacéutica.
- Desarrollar y mejorar los procedimientos de apoyo a los profesionales de los Centros de Salud.
- Implementar y mejorar el Plan de Comunicación Interna de las Gerencia y Dirección General de Atención
Primaria.
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El Servicio Madrileño de Salud de acuerdo a la Ley 12/2001 de 21 de Diciembre, de Ordenación
Sanitaria de la Comunidad de Madrid, y con el Decreto 24/2008, de 3 de abril, se configura como
organismo de provisión de servicios sanitarios.
Los fines del Servicio Madrileño de Salud son, entre otros, la organización integral de las
funciones de promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la asistencia sanitaria y
rehabilitación recuperable, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de
septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
Así mismo se incluyen entre sus competencias promover la adecuada continuidad y coordinación
entre niveles asistenciales, potenciada por la evolución de las tecnologías de información y
comunicación, y la mejora de la eficiencia de los servicios sanitarios orientados a las necesidades
esenciales del ciudadano.
Es objetivo primordial de la Dirección General de Hospitales la dirección y gestión del conjunto
de recursos, servicios y actividades de los Hospitales y centros de especialidades dependientes,
adscritos al Servicio Madrileño de Salud, con el objetivo de adecuar los mismos a las necesidades
de la población actual.
Como objetivos específicos para 2013, se señalan los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reajustar los recursos asistenciales planteados en los Planes Estratégicos de Especialidades .
Adaptar recursos asistenciales a la situación socio-demográfica de la población.
Mejorar la gestión de recursos hospitalarios para hacerla más eficiente.
Mantener la actividad trasplantadora garantizando la equidad en el acceso y salvaguardando el
derecho de los titulares del mismo.
Optimizar el sistema de control y seguimiento de los procesos oncológicos.
Mejorar la calidad de vida y el tiempo libre de enfermedad, previniendo la cronicidad de la
enfermedad cardiovascular.
Impulsar la calidad de los cuidados de enfermería.

1.- Reajustar los recursos asistenciales planteados en los Planes Estratégicos de Especialidades.
El proyecto de planes estratégicos de especialidades en el contexto de la libertad de elección,
iniciado en octubre de 2010, continua su desarrollo según el calendario previsto, con la
presentación durante 2012 de aproximadamente la mitad de los planes estratégicos de las
especialidades y continuando los trabajos del resto, para su presentación a lo largo de 2013.
El proyecto pretende la reflexión colectiva, con propósito de continuidad, desde cada una de las
especialidades de hospitales sobre la organización y funcionamiento del sistema sanitario público,
ofreciendo una plataforma de encuentro horizontal, orientada hacia la colaboración de los
especialistas.
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Los planes estratégicos presentados durante el 2012, han supuesto un ejercicio de reflexión de las
especialidades plasmado en los documentos de trabajo que los sustentan, que servirán como base
para la implementación sucesiva de las líneas, objetivos y acciones especificas propuestas por los
especialistas que están dirigidas hacia la mejora de la eficiencia, la coordinación entre servicios, la
concentración de la complejidad y la racionalizacion en la utilización de los recursos.
Del análisis de las medidas propuestas en las líneas y objetivos específicos de los planes
presentados, se pone de manifiesto una inquietud general acerca de la responsabilidad colectiva de
la especialidad hacia la población madrileña y el interés en la utilización eficiente de los recursos
materiales, técnicos y humanos, que se manifiestan como limitados.
Así mismo, los especialistas manifiestan la oportunidad que se presenta para la reordenación
efectiva de la asistencia, la colaboración y coordinación entre servicios y la necesaria agrupación
de casos con diferentes niveles de complejidad, que conducirá a la mejora de las habilidades y
resultados.
De aquellas especialidades que utilizan tecnologías complejas y de alto coste, en los planes se
revela la necesidad de compartir recursos para mejora de la eficiencia y optimización de costes.
El desarrollo de instrumentos de comunicación potentes y eficientes han de garantizar la
transferencia de datos sensibles entre niveles asistenciales, con lo que se pretende mejorar la
continuidad asistencial mediante la información clínica compartida entre niveles.
Los planes estratégicos han evidenciado la necesidad de tener una visión global de la asistencia
por especialidades, estableciendo las sinergias entre centros y reordenando recursos que se
muestran dispersos, alejados entre centros y que en unos casos su alianza y en otros la
concentración de efectivos supondría una mejora de la eficiencia y por ende de la asistencia a los
pacientes.
En algunos casos, la propia evolución de la especialidad, por diversas circunstancias ha propiciado
la reorientación de los profesionales hacia la realización de otros procedimientos u otras técnicas, y
en otras ocasiones se evidencia una pérdida de contenido que precisa una reorganización de los
efectivos hacia la concentración en centros hospitalarios con el objetivo de mejorar la eficiencia,
mantener las habilidades de los profesionales y mejorar la calidad de los resultados.
2.- Adaptar los recursos asistenciales a la situación socio-demográfica de la población:
reorientación de los centros sanitarios HU La Princesa y H Carlos III.
En el actual entorno social de nuestra región caracterizada por el envejecimiento y la cronicidad, se
evidencian en los últimos años importantes cambios en el tipo de pacientes y las patologías que
presentan, siendo cada vez más frecuente que los pacientes, en su mayoría ancianos, padezcan
procesos crónicos y pluripatológicos, que inducen una reorientación de los servicios sanitarios
hacia la atención centrada en los cuidados y el principio de no maleficencia.
La obligación ineludible de la administración sanitaria de adecuar los recursos a la situación de
salud de los ciudadanos hace que se aborde el enfoque de alguno de los centros sanitarios hacia la
atención a la población mayor que se evidencia como la población más frágil y con mayores
necesidades de cuidados sanitarios específicos.
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Para la reorientación de los centros sanitarios hacia las personas mayores del centro de Madrid,
con necesidades de asistencia aguda se va a encomendar al HU La Princesa, en el que se evidencia
una progresiva disminución de actividad asistencial, y para así preservar la viabilidad del mismo,
la atención específica a esa población adscrita a los centros de salud que se determinen, adecuando
la cartera de servicios y el conjunto de recursos materiales, humanos y técnicos al objetivo que se
encomienda.
La necesidad de adecuar la asistencia de los centros hospitalarios hacia la atención a personas
mayores frágiles se completa con centros de media estancia que permitan la máxima recuperación
para reintegrar al paciente a la situación previa, que en ocasiones requiere una estancia más
prologada en hospitales dirigidos a proveer fundamentalmente cuidados de enfermería y
rehabilitación, con la atención médica precisa, adecuada a la patología y circunstancias del
paciente. En este sentido se va a encomendar al Hospital Carlos III la atención a pacientes que
precisan una estancia más prologada que la que se presta en los hospitales de agudos y que así
pueda facilitar la salida de los pacientes de los mismos. Para ello se pretende la reconversión hacia
un centro de media estancia que admita pacientes preferentemente derivados de los hospitales de
agudos La Paz, Ramón y Cajal y La Princesa, con el perfil y criterios de ingreso que se
determinen, sin impedir la derivación desde otros centros siempre que se ajusten a las condiciones
establecidas.
3.- Mejorar la gestion de los recursos hospitalarios para hacerla más eficiente: Modelo de
Concesión de Servicio Público.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, inició en la Legislatura de los años 2003 al 2007, un
proceso de ampliación de nuevos centros hospitalarios, necesarios para aproximar la asistencia
especializada a los ciudadanos de diversas poblaciones que demandaban una atención más cercana
a sus necesidades básicas hospitalarias.
Ante esta necesidad la Comunidad de Madrid, puso en marcha dos formas de colaboración público
privada, de amplia experiencia a nivel nacional e internacional. El llamado Modelo PFI de
colaboración público privada, que permite la disponibilidad de los edificios hospitalarios de una
forma rápida y eficiente, como así se ha demostrado, y otro Modelo de colaboración que es la
Concesión de Servicio Público, llevado a efecto en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro.
En la segunda Legislatura se han puesto en marcha dos Hospitales más utilizando el Modelo de
Concesión de Servicio Público, el Hospital de Torrejón y el Hospital Rey Juan Carlos I, de
Móstoles.
La realidad actual nos permite evaluar las grandes ventajas de ambos modelos que han permitido a
los ciudadanos de Madrid disponer y ser atendidos con un elevado grado de eficacia en estos ocho
hospitales de reciente creación. Sin embargo, la separación de la Financiación de la Provisión del
Servicio que permite el Modelo de Concesión Hospitalaria de Madrid, viene a crear una figura
muy necesitada en el Sistema Sanitario de España y en el de Madrid, como bien vino a
recomendar la Comisión Abril, encargada por el Gobierno de la Nación en el año 1991.
Por esa razón se toma la decisión de concesionar la actividad sanitaria reservada hasta ahora al
SERMAS, por la formula de concesión ya suficientemente experimentada de los tres hospitales
mencionados, con lo cual se obtiene un beneficio de gestión indudable y se inicia un abordaje de
revisión de este nivel asistencial, piedra capital en la asistencia sanitaria de la población, con el
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objetivo de crear modelos de atención que permitan a los profesionales, una dedicación más
autónoma que carezca de cualquier norma burocrática que pudiera instalarse entre el médico, la
enfermería y su paciente.
Las bases de esta atención sanitaria que se están elaborando para la licitación respetarán los
derechos de los profesionales y pacientes, en el marco ya iniciado de la libertad de elección de
profesional, centro y hospital que ha creado Madrid, en consonancia con el resto de los países más
modernos de nuestro entorno.
Durante el ejercicio 2013 se va a proceder a la convocatoria de contratos de gestión de servicio
publico, por concesión, para la prestación de la asistencia sanitaria especializada, tanto hospitalaria
como ambulatoria para la población atendida por los Hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía,
Sureste, Tajo, Infanta Cristina y Henares que actualmente tienen la condición de empresas
públicas con formas de entidad de derecho público.
4.- Mantener la actividad trasplantadora garantizando la equidad en el acceso y salvaguardando el
derecho de los titulares del mismo.
La Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes garantiza la equidad en el acceso a la
prestación de trasplantes y mantiene las actividades de coordinación con excelentes resultados
asistenciales que configuran al sistema sanitario madrileño como líder en esta materia en cuanto al
número de donaciones y trasplantes realizados. Así mismo, se ha procedido a la unificación de
datos de enfermos renales en el denominado Registro y Mantenimiento de Enfermos Renales
(REMER) y se avanza en la puesta en marcha del registro de trasplante de progenitores
hematopoyéticos en la Comunidad de Madrid (HEMOCAM).
5.- Optimizar el sistema de control y seguimiento de los procesos oncológicos: Sistema de alerta,
control y seguimiento para la atención del proceso asistencial del cáncer.
Se avanza en la optimización del registro autonómico único de asistencia al cáncer, que permitirá
impulsar un sistema de alerta, control y seguimiento para la atención del proceso asistencial del
cáncer. El registro único mejorará la recogida de datos epidemiológicos, el diseño y desarrollo de
programas específicos de prevención y diagnóstico precoz.
El proyecto pretende recabar los datos básicos, visualizar la totalidad del proceso de atención al
cáncer, los resultados de la práctica asistencial mediante el retorno de la información a los
profesionales implicados y aplicar con la menor demora posible las acciones correctivas necesarias
para el funcionamiento del proceso.
Permitirá analizar evidencias, definir y reorientar objetivos y ayudar en la planificación de
necesidades futuras, tanto asistenciales como de la organización sanitaria.
La realización del programa requiere la integración de los sistemas de información de Centros de
Salud, Hospitales, otros registros corporativo de la Comunidad (CIBELES, etc...) y visores de
Historia Clínica (HORUS), Historia Clínica Electrónica del SNS, etc
El sistema de registro, alerta y seguimiento del proceso de atención al cáncer pertenecerá al
Servicio Madrileño de Salud, garantizará la identificación unívoca de los pacientes mediante CIP
Autonómico en conexión con la Base de Datos Poblacional CIBELES y el acceso autorizado a los
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profesionales implicados en la atención al paciente, con las garantías de confidencialidad de
acuerdo a la legislación. La consulta, uso, explotación y difusión de la información generada será
regulada por una comisión creada a tal efecto.
6.- Mejorar la calidad de vida y el tiempo libre de enfermedad, previniendo la cronicidad de
enfermedad cardiovascular: Programa de Rehabilitación Cardiaca y Prevención Secundaria.
El proyecto, Programa de Rehabilitación Cardiaca y Prevención Secundaria para los Pacientes
dados de alta hospitalaria, incluidos familiares y personas cuidadoras, iniciado en 2012, pretende
asegurar a todos los ciudadanos con indicación médica la posibilidad de acceder a los hospitales a
programas adecuados de Rehabilitación Cardiaca y Prevención Secundaria. El programa se
recomienda en las Guías Clínicas Europeas y Americanas con el máximo grado de evidencia
científica.
La cardiopatía isquémica es una de las patologías más prevalentes en los países occidentales.
Supone un problema sanitario de creciente magnitud, con un importante gasto de recursos
económicos y una elevada mortalidad. La cronicidad que genera un episodio se ve magnificada
por la comorbolidad que la acompaña, ya sea como factores que predisponen su aparición
(Diabetes, obesidad, hipertensión arterial, dislipemia…), como del curso clínico que la sucede
(insuficiencia cardiaca).
La presencia de factores de riesgo controlables (como el sedentarismo, la obesidad, el tabaco, la
hiperglucemia, hiperlipidemias…) y las implicaciones prácticas de su tratamiento, la hacen una
enfermedad abordable y con un importante impacto potencial, tanto en la prevención primaria
como en el proceso de rehabilitación después de un evento agudo. Cada vez más claramente, las
medidas higiénico-dietéticas se perfilan como claves en el tratamiento de las enfermedades
cardiovasculares. No solo han demostrando una gran eficacia, sino una inmejorable relación coste
– beneficio.
Está demostrado que las intervenciones bien estructuradas, percibidas como prácticas por el
paciente, continuadas en el tiempo que implican tanto a los pacientes como a sus cuidadores
principales o familiares, tienen mayor probabilidad de éxito. Estas intervenciones tienen mayor
significado en los procesos crónicos.
El objetivo general es disponer de un programa de Rehabilitación Cardiaca, accesible para
cualquier paciente subsidiario del mismo, que permita:
-

Mejorar la reincorporación laboral, social y familiar.
Disminuir las necesidades de administración de fármacos.
Reducir la mortalidad total, la mortalidad cardiovascular, los ingresos hospitalarios por
angina e insuficiencia cardiaca.
Apoyar la planificación futura de medidas sanitarias más adecuadas a los datos
observados.

El programa se basa en:
-

Programa de Ejercicio Físico médicamente supervisado, en gimnasio de hospital, dotado
con telemetría individual y material para reanimación cardiopulmonar avanzada, dirigido
por Cardiólogo y asistido por Fisioterapeuta y Enfermera.
Consultas con Cardiólogo para evaluar el estado clínico y la evolución de los factores de
riesgo antes mencionados.
Ergometría inicial y final del programa, para valoración de la capacidad funcional.
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-

Reuniones de grupo con enfermos y familiares para informar sobre aspectos preventivos
cardiovasculares, dieta, ejercicio, tipo de actividades que se pueden hacer en la vida
familiar, social, laboral, interacciones medicamentosas, etc.

7.- Impulsar la calidad de los cuidados de enfermería: Proyecto de Ordenación y Normalización de
los cuidados de enfermería.
El objetivo del Proyecto de Ordenación y Normalización de los cuidados de enfermería en los
hospitales de la Comunidad de Madrid, iniciado en 2011, pretende garantizar la calidad y seguridad
de los servicios sanitarios, a la vez que homogeneizar los cuidados y la prestación de la atención
integral enfermera, en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud, mediante la colaboración
multihospitalaria de expertos en metodología y formación continuada, para una elaboración basada
en principios científicos y de calidad.
La importancia de prestar una atención sanitaria de máxima calidad, en la que los cuidados
enfermeros tienen un valor relevante, ha propiciado el proyecto de unificación de los protocolos y
procedimientos comunes de enfermería, contrastados por la evidencia científica, evitando la
variabilidad en la práctica enfermera.
Factura Sanitaria Informativa
A lo largo del ejercicio 2013 continuará la emisión de la Factura Sanitaria Informativa, en
aplicación del acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) del 28
de marzo de 2010, como medida para garantizar la sostenibilidad y la cohesión del SNS, en
materia de eficiencia y control del gasto.
ESPECIAL REFERENCIA
FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ
La Fundación Jiménez Díaz se configura como una institución privada de carácter benéficodocente con el fin de desarrollar actividades de naturaleza asistencial docente e investigadora.
Desde 1954, ha venido prestando la atención sanitaria a los pacientes beneficiarios de la
Seguridad Social. Desde 1993 el centro sanitario quedó vinculado al sistema público a través de
un concierto singular sustitutorio. En el año 2003 se firma un nuevo Concierto ya que dado el
carácter sustitutorio del concierto singular marco y la obligatoriedad que implica para la
Fundación Jiménez Díaz asumir toda la actividad especializada derivada de la población adscrita a
ese Centro, la actividad realmente realizada por dicho centro superaba significativamente la
actividad prevista en el año de la firma del concierto.
El Convenio Singular suscrito con la Fundación Jiménez Díaz el 28 de diciembre de 2006,
establece la realización de Cláusulas Adicionales para el periodo correspondiente. Durante los
ejercicios 2008 y 2009, se produjo la incorporación de la población del distrito de Moncloa y el
Pardo con la apertura del nuevo hospital de Puerta de Hierro. En el año 2011 se firmó un acuerdo
de novación al convenio singular que adecua la población asignada al Centro.
Con la finalidad de homogeneizar los criterios de financiación de la Fundación Jiménez Díaz a la
del resto de Hospitales del Servicio Madrileño de Salud en el ejercicio 2013 se plantea modificar
el contrato financiado por actividad por una financiación capitativa.
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HOSPITAL DE VALDEMORO
El Hospital Infanta Elena de Valdemoro inició su funcionamiento en 2007 está vinculado al
Servicio Madrileño de Salud mediante un contrato de gestión de servicio público por concesión,
mediante concurso por procedimiento abierto, de la asistencia sanitaria especializada tanto
hospitalaria como ambulatoria, para la población protegida de los municipios de Valdemoro,
Ciempozuelos, San Martín de la Vega y Titulcia.
HOSPITAL DE LA DEFENSA
En el ejercicio 2007 se suscribió Convenio General de Colaboración en materia de asistencia
sanitaria entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid, para la prestación de
asistencia sanitaria especializada a los usuarios del sistema sanitario público, ampliándose para el
área de urgencias en el año 2008 y 2009, y en el ejercicio 2010 esta voluntad de colaboración se
afianzó con la suscripción de una Cláusula Adicional de modificación al citado Convenio de
colaboración, con entrada en vigor el 1 de enero de 2011.
El Convenio suscrito por la Comunidad de Madrid con el Ministerio de Defensa contempla la
utilización del Hospital Central de la Defensa como centro de referencia para la población con
derecho a asistencia sanitaria por parte del Servicio Madrileño de Salud de las Zonas Básicas:
Puerta Bonita (C.S. Puerta Bonita); Vista Alegre (C.S. Nuestra Señora de Fátima) y Los Yébenes
(C.S. Yébenes) de los Distritos Sanitarios de Carabanchel y Latina y con una población estimada
en el año 2012 de 112.000 tarjetas sanitarias.
Con la finalidad de homogeneizar los criterios de financiación de este Convenio a la del resto de
Hospitales del Servicio Madrileño de Salud en el ejercicio 2013 se plantea modificar el contrato
financiado por actividad por una financiación capitativa.
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUENLABRADA
La Empresa Pública con forma de Entidad de Derecho Público Hospital de Fuenlabrada es una
organización sanitaria, sin ánimo de lucro y de titularidad pública.
Se vincula al Servicio Madrileño de Salud mediante un Convenio Marco que garantiza un régimen
de funcionamiento programado y plenamente coordinado con el de los centros sanitarios públicos
en el marco de una planificación sectorial.
Presta asistencia sanitaria especializada en el ámbito sustitutorio, según establece el convenio
Marco suscrito en el año 2008 con cláusulas anuales de desarrollo, a las Zonas Básicas de Salud
de Cuzco, Alicante, Castilla la Nueva, el Naranjo, Panadera, Francia, Parque Loranca y Humanes
de Madrid.
La Empresa Pública con forma de Entidad de Derecho Público Hospital de Fuenlabrada es el
centro de referencia para Oncología Radioterápica de los municipios correspondientes a la zona
sur de la Comunidad de Madrid. También realiza actividad asistencial para pacientes de otras
zonas básicas que hayan ejercido su derecho a la libre elección de especialista.
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La relación contractual entre el Servicio Madrileño de Salud y el Hospital Fuenlabrada, a tenor de
lo dispuesto en el Convenio Singular vigente, se plasma en las Cláusulas Adicionales que se
suscriben de forma anual. En estas cláusulas se determinan las variables técnicas, asistenciales,
económicas y de cualquier otra índole en las que se materializa el contrato para este periodo.

HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN
La fundación Hospital Alcorcón, es una organización sanitaria sin ánimo de lucro y de titularidad
pública, por tanto con personalidad jurídica propia vinculado al Servicio Madrileño de la Salud
mediante un Convenio Singular de Carácter Marco, suscrito en diciembre del 2008, con cláusulas
anuales de desarrollo.
El Hospital Universitario Fundación Alcorcón presta asistencia de Atención Especializada con
carácter sustitutorio a las Zonas Básicas de Salud correspondientes a la antigua área 8 (excepto
Móstoles y Villaviciosa de Odón) Asimismo se incluye en el ámbito sustitutorio el distrito de
Móstoles para aquellas especialidades de las que es referencia el Hospital de Alcorcón. También
realiza actividad asistencial para pacientes de otras Zonas Básicas que hayan ejercido su derecho a
la libre elección de especialista.
HOSPITALES EMPRESAS PÚBLICAS
Las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público, Hospital Infanta Leonor,
Hospital del Sureste, Hospital del Tajo, Hospital Infanta Cristina, Hospital del Henares, y
Hospital Infanta Sofía, son organizaciones sanitarias cuya su apertura tuvo lugar en el año 2008.
Se vinculan al Servicio Madrileño de Salud mediante un Convenio Marco, firmado en diciembre
del 2008 que se desarrolla con un Contrato-Programa anual, que garantiza la atención con
suficiencia científico-técnica de la demanda de atención sanitaria de los ciudadanos asignados por
la Consejería de Sanidad a cada uno ellos, siguiendo para ello criterios de calidad y eficiencia.
Durante el ejercicio 2013, avanzando en la transformación de nuestro sistema hacia fórmulas
eficientes de colaboración publico-privada, se va a proceder a la convocatoria de contratos de
gestión de servicio publico por concesión, para la prestación de la asistencia sanitaria
especializada, tanto hospitalaria como ambulatoria para la población atendida por los Hospitales
Infanta Leonor, Infanta Sofía, Sureste, Tajo, Infanta Cristina y Henares que actualmente tienen la
condición de empresas públicas con forma de entidad de derecho público.

HOSPITAL DE TORREJÓN
Esta vinculado al Servicio Madrileño de Salud mediante un Contrato de Gestión de Servicio
Público, por concesión, para la prestación de la asistencia sanitaria especializada tanto
hospitalaria como ambulatoria para la población de los municipios de Torrejón de Ardoz, Ajalvir,
Daganzo, Ribatejada y Fresno del Torote. Inició su actividad el 22 de septiembre de 2011 con una
población asignada de 135.749 tarjetas sanitarias.
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HOSPITAL REY JUAN CARLOS
Esta vinculado al Servicio Madrileño de Salud mediante un Contrato de Gestión de Servicio
Público, por concesión, para la prestación de la asistencia sanitaria especializada tanto
hospitalaria como ambulatoria para la población de tres zonas básicas de Móstoles (Barcelona, La
Princesa y Presentación Sabio) y de los municipios correspondientes a las zonas básicas de
Cadalso de los Vidrios, Navalcarnero, Navas del Rey , San Martín de Valdeiglesias, Villa del
Prado, y Villaviciosa de Odón, con una población asignada de 171.921 tarjetas sanitarias. Inició
su actividad el 22 de marzo de 2012
HOSPITAL COLLADO VILLALBA
A lo largo de 2013 está prevista la puesta en marcha del Hospital Collado Villalba, que se
vinculará al Servicio Madrileño de Salud mediante un Contrato de gestión de servicio público, por
concesión, para la prestación de la asistencia sanitaria especializada tanto hospitalaria como
ambulatoria. Atenderá a la población de Collado Villalba, Becerril de la Sierra, Collado Mediano,
Alpedrete, Moralzarzal, Cercedilla, Navacerrada, y Los Molinos.
OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA
Durante el ejercicio 2013 se mantendrá el conjunto de actividades concertadas en los ámbitos
siguientes: Conciertos con entes privados para camas de media y larga estancia, cuidados
paliativos y rehabilitación infantil; lesionados medulares, diagnóstico precoz de cáncer de mama,
daño cerebral irreversible y reversible, terapias respiratorias domiciliarias, otros tratamientos de
ventilación asistida y reintegro de gastos.
CONCIERTOS CON ENTIDADES PRIVADAS
La Comunidad de Madrid, por carecer de medios suficientes propios, complementa las
prestaciones sanitarias a los pacientes de asistencia psiquiátrica, en forma de conciertos con
entidades privadas, bien con Servicios en camas hospitalarias, en Madrid a través de concurso
público y con diversos centros fuera de la Comunidad de Madrid en régimen de Convenio de
Colaboración, bien con Servicios de asistencia de carácter ambulatorio o bien de Hospitales de
Día, especialmente para niños y adolescentes, y en áreas sanitarias más deprimidas para la
población adulta.
UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO
La Empresa Pública con forma de Entidad de Derecho Público Unidad Central de
Radiodiagnóstico (en adelante U.C.R.), es una organización sanitaria, sin ánimo de lucro y de
titularidad pública.
Se vincula al Servicio Madrileño de Salud mediante un contrato-programa y contratos de adhesión
con las distintas Empresas Públicas, para proporcionar técnicas radiológicas de diagnóstico y
tratamiento a las personas incluidas en el ámbito geográfico y poblacional asignado a las Empresas
Públicas correspondientes a los Hospitales: Hospital Infanta Leonor, Hospital Infanta Sofía,
Hospital Infanta Cristina, Hospital del Henares, Hospital del Sureste, Hospital del Tajo, así como a
cualquier otro Hospital integrado en el Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid,
si así le fuera asignado por la Consejería de Sanidad.
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El Hospital Universitario La Paz (HULP) es un centro hospitalario público, situado en la zona
norte de Madrid. Está compuesto de 17 edificios, que disponen de una superficie total de
178.200 metros cuadrados y que constituyen un complejo sanitario que dispone de todas las
especialidades sanitarias asistenciales.
La población de referencia básica es de 500.4551 ciudadanos, atendiendo a la población
urbana de Madrid capital de la zona Norte y a la población de los pueblos de influencia de la
carretera de Colmenar Viejo. Asimismo es hospital de referencia para la totalidad de la
población de la zona Norte (807.871 habitantes) para las especialidades de Cirugía Cardíaca,
Cirugía Torácica, Neurocirugía, Cirugía Vascular, Cirugía Máxilofacial, Cirugía Pediátrica,
Oncología Radioterápica, Cardiología Intervencionista y Radiología Intervencionista, y
también para la patología de especial complejidad del resto de las especialidades.
El HULP es también referencia de la población de referencia básica del Hospital Ramón y
Cajal para el ámbito de la obstetricia y de la neonatología y continúa siendo de referencia para
pediatría para la población de referencia básica del Hospital Puerta de Hierro. Esto explica
que para determinadas especialidades o patologías, la población de referencia del HULP
supere el millón de personas.
Es de destacar que el HULP recibe cada año pacientes de toda España, para ser atendidos por
Unidades de Referencia Nacional para procedimientos de gran complejidad técnica.
El complejo hospitalario HULP dispone de todas las especialidades médicas excepto aquellas
que no tienen proyección asistencial general.
El complejo hospitalario del HULP cuenta con una dotación de 1.316 camas instaladas con
una media de 1217 camas funcionantes, 48 quirófanos, 11 paritorios, 320 locales de consultas
en el ámbito del hospital, 91 en los Centros de Especialidades (CEP) y una dotación de alta
tecnología para la actividad asistencial de un hospital terciario de primera línea.
Además de la sede principal en Castellana 261, el complejo hospitalario del HULP cuenta con
el Hospital de Cantoblanco con 149 camas, 2 quirófanos y estructura asistencial para
pacientes ambulantes en consultas o procedimientos diagnósticos, de los Centros de
Especialidades de José Marvá, Peñagrande y Colmenar Viejo, que atienden pacientes en 20
especialidades médicas, consultas de cinco especialidades instaladas en los centros de salud
de Tres Cantos, de los centros de Salud Mental de Tetuán, Fuencarral y Colmenar Viejo y del
centro de rehabilitación psiquiátrica de San Enrique.
OBJETIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ PARA EL AÑO 2013
1.

Desarrollar el plan de continuidad asistencial con Atención Primaria, facilitar el
acceso a consultas monográficas a la población de referencia en diversas

1 Cierre SIAE 2012
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especialidades e implantar paulatinamente diversos proyectos de especialista
consultor en varias especialidades.
2. Terminar el proyecto de reorganización del área de cardiología.
3. Reorganización de la Unidad Diagnóstica de Aparato Digestivo, con ampliación de
las endoscopias con sedación,
4. Consolidación de la Unidad de Ventilación no invasiva para pacientes no críticos,
como medida de apoyo para la Unidad de Cuidados Intensivos.
5. Incorporación de la sedación y la técnica de ecobroncoscopia a la Unidad de
Broncoscopias.
6. Consolidación de la Unidad de Endometriosis y conseguir la acreditación europea de
la Unidad de Mama.
7. Hacer el Hospital amigo de los niños, avalado por la UNICEF.
8. Centralización de las ecografías obstétricas, informatización de todo el proceso
obstétrico, y creación de consultas multidisciplinares para pacientes embarazadas de
alto riesgo con patología diabética, nefrológica, quirúrgica y autoinmune.
9. Creación de la Unidad de Inmunodeficiencias.
10. Sentar las bases para hacer referencia autonómica a la Unidad de Patología Compleja
del Hospital Infantil.
11. Comienzo del Trasplante Pulmonar Pediátrico.
12. Validación de los procedimientos de seguridad en el ámbito quirúrgico: listado de
verificación y normativa de uso de vestimenta quirúrgica.
13. Potenciar el área de gestión de la calidad y el apoyo a la actividad de los
coordinadores de calidad de los servicios.
14. Mejorar la participación institucional en los programas de vigilancia epidemiológica
del SERMAS.
15. Estudio para la creación de una Escuela de Simulación para entrenamiento de
profesionales sanitarios en técnicas complejas.
16. Mantener la capacidad formativa y la reacreditación de la formación médica, de
personal no sanitario y de enfermería obtenidas en 2010, 2011 y 2012
respectivamente. Potenciar los intercambios con rotaciones formativas del personal
facultativo, incluyendo enfermería, en otros Centros y mantener el programa REX
(residente excelente).
17. Reorganización de las Unidades docentes, comisiones y subcomisiones en función de
la incorporación de nuevas especialidades, especialmente de enfermería, en el plan de
formación del HULP.
18. Adaptación del HULP en la formación pregrado al plan Bolonia y consolidar un
programa de captación de alumnos excelentes de la UAM para que desarrollen su
formación especializada en el Hospital Universitario La Paz.
19. Consolidar al IdiPAZ como uno de los principales entornos para la investigación
biomédica en España.
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20. Consolidación de los tratamientos de braquiterapia con implantación de semillas
radioactivas en tratamientos oculares y de la técnica de braquiterapia de alta tasa en
tumores de próstata.
21. Proyecto de completar la digitalización de todos los equipos de radiología con la
finalización de la implantación del RIS-PACS.
22. Incorporación de nuevas técnicas diagnósticas para determinar anticuerpos
antigangliósidos y anticuerpos anti-infliximab.
23. Realización de un plan especial para promocionar el uso correcto de medicamentos
genéricos.
24. Puesta en marcha del Proyecto Core en la unificación de los laboratorios de análisis
clínicos.
25. Definir la Cartera de servicios del Instituto de Genética Médica y Molecular de la
Comunidad de Madrid.
26. Actualización de cursos de formación que optimicen la dosimetría de radiación en
pacientes pediátricos.
27. Potenciación de la monitorización electroencefalográfica intraoperatoria.
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El propósito final de la atención especializada es proporcionar a los ciudadanos una atención
orientada a solucionar aquellos problemas que por su carácter complejo precisan de un
entorno con alta capacitación profesional y técnica, además de un alto compromiso de
cuidados sanitarios. La excelencia en la atención, la satisfacción de los pacientes que la
reciben y de los profesionales que la prestan, así como la eficiencia en la utilización de los
recursos disponibles, son objetivos fundamentales.
La cartera de servicios con que cuenta este Hospital es la siguiente:
Alergología
Anestesia y Reanimación
Angiología y Cirugía Vascular
Cardiología
Cirugía Cardiaca
Cirugía General y del Aparato Digestivo
Cirugía Maxilofacial
Cirugía Pediátrica
Cirugía Plástica y Reparadora
Cirugía Torácica
Dermatología
Digestivo
Endocrinología y Nutrición
Farmacia Hospitalaria
Genética
Ginecología
Hematología
Inmunología
Medicina Intensiva
Medicina Interna
Medicina Nuclear
Medicina Preventiva
Nefrología
Neonatos
Neumología
Neurocirugía
Neurología
Obstetricia
Oftalmología
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Oncología Médica
Oncología Radioterápica
Otorrinolaringología
Prevención de riesgos laborales
Pediatría
Psiquiatría
Radiofísica
Rehabilitación
Reumatología
Traumatología y Cirugía Ortopédica
Unidad del Dolor
Unidad de soporte hospitalario
Urología
Urgencias
El Hospital cuenta con seis edificios (General, Materno-infantil, Docencia e Investigación,
Medicina comunitaria, Centro de Actividades Ambulatorias y Edificio de Instalaciones) y con
cuatro Centro de Especialidades: Orcasitas, Villaverde, Carabanchel y Pontones.
En el mes de mayo de 2012 se ha completado el traslado y la puesta en marcha del Centro de
Actividades Ambulatorias, de modo que en la actualidad la totalidad de los servicios realizan
en el nuevo edificio su actividad ambulatoria. El nuevo Centro de Actividades Ambulatorias
permite mejorar la calidad de la atención ambulatoria de los pacientes, que hasta la fecha se
venía desarrollando en distintos espacios de los diferentes edificios del Hospital, y en unas
condiciones menos favorables.
Dentro del objetivo general, que es lograr aumentar la eficiencia y adecuar la oferta a las
demandas de servicios de los ciudadanos, se encuentran encuadrados y diferenciados los
siguientes grandes grupos de objetivos:
OBJETIVOS DE MEJORA EN LA ATENCIÓN SANITARIA DEL CIUDADANO
-

Aumento progresivo del rendimiento del nuevo Centro de Actividades Ambulatorias.

-

Adecuar la oferta asistencial a las demandas y necesidades de la población.

-

Impulsar la información adecuada para el acceso a los servicios y a la libre elección de
especialista.

-

Mejorar la accesibilidad de los usuarios a los servicios.

-

Agilizar los procedimientos administrativos del Hospital y de los Centros de
Especialidades con el fin de reducir tiempos de espera e incomodidades a los pacientes.

-

Garantizar por parte del Hospital la continuidad asistencial de los pacientes entre niveles
(Hospital y Atención Primaria) y dispositivos asistenciales (hospitales de apoyo,
dispositivos socio-sanitarios), de los pacientes atendidos en la Urgencia Hospitalaria o de
pacientes ingresados.
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-

Impulsar la cultura de seguridad del paciente mediante la información y formación
continuada de los profesionales, así como fomentando líneas de actuación concretas
dirigidas a identificar inequívocamente a los pacientes, promover la higiene de manos,
garantizar la seguridad en quirófano, prevenir caídas, evitar errores de medicación, así
como a la participación activa de los pacientes y de sus familiares en su propia seguridad.

OBJETIVOS DE MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL
-

Mejorar la accesibilidad al centro, a través de la mejora de la gestión de la centralita del
Hospital.

-

Continuar con la reducción de las úlceras por presión (UPP), potenciando la utilización y
demanda del sistema de gestión integral de superficies terapéuticas de que dispone el
centro.

-

Mejorar la información a pacientes y familiares.

OBJETIVOS DE MEJORA EN LOS PROCESOS ASISTENCIALES
-

Implantación y utilización generalizada de la Historia Clínica Electrónica (HCE) en todo
el hospital, tanto en su área ambulatoria como de hospitalización.
Durante el año 2012, el proyecto de Historia Clínica Electrónica se ha centrado, por un
lado, en la actualización tecnológica y de infraestructuras con el fin de mejorar la
disponibilidad de los sistemas de información del Hospital y, por otro, en la revisión de
los circuitos administrativos y asistenciales y adaptación de los diferentes módulos
funcionales de la Historia Clínica a los requerimientos del centro. Además se ha
establecido la política de formación para la puesta en marcha del proyecto, así como el
modelo de formación continuada en historia clínica para el conjunto de los profesionales
(actuales y nuevas incorporaciones).
En el año 2013 se inicia la fase de consolidación del proyecto de historia clínica, lo que
previsiblemente requerirá de la redefinición de procesos y de adaptación de actividades al
nuevo soporte digital de la historia clínica.

-

Mejorar la organización y los circuitos asistenciales en el Hospital y entre ambos niveles
asistenciales, promoviendo la disminución de los tiempos de permanencia en salas de
espera así como la implantación de un sistema de guiado en el nuevo edificio de
Actividades Ambulatorias.

-

Incorporación de Criterios de Continuidad Asistencial de los problemas de salud más
prevalentes, con revisión y actualización periódica.

OBJETIVOS DE MEJORA EN LA GESTIÖN DE LA ORGANIZACIÓN
-

Consolidación del proyecto de unificación de los distintos laboratorios existentes en el
Hospital y en los Centros de Especialidades, en el nuevo Centro de Actividades
Ambulatorias. El proyecto de unificación que habrá concluido en el año 2012, supone una
mejora en la capacidad de producción, de calidad y de eficiencia en la actividad de los
laboratorios.
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-

Adecuar los procedimientos para agilizar la resolución de los problemas de los
ciudadanos.

-

Adecuar los procesos y procedimientos para obtener un uso eficiente de los recursos.

-

Impulsar la gestión por procesos.

-

Impulsar la mejora de los sistemas de información, tanto de gestión clínica como
económica, con el fin de impulsar la contabilidad analítica del centro, que permita
mejorar el proceso de toma de decisiones.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LAS PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN
-

Mejorar la comunicación con los profesionales.

-

Mejorar el estímulo a los profesionales en función de logros y resultados en las
necesidades de la población.

-

Mejorar el plan de formación continuada de los profesionales, adaptándolo a las
necesidades reales y objetivos del centro.

-

Facilitar la movilidad interna dentro del hospital, alineando necesidades del Hospital y
expectativas de los profesionales.

-

Desarrollar y potenciar las actividades de Prevención de Riesgos Laborales.

OBJETIVOS DE INNOVACION Y DESARROLLO
-

Disminuir la variabilidad en la práctica clínica mediante la implantación de protocolos y
vías clínicas.

-

Impulsar la integración e interconectividad de los sistemas de información
departamentales.

-

Desarrollo y consolidación en todo el área sanitaria del sistema de almacenamiento digital
de la imagen médica, lo que facilitará el acceso simultáneo a la información por
diferentes profesionales, así como el intercambio de la información clínica entre
profesionales en el mismo momento que ésta se produce.
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El programa presupuestario 753 para el ejercicio 2013 incluye los recursos económicos
necesarios para atender a los ciudadanos que, en un entorno de libre elección, acudan para
resolver sus problemas de salud al Hospital Ramón y Cajal, a sus Centros de Especialidades y
de Salud Mental, y proporcionarles una atención sanitaria excelente dedicada a resolver sus
problemas de salud.
El escenario económico planteado para el próximo año se ha elaborado con el fin de asegurar
la estabilidad financiera, por lo tanto los gastos presupuestados se han establecido bajo
criterios de eficiencia y con el mayor aprovechamiento de los recursos disponibles.
Los objetivos asistenciales planteados se basan en alcanzar la excelencia en la atención,
mejorando la calidad percibida por los usuarios.
Para ofrecer esta atención sanitaria, el Hospital dispone para hospitalización de más de 1.000
camas, para la actividad quirúrgica tanto para pacientes hospitalizados como ambulantes, 38
quirófanos y 4 para la urgencia quirúrgica, y 2 para la actividad ambulatoria, 225 locales de
consultas en el Hospital y 65 en los Centros de Especialidades. Además cuenta con 88 puestos
para tratamientos en régimen de hospital de día, así como para diálisis.
El Hospital está dotado de alta tecnología y de un número importante de equipos para
diagnóstico por imagen. En su cartera de servicios cuenta con 53 especialidades médicas por
lo que es un hospital de nivel III.
Para aquellas actividades en las que el hospital no cuenta con medios propios o no son
suficientes para la demanda que recibe, utiliza las clínicas concertadas por el SERMAS para
derivar aquellos tratamientos que lo necesiten.
OBJETIVOS DE ACTIVIDAD 2013
Los objetivos de actividad para el ejercicio 2013 se han establecido en función de las
tendencias a largo plazo observadas en el Hospital y considerando el impacto de la
introducción de la libre elección.
El objetivo primordial para el ejercicio 2013 se centra, una vez consolidado el objetivo
quirúrgico, en la agilización de los procesos diagnósticos, mediante la mejora de la demora en
consultas externas y técnicas complementarias, con especial énfasis en los circuitos de
pacientes con sospecha de malignidad y en la utilización eficiente del recurso cama,
potenciando las alternativas a la hospitalización convencional en el mayor número posible de
pacientes.
Además como objetivos de mejora para 2013 se incluyen:
-

Mejora de los sistemas de información del hospital para mejorar la adecuación de la
demanda y el control de la actividad realizada y corresponsabilizar a los profesionales en
la gestión eficiente de los recursos disponibles.
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-

Incremento de la accesibilidad de los pacientes a los servicios clínicos. Durante este
ejercicio se realizarán mejoras en los circuitos internos de citación de pacientes,
simplificando la tramitación administrativa y se reforzará la coordinación entre los
niveles de Atención Primaria y Atención Continuada, mediante iniciativas conjuntas
lideradas por la Dirección de Continuidad Asistencial.

-

Consolidación de las iniciativas encaminadas a la mejora de la seguridad del paciente
mediante medidas diversas (ya implantadas en pasados ejercicios, listados de verificación
quirúrgica, sistemas de identificación, soluciones alcohólicas, etc.).

En cuanto a la actividad asistencial:
En la actividad de hospitalización se espera un número de ingresos similar al previsto para
2012, y una disminución de los ingresos programados al incrementarse las alternativas a la
hospitalización y una reducción de la estancia media siguiendo la tendencia de los años
precedentes.
Las intervenciones quirúrgicas se mantienen respecto a las presupuestadas para este ejercicio
2012, fundamentalmente en las intervenciones ambulatorias.
Igualmente se plantea mantener el número de consultas, tanto en primeras como en sucesivas,
así como en alta resolución, en línea con lo observado en los últimos años.
Por otra parte las pruebas diagnósticos, en especial en el área de Diagnóstico por imagen, se
mantienen con el objetivo de optimizar el rendimiento de los equipos de alta tecnología (TAC
y RMN).

OBJETIVOS DE MEJORA EN LOS PROCESOS ASISTENCIALES, LOS SISTEMAS
DE INFORMACIÓN Y LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL
Los aspectos más relevantes de este apartado son:
-

Posicionamiento claro del Hospital en la libre elección, estrechando lazos con Atención
Primaria y propiciando ser un hospital atractivo para los ciudadanos de la Comunidad de
Madrid.

-

Seguir mejorando la capacidad de resolución de Atención Primaria mediante la extensión
del catálogo de Pruebas Diagnósticas accesible y desarrollar protocolos conjuntos y
programas de Salud específicos y consensuados entre niveles para favorecer la
coordinación asistencial. Estos programas garantizarán la continuidad en los cuidados, y
serán objeto de evaluación.

-

Consolidación del programa "Foro Consultor" y la figura del especialista consultor con
extensión a otras especialidades.

-

Consolidación del informe de cuidados de enfermería al alta ya implementado en el
Hospital.

-

Desarrollo de acciones encaminadas a la implantación progresiva de la historia clínica
electrónica, en el marco del Programa Atenea.

-

Mejorar la eficiencia con la ampliación del programa de Telemedicina de comunicación
del centro con los hospitales de apoyo en cuanto a pruebas complementarias de imagen y
consultas con especialistas consultores de determinadas especialidades.
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-

Puesta en valor de los servicios y las actividades más relevantes del Hospital mediante el
reconocimiento de la autoridad sanitaria, presentándose el centro para acreditación de
unidades y servicios de referencia.

OBJETIVOS DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS
-

Mejora del control de gasto con la consolidación de la implantación del módulo de
gestión de los depósitos de implantes, compartido entre los quirófanos y el Servicio de
Suministros, que refleja a tiempo real la utilización por cada paciente y la correcta
reposición de la entrada en almacén y su distribución a quirófano.

-

Utilización de sistemas de distribución de material sanitario en unidades de enfermería y
servicios médicos, especialmente para aquellos de alto coste, que identifiquen al usuario y
el consumo de producto realizado.

-

Realización de un mayor volumen de procedimientos administrativos con licitación
abierta de todos los suministros y servicios que mejoren los costes de todas las
actividades del hospital.

-

Cumplimiento de objetivos concretos económicos y de gestión en relación con el servicio
de Farmacia. Para la mejora de la eficiencia del centro se pactarán objetivos específicos
en medicamentos y terapias de alto coste para la mejora de su gestión e impacto
económico.

OBJETIVOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO
Se continuará con los objetivos iniciados en 2012: Implantación de la gestión de la imagen en
Radiología mediante un sistema de RIS PACS e Historia Clínica Electrónica.
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El Hospital Clínico San Carlos ha recobrado actividad con el total de camas contenidas en el
PLAN FUNCIONAL DE FASE II. La Dirección del Hospital y la Fundación de
Investigación, ha superado las auditorias para tener su propio Instituto de Investigación
Sanitaria.
La población asistida es la correspondiente a los 14 Centros de Salud, de ellos 4 corresponden
al Distrito Chamberí; 9 al Distrito de Latina; y el Centro de Salud de General Ricardos al
distrito de Carabanchel.
Para mejorar la eficiencia del centro se mantienen las referencias en Cardiología
Intervencionista para los Hospitales Príncipe de Asturias y Severo Ochoa, la Cirugía Cardíaca
para los mismos, Móstoles y Fundación Alcorcón y se continua siendo referencia para otros
hospitales de Madrid en Neurocirugía, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Oncología
Radioterápica así como en actuaciones de emergencia de los programas ICTUS, IAM y
Transporte Sanitario Neonatal.
A los CSUR del SNS ya reconocidos de Glaucoma Congénito y Reconstrucción de la
Superficie Ocular Compleja (queratoprótesis), se añaden las designadas, pendientes de
resolución ministerial: Esclerosis Múltiple, Cirugía Reparadora del Ventrículo Izquierdo y
Cirugía Reparadora de Válvula Mitral.
La actividad asistencial será la realizada en el Hospital y los Centros de Especialidades de
Modesto Lafuente y Avda. de Portugal; y la actividad Oftalmológica y de otras
especialidades, en el pabellón 8 de la Facultad de Medicina (C.N.E.Q). En Salud Mental, se
dispone de una red ambulatoria de Atención Especializada con 4 Centros de Salud Mental, en
tres distritos (Chamberí, Latina, Centro), el Centro de Ponzano destinado a Hospital de Día y
el de Especialidades de Modesto Lafuente para el ámbito infanto-juvenil, además de
consultas, hospitales de día y hospitalización, en un área de reciente inauguración en el propio
Hospital.
El centro cuenta con 1.000 camas, 446 locales de consulta, 31 quirófanos, 189 puestos de
Hospital de Día, y equipamientos de Alta Tecnología (incluidos PET-TAC y Cirugía Da
Vinci), con toda la Cartera de Servicios Médico-Quirúrgicos de un Hospital Terciario.

OBJETIVOS ASISTENCIALES BÁSICOS
Mejorar la atención a pacientes derivados desde los Centros de Salud, revisando la oferta
asistencial y tipología de Consultas Monográficas, de forma especial en aquellas
enfermedades prevalentes y de Alta Cronicidad. Se minorarán las consultas sucesivas, para
incrementar las consultas de resultados.
La Comisión de Mejora de Continuidad Asistencial agilizará el acceso a agendas de consultas
médicas desde Atención Primaria, la preferencia en las sospechas de malignidad, plazos de
demora razonables y protocolos farmacoterapéuticos comunes con los Médicos de Familia.
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Se potencian las Unidades de Coordinación con Atención Primaria (UCAP) y las figuras del
Médico Especialista Interconsultor, Enfermera Gestora de Casos y la Enfermera Consultora,
en los ámbitos de UPP y Ostomías, tanto para Atención Primaria como para Centros de Media
y Larga Estancia.
Se continuará trabajando en el descenso del tiempo de permanencia en Urgencias,
disminuyendo las derivaciones a Centros de Apoyo, promoviendo acuerdos con los hospitales
de la Fuenfría, Carlos III, Cruz Roja.
La actividad del Instituto de Cardiología (Pabellón I de la Facultad de Medicina) se integra en
el centro, reduciendo costes estructurales y de organización.

OBJETIVOS ORIENTADOS A MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL
PACIENTE
A lo largo de 2013 se continuarán las actuaciones de mejora de la calidad percibida por los
pacientes y familiares que acuden al Hospital, desde la humanización de la asistencia y
canalizadas a través del Comité de Calidad Percibida y de los resultados de la Encuesta de
Satisfacción, y dirigidas a todas las áreas de la actividad asistencial, especialmente:
-

Hospitalización: mejorar las condiciones de acogida, alta, y aspectos hosteleros.

-

Implantación en el Área Materno Infantil del Proyecto de Humanización de la asistencia
neonatal, con programas como: contacto piel con piel, cuidados canguro, promoción de la
lactancia materna, adaptación medioambiental, neonatología centrada en la familia y
seguridad del paciente.

-

Mejora en la gestión de citas (telefónicas, telemáticas, etc.).

-

En la CMA se mejorará cuantitativa y cualitativamente la información médica a
pacientes, así como los cuidados de enfermería postquirúrgicos, con la implantación de
una Consulta de Enfermería Prequirúrgica.

-

En urgencias se mejorará la información a pacientes y familiares sobre la situación
clínica del proceso asistencial.

-

Se continuará la implantación de Guías de Práctica Clínica, Lactancia Materna y
Cuidados del Estoma, en el marco del Proyecto de Acreditación de Centros
comprometidos con al Excelencia en Cuidados.

-

En materia de Seguridad del Paciente, se implementarán medidas tendentes a disminuir la
incidencia de infecciones nosocomiales, especialmente en los Servicios Quirúrgicos, de
Cuidados Intensivos y Neonatológicos.

-

Se nombrará un responsable de la Seguridad del Paciente en cada Servicio y Unidad de
Enfermería, articulándose bajo las indicaciones, recomendaciones y evaluaciones de la
Unidad Funcional de Riesgos.

-

Se continuarán realizando las actividades preventivas sobre higiene de manos,
prevención de úlceras cutáneas y prevención de caídas (implantación del Proyecto Caídas
Zero).
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OBJETIVOS ORIENTADOS A LA INNOVACION E INVESTIGACION
En el ejercicio 2013, el HCSC espera poder tener la autorización para ajustar la oferta docente
postgrado y disponer de Unidades Docentes Multidisciplinares, para formar además de
especialistas médicos, personal de enfermería especialista. Se consolidará el Instituto de
Investigación Sanitaria (IDISCC), con líneas prioritarias de investigación.

OBJETIVOS ORIENTADOS A MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y LA GESTIÓN
CLÍNICA
Las actuaciones y procedimientos que se están realizando, facilitarán la consolidación de la
gestión clínica en los siguientes Institutos: Instituto Cardiovascular, Instituto de
Neurociencias, Instituto de Salud Mental y Psiquiatría, Instituto del Niño, Instituto del
Aparato Locomotor, Instituto de Oncología, Instituto de Salud de la Mujer e Instituto de
Aparato Digestivo.

CAPITULOS ECONOMICOS
Dentro de las actuaciones de mejora recogidas en el proceso de Autoevaluación de EFQM, se
elaborará una nueva Encuesta de Clima Laboral. Para la compra de bienes y servicios, se
continuará aplicando las medidas de concursos bajo modalidad de criterio/precio. El Plan de
ahorro energético aprobado para 2012 permitirá un mejor control del gasto energético.
Con la aplicación de la nueva jornada laboral, se mejorará el rendimiento de los aparatos de
pruebas diagnósticas con una minoración del gasto de Conciertos. En la compra de material
sanitario, se seguirán procedimientos de revisión de precios, así como del catálogo de
productos de mayor coste unitario. En productos farmacéuticos, se limitará el uso de
medicación de uso compasivo con las oportunas revisiones científicas, e impulsando terapias
coste/efectivas, especialmente en la dispensación a pacientes externos. Con el capítulo de
inversiones se renovarán equipos y/o instalaciones, que permitan contribuir a garantizar una
asistencia de calidad.
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El Hospital Universitario de La Princesa dependiente del Servicio Madrileño de la Salud, se
constituye como un Hospital de adultos y de procesos agudos que debe adecuarse a la
demanda asistencial de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
Todos los objetivos del Centro pivotan sobre el paciente, no sólo ofreciéndole una atención
sanitaria de la máxima calidad, dotada de la última tecnología y guiada por unos profesionales
de alta cualificación, sino también buscando la excelencia en el trato humano y la
comunicación. Lograr esos objetivos tan ambiciosos solo es posible gracias a la coordinación
de los tres pilares sobre los que se sustenta el centro: la asistencia, su carácter universitario y
docente y la faceta de excelencia investigadora.
Atendiendo a la situación de disminución de la actividad evidenciada desde la apertura de los
hospitales situados en las poblaciones de Coslada y Torrejón que atiende a esa población y a
la de otros pueblos del entorno Velilla de San Antonio, San Fernando de Henares, Mejorada
del Campo, que han absorbido a la que era la población más joven antigua referencia del
Hospital Universitario La Princesa y al envejecimiento de la población del centro de la
capital, se ha encomendado la transformación del centro para orientarlo a la atención
especializada de las población con enfermedad crónica, personas ancianas frágiles y enfermos
con necesidades de cuidados mínimos, que puedan ser atendidos en situaciones agudas.
La orientación del centro hacia los pacientes envejecidos de los distritos Centro, Retiro,
Chamartín, Chamberí, Argüelles, en los que la demografía muestra alrededor de un 20% de
población mayor de 65 años comportará una reorganización de los recursos materiales y
humanos que deberán reorientar su cometido para conseguir la viabilidad del centro con una
dedicación al objetivo que se presenta.
El Hospital es Centro de Referencia Nacional (CSUR) para la Epilepsia Refractaria y la
Neuromodulación Cerebral del Dolor Neuropático Refractario y deberá reorganizar y
mantener esta prestación en el contexto del envejecimiento y la cronicidad de las patologías a
que se refiere.
El edificio que alberga el centro tiene una superficie disponible de 68.000 metros cuadrados,
564 camas, 14 quirófanos, 20 camas de UVI, 124 locales de consultas externas, y 92 puestos
en Hospital de Día. En su cartera de servicios incorpora todas las especialidades médicas y
quirúrgicas, a excepción de ginecología y obstetricia, pediatría, cirugía pediátrica y cirugía
plástica y reparadora.
La reorganización afectará también a los centros de consultas ambulatorias, incorporando el
Instituto Provincial de Rehabilitación, como centro de consultas y manteniendo la
Rehabilitación dirigida fundamentalmente a reintegrar a su medio a los pacientes dados de
alta desde el hospital Universitario La Princesa, A su vez el Centro de Especialidades
Hermanos García Noblejas pasará a integrarse en el Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, como el tercer centro de especialidades periféricas.

___________________________________________________________________________
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2013

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Programa: 755
Centro: 118
Sección: 17

___________________________________________________________________________
Los objetivos prioritarios del Centro son:
1. Orientar todos los servicios y prestaciones del Centro en torno al paciente.
2. Adecuar y actualizar a la demanda de la población la oferta asistencial del Centro en el
marco de la Libre Elección.
3. Mejorar la accesibilidad de la población asignada a los servicios ofertados por el Centro.
4. Promover modelos asistenciales que coordinen ambos niveles, mejorando con ello
atención integral del paciente.
5. Aumentar la seguridad de los pacientes en el Centro.
6. Impulsar programas de coordinación y protocolización con atención primaria que faciliten
la resolución de problemas en el primer nivel.
7. Continuar la implantación y extensión del sistema de información clínico integrado que
abarque ambos niveles asistenciales con el fin de facilitar el intercambio de información
clínica (informes de alta, partes de interconsulta, informes de pruebas complementarias,
etc) en formato electrónico.
8. Implementar criterios de continuidad asistencial en aquellos problemas de salud más
prevalentes en el área a través de Unidades específicas (patologías crónicas y pacientes
pluripatológicos).
9. Facilitar el informe de continuidad de cuidados del alta hospitalaria.
10. Establecer sistemas de organización de procesos que faciliten la resolución rápida y ágil
de los problemas y demandas de los pacientes.
11. Establecer mecanismos que mejoren los procesos obteniendo un uso más eficiente de los
recursos aportando información económica y de costes a los Servicios y Unidades.
12. Implementar y extender el sistema de información clínica y de gestión integral.
13. Mejorar y desarrollar mecanismos de comunicación interna en la organización.
14. Promover la participación de los profesionales en la gestión de los procesos clínicos de
gestión de pacientes, de recursos sanitarios y asesoramiento en el proceso de compras de
productos sanitarios.
15. Establecer mecanismos que faciliten la disminución de la variabilidad en la práctica
clínica, potenciando el desarrollo de protocolos de actuación clínica.
16. Completar la utilización de recursos informáticos a todas las áreas asistenciales de las
consultas.
17. Desarrollar políticas de investigación apoyadas en la medicina basada en la evidencia y la
práctica clínica.
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___________________________________________________________________________
La meta del Hospital Universitario Santa Cristina es orientar el Sistema a los ciudadanos,
hacer del paciente el eje alrededor del cual se aplican en la máxima eficiencia los recursos
disponibles, respondiendo con la mayor equidad, accesibilidad y rapidez a la demanda de
servicios sanitarios especializados, y siempre dentro de la filosofía del modelo europeo de
calidad, es decir, orientando todas las acciones hacia la satisfacción de los ciudadanos y de
nuestros profesionales.
El Hospital Universitario Santa Cristina consta de dos edificios, el denominado A, destinado
básicamente a hospitalización y área quirúrgica, y el edificio B, destinado a Servicios
Centrales, Cirugía Ambulatoria, Dirección y Administración.
Tiene asignada una población de referencia para la especialidad de Ginecología y Obstetricia
de 305.000 mujeres para asistencia ambulatoria ginecológica orientada a la cirugía y
diagnóstico ecográfico. En la actualidad tiene abierta las prestaciones a todos los ciudadanos
de la Comunidad de Madrid que eligen libremente acudir para ser atendidos en el Hospital
Universitario Santa Cristina o son derivados desde las listas de espera.
El Hospital presta apoyo al resto de hospitales de la Red Sanitaria Pública de la Comunidad
de Madrid, en el ámbito de Hospitalización de Medicina Interna, Pruebas Diagnósticas en
Servicios Centrale, y reducción de Lista de Espera Quirúrgica, vía RULEQ, en las
especialidades de Ginecología, Traumatología y Ortopedia, Cirugía General, Cirugía Plástica,
Oftalmología y Urología.
Además de las especialidades anteriores, se realizan consultas externas de Reumatología,
Rehabilitación y Endocrinología.
Se apoya además con la utilización de recursos quirúrgicos a otros centros como el Hospital
Severo Ochoa en Servicio de Cirugía General y el Hospital 12 de Octubre para los Servicios
de Cirugía General y Cirugía Vascular.
El Hospital realiza cerca del 70% de las intervenciones quirúrgicas como cirugía sin ingreso.
Dispone de una Unidad de Trastornos del Comportamiento Alimentario que funciona como
Hospital de Día, con una capacidad asistencial hasta un total de 50 puestos.
Durante el año 2012, de acuerdo al Plan Estratégico de Cuidados Paliativos de la Comunidad
de Madrid y la Coordinación de Cuidados paliativos se ha creado una Unidad de Cuidados
Paliativos en el Servicio de Medicina Interna, que mejorará la asistencia y la eficiencia en la
atención paliativa a los pacientes que lo precisan, derivados de otros centros o directamente de
su domicilio o residencia habitual, mediante la coordinación e integración funcional de los
equipos de cuidados paliativos hospitalarios y de asistencia domiciliaria.
Es un objetivo permanente del Hospital asegurar estándares de calidad e impulsar la mejora y
eficiencia de los recursos que ha implantado el modelo de calidad EFQM y la certificación
por la norma ISO 9001-2008 del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica y del
Servicio de Radiodiagnóstico y es objetivo ampliar esta certificación a nuevos Servicios.
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ESTRUCTURA Y CARTERA DE SERVICIOS:
- Camas instaladas
- Quirófanos
- Locales de Consulta
- Puestos Hospital de Día

192
11
32
80

EQUIPAMIENTO:
- Sala convencional de RX
- Telemando
- Ecógrafos en RX
- Mamógrafos
- Densitómetro
- Ecógrafos en otros servicios
- TAC
- Mesa de estereotaxia

2
1
2
2
1
6
1
1

ESPECIALIDADES CLÍNICAS:
- Análisis Clínicos
- Anatomía Patológica
- Anestesia y Reanimación
- Cirugía General y Digestivo
- Cirugía Plástica y Reparadora
- Endocrinología y Nutrición
- Farmacia Hospitalaria
- Hematología y Hemoterapia
- Medicina Interna
- Microbiología

- Neurofisiología
- Obstetricia y Ginecología
- Oftalmología
- Radiodiagnóstico
- Rehabilitación
- Reumatología
- Traumatología y Cirugía Ortopédica
- Unidad de Trastornos de la Conducta Alimenticia
- Unidad Integral de Cuidados Paliativos
- Urología.

OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO 2013
Aumentar la eficiencia y calidad del servicio prestado, adecuando la oferta a la demanda de
servicios de los ciudadanos. Para ello se plantean las siguientes líneas de actuación:
- Mejora de las expectativas del ciudadano:
-

Fomentar la libre elección del hospital y médico.

-

Aumentar la oferta de consultas de alta resolución para asumir el aumento de la
demanda y necesidades de la población.

-

Mejorar la coordinación con Atención Primaria, asegurando los plazos de consultas
de sospecha de Malignidad y valoración previa por el Especialista y la adecuación de
la derivación.

-

Reducir tiempos de espera entre la cita y el momento de entrada a consultas o
quirófano.
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-

Mantener el nivel de valoración alcanzado en la encuesta de satisfacción de pacientes.

- Mejora del proceso asistencial:
-

Revisar todos los procesos y procedimientos actuales que sea preciso adaptar o
mejorar con la finalidad de simplificar y optimizar dichos procesos e impulsar el
desarrollo de otros que faciliten el uso eficiente de los recursos.

-

Desarrollar guías asistenciales conjuntas entre Primaria y Especializada, así como
potenciar la colaboración con otros hospitales.

-

Facilitar el acceso a la historia clínica y pruebas diagnósticas dentro del Proyecto
Horus, de todas las especialidades existentes en el Hospital con Atención Primaria y
hospitales del Área Única.

-

Impulsar acciones propuestas por la Unidad de Riesgos Sanitarios, que garanticen
mayor seguridad del paciente.

-

Incorporar nuevos servicios en la acreditación por la Norma ISO así como
mantenimiento de los servicios ya certificados.

-

Definir un sistema de Gestión ambiental.

- Mejora de la actividad docente, investigadora, de innovación y desarrollo:
-

Potenciar líneas de investigación ya que el hospital colabora como miembro de pleno
derecho en el Instituto de Investigación La Princesa.

-

Dinamizar las sesiones clínicas generales y por servicios acreditadas.

-

Ampliar el número de convenios con Universidades para alumnos de pregrado,
adecuando la formación práctica a las competencias de grado y seguir potenciando la
formación de postgrado.

-

Implantar y generalizar el proceso enfermero con lenguaje estandarizado, usando la
metodología enfermera legalmente aceptada.

-

Consolidar la estructura y funcionamiento de la Unidad Integral de Cuidados
Paliativos.

-

Colaborar con la Oficina Regional de Cuidados Paliativos en la formación y docencia
de las actividades.

-

Impulsar la informatización y los sistemas de información clínica asistencial e
historia clínica digital del Servicio Nacional de Salud, y acreditación de accesos
mediante certificado en tarjeta criptográfica.
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HOSPITAL CARLOS III

Subfunción:
Centro:
Sección:
Responsable:
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ATENCIÓN ESPECIALIZADA
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SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
17
SANIDAD
DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CARLOS III
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La misión del Hospital Carlos III es prestar una asistencia sanitaria complementaria y de
apoyo al resto del sistema. Esta labor se realiza de manera coordinada con Atención Primaria
y Especializada y apoyado en sistemas que mejoren la atención a los usuarios de la manera
más eficiente. Tiene una importante labor de formación, docencia e investigación orientadas a
la promoción de la salud y la mejora de la asistencia sanitaria.
Es el único centro hospitalario de la Comunidad de Madrid con la habilitación del Ministerio
de Sanidad como Centro de Vacunación Internacional, formando parte de la Unidad del
Viajero, donde el facultativo asesora al paciente sobre las medidas dietéticas y de protección
que debe adoptar, la vacunación pertinente según el plan de administración y las medidas
higiénico sanitarias y profilácticas más adecuadas.
El Hospital es referencia de la Comunidad de Madrid en la atención integral del proceso de
adopción. La Consulta de Adopción Internacional del Servicio de Pediatría del Hospital se
creó ante la necesidad creciente de ofrecer una atención pediátrica especializada a los niños
procedentes de adopciones en otros países. Asimismo, funciona la consulta de Pre-adopción
individualizada para los padres con orientación sobre el estado de salud del niño y las medidas
higiénico-sanitarias durante el viaje.
Tanto la citación en la Unidad del Viajero como en las consultas de pediatría de Adopción
Internacional se pueden realizar online, siendo el primer Hospital español en el que se habilitó
esta modalidad de citación.
El Centro dispone de una Unidad de Tratamiento a Fumadores, la primera creada en la
Comunidad de Madrid, en la que se ofrece a los pacientes cuatro alternativas para recibir
tratamiento para dejar de fumar: consulta individual, terapia de grupo, línea de ayuda
telefónica al fumador y tratamiento asistido online.
El hospital dispone de una Unidad de ELA que ofrece consulta de alta resolución con una
atención integral y multidisciplinar de esta patología crónica, en la que el paciente es atendido
por todos los especialistas y terapeutas y se le realizan las pruebas diagnósticas que requiere.
Durante los últimos años se han desarrollado distintas líneas de actuación de mejora de la
asistencia en la Comunidad de Madrid como Hospital de apoyo en la actividad de
hospitalización de todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud.
-Mejora de la accesibilidad de las consultas monográficas facilitando la citación a todas las
zonas asistenciales de Atención Primaria.
-Contribución a la mejora de las demoras de consultas y pruebas diagnósticas de los
Hospitales mediante la apertura de las agendas a sus zonas de primaria.
-Mejora de las prestaciones de alergia de adulto, incluyendo la alergia a medicamentos y
alimentos.
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-Mejora de la accesibilidad del paciente ampliando la actividad asistencial de digestivo tanto
en consultas externas como en pruebas diagnósticas (endoscopia y fibroscan) al horario de
tarde.
-Mejora de la oferta del tratamiento rehabilitador ampliando esta actividad al horario de tarde.
-Se han potenciado las consultas de alta resolución.
-Fomento de la investigación cardiovascular de acuerdo al convenio entre la Consejería de
Sanidad y el CNIC, mediante el establecimiento en el Hospital Carlos III del Laboratorio de
Investigación Científica en Imagen Cardiovascular Humana.
CARTERA DE SERVICIOS:
Alergia, Anatomía Patológica, Cardiología, Cirugía General y Digestivo, Radiología,
Endocrinología y Nutrición, Farmacia Hospitalaria, Aparato Digestivo, Inmunología,
Laboratorios de Análisis Clínicos, Endocrinología y Biología Molecular, Medicina Intensiva,
Medicina Interna (Enfermedades Infecciosas), Medicina Nuclear, Medicina Preventiva y
Salud Pública, Microbiología y Parasitología, Neumología, Neurología, Neurofisiología
Clínica, Pediatría, Rehabilitación y Reumatología.
ESTRUCTURA:
Camas instaladas:

79

Camas en funcionamiento:

65

Quirófanos programados funcionantes en el Hospital:
Locales de consultas externas:

3
34

Puestos de Hospital de Día:
Médicos:

19 (de SIDA:3)

Quirúrgicos:

11

Durante el año 2013 se continuará trabajando en la continuidad asistencial con todos los
Hospitales y con Atención Primaria, especialmente de la zona Norte, a través de la Comisión
de Continuidad Asistencial del Distrito Norte, de la que forman parte los Directores de
Continuidad Asistencial de los Hospitales La Paz, Infanta Sofía, Central de la Cruz Roja y
Carlos III y los Directores Asistenciales médicos y de enfermería del Distrito Norte, con el
objeto de mejorar la accesibilidad y las demoras de la asistencia especializada, sin que esto
impida trabajar en la misma línea con el resto de los distritos asistenciales de la Comunidad
de Madrid donde el Hospital da apoyo en la gestión de las listas de espera a todos los
Hospitales y distritos de Atención Primaria, mejorando así la accesibilidad del usuario al
sistema.
Se continuará potenciando la atención a las enfermedades neurodegenerativas y el tratamiento
al tabaquismo, como servicios del Hospital demandados por los ciudadanos.
Se mantendrá e incrementará el apoyo quirúrgico a la Lista de Espera de la Comunidad de
Madrid con los mismos rendimientos y calidad actuales.
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Se mejorará el funcionamiento de los servicios de hospitalización, buscando un mayor
rendimiento en la función de apoyo a todos los Hospitales de la Comunidad de Madrid,
rediseñando los procesos que requieren ser atendidos para mejorar la eficiencia del sistema.
Todo lo anteriormente expuesto se encuentra encuadrado en un objetivo general para lograr
aumentar la eficiencia y adecuar la oferta a las demandas de los servicios por parte de los
ciudadanos.
A lo ya indicado es necesario añadir los objetivos siguientes:
- Mejorar la accesibilidad de los usuarios a los Servicios y al Sistema.
- Impulsar la información adecuada para el acceso a los Servicios.
- Impulsar y potenciar la docencia, formación e investigación.
- Impulsar alianzas con organismos o centros de nuestro entorno.
OBJETIVOS DE MEJORA.
-Incrementar la actividad de apoyo en consultas externas, área quirúrgica y hospitalización,
mejorando su eficacia y eficiencia.
-Mejorar la eficiencia de la atención al paciente crónico y su calidad de vida mediante la
puesta en marcha de un Plan Integral de Atención al Paciente Crónico.
-Aumentar la eficiencia de la actividad ambulatoria implementando la capacidad de
realización de consultas de alta resolución.
-Mantener la preparación y operatividad como Hospital de referencia para enfermedades
emergentes y pandemias.
-Mejorar la accesibilidad de los pacientes, ampliando la oferta de actividad asistencial en
horario de tarde.
-Establecer alianzas con otras organizaciones que permitan potenciar las fortalezas.
-Mejorar la eficiencia de los laboratorios mediante la reorganización de los procesos y
mecanismos de contabilidad que permitan detectar las áreas con ahorro de costes.
-Realizar la evaluación y análisis del sistema de contabilidad analítica, que permita obtener
indicadores fiables con los que detectar áreas de mejora con posibles ahorro de costes.
-Mejorar la seguridad del paciente mediante la implantación del Plan de Seguridad del
Paciente del Hospital.
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HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Subfunción:
Centro:
Sección:
Responsable:
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ATENCIÓN ESPECIALIZADA
118
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
17
SANIDAD
DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS
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El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, es una institución pública del
Servicio Madrileño de Salud, que presta servicios sanitarios especializados a pacientes
pediátricos de la Comunidad de Madrid, en el marco de la libertad de elección de médico y
centro, y para el Sistema Nacional de Salud, de manera acorde con la normativa y legislación
vigente.
Compromisos:
-

La prestación de una asistencia pediátrica de calidad orientada a resultados en salud.
La formación sanitaria especializada.
La investigación biomédica con reconocimiento nacional e internacional.

Cartera de Servicios:
SERVICIOS MÉDICOS
-

Servicio de Pediatría
Servicio de Endocrinología y Crecimiento
Servicio de Oncohematología
Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatológicos
Servicio de Urgencias
Sección de Cardiología
Sección de Gastroenterología
Sección de Nefrología
Sección de Neumología
Sección de Neurología
Sección de Alergología
Sección de Psiquiatría-Psicología
Sección de Rehabilitación
Unidad de Fibrosis Quística
Unidad de Reumatología
Unidad de Cuidados Paliativos
Unidad de Pediatría Social

SERVICIOS QUIRÚRGICOS
-

Servicio de Cirugía General Pediátrica
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología
Servicio de Neurocirugía
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-

Sección de Urología
Sección de Cirugía Plástica
Sección de Dermatología
Sección de Estomatología
Sección de Oftalmología
Sección de Otorrinolaringología
Programa de Atención Bucodental

SERVICIOS CENTRALES
-

Servicio de Análisis Clínicos
Hematología
Bioquímica
Microbiología
Genética
Servicio de Transfusión
Servicio de Anatomía Patológica
Servicio de Diagnóstico por Imagen
Servicio de Anestesia
Servicio de Archivo Central y Documentación Clínica
Sección de Farmacia
Sección de Neurofisiología
Unidad de Medicina Preventiva

ACTIVIDAD ASISTENCIAL.
El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús es un hospital que cuenta con subespecialidades
pediátricas de alta complejidad tanto médica como quirúrgica. Cuenta con 180 camas
instaladas, 6 quirófanos, 40 puestos de hospital de día y más de 90 locales de consulta.
El Hospital obtuvo el 18-2-2010, la designación de Unidades de Referencia del Sistema
Nacional de Salud, en trasplante alogénico infantil de progenitores hematopoyéticos y en
ortopedia infantil, por Resolución del Ministerio de Sanidad y Política Social, de acuerdo al
Real Decreto 1302/2006, de 10 de noviembre, que establece las bases del procedimiento para
la designación y acreditación de los centros, servicios y unidades de referencia del Sistema
Nacional de Salud.
Desde el año 2011 especialistas del centro conforman la Unidad Clínica de Seguimiento
dentro del Programa de Detección Precoz de Enfermedades Endocrino-Metabólicas de la
Comunidad de Madrid y se ofertan como Unidades de Experiencia en enfermedades poco
frecuentes en epidermólisis bullosa, leucodistrofia, neurofibromatosis, paraparesia espática
familiar y síndrome de Williams.
Se presta atención a pacientes afectos de fibrosis quística, enfermedades metabólicas y otras
enfermedades de las denominadas raras dentro del ámbito de la Pediatría, en el ámbito de
libertad de elección de médico y hospital.
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El Servicio de Onco-Hematología cuenta con un elevado nivel de especialización y volumen
de actividad; es el primero de los centros hospitalarios en número de trasplantes alogénicos no
emparentados y desarrolla la atención a pacientes oncológicos adolescentes ( de 14 a 19 años,
a fin de garantizar la continuidad asistencial) diagnosticados y tratados en un área médica
específica de Oncología del Adolescente dentro de su Cartera de Servicios.
Se trabaja en procesos clínicos de alta complejidad y coste, que precisan tecnología muy
avanzada en prevención, diagnóstico y tratamiento: implantes cocleares, cirugía de raquis,
unidad de estudio de la epilepsia, etc., así como en especialidades con un alto nivel de
actividad (Psiquiatría, Dermatología, Endocrinología, etc.).
La encuesta de satisfacción realizada por el Servicio Madrileño de Salud indica un 94,1% de
índice de satisfacción global del ciudadano con el Centro y en el ejercicio del Derecho de
Libre Elección de centro se sitúa en un 46,2%.
Objetivos: Ser un centro de referencia para la asistencia pediátrica que pretende ser de alta
calidad, eficiente y efectiva, segura para el paciente, ética, profesional y responsable y
coordinada con los diferentes niveles asistenciales.
-En el contexto anteriormente expuesto, el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús,
abordará en el año 2013 diferentes actuaciones para el cumplimiento de los compromisos
institucionales, acordes con el Contrato de Gestión del Servicio Madrileño de Salud, en
materia de Lista de Espera Quirúrgica y de Consultas, Sistemas de Información, Continuidad
Asistencial, Calidad y Atención al Paciente:
-Consolidarse como centro preferentemente elegido en el escenario de la Libre Elección en el
ámbito pediátrico facilitando el acceso a consultas desde Atención Primaria como desde otros
centros hospitalarios y la posibilidad de una comunicación directa y fácil de los facultativos
de Atención Primaria con especialistas interconsultores de diversas especialidades del
hospital.
-Mejorar los sistemas de información asistenciales y la informatización del Servicio de
Urgencias y la prescripción farmacéutica de Oncología, y orientarse a la implantación de la
Historia Clínica Electrónica y la integración en la misma de las diferentes aplicaciones
informáticas existentes.
-Mantener los sistemas de gestión de la calidad ya implantados en el centro como la
Acreditación en Transfusión Sanguínea (CAT) del Servicio de Transfusión en práctica
transfusional y autodonación y la certificación del Servicio de Farmacia Hospitalaria con ISO
9001:2008.
-Proporcionar una formación adecuada a estudiantes de pregrado o a los residentes tanto
médicos como de enfermería de las Unidades Docentes del centro y extender la acreditación
como unidades docentes asociadas en todas aquellas especialidades y unidades docentes a las
que se facilita formación especializada en el hospital.
-Coordinar con la Fundación para la Investigación Biomédica del hospital las líneas de
investigación en curso especialmente en el estudio y aplicación de células madre para el
tratamiento de enfermedades oncológicas y neurológicas en el ámbito pediátrico.
En un marco de austeridad económica, este Hospital tiene como objetivo general la obtención
de la máxima eficiencia basada fundamentalmente en el ajuste de los procesos eficaces, la
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erradicación de los que no lo son y la eliminación de los costes de ausencia de calidad de
forma transversal en toda la Institución buscando sinergias y cambiando modelos de gestión
(creación de hospitales de día, giro hacia la ambulatorización de los procesos e implicación de
los profesionales en la obtención de resultados).
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El Hospital Central de La Cruz Roja es un centro de apoyo asistencial especializado médicoquirúrgico y que en el momento actual dedica su actividad de hospitalización, consultas
externas y cirugía a la atención de pacientes que residen en cualquier lugar de la Comunidad
de Madrid. Contribuye especialmente a los planes de mejora de demora quirúrgica y
actualmente de pruebas diagnósticas y consultas.
CARTERA DE SERVICIOS:
-Área Médica: Alergia, Cardiología, Dermatología, Geriatría, Aparato Digestivo, Medicina
Interna, Medicina Preventiva, Rehabilitación, Neumología, Neurología y Neurofisiología.
-Área Quirúrgica: Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología,
Cirugía Plástica, Angiología y Cirugía Vascular, Estomatología - Cirugía Oral, Ginecología,
Oftalmología, Otorrinolaringología y Urología.
-Área Servicios Centrales: Laboratorios (Bioquímica, Microbiología, Hematología, Urgencias
y Banco de Sangre), Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica, Farmacia, Medicina Nuclear y
Anestesiología.
Los objetivos básicos propios del Centro para el ejercicio 2013 se resumen en los siguientes
bloques:
OBJETIVOS DE MEJORA EN LA ATENCIÓN SANITARIA DEL CIUDADANO.
-Adaptar la oferta asistencial a las demandas, expectativas y necesidades del ciudadano en
cualquiera de las áreas asistenciales del centro.
-Contribuir activamente mediante su labor quirúrgica de apoyo a la reducción de las demoras
de los centros emisores.
-Contribuir a la derivación de pacientes desde las urgencias hospitalarias en coordinación con
los centros emisores minimizando las esperas para un ingreso hospitalario.
-Impulsar la seguridad del paciente.
-Mejorar la accesibilidad de los usuarios a los servicios facilitando en cada acto asistencial:
a)La documentación que necesite el paciente para evitar nuevas citaciones en otro
nivel asistencial.
b)La información adecuada de los usuarios para el acceso a los servicios que se
prestan, tanto en este centro como en cualquier otro de la Red Pública.
c)El transporte necesario adaptado al perfil de usuario.
d)La medicación suficiente para al menos 72 horas tras el alta.
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OBJETIVOS DE MEJORA EN LOS PROCESOS ASISTENCIALES.
-Impulsar la capacidad de resolución en el primer nivel asistencial con alternativas como el
especialista consultor, protocolos de derivación o formación continuada específica.
-Contribuir al desarrollo del Catálogo de Pruebas Diagnósticas ofertadas a Atención Primaria.
-Incorporar criterios de continuidad asistencial en los problemas de salud más prevalentes,
con revisión y actualización de los vigentes con una periodicidad determinada.
-Adecuación de la comunicación clínica: impulsar la disposición de formato electrónico de
informes de alta, recomendaciones de enfermeras de continuidad asistencial, partes de
interconsulta y pruebas complementarias/terapéuticas con carácter bidireccional entre el
Centro y el nivel de Atención Primaria.
-Elaboración de protocolos asistenciales entre Atención Primaria y Atención Especializada.
-Desarrollar una actividad de preparación pre-operatoria de alta resolución para comodidad y
seguridad del paciente.
-Mejorar la calidad de la asistencia.

OBJETIVOS DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.
-Impulsar el funcionamiento a través de procesos.
-Adecuar los procedimientos administrativos y asistenciales para agilizar la resolución de los
problemas de los ciudadanos a través de la informatización de actividades.
-Adecuar los actuales procesos y procedimientos para obtener un uso eficiente de los recursos
que emplean mediante la innovación, a fin de satisfacer plenamente a los ciudadanos
atendidos.
-Impulsar la mejora de los sistemas de información.
-Desarrollar nuevos sistemas de comunicación interna entre los profesionales utilizando las
nuevas tecnologías.
-Mejorar la gestión con los proveedores.
-Mejora en la comunicación con los profesionales.
-Promover la participación e implicación de la organización en los procesos de gestión.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LAS PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN.
-Mejorar el estímulo a los profesionales en función de logros y resultados alcanzados, creando
herramientas de recompensa y reconocimiento para mejorar la motivación y aumentar el
compromiso con la organización.
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-Dotar a servicios y profesionales de adecuadas herramientas y conocimientos en gestión que
mejoren la eficiencia de los procesos administrativos.
-Diseñar metodologías organizativas innovadoras para mejorar la forma de trabajar entre los
profesionales de la organización.
-Promover la docencia y formación continuada de los profesionales.
-Conocer el clima laboral, establecer intervenciones de mejora y realizar periódicamente
seguimiento.

OBJETIVOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO.
-Acceso compartido (Atención Primaria y Atención Especializada) a la historia clínica y a
pruebas diagnósticas.
-Disminuir la variabilidad en la práctica clínica.
-Impulsar la informatización y los sistemas de información clínica que permitan la
exploración investigadora de la casuística.
-Estimular la investigación sobre resultados asistenciales.
-Promover alternativas de apoyo metodológico en estudios clínicos básicos.
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El Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda inició sus actividades a finales del
año 2008 con motivo del traslado desde la antigua sede de este Hospital ubicada en la zona de
Puerta de Hierro de Madrid.
Atiende a una población de 445.800 habitantes aunque al ser el Hospital de referencia de toda
la zona noroeste, en algunas especialidades, la población asignada llega a 630.000 habitantes.
Tiene una superficie de 165.000 m2 y consta de cuatro plantas con un diseño modular,
diferenciándose claramente las zonas de hospitalización, consultas externas, servicios
generales, bloque quirúrgico, Urgencias, Docencia y Administración, existiendo un edificio
anexo para investigación y laboratorios y otro para la Biblioteca. Dispone de 613
habitaciones, todas ellas individuales, incluyendo en estas 50 de cuidados intensivos
(quirúrgicos, médicos y neonatológicos).
No dispone de Centro de Especialidades periférico aunque mantiene consultas de atención
especializada en distintos Centros de Atención Primaria del área como son: Collado Villalba,
Pozuelo y Boadilla. En Majadahonda y Collado Villalba existen Centros de Salud Mental así
como un Centro de Día en Majadahonda.
Se dispone de un bloque quirúrgico con 21 quirófanos más 2 quirófanos en el área obstétrica y
2 en investigación, 150 locales de consulta, 70 puestos de Hospital de Día médico-quirúrgico
y 30 puestos en Hospital de Día psiquiátrico.
Como dotación de alta tecnología se dispone de dos mamógrafos, tres TC, tres RMN, tres
angiógrafos digitales, dos salas de hemodinamia, cuatro aceleradores lineales y un Pet-Tac.
La Cartera de Servicios contiene la mayoría de las especialidades médico quirúrgica siendo
Centro de Referencia del Sistema Nacional de Salud en trasplante pulmonar (uní pulmonar,
bipulmonar y cardiopulmonar), cardiaco, hepático y renal. Recibe pacientes del resto de la
Comunidad de Madrid en los servicios de cirugía cardiaca, cirugía torácica, radiología
intervencionista, cardiología, oncología radioterápica y para trasplante de cornea y de células
hematopoyéticas.
Treinta y cinco servicios del hospital disponen de acreditación docente para la formación
postgrado y es hospital vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid para la Docencia
postgrado de Enfermería. Igualmente, existen en el hospital escuelas de técnicos, laboratorio e
imagen.

OBJETIVOS ORIENTADOS
CIUDADANO

A

MEJORAR

LAS

EXPECTATIVAS

DEL

-Se mantendrá el plan de mejorar la comunicación y accesibilidad de los pacientes con los
distintos Servicios, facilitando el contacto con los profesionales sanitarios a través de correo
electrónico, sms y telefonía.
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-Se realizará, para cada uno de los Servicios con hospitalización, un plan de acogida a sus
pacientes, en el que se especifiquen aquellas indicaciones que tienen relevancia para su
proceso asistencial.
-Integración en la historia clínica electrónica de las exploraciones realizadas a los pacientes en
los centros concertados priorizando los pacientes crónicos (Diálisis) y después el resto (TAC,
Resonancias magnéticas, etc…).

OBJETIVOS ORIENTADOS A MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO
ASISTENCIAL
-Potenciación de las acciones encaminadas a la mejora en la conciliación de la medicación,
enfocando la misma tanto al ingreso del paciente como en el momento del alta, con la
creación de grupos de trabajo, desde la Unidad funcional de riegos sanitarios, para la tutela
del proceso.
-Implantación en todos los quirófanos del bloque quirúrgico, de obstetricia y del área
ambulatoria de la hoja de verificación quirúrgica (check-list), así como la revisión específica
de los procedimientos de asepsia quirúrgica (lavado de manos, esterilización, etc).
-Enfocado a la seguridad de los pacientes, se realizarán acciones de mejora para el lavado de
manos mediante cursos divulgativos enfocados a todos los profesionales y muy especialmente
a los de nueva incorporación, incluyendo el personal en formación y los profesionales de
distintas áreas que tengan relación directa con los pacientes y se realizarán acciones
formativas prioritarias en las áreas de especial relevancia.
-Gestión de compras. Se mantendrá e incrementará el porcentaje de compras a través de
concursos públicos, así como la participación en la elaboración de contratos marco.

OBJETIVOS ORIENTADOS A MEJORAR LA ACTIVIDAD
INVESTIGADORA, DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO

DOCENTE,

-Incremento de forma gradual a todos los residentes de primer año y sucesivo de la función
específica en cirugía experimental y ensayos clínicos.
-Incorporación de residentes de enfermería pediátrica y comunitaria.
-Preparación de la documentación y realización de los trámites necesarios para la acreditación
de la Fundación como Instituto de investigación creando las alianzas necesarias.

CONSOLIDACION, MEJORA Y AMPLIACION DEL DISPOSITIVO ASISTENCIAL
ACTUAL
-Incremento del número de puestos en los hospitales de día enfocado a potenciar la
ambulatorización de procesos en el área pediátrica, médica y quirúrgica.
-Implantación definitiva de la Unidad de Ictus para integrarse en la red de código ictus de la
Comunidad de Madrid, pendiente de acreditación por Servicios Centrales, de acuerdo a los
requisitos del Plan de Atención al Ictus de la Comunidad de Madrid.
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-Integración de los Centros de Salud Mental de Majadahonda y Collado Villalba en la
formación de Docencia postgrado y en la coordinación entre profesionales extra e intrahospitalarios, así como una integración informática con la integración de la Historia clínica en
la aplicación informática del Hospital SELENE.
-Se protocolizarán los procesos más prevalentes en el ámbito quirúrgico para el dolor agudo a
través del Comité de Atención al Dolor.
-Puesta en marcha de un Plan de Formación en investigación y habilidades básicas
instrumentales para personal de formación.
-Incremento en el número de interconsultas no presenciales mediante la comunicación
telemática entre especialistas y médicos de Atención Primaria y puesta en marcha de una
consulta pre-anestésica telemática.
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El Hospital Virgen de la Torre es un centro público, adscrito desde el 1 de enero de 2002 a la
Consejería de Sanidad, que ha visto modificada su cartera de servicios tras la puesta en
funcionamiento de los nuevos hospitales que prestan servicios en su área de influencia y la
consiguiente redistribución de población (Hospital Infanta Leonor, Hospital del Sureste y
Hospital General Universitario Gregorio Marañón).
De esta forma la población actual del Área, ha quedado distribuida en tres áreas funcionales
desde el punto de vista asistencial: El actual distrito de Arganda, típicamente rural, con dos
núcleos de población principales: Rivas y Arganda, asignados al Hospital del Sureste, otro de
localización urbana que comprende los distritos de Moratalaz-Vicálvaro y Retiro, asignado al
Hospital General Universitario Gregorio Marañón y por último, el distrito de Vallecas
asignado al Hospital Infanta Leonor.
En consecuencia, el Hospital "Virgen de la Torre" ha quedado sin una población
específicamente asignada por lo que ha reorientado su actividad con un nuevo cometido, el
servir como hospital de apoyo médico al Hospital Infanta Leonor y los dos hospitales de
agudos antes mencionados y por extensión al resto de los hospitales de la red sanitaria
pública.
El Hospital Virgen de la Torre tiene adscritos los Centros de Especialidades Vicente
Soldevilla y Federica Montseny y desde el año 2010, por Resolución 23/2010, de la
Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, tiene adscritos los Centros y dispositivos de Salud
Mental de Vallecas-Puente, Vallecas-Villa, el Hospital de Día de Adultos en el Centro
Polivalente de la c/ Quijorna, s/n y el Hospital de Día del Adolescente.
La nueva estructura interna del Hospital Virgen de la Torre, unida a la nueva realidad
organizativa de los hospitales Virgen de la Torre e Infanta Leonor, con dirección común,
permite centrar el área de trabajo del primero en la atención de la enfermedad crónica,
especialmente la avanzada, y hacerlo dentro de un esquema organizativo que, coordinando su
actuación con el Hospital Infanta Leonor y abriendo canales nuevos de colaboración con
Atención Primaria, permita una asistencia en red que supere la fragmentación entre escalones
asistenciales y propicie mantener estos enfermos dentro de cierta vigilancia continua.
Continuidad asistencial, indispensable en la atención de la enfermedad crónica, tanto para
conseguir calidad asistencial como para hacerlo con modelos sostenibles y eficientes.
El Hospital Virgen de la Torre cuenta con 98 camas y las siguientes unidades funcionales:
-Unidad de Rehabilitación-Fisioterapia con gimnasio y atención a pacientes hospitalizados
como pacientes derivados por los servicios médicos de los Centros de Especialidades.
-Unidad de Medicina Interna y Programa de Enfermos Crónicos Avanzados, dedicados a
tareas de apoyo a Urgencias de Hospitales de agudos y desarrollo de estrategias asistenciales
de la enfermedad crónica que aseguren continuidad asistencial mediante la coordinación entre
niveles asistenciales.
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-Unidad de Corta y Media Estancia Modulada, dedicada a hospitalización de pacientes que
precisen rehabilitación funcional y motora así como convalecencias.
-Unidad de Cuidados Paliativos de complejidad media, integrada dentro del Plan de Cuidados
Paliativos de la Comunidad de Madrid.
-Hospital de Día para enfermos crónicos avanzados.
-Terapia Ocupacional.
-Unidad del sueño.
-Trabajo social.
En los centros de especialidades continúan atendiéndose las siguientes especialidades
médicas: Cirugía General, Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología, Ginecología y
Obstetricia, Dermatología, Urología, Rehabilitación, Aparato Digestivo, Cardiología,
Neumología, Endocrinología y Nutrición, Neurología y Salud Mental, y se dispone de
Servicios de Admisión y Documentación Clínica y Radiología.
Toda esta estructura está encaminada a hacer posible el cumplimiento de los siguientes
objetivos:
-Avanzar en la consolidación de la coordinación en los dos niveles asistenciales,
proporcionando continuidad al proceso asistencial del enfermo crónico y pluripatológico.
-Consolidación y apertura de nuevos canales de colaboración con Atención Primaria, que
permita una asistencia en red que supere la fragmentación entre niveles asistenciales.
-Mejorar la coordinación en la hospitalización entre los Hospitales Infanta Leonor y Virgen de
la Torre, con el fin de llevar a cabo una gestión eficiente de las camas hospitalarias.
-Desarrollo de un plan terapéutico individualizado a pacientes con enfermedad crónica
avanzada con seguimiento periódico, asegurando los cuidados y su continuidad.
-Garantizar la accesibilidad de pacientes y profesionales.
-Continuar con la difusión y ejecución de las estrategias del Observatorio Regional de Riesgos
Sanitarios: notificación de incidentes, identificación de pacientes y lavado de manos.
-Avanzar en la gestión por procesos dentro del desarrollo de las líneas marcadas en el Plan
Estratégico 2010-2014, orientando la gestión de los servicios a las necesidades y expectativas
de los pacientes y a los resultados mediante el análisis de indicadores.
-Mejora de los canales de comunicación e información a los profesionales del hospital.
-Cumplimiento de los límites presupuestarios fijados en el contrato de gestión del hospital.
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El Hospital La Fuenfría es un hospital del Servicio Madrileño de Salud, definido como Centro
de apoyo de media y larga estancia, cuyo objetivo prioritario es prestar servicio a otros
hospitales y centros de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, asumiendo los
pacientes que por su patología no requieren la permanencia en un Centro de agudos y
sobrepasan las necesidades de asistencia que pueden prestar los equipos de Atención Primaria.
Consta de un edificio destinado a la hospitalización con una superficie de 6.492 m2,
distribuido en cuatro plantas asistenciales, además de un edificio anexo de 600 m2 destinado a
albergar los servicios generales y de gestión.
El Hospital tiene instaladas 200 camas distribuidas en las siguientes unidades asistenciales:
-Unidad de Crónicos Agudos: episodios de reagudización de procesos crónicos (EPOC,
insuficiencia cardíaca).
-Unidad de Recuperación Funcional: destinada a rehabilitación ortogeriátrica y del
inmovilismo; incluye neurorehabilitación (UTN) para la rehabilitación del daño cerebral.
-Unidad de Cuidados Continuos: pacientes con inestabilidad clínica o patologías que
requieren de cuidados médicos o de enfermería continuados.
-Unidad de Cuidados Paliativos: cuidados paliativos.
-Unidad de Tuberculosis: pacientes con tuberculosis para garantizar la adherencia al
tratamiento.
En el desarrollo de la especialización se implantará la Unidad de úlceras por presión, como
subunidad asistencial en la Unidad de Cuidados Continuos. Para blindar los procesos, se
implantarán vías clínicas en diferentes Áreas como en Neurorehabilitación, para los pacientes
con diagnóstico de Ictus, en Crónicos Agudizados para los pacientes con EPOC, así como en
Cuidados Continuos con pacientes con heridas cutáneas crónicas, con el objetivo de añadir
rigor y asegurar mayor calidad en los cuidados.
Dada la importancia de la nutrición como elemento terapéutico fundamental en la evolución
clínica favorable, se va a realizar una evaluación de los parámetros nutricionales de los
pacientes y establecer un sistema de control y evaluación del grado de aceptación de los
menús.
En el ámbito de la seguridad, se continuará avanzando en la estrategia mediante la
participación en el proyecto europeo de investigación AiB, para desarrollar herramientas que,
al permitir la predicción del riesgo de caídas, promueven la adopción de medidas correctoras
con la consiguiente reducción del riesgo. Además, profundizando en la seguridad de los
pacientes con deterioro cognitivo se va a participar en un proyecto piloto para localización a
través de sistemas de radiofrecuencia.
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Como resultado de la segunda evaluación EFQM, se implantarán acciones encaminadas a
mejorar la difusión de la actividad que se realiza y de los planes de actuación tanto a clientes
internos como externos a través de la página web, la intranet y el boletín interno de
información.
Como elemento clave en el desarrollo de los profesionales y los planes del Centro, se
potenciará la formación continuada impartida por los profesionales del Centro y se promoverá
la utilización de la telemedicina como herramienta de difusión del conocimiento. Durante el
año 2013 se va a continuar con el mantenimiento del sistema de gestión de calidad en el
entorno ISO 9001 y 14001, garantizando que el sistema incluya, en todo caso, la realización
de los preceptivos procesos de autoevaluación en el contexto EFQM establecidos por la
Dirección General de Calidad.
En el área de Tecnologías de la Información y Comunicación se dotarán las salas de estar con
las condiciones necesarias, para facilitar a nuestros pacientes a través de Internet, una
comunicación en tiempo y forma con sus familiares; se realizarán cursos de ofimática para
todas las categorías del centro con el fin de tener en el medio plazo un Hospital sin papeles.
Dentro de este Área, se creará una Intranet para favorecer las comunicaciones entre diversos
usuarios y se dotará de una nueva herramienta de gestión para optimizar los tiempos en la
elaboración de cuadrantes. Por último, en función de la disponibilidad de la Dirección General
de Informática, se quiere dotar de un sistema de automatización para las historias clínicas a la
vez que haga compatible la prescripción electrónica implantada en enero de 2011.
El compromiso en materia de medioambiente, tras la certificación en ISO 14001, hace
necesario desarrollar un proyecto a medio y largo plazo que involucre a este Centro con el
medioambiente. Para ello en el año 2013, se avanzará en el objetivo fijado para el presente
ejercicio, basado en la iluminación mediante LED, sectorización de calefacción y reglajes
nuevos en radiadores.
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El Hospital Universitario de Getafe es el hospital de referencia del distrito sanitario de Getafe y de
la zona básica de Pinto con una población total de 209.850 habitantes.
El Hospital Universitario de Getafe pertenece a la zona asistencial Sur donde también se
encuentran los hospitales de Leganés (Severo Ochoa), Parla (Infanta Cristina), Valdemoro (Infanta
Elena) y Aranjuez (Tajo).
Dentro de esta zona asistencial, el Hospital Universitario de Getafe tiene asignada como referencia
la población de las dos localidades citadas (Getafe y Pinto), que suman 209.850 tarjetas sanitarias.
Además el Hospital Universitario de Getafe es referencia para otras poblaciones en aquellas
especialidades de las que no disponen otros hospitales de su entorno, como Angiología y Cirugía
Vascular, Cirugía Plástica y Reparadora, Cirugía Torácica o Neurocirugía.
Los Centros de Atención Especializada dependientes de esta Gerencia son:
-

Hospital Universitario de Getafe

-

Centro de Especialidades Los Ángeles. Getafe

-

Centro de Especialidades de Pinto

-

Centro de Salud Mental de Getafe

CARTERA DE SERVICIOS
Alergología
Análisis clínicos
Anatomía patológica
Anestesiología y reanimación
Angiología y Cirugía Vascular
Aparato digestivo
Bioquímica Clínica
Cardiología
Cir. Gral y de Apto Digestivo
Cirugía Torácica
Cir. Plástica y Reparadora
Dermatología Medicoquirúrgica
Endocrinología y Nutrición
Farmacia hospitalaria
Genética
Geriatría
Hematología y Hemoterapia
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Medicina Intensiva
Medicina Interna
Medicina Nuclear
Microbiología y Parasitología
Nefrología
Neumología
Neurocirugía
Neurofisiología Clínica
Neurología
Obstetricia y Ginecología
Oftalmología
Oncología Médica
Otorrinolaringología
Pediatría
Psiquiatría
Radiodiagnóstico
Rehabilitación
Reumatología
Traumatología y C. Ortopédica
Urología
Medicina Preventiva y Salud Pública
Medicina del Trabajo
Admisión y Documentación Clínica

El OBJETIVO ESTRATEGICO será aumentar la eficiencia y adecuar la oferta a la demanda de
Atención Sanitaria Especializada.
A) Mejora de la Atención Sanitaria
-Actualizar la oferta asistencial a las demandas y necesidades de la población.
-

Consolidar la oferta asistencial a los ciudadanos.

-

Mantener y mejorar los resultados del Plan de Mejora de la Espera Diagnóstica.

-

Mantener y mejorar los resultados del Plan de Reducción de la Espera Quirúrgica.

-

Impulsar la resolución de la atención en el Servicio de Urgencias.

-

Optimizar la gestión de ingresos y altas para evitar esperas a pacientes que requieran
ingreso.

-

Orientación de los Servicios para satisfacer las expectativas de los ciudadanos.

-

Mantenimiento del Plan de Acogida del Hospital, mejorando los medios disponibles para
recibir y atender todas las necesidades informativas del paciente y sus familiares.

-

Se realizará un esfuerzo continuo que permita dar respuesta puntual a las reclamaciones
de los pacientes, así como tomar las medidas oportunas para solucionar los problemas
detectados.
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-

Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios mediante encuesta sobre los servicios que
se prestan, de modo que se facilite conocer la percepción y las necesidades de los
ciudadanos.

B) Mejora en la Accesibilidad a los Servicios
-Acciones orientadas a mejorar la posibilidad de los ciudadanos de acceder a los Servicios que
necesiten, difundiendo su existencia, las diferentes opciones de acceso y la adecuación de los
mismos en tiempo y forma.
-

Impulsar la mejora en los circuitos de Citas con el fin de simplificar los procedimientos e
incrementar la accesibilidad.

-

Mejorar la calidad de los registros utilizados en la gestión de citas, extendiendo el uso de
identificadores únicos para Atención Primaria y Especializada.

C) Mejora de los Procesos Asistenciales.
-Impulsar la Continuidad Asistencial entre Atención Primaria y Atención Especializada, de modo
que el ciudadano no perciba el cambio de ámbito de atención como una interrupción del proceso
asistencial.
- Impulsar la gestión conjunta de procesos en aquellos que se considere más prioritario, tanto
organizativos como asistenciales, impulsando su eficiencia y orientación a los pacientes.
- Elaboración de protocolos y vías clínicas con criterios de continuidad asistencial en los
problemas de salud más prevalente, con revisión y actualización de los existentes.
-Impulsar la Seguridad del Paciente.
-

Potenciar las actuaciones de la Unidad de Gestión de Riesgos Sanitarios.

-

Consolidación de una Estrategia de Seguridad del Paciente, de acuerdo a las
recomendaciones del Observatorio Regional de Riesgos Sanitarios.

-

Ampliar y consolidar el Registro de Incidentes.

-

Analizar los incidentes detectados con la elaboración por la Unidad de Gestión de Riesgos
Sanitarios de un informe de recomendaciones con medidas tendentes a evitar riesgos
similares.

-Mantener la estancia media ajustada a la complejidad de los procesos que se tratan
-Potenciar las actividades ambulatorias.
-

Impulsar la utilización de la Unidad de Cirugía sin Ingreso.

-

Potenciar la utilización del Hospital de Día y las Consultas de Alta Resolución.

* Promover el uso racional del medicamento.
D) Mejora en los Sistemas de Información.
-Avanzar en la implantación de sistemas de Información Asistencial que mejoren el acceso de los
profesionales sanitarios a la información necesaria para la toma de decisiones clínicas.
-Facilitar el acceso de los profesionales implicados en la Gestión a Cuadros de Mando Integrales
adaptados a cada nivel de Gestión con el fin de mejorar la toma de decisiones de Gestión.
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E) Objetivos de Gestión de Calidad
-Consolidar la Gestión de la Calidad mediante el modelo EFQM, profundizando en las áreas de
mejora obtenidas a partir del proceso de Auto evaluación.
-Optimizar los circuitos de análisis y respuesta de reclamaciones y sugerencias, mejorando los
tiempos de respuesta a las reclamaciones y la implantación de mejoras en las deficiencias
detectadas.
-Implantar el Cuadro de Mando Integral como herramienta principal de la Gestión por Objetivos.
-Implantar la Gestión por Procesos como herramienta de gestión para el funcionamiento de los
servicios, aportando mayor valor añadido entre las entradas y las salidas de los procesos a diseñar.
-Implantar la Gestión del Conocimiento para aumentar la capacidad de saber, de transmitir, de
innovar y de generar conocimiento científico dentro del hospital y difundirlo a la sociedad.
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El Hospital Universitario de Móstoles y los centros asistenciales que de él dependen (Centro de
Especialidades Coronel de Palma, los Centros de Salud Mental de Móstoles y Navalcarnero,
Hospital de Día Psiquiátrico y Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria) son centros
públicos adscritos al Servicio Madrileño de Salud, que atienden desde abril de 2012 la demanda de
atención Especializada de unos 154.000 habitantes, correspondientes a los municipios de Móstoles
(exceptuando la población de 3 de sus Centros de Salud: Presentación Sabio, Barcelona y
Princesa) y Arroyomolinos.
En estos centros sanitarios trabajan más de dos mil profesionales cualificados (médicos,
farmacéuticos, enfermeras, matronas, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería, trabajadores
sociales, biólogos, químicos, celadores, maestros, personal de administración, gestión,
mantenimiento, hostelería y limpieza,...) que contribuyen a prestar una asistencia sanitaria
especializada con criterios de calidad, de evidencia científica, de eficiencia en la utilización de los
recursos, orientada a conseguir la máxima satisfacción del usuario y del profesional implicado.
Características generales:
-Se encuentra certificado según la norma ISO 9001 de calidad y la 14001 de medioambiente desde
el año 2007.
-Incluido en el registro de centros implicados en la promoción de la Lactancia Natural (IHAN:
Humanización de la Asistencia al Nacimiento y a la Lactancia de OMS/UNICEF.
-Está acreditado para la docencia de especialistas en formación: médicos, farmacéuticos, matronas
y enfermeros en pediatría.
-Tiene convenio para la formación del grado de medicina con la Universidad Francisco de Vitoria
y la Universidad Rey Juan Carlos.
-Tiene convenio para la formación de pregrado de enfermería y fisioterapia con la Universidad
Rey Juan Carlos, Universidad Europea de Madrid, Universidad San Juan de Dios, Universidad
Francisco de Vitoria y Universidad Salus Infirmorum.
La asistencia sanitaria se encuentra organizada de la siguiente forma:
-

Asistencia Especializada en Consultas en el hospital
Asistencia Especializada en Consultas en el centro de Especialidades
Asistencia Especializada en Consultas en los Centros de Salud Mental.
Atención en Hospital de Día Médico
Atención en Hospital de Día Psiquiátrico
Atención en Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria
Atención en Cirugía Ambulatoria y de Ingreso
Atención Urgente
Endoscopia digestiva Urgente
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-

Hospitalización convencional
Hospitalización a Domicilio
Unidad de Alta Resolución (Unidad de Corta Estancia)
Atención en Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos
Atención Rehabilitadora y Preventiva
Atención Paliativa: Equipo de Soporte Hospitalario de Cuidados Paliativos integrado
funcionalmente con el equipo de soporte de asistencia paliativa domiciliaria de Atención
Primaria.

La cartera de servicios es la siguiente:
-Área de servicios centrales
Admisión, Archivo y Documentación Clínica
Anestesia y Reanimación
Unidad del Dolor
Cuidados Intensivos
Farmacia Hospitalaria
Laboratorios: Hematología, Análisis Clínicos, Microbiología, Anatomía Patológica, Genética
Medicina Preventiva
Neurofisiología
Prevención de Riesgos Laborales
Radiodiagnóstico
Rehabilitación
-Área médica
Medicina Interna; Hospitalización a Domicilio
Equipo de Soporte Hospitalario de Cuidados Paliativos
Pediatría
Oncología
Neurología
Neumología
Cardiología
Digestivo
Psiquiatría; Trastornos de la conducta alimentaria
Geriatría
Endocrinología
Reumatología
Hematología y Hemoterapia
Urgencias
-Área quirúrgica
Cirugía General y Aparato Digestivo
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Obstetricia y Ginecología
Oftalmología
Otorrinolaringología
Traumatología y Ortopedia
Urología
Dermatología
-Servicios de soporte en la atención especializada
Servicio de Atención al Paciente
Unidad de Comunicación
Unidad de Calidad
Unidad de Docencia
Servicio Jurídico
Informática
Hostelería
Limpieza
Administración y Gestión
Mantenimiento, Logística
Servicio Religioso
Escuela Infantil
Esterilización
Biblioteca y documentación
Estructura física
-

Camas: 411
67 locales de consulta en el hospital
30 locales de consulta en el Centro de Especialidades
12 Quirófanos y 2 paritorios
Hospital de Día Médico-Oncohematológico: 12 puestos ampliables (sillón) + 2 (cama-camilla)
Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria
Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria

Objetivo general:
-Prestar una asistencia sanitaria de calidad, eficiente y a la luz de los conocimientos actuales;
orientando los servicios al ciudadano, aplicando un sistema de gestión de mejora continua e
implicando a todos los profesionales.
Objetivos específicos:
-Ofrecer una asistencia sanitaria integral de calidad, fomentando la mejora continua de los
servicios prestados.
-Adecuar la estructura organizativa de la asistencia a las necesidades asistenciales.
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-Optimización de los recursos existentes.
-Mejorar la adecuación terapéutica desde el conocimiento científico y la eficiencia en su
aplicación.
-Mejorar la accesibilidad de los pacientes al hospital (consultas, pruebas diagnósticas y tratamiento
quirúrgico).
-Mejorar y adecuar la continuidad asistencial entre Atención Primaria, Especializada y Summa
112.
-Mejora de los sistemas de información y en el acceso a ellos por los profesionales. Desarrollo del
sistema de información clínica del hospital.
-Promover la participación de los profesionales en la mejora de los procesos.
-Acercar el hospital al ciudadano mediante colaboración en actividades de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad.
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El Hospital Universitario Severo Ochoa se encuentra ubicado en el municipio de Leganés, que
tiene una población de 186.320 habitantes. Además de las instalaciones del propio centro el
Hospital tiene adscrito el Centro de Especialidades Mª Ángeles López Gómez, de Leganés.
Hay que señalar que el Hospital Universitario Severo Ochoa está integrado dentro del Área de
Salud Única de la Comunidad de Madrid por lo que su organización da respuesta, dentro del
Servicio Madrileño de Salud, a la demanda sanitaria de los ciudadanos de acuerdo con la libre
elección establecida en la Ley 6/2009 de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de
Madrid.
CARTERA DE SERVICIOS:
-Servicios Médicos: Alergología, Cardiología, Digestivo, Endocrinología, Geriatría, Hematología,
Medicina Intensiva, Medicina Interna, Nefrología, Neumología, Neurología, Oncología, Pediatría,
Psiquiatría, Rehabilitación y Reumatología.
-Servicios Quirúrgicos: Anestesia, Cirugía General, Cirugía Vascular, Dermatología, Ginecología
y Obstetricia, Oftalmología, ORL, Traumatología y Urología.
-Servicios Centrales: Admisión, Anatomía Patológica, Análisis Clínicos, Banco de Sangre,
Farmacia, Microbiología, Medicina Preventiva, Radiodiagnóstico, Urgencias Generales, Urgencias
Obstétrico-ginecológicas, Urgencias Materno-infantiles y Servicio de Prevención.
-Unidades de Apoyo: Cirugía Mayor Ambulatoria, Hemodinámica, Hospital de Día, Diálisis y
Psicología Clínica.
Para el año 2013 el Centro establece unas líneas de actuación generales que consisten en la
coordinación entre niveles asistenciales, mejora continua de la calidad, teniendo en cuenta de
manera prioritaria la consecución de la mayor eficiencia en la utilización de los recursos. En este
sentido se plantean unos objetivos para el ejercicio 2013 que son los siguientes:

OBJETIVOS DE MEJORA EN LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.
-Consolidación de acciones de años anteriores para la adecuación de la cartera de servicios a la
demanda de la población, incorporando a la misma la Cirugía Reconstructora dentro de la Unidad
de Mama.
-Mejora de la coordinación de los dos niveles asistenciales, impulsando la elaboración de procesos
asistenciales conjuntos y planes de asistenciales compartidos.
-Consolidación del modelo de Dirección Participativa por Objetivos con profundización en el
sistema de reparto de incentivos en función de la consecución de dichos objetivos.
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-Impulso de las acciones de mejora en la gestión con la implantación de Unidades de Gestión
Clínica.
-Consolidación de acciones de mejora de los sistemas de información del Hospital, para el
adecuado control y seguimiento de la actividad.
-Impulso de las medidas que garanticen la seguridad del paciente a través de la Unidad Funcional
de Gestión de Riesgos Sanitarios.
-En relación a la actividad según la ficha de indicadores se ha planteado el mantenimiento de la
actividad con un aumento en las intervenciones ambulatorias, mejorando la estancia media y
manteniendo el peso medio de las altas.

OBJETIVOS DE GESTIÓN DE CALIDAD.
-Consolidación de las certificación y acreditaciones de calidad que se han realizado y puesta en
marcha de nuevos proyectos de calidad en Pediatría y Docencia.
-Seguimiento de los planes por áreas de mejora en el proceso de Autoevaluación EFQM.
-Consolidación y seguimiento del proyecto de Calidad en Gestión Ambiental.
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El Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA) de Alcalá de Henares es un centro público
adscrito a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Está ubicado en el este de la
Comunidad de Madrid, en el entorno del Campus Universitario de la Universidad de Alcalá de
Henares y tiene asignado el Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento (CIDYT) Francisco
Díaz. Ambos Centros tienen encomendada, la atención sanitaria pública especializada de la
población de Alcalá de Henares y de otras dos poblaciones de la zona rural, Meco y Torres de la
Alameda, que se corresponde con 12 Centros de Salud (13 Equipos de Atención Primaria).
La población asignada al Hospital estaba cuantificada a 31 de diciembre de 2011 en 241.895
habitantes y además existe una población flotante difícil de estimar relacionada con la inmigración,
la institución penitenciaria de Meco y los estudiantes de la Universidad. Los objetivos básicos de
actuación para el ejercicio 2013 son:
OBJETIVOS ORIENTADOS A MEJORAR LAS EXPECTATIVAS DE LOS
CIUDADANOS.
-Mejorar la accesibilidad de los usuarios facilitando el proceso de citación de consultas externas
(consultas de revisión e interconsultas).
-Controlar la lista de espera quirúrgica en menos de 30 días y la lista de espera diagnóstica y
terapéutica en menos de 40 días.
-Continuar con la ejecución del Plan de Seguridad Asistencial a través de la Unidad Funcional de
Gestión de Riesgos. Monitorización del cumplimiento del Chek-list Quirúrgico, adecuación y
mejora de los circuitos y utilización del material y vestimenta en el bloque quirúrgico.
-Continuar con la mejora de los procedimientos de información al usuario satisfaciendo sus
necesidades y expectativas.
-Consolidar el Plan de Acogida, el de Información al Alta y la Guía de Atención al Duelo.
-Potenciar las herramientas que ayuden a la identificación de las necesidades y expectativas de los
pacientes y de sus familiares.

MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN ASISTENCIAL.
-Promover la gestión por procesos y formación de unidades de gestión clínica.
-Adecuar la oferta asistencial de los servicios sanitarios a las necesidades asistenciales.
-Potenciar la alta resolución y la Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), en especial en el nuevo
Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento (CIDYT) Francisco Díaz.
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-Favorecer la consecución de los objetivos institucionales de la Comunidad de Madrid en lo que al
Plan de Cuidados Paliativos se refiere.
-Potenciar la figura del especialista consultor y mejorar la coordinación de los dos niveles
asistenciales.
-Mejorar los circuitos de pacientes y racionalizar las normas de funcionamiento interno
adaptándolas a las necesidades actuales.

NUEVAS ACCIONES ASISTENCIALES.
-Consolidar el Programa de atención al anciano frágil.
-Estudiar la implantación de la prestación de hospitalización domiciliaria para determinadas
patologías médicas y quirúrgicas.
-Implantar en la cartera de servicios del Hospital la Cirugía Vascular.
-Completar el Plan preferencial del paciente con cáncer.
-Estudiar la implantación de la Unidad de Cuidados Intermedios Multidisciplinar.

AVANCE EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
-Continuar avanzando de forma progresiva en la informatización del Hospital.
-Completar la implantación de la prescripción electrónica en el Hospital.
-Finalizar el diseño e implantación del módulo de petición y gestión documental electrónica de
analíticas, pruebas y partes interconsultas.
-Abordar la informatización completa del área de Laboratorios y del área de Rehabilitación y del
bloque quirúrgico.
-Mejorar el grado de integración funcional de las aplicaciones informáticas.
-Diseño de un Cuadro de mando integrado.
-Finalizar 2013 teniendo plenamente operativa la Historia Clínica Electrónica.

OBJETIVOS DE MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.
-Potenciar la capacidad de decisión de mandos intermedios y responsables.
-Potenciar y dinamizar las Comisiones Clínicas y demás órganos colegiados.
-Abordar la reorganización funcional del Hospital de Día, y extender su funcionamiento a la franja
de 8,00 a 20,00 horas.
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-Desarrollar e implantar un plan de información y comunicación interna con servicios, secciones y
unidades.
-Realizar diagnósticos organizacionales (puntos fuertes y áreas de mejora).
-Continuar con la elaboración de procedimientos normalizados de trabajo, para reducir la
variabilidad y favorecer la estandarización de los procesos.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LAS PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN.
-Valorar las necesidades y expectativas de las personas de la organización.
-Realizar encuestas de clima laboral.
-Potenciar las estrategias destinadas a favorecer la salud laboral y prevenir los accidentes de
trabajo y el absentismo.
-Potenciar la formación continuada de los profesionales y la implicación del Hospital con las tareas
docentes pre y posgraduada.

MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS.
-Continuar con la monitorización y la mejora de los indicadores de estancia media hospitalaria.
-Adecuar las pruebas diagnósticas a las recomendaciones basadas en las evidencias disponibles.
-Continuar con el control del gasto farmacéutico en los medicamentos de alto impacto económico.

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.
-Implantar sistemas de gestión del conocimiento.
-Desarrollar e implantar un plan integral de gestión medioambiental.
-Adecuar y actualizar las Tecnologías de Información y Comunicación a las necesidades actuales
para promover una mejora en la gestión de la organización. Extensión de la red informática a las
consultas de los Centros de Especialidades y potenciar la interconexión informática con Atención
Primaria para compartir la información clínica.
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HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN
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El Hospital General Universitario “Gregorio Marañón” presta los servicios que se citan a
continuación en los aspectos de Investigación, Docencia y Asistencia Sanitaria
(Hospitalización, Consultas Externas, Urgencias, Pruebas y Tratamientos Ambulatorios y
Hospital de Día) con unos compromisos concretos que asume ante los ciudadanos.
El Hospital General Universitario “Gregorio Marañón” es un Complejo Hospitalario,
constituido por 19 edificios desplegando su actividad de hospitalización, quirúrgica y de
consultas externas en:
-Instituto P. Médico Quirúrgico.
-Materno-Infantil.
-Instituto P. de Psiquiatría.
-Instituto P. de Oncología.
-Instituto P. de Rehabilitación.
-Instituto P. de Oftalmología.
-Edificio Consultas Externas.
-Salud Mental (C.S.M. Retiro; C.S.M. Moratalaz;).
Adscritos mediante la Orden 605/2011 y con efectos 12 de julio de 2011, los siguientes:
-CEP . Hermanos Sangro.
-CEP . Moratalaz.
-Consultorio de Vicálvaro.
Recursos disponibles:
-1.416 camas (promedio camas funcionante)
-36,66 Quirófanos (promedio quirófanos funcionante)
-31,66 Programados
-5
Urgentes
-Equipamiento de Alta Tecnología:
-5 Equipos TAC
-3 Equipos Resonancia Magnética
-4 Aceleradores Lineales
-5 Salas de Hemodinámica
-3 Gammacámaras
-1 Equipo PET
-13 Ecógrafos Rx
-19 Ecocardiográfos
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-14 Ecógrafos Obstetricia-Ginecología
-2 Angiográfos digitales
-2 Mamógrafos
Con el objeto de poder comprobar el grado de cumplimiento de los servicios prestados,
periódicamente se realizan estudios de “nivel de calidad”, entre los que se pueden destacar:
-Encuesta de posthospitalización y consulta.
-Auditoría de Historias Clínicas.
-Control de la autoridad sanitaria e internos relativos a tiempos medios y demora máxima en
listas de espera diagnóstica, quirúrgica y de consultas externas.
-Adecuación de ingresos y estancias hospitalarias.
-Análisis de las sugerencias y reclamaciones presentadas por los ciudadanos.
-Encuesta de satisfacción de calidad percibida.
Los objetivos básicos del Hospital para el ejercicio 2013, comprenden las siguientes
actuaciones:
-Orientación de los servicios para satisfacer las expectativas de los ciudadanos.
-Mejora de la atención sanitaria.
-Mejora de la accesibilidad.
-Mejora de los procesos asistenciales.
-Mejora de la eficiencia de los recursos.
-Desde una perspectiva financiera (gestión económico-asistencial):
-Mejorar el balance económico-asistencial.
-Mejorar la eficiencia en gastos de personal.
-Adecuar el gasto en servicios a comportamientos eficientes.
-Mejorar la eficiencia en las prestaciones realizadas mediante conciertos.
-Desde una perspectiva de procesos clínicos:
-Adecuar la oferta asistencial a la demanda de los ciudadanos.
-Mejorar la calidad de la información del proceso asistencial al paciente.
-Mejorar la calidad de identificación del paciente y su proceso.
-Mejorar la eficiencia en la continuidad asistencial.
-Mejorar la seguridad del proceso asistencial.
-Mantener un uso eficiente y racional de los fármacos.
-Incrementar el nivel de calidad percibida por los pacientes.
-Acercar al ciudadano servicios de calidad adecuados a sus necesidades.
-Facilitar la relación con los recursos sociales a los pacientes que lo precisen.
-Desde una perspectiva de innovación y desarrollo:
-Incrementar los procesos de mejora en la organización.
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-Generar actuaciones que desarrollen la responsabilidad social en los centros.
-Adecuación de la formación a las necesidades de la organización.
-Objetivos asistenciales:
-Incremento de eficiencia en Consultas Externas.
-Mejoras en la eficiencia en procesos de atención en urgencias.
-Incrementos en la eficiencia en los procesos quirúrgicos.
-Consolidar los proyectos y acciones asistenciales implantadas en los ejercicios 2011 y 2012.
-Gestión de la calidad: Consolidar y ampliar los procesos de acreditación de aseguramiento de
la calidad en distintos departamentos y áreas del Hospital.
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HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Subfunción:
Centro:
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El Hospital El Escorial es un centro público perteneciente al Servicio Madrileño de Salud. Se
encuentra situado en el km 6,200 de la carretera M-600 de San Lorenzo de El Escorial a
Guadarrama, en una parcela de 8 hectáreas, donde se encuentran los edificios del Hospital, el
principal (asistencial) y otros edificios de servicio en la parte posterior (Dirección,
Administración, Servicios técnicos, Archivo y Almacén). El edificio principal ha sufrido
recientemente una ampliación para las Áreas de urgencias, quirófanos, radiología y
maternidad.
En el pueblo de San Lorenzo de El Escorial se encuentra el Centro de especialidades
periférico donde se realizan consultas de algunas especialidades médicas y quirúrgicas
(Reumatología, Pediatría, Otorrinolaringología y Oftalmología).
Culminada en 2012 la reforma de ampliación, el próximo 2013 el Hospital tiene que abordar
cambios importantes en su organización y gestión motivados para mejorar la accesibilidad y
oferta de servicios a los ciudadanos. Esta oferta debe proporcionarse, inequívocamente,
dentro del marco económico establecido, para lo cual se continuará con la línea de mejora de
la eficiencia establecida en el Plan Estratégico, adoptando las medidas organizativas y de
gestión necesarias para utilizar de manera más eficiente los recursos.
Por último, todas las actuaciones deben enmarcarse dentro de los objetivos de mejora
detectados y priorizados en la tercera autoevaluación EFQM que finalizó en 2011.
El Hospital El Escorial presta atención sanitaria especializada, en el que sus profesionales
trabajan para resolver las necesidades de salud de los pacientes procurando su bienestar y el
de sus familiares con eficiencia, seguridad, trato amable y aplicando los procedimientos
acordes al conocimiento científico disponible.
La mejora de su salud y la satisfacción con la atención prestada es el principal objetivo de
todas las actuaciones. Para ello, se adopta una cultura de valores que será el principal motor
de las actuaciones:
-Con los pacientes: orientando las actividades hacia ellos, buscando la máxima efectividad y
seguridad en todos los procesos, proporcionándoles una calidad asistencial y de trato que les
satisfaga, en un ambiente de hospitalidad que haga amigable y confortable su contacto con el
Centro.
-Con los ciudadanos: facilitándoles la accesibilidad al Centro, satisfaciendo sus demandas,
dentro de los objetivos institucionales y haciendo del Hospital una empresa modelo en el
ejercicio de su responsabilidad social y medioambiental, orgullo de la comunidad a la que
sirve.
-Con otras instituciones sanitarias: buscando la mejor organización y máxima integración de
los recursos del sistema con el fin de proporcionar al paciente una continuidad asistencial que
dé solución a sus problemas independientemente del nivel o estructura que le atienda y la
máxima eficiencia al sistema eliminando actuaciones innecesarias.
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-Con el Servicio Madrileño de Salud: actuando con absoluta lealtad institucional en el
cumplimiento de los objetivos asistenciales, económicos y de calidad que se exijan y en
desarrollo de todas las mejoras y planes que impulsen para el beneficio de la población.
POBLACIÓN DE REFERENCIA:
Zona básica

Habitantes

San Lorenzo de El Escorial
Robledo de Chavela
Guadarrama (solo municipio Guadarrama)
Galapagar

45.084
11.465
15.350
41.164

TOTAL

113.063

CARTERA DE SERVICIOS:
El Hospital El Escorial dispone de las siguientes especialidades médicas:
-Área Médica: Medicina Interna, Cardiología, Neumología, Reumatología, Aparato
Digestivo, Psiquiatría y Hematología.
-Área Quirúrgica: Cirugía General, Dermatología, Ginecología y Obstetricia, Oftalmología,
Otorrinolaringología, Traumatología y Urología.
-Servicios Centrales: Anestesia, Radiología, Farmacia, Análisis clínicos, Microbiología y
Parasitología, Medicina Preventiva, Urgencias generales y Archivo.
-Otras especialidades: Pediatría.

UNIDADES ASISTENCIALES:
-Hospitalización. Dispone de 79 camas con la siguiente distribución: Medicina Interna: 34;
Oftalmología y Otorrinolaringología: 2; Urología: 2; Cirugía General: 10; Obstetricia: 10;
Traumatología: 10; Neonatos: 3; Ginecología: 2 y Pediatría: 6.
-Hospital de día: 3 puestos de tratamiento.
-Área Quirúrgica: 4 quirófanos de cirugía programada; 1 para urgencias y 1 de cirugía menor.
-Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria: 4 puestos de recuperación.
-Urgencias generales.
-Consultas ambulatorias de las especialidades incluidas en Cartera de Servicios.
-Exploraciones y pruebas complementarias.
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Los objetivos básicos propios del Centro para el ejercicio 2013 se resumen en los siguientes
bloques:
MEJORA DE LAS EXPECTATIVAS DEL CIUDADANO.
-Habilitar salas de espera de consultas.
-Reducir las derivaciones a otros hospitales al disponer de nuevas tecnologías, RNM, TAC
helicoidal, etc.
-Mejorar los procesos asistenciales mediante la evaluación continua de los grupos de procesos
creados.

MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL PROCESO ASISTENCIAL.
-Establecer nuevos protocolos de derivación con Atención Primaria que faciliten la atención
de los procesos reduciendo visitas innecesarias.
-Mejorar la gestión de los procesos en la relación con Atención Primaria ampliando el número
de especialidades que ofertan Especialista Consultor.
-Mejorar la gestión de los procesos asistenciales básicos a través de la monitorización
continua de los grupos de procesos.

MEJORAR LA ACTIVIDAD DOCENTE, INVESTIGADORA, DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO.
-Establecer un acuerdo de colaboración con una unidad de innovación que permita explotar la
potencialidad innovadora del Hospital.
-Consolidar dos proyectos de innovación, actualmente en marcha.
-Establecer un Plan conjunto de Formación continuada.

CONSOLIDACIÓN, MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL DISPOSITIVO ACTUAL.
-Continuar el proceso de certificación medioambiental e iniciar el de la Unidad de
esterilización.
-Avanzar en el desarrollo de la contabilidad analítica implicando a los profesionales en la
evaluación de los resultados obtenidos.
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El Hospital Virgen de la Poveda basa su actividad en el tratamiento de pacientes con
necesidad de cuidados paliativos, rehabilitación en régimen de internamiento, convalecencia,
tratamiento de trastornos de conducta en pacientes demenciados y media estancia.
Es un Hospital de apoyo que tiene asignada la población total de la Comunidad de Madrid
como referencia atendiendo, por estar incluido en los convenios de accidentes de tráfico, la
rehabilitación en régimen de internamiento de los pacientes derivados por este motivo.
Mediante un sistema integrado de Telemedicina conectado con el Hospital de Getafe presta
servicios de consulta remota de Dermatología, Traumatología, Geriatría, Neumología,
Cardiología, Rehabilitación y diagnósticas de Radiología para los pacientes ingresados.
Sus planes de futuro, incluyen dar servicio a la zona en la que se encuentra enclavado el
Centro, a través de la relación con los Centros de Salud, para la realización de consultas
externas y pruebas complementarias (Rx y Ecografías), Fisioterapia indicada por Especialistas
en Medicina Física y Rehabilitación, mejorando así la calidad de atención de los usuarios.
Los objetivos básicos propios del Centro para el ejercicio 2013 se resumen en los siguientes
bloques:
OBJETIVOS DE GESTIÓN.
a) Gestión Económica:
-Refuerzo del Plan de Actuación en materia de mantenimiento preventivo que permita
minimizar el impacto de las posibles averías, disminuyendo así el coste.
-Mantener el control de los contratos de mantenimiento externo, aquilatando al máximo el
gasto por este concepto.
-Continuar mejorando en la información a través de la contabilidad analítica, para llegar a
detallar la información de coste por paciente.
b) Gestión Asistencial:
-Avanzar en la adecuación de los programas de derivación de pacientes desde los Hospitales
de Madrid, mejorando los circuitos de derivación a través de acuerdos con los Hospitales que
derivan mayor número de pacientes (Severo Ochoa, 12 de Octubre, Getafe, Móstoles, La
Princesa, Fundación Alcorcón, Rey Juan Carlos y Fuenlabrada) mediante el establecimiento
de protocolos de derivación desde los mismos, para optimizar el proceso.
-Se planteará la ampliación para la validación y control de las pruebas y resultados de
Laboratorio por un Médico Especialista en Análisis Clínicos.
-Continuar en el grupo de trabajo junto a Salud Mental y Consejería de Asuntos Sociales, para
la colaboración entre ambas Consejerías a efectos de mejora en la gestión de las altas
difíciles.
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OBJETIVOS DE CALIDAD.
-Realizar el pilotaje de la fiabilidad del sistema de identificación de pacientes para
distribución de medicación en sistema unidosis.
-Mejorar el acceso a la información clínica de pacientes y gestión mediante la Intranet basada
en servidores informáticos propios.
-Incorporar las actuales carpetas compartidas y los servidores de Radiología, Laboratorio y
Farmacia y la prescripción médica electrónica.
-Profundizar en la realización de protocolos de derivación con otros Hospitales para la
inclusión de aquellos pacientes que cumplan los criterios acordados.
-Proceder a la explotación de las encuestas posthospitalización, satisfacción hostelera y sobre
el hábito de fumar, que se están recogiendo en la actualidad, con el fin de emprender acciones
de mejora.

OBJETIVOS DOCENTES.
-En cumplimiento de los protocolos de docencia asumidos por la Consejería, continuar y
consolidar los programas de formación pregrado para la realización de prácticas docentes en
las áreas de Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia dependientes del
concierto con la Universidad Alfonso X el Sabio así como asumir las rotaciones de alumnos
de medicina de la misma Universidad.
-Realizar el programa de Formación Continuada acordado por la Comisión de Docencia del
Hospital.
-Continuar con Sesiones Clínicas Interhospitalarias que ha propiciado el sistema de
Telemedicina, procurando incluir no sólo a los actuales centros colaboradores (Hospital de
Guadarrama y Hospital de la Fuenfría), sino también a aquellos Hospitales que, disponiendo
de los sistemas de comunicaciones adecuados, quieran unirse a las mismas.
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El Hospital Guadarrama es un hospital de media estancia, con orientación a la prestación de
servicios a personas frágiles, con necesidad de atención de cuidados profesionales de
sustitución y supervisión e integrados, con una subespecialización en atención geriátrica,
rehabilitación y cuidados paliativos.
Está situado en el casco urbano del municipio de Guadarrama y su edificio principal tiene
8.640 m2 construidos sobre una parcela de 17.029 m2, constando también de varias
construcciones auxiliares (Administración, Cafetería y Lavandería, Almacén y
Mantenimiento, etc).
El Hospital Guadarrama no tiene población de referencia asignada, pudiendo recibir pacientes
de toda la red sanitaria de la Comunidad de Madrid, si bien es de destacar, como característica
propia de la zona próxima, que existen 200 residencias autorizadas de mayores con más de
10.000 plazas que suponen más de la tercera parte de las existentes en la Comunidad de
Madrid.
CARTERA DE SERVICIOS:
- Cuidados Paliativos.
- Geriatría.
- Medicina Interna.
- Medicina Preventiva.
- Neumología.
- Rehabilitación.
Además de atención de Enfermería de Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia,
dispone de atención en Hospitalización, en Consultas y en un Hospital de Día.

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL:
-Unidad de Recuperación Funcional: unidad rehabilitadora que cuenta con 89 camas, de las
cuales en 32 ingresan pacientes neurológicos con ictus y 57 camas están dedicadas a
ortogeriatría (rehabilitación de procesos traumatológicos).
-Unidad de Cuidados Paliativos: con 12 habitaciones individuales.
-Unidad de Pacientes Crónicos Agudizados: con 15 camas.
-Unidad de Pacientes con necesidad de Cuidados Continuos: con 16 camas.
-Unidad de Neumología: con 10 camas.
-Dos camas de respiro.
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-Hospital de Día Geriátrico: dispone de 17 plazas más 2 camas de hospitalización de un día en
el que se atiende a dos tipos de grupos: pacientes con deterioro cognitivo y con deterioro
funcional.
La estructura organizativa del Hospital Guadarrama se distribuye desde su Dirección
Gerencia en tres direcciones: Dirección Médica, Dirección de Enfermería y Dirección de
Gestión y Servicios Generales.
El Hospital dispone de 160 camas instaladas. El Hospital de día además oferta 17 plazas, 2
camas de Hospitalización de un día y un huerto terapéutico de 3 bancales, para el desarrollo
de las actividades de la vida diaria instrumentales mediante permacultura.
El Centro dispone, asimismo, de un Gimnasio con fisioterapia, terapia ocupacional y
logopedia de más de 300 m2; una sala de exploración radiológica para la realización de
radiología simple; una Sala de extracción de muestras, aunque la mayor parte de las
determinaciones se realizan en el laboratorio del Hospital de El Escorial; una Sala de
Telemedicina dotada de ecógrafo, dermatoscopio, electrocardiógrafo, digitalizador de placas
radiográficas, etc. y una Sala de Esterilización.
Entre sus instalaciones dispone además de un jardín, que se quiere transformar en un jardín
terapéutico utilizable para la rehabilitación de los pacientes.
Los objetivos del Hospital Guadarrama para el ejercicio 2013 son los siguientes:
-Adecuar la oferta de servicios con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y del
sistema sanitario madrileño, mejorando nuestra eficiencia.
-Mejorar la atención integral y la participación de los usuarios, potenciando el modelo de los
equipos interdisciplinares, el trabajo por casos mediante una sistemática de reuniones por
caso.
-Mejorar la seguridad del paciente en todo el proceso asistencial desarrollando el proyecto
Hospital Seguro.
-Mejorar la utilización de los recursos existentes buscando la diferencia y la calidad.
-Mejorar el funcionamiento de los sistemas de información tanto internos como externos.
-Potenciar el trabajo en la gestión por procesos también en áreas no asistenciales.
-Potenciar el desarrollo de estrategia de responsabilidad social corporativa mediante el
Proyecto del Ecohospital.
-Mejorar la protección de los datos e implantar el proyecto de Autonomía de los Pacientes.
-Desarrollar un plan de comunicación interior y exterior.
-Potenciar la Escuela de Cuidadores tanto presencial como on-line para mejorar las estrategias
de autonomía y autocuidado de pacientes y familiares.
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El Hospital Doctor Rodríguez Lafora es un Centro Psiquiátrico Polivalente, recurso integrado
en la Red de Atención a la Salud Mental de la Comunidad de Madrid, que proporciona
atención psiquiátrica en régimen de hospitalización en diversas modalidades asistenciales.
La implantación del Área Única ha supuesto un cambio en la población atendida que procede
preferentemente de los centros sanitarios cercanos que ya derivaban pacientes, aunque está
abierto a todo paciente que ejerza la libertad de elección de centro.
El perfil de paciente varía en función de la modalidad asistencial existente:
1.Hospitalización: dos Unidades de Hospitalización Breve y una de Gerontopsiquiatría:
pacientes (adultos y mayores de 65 años) preferentemente procedentes del Hospital de La
Paz, Hospital Ramón y Cajal y de los Centros de Salud Mental adscritos a los mismos.
2.Hospitalización: Unidad de Cuidados Psiquiátricos Prolongados: Pacientes (>= 18 a < 65
años) preferentemente procedentes del Hospital de La Paz, Hospital Ramón y Cajal, Hospital
Príncipe de Asturias y los Centros de Salud Mental adscritos a los mismos. Los ingresos se
realizan de forma programada en coordinación con la Oficina Regional de Coordinación de
Salud Mental.
3.Tratamiento de Trastornos Adictivos:
-Hospitalización Unidad de Desintoxicación al Alcohol (Alcohología): de referencia para toda
la Comunidad de Madrid, con ingresos programados desde lista de espera propia. Población
de referencia (>= 18 a < 65 años): 5.299.273
-Hospitalización Unidad de Deshabituación al Alcohol: de referencia para toda la Comunidad
de Madrid, con ingresos programados desde lista de espera propia. Población de referencia
(>= 18 a < 65 años): 5.299.273
-Hospitalización Unidad de Desintoxicación de Toxicomanías: ingresos programados en
coordinación con la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid. Población de referencia
(>= 18 a < 65 años): 5.299.273
4.Hospitalización Trastornos de la Personalidad: funciona con ingresos programados en
coordinación con la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental, de pacientes
procedentes del Hospital de La Paz, Hospital Ramón y Cajal, Hospital Príncipe de Asturias,
Hospital de Puerta de Hierro-Majadahonda y los Centros de Salud Mental adscritos a los
mismos. Población de referencia (>= 18 a < 65 años): 2.012.201

ACTIVIDAD QUE REALIZA EL HOSPITAL:
-Hospitalización breve para pacientes psiquiátricos agudos.
-Hospitalización prolongada para pacientes psiquiátricos de larga estancia.
-Hospitalización para desintoxicación y deshabituación al alcohol.
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-Hospitalización para desintoxicación toxicomanías.
-Hospitalización para pacientes con trastornos de la personalidad.
-Atención de urgencia psiquiátrica las 24 horas.
-Ambulatoria: por una parte, consulta destinada a la evaluación de los ingresos programados
en las Unidades de Deshabituación y Desintoxicación al Alcohol, y por otra consulta de
seguimiento de UTP.
-Realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
-Tratamiento Electro Convulsivo (TEC), desde noviembre 2011.

CARTERA DE SERVICIOS:
- Atención médica especializada en Psiquiatría.
- Atención de medicina interna.
- Psicología clínica.
- Enfermería.
- Terapia ocupacional.
- Fisioterapia.
- Terapia Electro Convulsiva (TEC).
- Atención religiosa.
- Servicio de Atención al Paciente.
- Servicio de Admisión.
- Departamento de Trabajo Social.
El aforo del Hospital Dr. Rodríguez Lafora es de 437 camas instaladas, de las cuales 315 se
encuentran en funcionamiento con la siguiente distribución:

SECCIÓN DE UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN BREVE:
- Unidad de Hospitalización Breve 1
- Unidad de Hospitalización Breve 3
- Unidad de Gerontopsiquiatría (HBG)
TOTAL

28 camas
22 camas
16 camas
66 camas

SECCIÓN DE UNIDADES DE TRATAMIENTO DE TRASTORNOS ADICTIVOS:
- Unidad de Deshabituación al Alcohol
- Unidad de Desintoxicación al Alcohol
- Unidad de Desintoxicación Toxicomanías
TOTAL

20 camas
12 camas
8 camas
40 camas
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SECCIÓN DE HOSPITALIZACIÓN PROLONGADA:
- Unidad de Cuidados Psiquiátricos 1
- Unidad de Cuidados Psiquiátricos 2
- Unidad de Rehabilitación
- Unidad de Cuidados Psiquiátricos 5
TOTAL

50 camas
35 camas
58 camas
50 camas
193 camas

SECCIÓN TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD
- Unidad Trastornos de la Personalidad
TOTAL

16 camas
16 camas

AFORO TOTAL CAMAS EN FUNCIONAMIENTO

315 camas

Durante el ejercicio 2013 se van a mantener los criterios definidos en el Plan Estratégico de
Salud Mental, para ajustarse a las necesidades de las Unidades Psiquiátricas de Agudos de la
red de Hospitales de la Comunidad de Madrid, consiguiendo al mismo tiempo incrementar la
eficiencia manteniendo los Índices de ocupación de ejercicios anteriores.
Los objetivos generales de actuación del Centro para el ejercicio 2013 se resumen en los
siguientes bloques:
-Consolidar la Cartera de Servicios actual del Centro incrementando, con la participación de
los trabajadores, la calidad de todos los procesos asistenciales y no asistenciales y de esta
forma dar un mejor servicio a los pacientes.
-Definir e implantar las líneas de actuación prioritarias en el Hospital para adecuarlas a las
necesidades del resto de la Red de Salud Mental de la Comunidad de Madrid.
-Definir y mejorar los procesos clave en el área de gestión y sistemas de información del
Centro para incrementar la eficiencia en el área administrativa del Hospital.
-Facilitar y consolidar el desarrollo del Centro en las Áreas de docencia e investigación.
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El Instituto Psiquiátrico Servicios de Salud Mental José Germain, está constituido por un
conjunto de dispositivos sanitarios que ofertan una amplia gama de prestaciones de salud
mental especializada (atención ambulatoria, hospitalización parcial, hospitalización completa,
rehabilitación psiquiátrica, residencia asistida y alojamientos supervisados) a toda su
población de referencia.
El Centro que realiza la atención especializada de salud mental en el municipio de Leganés,
también atiende al resto de la población de la Comunidad de Madrid en algunos recursos
específicos, de acuerdo a la libre elección de los usuarios.
La Cartera de Servicios del Instituto está compuesta por los servicios de Psiquiatría,
Psicología Clínica, Medicina Interna y Farmacia Hospitalaria.
El Servicio de Psiquiatría presta una amplia variedad de técnicas diagnósticas y terapéuticas y
se estructura en las Unidades y Programas que se refieren a continuación:
-Atención Ambulatoria: unidad de atención ambulatoria para la población de Leganés
(186.066 habitantes).
-Hospital de Día: 30 plazas.
-Rehabilitación hospitalaria para pacientes psiquiátricos:
-

Unidad de Tratamiento y Rehabilitación I:

41 camas.

-

Unidad de Tratamiento y Rehabilitación II:

38 camas.

-Centro Ambulatorio de Tratamiento y Rehabilitación: 150 plazas.
-Unidad Residencial:

96 camas.

-Hospitalización externa: 7 pisos en Leganés, con un total de 21 camas y 9 pisos asistidos.
El Servicio de Medicina Interna da soporte diagnóstico y terapéutico al paciente ingresado a
cargo del Servicio de Psiquiatría.
El Servicio de Farmacia Hospitalaria realiza actividades de elaboración, dispensación y
distribución de medicamentos, así como gestión de la farmacoterapia y de las adquisiciones e
información sobre medicamentos.
Los objetivos básicos propios del Centro para el ejercicio 2013 se resumen en los siguientes
bloques:
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OBJETIVOS DE MEJORA EN LA ATENCIÓN SANITARIA DEL CIUDADANO.
-Actualizar la oferta asistencial a las demandas y necesidades de la población:
-Reforzar las actividades del Centro ambulatorio de tratamiento y rehabilitación en
horario de tarde.
- Puesta en marcha de un programa de intervención temprana en psicosis.
-Consolidación de la Unidad de neuropsicología.
-Mejorar e impulsar la intranet del Instituto.
-Adecuar y normalizar la documentación entregada a los usuarios.
- Mejora de la accesibilidad de los usuarios:
-Establecimiento de medios que faciliten que en cada acto asistencial esté disponible la
documentación que necesite el paciente.
-Los archivos distribuidos en cada dispositivo asistencial facilitan el acceso a la
documentación necesaria en cada acto asistencial.
-Historia Clínica unificada e informatizada.
- Impulsar la seguridad del paciente:
-Se monitorizará la información sobre efectos secundarios de medicamentos a los
usuarios.
-Se mantendrá el sistema de alerta frente a resultados anormales de pruebas.
-Se mantendrá el sistema de notificación de errores de medicación.
-Se actuará en la prevención de caídas.
-Mejorar las conexiones informáticas entre Selene y Pharos.

OBJETIVOS DE MEJORA EN LOS PROCESOS ASISTENCIALES.
-Impulsar la capacidad de resolución en el primer nivel asistencial:
-Se potenciará la coordinación con Atención Primaria y las actividades formativas
conjuntas.
-Revisión y adecuación de protocolos de derivación.
-Incorporación de criterios de continuidad asistencial de los problemas de salud más
relevantes: se implantarán procesos clínicos que incluyan interrelación entre los dos niveles
asistenciales.
-Adecuación de la comunicación clínica: se potenciará la figura del Especialista Consultor.
-Remisión sistemática de informes de alta hospitalaria y recomendaciones de continuidad
asistencial manteniéndose el procedimiento vigente.
-Potenciación del informe de continuidad de cuidados al alta hospitalaria. El programa de
Continuidad de Cuidados facilita que no se interrumpa el proceso asistencial.
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OBJETIVOS DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.
-Adecuar los procedimientos para agilizar la resolución de los problemas de los ciudadanos
manteniéndose los puntos de información integral en todos los dispositivos.
-Impulsar la gestión de procesos: tras el diseño de los procesos clave, se medirán a través de
los indicadores seleccionados, lo que permitirá mejorar de manera continua cada uno de los
procesos tras la evaluación de los resultados.
-Impulsar la mejora de los sistemas de información: se estudiará la viabilidad de compartir los
datos del sistema de información para desarrollar la contabilidad analítica, lo que permitirá
una visión integrada de la organización y así facilitar su gestión.
-Se creará un cuadro de mando para el seguimiento de todos los indicadores, asistenciales y
no asistenciales, provenientes del Contrato-Programa.
-Ampliación de la Intranet.
-Se continuarán los cursos de formación en Selene.
-Impulsar la gestión de la calidad total: se seguirá impulsando la formación en gestión de la
calidad del mayor número de profesionales para consolidar este procedimiento de trabajo. Se
continuarán introduciendo las mejoras que se detecten tras la implantación y puesta en control
de la gestión por procesos. Se introducirán mejoras provenientes de la información obtenida
por las encuestas de satisfacción realizadas a profesionales y usuarios, respecto a la calidad
percibida. Continuar con la Política de Calidad, según la norma ISO 9001, continuando
certificando unidades y reforzando las ya conseguidas.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LAS PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN.
-Mejora en la comunicación con los profesionales, desarrollando un Plan de Comunicación
Intrahospitalaria vinculado a la Intranet. Promover la participación e implicación en los
procesos de gestión de la organización creando grupos de mejora para abordar los problemas
más relevantes detectados y potenciando la participación en Comisiones.
-Conocer la opinión de las personas sobre aspectos clave de la organización. Se continuará
con el plan previsto de encuestas de satisfacción a profesionales. Se realizarán encuestas de
satisfacción a pacientes y familiares. Mejorar la capacitación de los profesionales impulsando
la Gestión del Conocimiento mediante el seguimiento del Plan de Formación Continuada, el
Plan de Calidad de la Docencia y la Investigación.
-Mejorar el estímulo a los profesionales en función de logros y resultados en las necesidades
de la población difundiendo los resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios.

OBJETIVOS DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS.
- Mejora la calidad de la asistencia:
-Seguimiento de los indicadores establecidos en cada uno de los ámbitos del Centro para
aumentar la efectividad de cada uno de los procesos.
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-Registrar y evaluar los factores que determinen el bienestar de los pacientes ingresados,
para definir y continuar desarrollando acciones específicas con el objeto de mejorar
factores esenciales en el bienestar de los pacientes.
-Promover actividades de ocio y tiempo libre para reducir limitaciones funcionales que
dificultan la participación en el ocio, adquiriendo destrezas y conocimiento de los
pacientes de larga estancia, según el Plan de Ocio y Tiempo Libre de la Unidad
Residencial.
-Ampliar las actividades individuales y/o grupales multidisciplinares según el Plan de
Mantenimiento de Hábitos saludables en las Unidades de Rehabilitación.

OBJETIVOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO.
-Acceso compartido a la historia clínica y pruebas diagnósticas: estudiar la viabilidad de
integrar y/o comunicar los distintos sistemas de información asistencial de los centros que
prestan su servicio a la población de referencia.
-Disminuir la variabilidad de la práctica clínica mediante la implantación y gestión de algunos
procesos clínicos que permitirá reducir la variabilidad, ofreciendo siempre el mejor
tratamiento disponible.
-Impulsar la docencia y la investigación consolidando la Unidad Docente Multiprofesional.
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La Lavandería Hospitalaria Central, en adelante LHC, atiende a 13 hospitales públicos del
Servicio Madrileño de Salud, por orden de importancia en cuanto a la producción de este Centro,
son los siguientes:
1. Hospital La Paz
2. Hospital 12 de Octubre
3. Hospital Clínico San Carlos
4. Hospital Getafe
5. Hospital La Princesa
6. Hospital Severo Ochoa
7. Hospital Príncipe de Asturias
8. Hospital Santa Cristina
9. Hospital Niño Jesús
10.Hospital CantoBlanco
11.Hospital Carlos III
12.Hospital Virgen de la Torre
13.Instituto de Cardiología
Previsiblemente, durante el ejercicio 2013, también se procederá a prestar servicio al Hospital de
El Escorial.
El servicio que se presta en la LHC desde su inicio consiste, en primer lugar, en la recogida de
ropa sucia en las dependencias de los hospitales clientes y su traslado a la planta de Mejorada del
Campo, utilizando para ello medios de transporte propios (camiones, jaulas, etc.). Una vez que la
ropa es lavada y secada, pasa al proceso de planchado, después se dobla, se empaqueta y se
prepara en jaulas para su expedición. Finalmente se procede al transporte y entrega de la ropa
higienizada en las dependencias al efecto de cada Hospital.
La Lavandería, en la actualidad, tiene un sistema de clasificación, almacenamiento y transporte
aéreo informatizado, tanto en la zona de ropa sucia como en la zona de ropa limpia, contando con
túneles de lavado continuo, lava-centrífugas, prensas, secadoras, desliadoras, calandras con
introductoras, plegadoras y apiladores, túneles de planchado y dobladores automáticos y,
finalmente, empaquetadoras, lo que ha convertido a la LHC en uno de los Centros más
automatizado y moderno de Europa.
La búsqueda continúa de la excelencia y la preocupación de la Dirección por adoptar una política
de toma de decisiones que mantenga y aumente la eficiencia en un entorno de perfil totalmente
industrial, generó la necesidad de la implantar una serie de normas de aseguramiento de la calidad,
que dieran respuesta a estas inquietudes. Con el esfuerzo necesario, se han obtenido:
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-Certificado en calidad AENOR ISO- 9001.2008 en diciembre del año 1999 renovado en 2010.
-Certificación medio-ambiental AENOR ISO 14001:2005 en 2011
Para todo ello, además, se cuenta con una Central Térmica productora de vapor propia.
De cara al futuro existen algunos proyectos, como son la posible centralización de la ropa
hospitalaria de los clientes, convirtiéndose en el gran almacén proveedor de los Hospitales
Públicos de la Comunidad, lo que generara un ahorro en costes y menor manipulación en el
proceso, evitando la clasificación por cliente y el almacenaje de cada uno de los hospitales,
evitando, asimismo, al propio tiempo que ante una eventual avería en el proceso de producción,
sea la ropa de un cliente la que quede paralizada. Además, de esta forma se podría acometer el
control individualizado de prendas mediante radio/frecuencia, insertando un chip en cada una de
ellas desde fábrica y sabiendo donde se encuentra cada una, en cada momento, así como el número
de lavados, pudiendo hacer una mejor previsión de la rotación.
El Objetivo de la Lavandería es contar con un personal altamente motivado que sea capaz de
acometer con la mejor ilusión los futuros retos para mantener y crecer en el nivel de adecuación
del servicio que la Lavandería debe de prestar a sus clientes.
Son sus principales procedimientos los siguientes:
a)Recogida de ropa sucia de los Hospitales clientes, La Lavandería dispone de la flota de
camiones de la Lavandería Hospitalaria Central (9), realizándose a lo largo de la jornada de 8,00
a 22,00 horas. A los Hospitales de mayor volumen de ropa se le realizan varios servicios en la
jornada de mañana y tarde.
b)Clasificado de ropa sucia recibida. Una vez recibida en el Centro la ropa sucia de los Hospitales
se procede a su clasificación en primer lugar por Centros y en segundo lugar por tipo de ropa
(sábanas, entremetidas, uniformes, ropa de quirófano, etc..). Este proceso se realiza en una cinta
transportadora introduciéndose la ropa en 16 alvéolos cuya capacidad máxima es de 50 kilos, y
mediante un sistema de transporte y almacenaje aéreo pasarán posteriormente al proceso de
lavado. Todo ello regulado mediante un proceso automático controlado por un sistema
informático.
c)Lavado de la ropa clasificada. Para el proceso de lavado de ropa del Centro dispone de: 2 trenes
de lavado de 12 módulos utilizados para el lavado de ropa lisa (sábanas, entremetidas, etc..) ; 1
tren de 9 módulos para la ropa de felpa (fundamentalmente toallas) ; 1 tren de 6 módulos para la
ropa de forma (uniformes, pijamas, batas, etc..) y 3 lavadoras de apoyo . Todo este proceso se
realiza automáticamente mediante un sistema informático que regula los programas de lavado.
d)Secado y desliado de ropa lavada. Este proceso se realiza en la zona de ropa limpia, separada de
la zona de sucia por una barrera sanitaria y varía según el tipo de ropa lavada: a) Ropa de felpa.
Una vez prensada se seca durante 25 minutos aproximadamente en uno de los 9 secadores
existentes. b) Ropa lisa. Una vez prensada se procede al desliado de la carga durante 30 segundos
en uno de los 9 secadores existentes. La ropa de estos dos procesos es almacenada en sacos aéreos
para su posterior tratamiento. c) Ropa de forma. Una vez centrifugada se cuelga en perchas de un
circuito automatizado de túneles de secado/ planchado.
e)Planchado, plegado y empaquetado de ropa. Para este proceso, la planta cuenta con 3
desliadoras , 5 calandras (introductora, calandra, plegadora y apiladora) para el planchado entre
150º y 170ºC de la ropa lisa; 3 túneles para el secado y el planchado de la ropa de forma; 4
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dobladoras para la ropa de forma. Una vez terminado el proceso de planchado y plegado se pasa al
proceso de empaquetado, el cual se realiza mediante 2 empaquetadoras.
f)Expedición. Una vez terminado el proceso de lavado y empaquetado de la ropa tratada a los
distintos Hospitales clientes se cargan en jaulas que cada Centro tiene asignadas, cargándose en la
flota de camiones que posee el Centro, procediendo a su expedición a las lencerías
correspondientes.
Durante 2013 está previsto acometer un proyecto de eficiencia para el tratamiento de ropa
hospitalaria en todo el Servicio Madrileño de Salud.
Este proyecto se basa en dos pilares esenciales que son los siguientes:
1. Utilizar el modelo de concesión para la explotación de la Lavandería Hospitalaria Central
actual de la que dispone el Servicio Madrileño de Salud y en este caso aumentar la
productividad aproximadamente en un 40 %, marcándose como horizonte temporal para
llevar a cabo esta actuación el segundo semestre del ejercicio.
2. Centralización del Servicio de Lavandería para todos aquellos hospitales que por su
capacidad no tengan la posibilidad de ser atendidos en la concesión desarrollada en el
punto anterior.

Asuntos Sociales
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En este Programa presupuestario se consignan los créditos destinados a conseguir los siguientes
objetivos:
1.-Asegurar y coordinar el funcionamiento de las distintas unidades administrativas de la
Consejería, a fin de que sus actuaciones se ajusten a la legalidad vigente y apoyar a los restantes
Centros Directivos de la Consejería para que puedan cumplir sus objetivos.
Entre las actuaciones realizadas para el cumplimiento del objetivo cabe destacar:
- Coordinación y apoyo técnico y asesoramiento y, en su caso, la elaboración de los distintos
proyectos normativos.
- Tramitación y resolución de recursos interpuestos contra los actos administrativos de la
Consejería, la tramitación de reclamaciones en materia de responsabilidad civil y patrimonial.
- Preparación de los expedientes que requieren la aprobación del Consejo de Gobierno.
- Registro y custodia de Convenios, así como de Órdenes.
- Protectorado, asesoramiento y control de las fundaciones asistenciales de la Comunidad de
Madrid.
- Cobertura de puestos de trabajo y expedientes de modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo.
- Información presencial y telefónica de atención al ciudadano.
- Preparación, tramitación y resolución de los expedientes de contratación.
- Supervisión de proyectos de obras, y evaluación de las necesidades de inversión en los centros
adscritos.
- Elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Consejería y la coordinación en la
elaboración de los anteproyectos de sus Organismos Autónomos.
- Gestión presupuestaria de la Consejería, control y seguimiento presupuestario de gasto y la
gestión del presupuesto de ingresos y el cobro de precios públicos.
- Coordinación, gestión y control de los servicios comunes de todos los edificios
correspondientes a las sedes centrales, para el funcionamiento ordinario de las sedes y
servicios.
- Coordinación de la implantación de la Administración Electrónica y de los Registros
pertenecientes a la Consejería.

2.-Autorización, inspección y control de calidad en los centros y servicios destinados a la
prestación de servicios sociales en el territorio de la Comunidad de Madrid. Dentro de este
objetivo destacan las actuaciones tendentes a mejorar la calidad en la atención prestada por los
centros de servicios sociales de todo tipo y la autorización administrativa de los mismos, el
Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales y, en su caso, los procedimientos
sancionadores derivados de las correspondientes actas de inspección.
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En este Programa presupuestario se han previsto las dotaciones económicas necesarias para
conseguir los siguientes objetivos:
a) Promover la atención social y apoyo a la integración de personas con enfermedad mental
grave y duradera y apoyar a sus familias.
b) Proporcionar información y otros apoyos a aquellos colectivos que tienen dificultades
para acceder al mercado de trabajo
c) Atender situaciones de Emergencia Social.
d) Gestionar las prestaciones económicas del régimen no contributivo de la Seguridad Social
y las prestaciones derivadas de la Ley de Integración Social de los minusválidos.
En el Programa presupuestario 901 se consignan e incluyen los créditos necesarios para la gestión
y funcionamiento de la Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave
y duradera, que viene desarrollando la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería
de Asuntos Sociales, a través de la Subdirección de Atención a la Discapacidad y Enfermedad
Mental. Dicha Red ofrece atención social especializada a las personas adultas entre 18 y 65 años
con discapacidades psicosociales y dificultades de integración por causa de trastornos mentales
severos (esquizofrenia, trastorno bipolar y otras psicosis) que son derivadas desde los Servicios
de Salud Mental de la red pública sanitaria como responsables de su tratamiento y seguimiento
psiquiátrico.
Esta Red pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera cuenta
con un amplio y diversificado conjunto de Centros y recursos específicos de atención social
especializada (Centros de Rehabilitación Psicosocial, Centros de Día de soporte social, Centros
de Rehabilitación Laboral, Equipos de Apoyo Social Comunitarios, Residencias, Pisos
Supervisados y Plazas de Alojamiento en Pensiones; así como recursos específicos de apoyo para
personas con trastorno mental en situación de exclusión sin hogar), que se dirige a la población
con discapacidad derivada de enfermedad mental grave y duradera para promover su autonomía y
su integración y ofrecer apoyo a sus familias.
Estos centros y recursos de la citada Red de Atención Social se distribuyen por el territorio de la
Comunidad de Madrid, y organizan su atención de un modo zonificado y trabajando en estrecha
relación y coordinación con los Servicios de Salud Mental para asegurar una atención sociosanitaria integral, constituyendo un instrumento insustituible de atención social y apoyo a la
integración social de las personas con enfermedad mental y a sus familias.
En el presupuesto de 2013, a través del Programa presupuestario 901, se pretende mantener el
conjunto de plazas que conforman la citada Red buscando la máxima optimización .

___________________________________________________________________________
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2013

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Programa: 901
Centro: 001
Sección:
19

___________________________________________________________________________
Asimismo, en este mismo Programa presupuestario 901, se incluyen actuaciones cofinanciadas al
50% con Fondo Social Europeo destinadas a subvencionar proyectos para la inclusión social y
laboral de personas en situación o riesgo de exclusión, enmarcadas en el Programa Operativo de la
Comunidad de Madrid para el Fondo Social Europeo (2007-2013), Objetivo Competitividad
Regional y Empleo.
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En este Programa presupuestario se sitúan los créditos necesarios para hacer frente a los gastos
originados por nueve Centros Base de Atención a personas con discapacidad.
El objetivo de este Programa presupuestario es asegurar el funcionamiento ordinario de estos
Centros para que cumplan sus cometidos, de facilitar información a cuantas personas acudan a
ellos sobre todos los aspectos relacionados con la discapacidad; la valoración de las situaciones de
discapacidad de las personas que lo soliciten y la situación de las mismas; realizar actividades de
formación para personas con discapacidad y dispensar tratamiento a los usuarios a los que se les
haya fijado en el correspondiente Programa Individual.
Estos Centros funcionan de forma sectorizada, atendiendo a la población procedente del área
territorial que tienen asignada.
El tipo de gastos que originan estos Centros se mantiene invariable, por lo que la asignación de las
dotaciones a las correspondientes partidas presupuestarias se ha hecho en función de los gastos
reales que se vienen produciendo.
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En este Programa presupuestario 903 se sitúan los créditos necesarios para la gestión de la Red de
Atención Especializada a personas con discapacidad intelectual, física y sensorial, compuesta por
Centros Residenciales, Centros Ocupacionales, Centros de Día y Viviendas Tuteladas. Entre estos
créditos, se encuentran los previstos para la atención de Centros propios gestionados mediante
Concesión de Servicio Público, la gestión de plazas mediante convenios con Corporaciones
Locales, la gestión de plazas contratadas con Entidades Privadas, en régimen de concierto, así
como los destinados al mantenimiento de un contrato para la prestación de servicios de apoyo a la
vida independiente de personas con discapacidad física y otro para preparar y entrenar a las
personas citadas, a fin de facilitarles la transición a una vida independiente. Igualmente, el crédito
destinado a financiar el mantenimiento de un contrato para la prestación del servicio de intérpretes
del lenguaje de signos para personas con discapacidad auditiva.
El objetivo que se pretende conseguir con las dotaciones económicas que se solicitan es promover
la atención a las personas con discapacidad, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades
residuales a través de actuaciones rehabilitadoras y asistenciales, a fin de evitar su marginación y
conseguir su integración social. Este objetivo está orientado a mantener el nivel asistencial
alcanzado en el año 2012, mejorando la eficacia en la gestión de los recursos disponibles asociados
a su consecución.
El Programa 903, junto con el Programa 902, que se refiere a la Atención Básica a personas con
discapacidad, y el Programa 932, gestionado por el Servicio Regional de Bienestar Social, que se
ocupa de la atención de los Centros de gestión propia, constituyen el volumen de recursos
económicos destinados por la Consejería de Asuntos Sociales a la atención de personas con
discapacidad. A estos recursos han de añadirse los que corresponden a las prestaciones de ayuda a
domicilio y teleasistencia domiciliaria, consignados en el Programa 908 por formar parte de la Red
Básica de Servicios Sociales para el conjunto de la población.
Por otro lado, se encuentran los créditos previstos para la Formación y Empleo del Fondo Social
Europeo y otros, mediante los que se financian acciones y programas dirigidos a la inserción
sociolaboral de personas con discapacidad, tanto física como intelectual, mediante contratación
pública y los destinados a subvencionar programas y servicios especializados que la iniciativa
social de Instituciones Sin Fin de Lucro llevan a cabo a favor de las personas con discapacidad.
Los programas y servicios que se subvencionan son muy variados y se dirigen principalmente a
aquellas personas con discapacidad que no se encuentran en Centros de la Red Pública de
Atención a Personas con Discapacidad.
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En este Programa se sitúan los créditos destinados desde la Dirección General del Mayor a la
atención a las personas mayores en la Comunidad de Madrid.
En este Programa se ha señalado como objetivo prioritario, promover la integración social de las
personas mayores y prevenir su marginación favoreciendo el mantenimiento en su medio,
centrándose en los servicios esenciales, por lo que se prestará especial énfasis en la atención a los
mayores dependientes o asistidos.
Para conseguir este objetivo es necesario asegurar la continuidad en el funcionamiento de los
servicios y dispositivos asistenciales dedicados a los servicios esenciales existentes a 31-12-2012,
mejorando sustancialmente su eficacia y eficiencia.
Para conseguir dicho objetivo se han consignado los créditos necesarios en los distintos capítulos
de este Programa.
La dotación de este Programa presupuestario, unida a la de los Programas 931 y 934, y
parcialmente 933, gestionados por el Servicio Regional de Bienestar Social y a los Servicios
Sociales Generales de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia domiciliaria, constituyen el volumen de
recursos económicos que la Consejería de Asuntos Sociales destina a la atención de las personas
mayores.
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En este Programa presupuestario se sitúan los créditos destinados por la Consejería de Asuntos
Sociales para combatir y prevenir la exclusión social.
La Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción, supone un importantísimo y
decisivo avance en la lucha contra la exclusión en la Comunidad de Madrid, pues garantiza la
protección económica y social de las personas carentes de ingresos y refleja el compromiso del
Gobierno Regional con la cohesión social y el bienestar de sus ciudadanos.
Los elementos que sustenta esta Ley son: el establecimiento del derecho subjetivo a la prestación
económica para asegurar unos recursos mínimos a todos los madrileños/as que carezcan de ellos, la
recepción de apoyos personalizados para la inserción laboral y social a través del acceso a los
programas de los servicios sociales y al empleo y la posibilidad de participar en actividades que
mejoren su situación personal y social a través de un programa individual de inserción.
Para llevar a cabo las medidas de lucha contra la exclusión social que competen a la Consejería de
Asuntos Sociales y poder hacer frente a los compromisos económicos de ellas derivados, así como
para garantizar el cumplimiento de la Ley 15/2001, de 28 de diciembre, de Renta Mínima de
Inserción en la Comunidad de Madrid, se han previsto los créditos que se solicitan.
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La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, dedica su
Título VI a la Atención Social a la Dependencia, estableciendo su finalidad, las prestaciones del
sistema de servicios sociales para las situaciones de dependencia y otros aspectos relacionados con
la evaluación de las necesidades de las personas dependientes y sus cuidadores.
Por otra parte la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, ha consagrado el derecho a una serie de
prestaciones y servicios que se reconozcan a aquellas personas, una vez valorado su grado y nivel
de dependencia y establecido el correspondiente Programa Individual de Atención (PIA).
Este programa recoge los créditos para favorecer las actividades que han de llevarse a cabo a fin de
ordenar y optimizar la atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid. Los créditos para
crear plazas de servicios de atención residencial y de centro de día se presupuestan en los
programas correspondientes de la consejería destinados a atender a los distintos colectivos
(personas con discapacidad y personas mayores). En este programa se comprenden los créditos
para promover y coordinar la Atención a la Dependencia, la concesión de las prestaciones
económicas previstas en la Ley 39/2006 y el mantenimiento de los servicios de ayuda a domicilio y
teleasistencia para personas dependientes.
En este programa se han señalado tres objetivos, que son la información y valoración de los
solicitantes del reconocimiento de la situación de dependencia, la atención a las personas en
situación de dependencia y la promoción y desarrollo de la atención a la dependencia en la
Comunidad de Madrid.
A tenor de la distribución de competencias efectuada por Decreto 181/2011, de 29 de diciembre, el
programa comprende, igualmente, los créditos destinados a financiar el mantenimiento y mejora de
la red básica de servicios sociales de atención primaria acentuando su componente de promoción
social y atención de situaciones de emergencia social.
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En este Programa presupuestario se consignan los créditos destinados a conseguir los siguientes
objetivos:
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
A través de este objetivo se trata, por una parte, de prestar una asistencia integral (psicológica,
social, jurídica, etc.) a las víctimas de violencia de género de la forma en que viene recogida en la
Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de
Madrid y, por otra parte, de fomentar los valores igualitarios y no discriminatorios por razón de
sexo, como instrumento de prevención de la violencia de género.
Para ello se llevarán a cabo acciones de capacitación de profesionales en la prevención y atención
de la violencia de género, acciones para la promoción de la atención integral y multidisciplinar de
las mujeres víctimas de violencia de género y de los menores a su cargo a través de recursos
residenciales y no residenciales , así como acciones de seguimiento y evaluación continua de los
programas, recursos y procedimientos desarrollados.

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y
HOMBRES
A través de este objetivo, se trata de proporcionar instrumentos suficientes para que las mujeres
participen activamente en todos los ámbitos (laboral, económico y social), mediante la
potenciación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, y la corresponsabilidad, así como la educación en igualdad.
Para ello se llevarán a cabo diferentes actividades de sensibilización, dirigidas tanto a la población
en general como al ámbito empresarial y educativo en particular, y se atenderá especialmente a las
mujeres en situación de riesgo de exclusión social, familiar y personal, así como a sus hijos e hijas,
proporcionándoles instrumentos para favorecer su autonomía personal, mediante la atención en
centros residenciales y no residenciales.
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El Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene como uno de sus objetivos generales la integración
de los inmigrantes y su participación en todos los ámbitos, racionalizando y potenciando, para ello,
el conjunto de recursos y actuaciones encaminadas a tal fin. Corresponde a la Dirección General
de Inmigración la ejecución y desarrollo del Plan de Integración 2009-2012 de la Comunidad de
Madrid, la evaluación de sus resultados y la preparación de los trabajos para la elaboración del
Plan de Integración 2013-2016.
Una vez aprobado el Plan de Integración 2013-2016 de la Comunidad de Madrid, corresponde a la
Dirección General de Inmigración la ejecución y desarrollo de dicho Plan, la gestión, el desarrollo
y control de los Centros para inmigrantes y la preparación de las convocatorias y la elaboración de
las propuestas de resolución de las subvenciones destinadas a proyectos relacionados con la
inmigración.
La realización de políticas dirigidas a lograr una integración real y efectiva de la población
inmigrante constituye en la actualidad un objetivo de primer orden de la Comunidad de Madrid, en
la cual se contempla al fenómeno migratorio como algo positivo, siempre y cuando vaya
acompañada de medidas eficaces de integración que posibiliten el entendimiento y la convivencia
entre la población extranjera y la nacional.
El Director General de Inmigración es responsable de la ejecución del Programa 917,
“Inmigración”, cuyas acciones se agrupan en los siguientes objetivos:
PROGRAMAS DE CENTROS DE INMIGRANTES
Continuando la labor desarrollada desde el año 2006, está prevista la gestión, seguimiento y
evaluación de Centros de Participación e Integración de Inmigrantes para favorecer el
entendimiento, la integración y la convivencia entre la población inmigrante y la autóctona.

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INMIGRACIÓN
Actuaciones para la consecución de este objetivo:
- Financiación de proyectos de inmigración. Elaboración, gestión y seguimiento de una
convocatoria pública de subvenciones, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, para:


Desarrollo de proyectos en el área de integración de la población inmigrante de la
Comunidad de Madrid.



Desarrollo de proyectos en el área de inserción y formación integral en el medio
sociolaboral de la población inmigrante de la Comunidad de Madrid (convocatoria
cofinanciada por el Fondo Social Europeo).
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- Financiación de Convenios de Colaboración:


Con la Asociación Movimiento contra la Intolerancia, para fomentar las iniciativas y
actuaciones de asociaciones y fundaciones para el desarrollo democrático y social.



Con Cruz Roja para acogida de emergencia a inmigrantes.

INFORMES DE INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES
Con la entrada en vigor del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
corresponde a la Comunidad de Madrid a partir del año 2011 la competencia de la elaboración de
estadísticas y emisión de informes que precisen los ciudadanos extranjeros no comunitarios en
relación con la reagrupación familiar, autorización de residencia y esfuerzo de integración.
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El Director General de Voluntariado y de Cooperación al Desarrollo es responsable de la
ejecución del Programa 918, “Voluntariado y Cooperación”, cuyas acciones se agrupan en los
siguientes objetivos:
FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO
Corresponde a la Dirección General de Voluntariado y de Cooperación al Desarrollo el
fomento y promoción del voluntariado en la Comunidad de Madrid, para lo que desarrollará
acciones de sensibilización, información y asesoramiento a voluntarios y a entidades públicas
y privadas, a través de la Red de Puntos de Información de Voluntariado que se situarán en su
sede, en municipios, universidades, centros deportivos y otros lugares de especial interés,
además de a través del Portal del Voluntariado que se consolida como herramienta
fundamental de comunicación y difusión de iniciativas y necesidades.
Así mismo, propondrá la tramitación de convenios y acuerdos para establecer colaboraciones
con todo tipo de entidades e instituciones, a fin de mejorar la difusión y sensibilización en
materia de voluntariado.
Además, gestionará la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, con la previsión
para 2013 de actualizar y modernizar la formación ofrecida a voluntarios y entidades de
acción voluntaria tanto de manera presencial como online, con el objetivo de extender a un
número mucho mayor de personas que deseen ser voluntarias su oferta de itinerarios y
actividades. La Escuela de Voluntariado extenderá su formación a empleados de empresas
integrándose de esta manera en su estrategia de voluntariado corporativo.
A esta promoción formativa se unirá la participación en ferias, congresos, foros y espacios
que se organicen para fomentar el voluntariado y, de manera importante, difundir las
características de la nueva Ley de Voluntariado de la Comunidad de Madrid que se encuentra
actualmente en fase de tramitación y que creará un marco para que más personas e
instituciones puedan participar en actividades de voluntariado en la región.
Por otra parte, tramitará una convocatoria de subvenciones para apoyar programas de
voluntariado de entidades sin ánimo de lucro.
Se fomentarán proyectos, ideas y fórmulas innovadoras que persigan el fortalecimiento de la
sociedad en general y aborden tales mejoras desde los principios de eficiencia de recursos,
sostenibilidad, transparencia, creatividad, inclusión social, uso de las T.I.C., y que beneficien
de manera especial a las personas más desfavorecidas. Para ello se pondrá en marcha el
Centro de Innovación Social de la Comunidad de Madrid para el fortalecimiento de tales
proyectos y la formación de profesionales donde tengan espacio la Administración Pública,
las empresas y departamentos de responsabilidad social, emprendedores sociales, entidades
del Tercer Sector, universidades, centros de formación y cuantos actores tengan potencial para
fortalecer y mejorar las instituciones de la región y mejorar la vida de sus ciudadanos.
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Además, se realizará una convocatoria de premios a proyectos socialmente innovadores
realizados por entidades que operen en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

DE

ACCIONES

EN

MATERIA

DE

Compete asimismo a la Dirección General de Voluntariado y de Cooperación al Desarrollo
desarrollar las funciones que en materia de cooperación al desarrollo correspondan de la
Comunidad de Madrid, incluyendo la promoción y ejecución de proyectos de cooperación al
desarrollo gestionados directamente o en colaboración con otras entidades públicas o
privadas.
Asimismo, están previstas la evaluación de la cooperación al desarrollo realizada en el
periodo 2009-2012 y la auditoría de las justificaciones de los proyectos subvencionados.
Se financiarán acciones de desarrollo fundamentalmente en el ámbito de la ayuda humanitaria
y de emergencia, así como de educación para el desarrollo y sensibilización de la población
madrileña en colaboración con entidades con relevancia en materia de cooperación.
Se apoyarán en especial las ONGD de la Comunidad de Madrid y se potenciará la
colaboración con otras entidades públicas y privadas en nuestra región, y de manera
coordinada con el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, además de con Universidades, Organismos
Internacionales y otras entidades especializadas en esta materia.
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El Programa “Dirección y Coordinación del Servicio Regional de Bienestar Social”, tiene como
misión gestionar los Centros y Servicios Sociales especializados para mayores, activos y
dependientes, personas con discapacidad intelectual y adultos con necesidades sociales concretas
de la Comunidad de Madrid. Para alcanzar este cometido se enfocarán todas las actuaciones de
dirección, coordinación, apoyo técnico y administrativo necesario para el servicio prestado,
mediante el uso eficiente de los recursos asignados, la eficacia de los recursos públicos, el impulso
de la mejora profesional de sus efectivos, y el control y supervisión de medios para la mejora
continua en todos los ámbitos de su actuación.
El primer objetivo en esta línea es COORDINAR Y APOYAR TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVAMENTE A LOS CENTROS gestionados por el SRBS que son: 24
Residencias de Mayores, 13 Centros de Atención a Discapacitados Intelectuales, 32 Centros de
Mayores, 17 Centros de Día, 4 Comedores Sociales y 3 Centros Sociales. En estos centros son
atendidas personas mayores, personas con discapacidad intelectual y también personas con
necesidades sociales concretas.
Desde los Servicios Centrales se realiza la tramitación y gestión de los expedientes de contratación
administrativa de obras, servicios, suministros y otros contratos de todos los centros; el control y
seguimiento presupuestario; la planificación, ejecución y seguimiento de obras, instalaciones y
equipamiento de todos los centros adscritos al Servicio Regional de Bienestar Social.

El segundo objetivo, EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DE LA CALIDAD tiene por cometido
fomentar y garantizar niveles progresivos de calidad en la prestación de los servicios, mediante la
homogenización de los procedimientos de explotación, midiendo periódicamente los parámetros
objetivos de servicio y la satisfacción de los clientes, así como introduciendo procedimientos de
mejora continua que eliminen causas de los fallos y estandaricen las actuaciones profesionales.
Nuestro compromiso 2013 es:
- La realización de encuestas a usuarios y familiares para medir su satisfacción y obtener el
índice de calidad percibida que permita comparar la evolución de los servicios en la totalidad
de los centros.
- Renovar las Certificaciones, por empresa auditora externa, del sistema de gestión de calidad
ISO 9001:2008, en los tres procesos iniciales del sistema de calidad: Gestión de quejas y
sugerencias; Seguimiento de análisis de peligros y control de puntos críticos (APPCC) y
Soluciones a los hallazgos de las inspecciones. La primera certificación se obtuvo a 2010.
- Certificar nuevos alcances del sistema de gestión de calidad en su vertiente asistencial según
norma ISO 9001:2008.
- La evaluación cuatrimestral de la calidad objetiva del circuito de alimentación mediante
auditorías específicas de APPCC. Con el fin de establecer planes con acciones correctoras para
la subsanación de hallazgos y su seguimiento continuo.
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Como tercer objetivo, la MEJORA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA.
- En el aspecto de la comunicación interna enfocada a la mejora de los servicios, se
implementarán procedimientos de difusión por vía telemática de los protocolos y
procedimientos de trabajo.
- Respecto de la comunicación externa, se mantendrán las campañas para usuarios relativas a
aspectos de salud, como hidratación y ola de calor, vacunaciones, ejercicio físico, etc.

El cuarto objetivo, MODERNIZACIÓN DE CENTROS, ADAPTACIÓN DE PLAZAS,
RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO, responde a la necesidad de adecuación de los centros al
perfil y demanda de atención del usuario actual con mayor grado de dependencia, y la adecuación
a la normativa vigente de instalaciones, seguridad, protección contra incendios y maquinaria
industrial.
Para 2013 se prevé:
- Actuaciones generales de mantenimiento y conservación.
- Renovación del equipamiento imprescindible en cuanto a mobiliario de zonas comunes y
habitaciones, por su antigüedad o riesgo en su seguridad.
- Incorporación de grúas de avanzada tecnología para movilización, bipedestación y baño así
como equipamiento de rehabilitación para los centros que incrementa la proporción de usuarios
adaptados.

El quinto objetivo, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS,
engloba las acciones de mantenimiento, sustitución, renovación y mejora de las instalaciones,
equipos y maquinaria con objeto de garantizar la adecuación a la normativa técnica vigente para la
actividad y uso de cada centro. Asimismo planificando, gestionando y supervisando actuaciones
con objeto de prolongar la vida útil y el correcto funcionamiento de dichas instalaciones y equipos,
con el objetivo de obtención de mejoras referentes a racionalización, ahorro y eficiencia
energética.
- Mantenimiento y reparación preventivo y correctivo de instalaciones de climatización, tuberías
y depósitos de agua sanitaria, así como subsanaciones de deficiencias en equipos térmicos y en
depósitos de propano y gasóleo.
- Reformas de centros de transformación y sus instalaciones eléctricas de media tensión, así
como reparaciones eléctricas correspondientes a las revisiones anuales de baja tensión.
- Mantenimiento y reparación de los equipos e instalaciones de prevención contra incendios.
- Subsanación deficiencias de instalaciones de aparatos elevadores.
- Subsanación deficiencias por inspecciones APPCC (Análisis de peligros y control de puntos
críticos) de maquinaria industrial de las cocinas, lavanderías, cafeterías y oficios de los centros.

El sexto objetivo, FOMENTO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES
INTERCENTROS. El SRBS, aparte de centrar su actividad en la atención especializada de
acuerdo a criterios técnicos, no agota en ello la vía de mejora de calidad de vida de residentes y
usuarios. La integración entre personas que conviven en el día a día, y de ellas con su entorno,
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señala la necesidad de crear cauces de comunicación e intercambio de actividades entre los
centros, y entre ellos y sus comunidades de proximidad.
Este objetivo se hará efectivo a través de:
- Actividades conjuntas inter-centros, comunes a la mayoría de los centros y de carácter
continuo.
- Eventos Singulares con un calendario de actividades singulares.
- Voluntariado. Acciones enfocadas a la formación en voluntariado en estrecha colaboración con
el centro directivo responsable de este ámbito a nivel Comunidad de Madrid.
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El Programa 931 recoge el presupuesto de 24 Residencias de Mayores. A estos centros
residenciales hay que añadir los 10 Centros de Día anexos a las Residencias Reina Sofía, Santiago
Rusiñol, Francisco de Vitoria, Gran Residencia, Vallecas, Villaviciosa de Odón, Colmenar Viejo,
Arganda del Rey, Manoteras y Alcorcón, de gestión directa, participando del capítulo 1, 2 y 6 del
presupuesto y los 2 Centros de Día de las Residencias de Getafe y San Fernando de gestión
indirecta. También recoge el presupuesto de los 5 Centros de Día anexos a los Centros de Mayores
de: Fuenlabrada, Puente de Vallecas, San Sebastián de los Reyes, San Fermín y Los Cármenes
todos ellos de gestión indirecta.
El primer objetivo es la ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RÉGIMEN RESIDENCIAL
INTEGRAL.
Las 24 Residencias de Mayores cuentan con 5.973 plazas disponibles, de ellas 4.893 son
adaptadas total o parcialmente para personas dependientes y 1.080 sin adaptar.

El segundo objetivo es la MEJORA DE LA GESTIÓN EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE
DÍA.
La gestión de la actividad con mayores implica continuar con la implantación y adecuación de
procedimientos y compartir experiencias entre los distintos centros.
Para el ejercicio 2013 se prevé:
- Realización de una Jornada de Gestión Compartida, destinada a coordinadores, directores y
mandos intermedios para compartir experiencias comunes con el objetivo de alcanzar mejoras
permanentes y continuas en la organización y en los procedimientos de trabajo, exponiendo
prácticas concretas que sirvan para ampliar los conocimientos en la atención a los usuarios de
los centros.
- Programa Anual de Gestión. Elaboración y balance del programa anual de gestión de las 24
Residencias de Mayores.
- La Gestión de Quejas y Sugerencias, Gestión de Inspecciones y Gestión de Hallazgos de
APPCC se realizará durante el año 2013 conforme al procedimiento ISO 9001 implantado en
2010.
- Continuación de los instrumentos de análisis de la actividad asistencial y mejora continua.

El tercer objetivo, MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.
La actividad asistencial con mayores obliga a una actualización continua de todas las actividades
realizadas para ellos por lo que es necesario armonizar los procedimientos de trabajo entre los
profesionales de los centros. Pretendemos, como objetivo, homogeneizar el ejercicio profesional,
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ahormando respuestas y actuaciones técnicas de forma común ante las mismas situaciones o
procedimientos en las residencias de mayores y centros de día del SRBS.
Para el año 2013 se prevé:
- La elaboración e implantación de un nuevo protocolo de Prevención, Detección y Manejo de la
Diabetes Mellitus en residencias de mayores del SRBS.
- Revisión de los siguientes protocolos implantados: Prevención y actuación ante el riesgo de
suicidio; Uso racional del medicamento en residencias de mayores; Provisión, almacenaje y
conservación de medicamentos y productos sanitarios y Preparación, colocación y
administración de productos sanitarios.
- La implantación de un Sistema de Auditorías de los Procedimientos de Atención Farmacéutica
y Manejo de Medicamentos y Productos Sanitarios, a realizar cuatrimestralmente.

El cuarto objetivo, PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN ASISTENCIAL, se trabajara
en tres programas:
- Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en mujeres residentes: A lo largo de 2013
se procederá al cribado de todas las mujeres de las residencias de mayores del SRBS de menos
de 70 años, mediante la realización de mamografía y/o ecografía de control.
- Programa de Terapia y Estimulación Cognitiva en Mayores. Con objeto de mejorar la calidad
de vida, potenciar las habilidades cognitivas y psicomotoras, prevenir el deterioro y familiarizar
a los mayores con las nuevas tecnologías, continuará a lo largo de 2013, el programa
informático Smartbrain, de terapias de estimulación cognitiva en el que se prevé que participen
unos 250 personas mayores.
- Programa de Prevención de la Muerte Súbita en residencias de mayores y centros de día.
Durante 2013 se procederá a realizar una nueva sesión formativa sobre el manejo de
desfibriladores y maniobras de resucitación cardiopulmonar básicas, para la prevención de la
muerte súbita de causa cardíaca en todas las residencias de mayores y centros de día.

El quinto objetivo es la ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE DÍA,
alternativa a la institucionalización, manteniendo al mayor en su entorno familiar.
El Centro de Día proporciona servicios especializados de carácter socio-rehabilitador y estancia
diurna a personas mayores de diferentes grados de dependencia, con el fin de promover su
autonomía personal, el mantenimiento en su entorno habitual y apoyo a sus familias. Ofrecen
durante el día atención a sus necesidades personales básicas, terapéuticas y socioculturales. Se
dispondrá de 12 centros de día anexos a residencias de mayores, con un total de 430 plazas y 5
centros de día anexados a centros de mayores con 154 plazas.

El sexto objetivo es LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RESIDENTES.
El Servicio Regional de Bienestar Social reconoce, respeta y promueve el derecho de las personas
mayores a llevar una vida digna e independiente al nivel que sus capacidades lo permitan y a
participar en la vida social y cultural de su entorno.
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Para ello se desplegaran durante 2013 tres líneas de trabajo:
- Revisión del Programa para la disminución de sujeciones físicas cuyo objetivo es la reducción
significativa de la prevalencia de sujeciones físicas en los mayores de nuestras residencias,
sobre todo en residentes sin deterioro cognitivo.
- Programa de envejecimiento activo. Se desarrollarán las actividades de Dinamización de
Residencias con el apoyo de profesionales especializados y enfocadas directamente al
residente. Se ofertarán actividades de estimulo de capacidades sociales, afectivas, lúdicas,
culturales o de conocimiento sobre cualquier ámbito de interés.
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El Programa 932 recoge los créditos de los 13 Centros de Atención a Personas con Discapacidad
Intelectual. Sus objetivos están orientados a la habilitación personal, al desarrollo de sus
capacidades en distintos grados y a la integración en la vida social y laboral de personas con
discapacidad intelectual de estos centros. Implican la prestación de servicios como la puesta en
marcha de programas que potencien su autonomía, su integración social y laboral, en suma, la
normalización de los usuarios atendidos.
El primer objetivo, ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
GRAVEMENTE AFECTADAS.
Se desarrolla en 5 Centros de Atención a Discapacitados Psíquicos Gravemente Afectados
(CADP), con 378 plazas residenciales y 85 de centro de día (CD) y en los Centros de Día Ángel de
la Guarda (60 plazas) y Juan Ramón Jiménez (40 plazas), con lo que se alcanza un total de 185
plazas de centro de día.

El segundo objetivo del Programa 932 es la ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL NO GRAVEMENTE AFECTADAS.
Se prestará a través de los 8 Centros Ocupacionales que disponen de 1.155 plazas, de las cuales
879 son para usuarios externos y 276 para usuarios que a su vez ocupan plaza residencial.

El tercer objetivo, es INTEGRACIÓN SOCIAL Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE
LOS USUARIOS DE CENTROS OCUPACIONALES que se desarrolla a través de:
- Programas de integración social específicos, que desde una concepción personal e
individualizada, permiten la participación en entornos alternativos al de los centros mediante
actividades normalizadas. Se propone mantener a 50 personas participando en actividades
externas a los centros.
- Respecto a la integración laboral, se propone continuar en la línea de mejorar la empleabilidad
de las personas con discapacidad intelectual susceptibles de conseguir empleo en el mercado
laboral, profundizando en los instrumentos y acciones del proyecto común de los ocho centros
ocupacionales. Desde los grupos de Orientación y Mediación Laboral se intensificará la
preparación de los usuarios con un perfil de alta empleabilidad y sus habilidades sociales y
adaptativas básicas para la inserción socio-laboral. En 2013 se prevé tener implicados en este
proyecto a 105 usuarios.
- Seguimiento y mantenimiento del empleo de las 49 personas que han sido integradas en el
mercado ordinario o protegido de trabajo para garantizar su estabilidad en el mismo empleo,
mediante el apoyo de los profesionales del Área de Inserción Laboral de cada centro.
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El cuarto objetivo desarrolla los PLANES Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
EN CENTROS que tienen como finalidad la mejora de la calidad de vida y del servicio a los
usuarios:
- Continuidad del modelo Planificación Centrada en la Persona (PCP) en los 5 Centros de
Atención a Discapacitados Psíquicos Gravemente Afectados (CADP) y los Centros de Día
Ángel de la Guarda y Juan Ramón Jiménez , alcanzando a unos 75 usuarios, así como del
Programa de Comunicación SAAC (Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación)
en los 13 centros del SRBS, mediante la supervisión de los usuarios y los entornos de los
centros, con inclusión en el programa de los nuevos ingresos susceptibles de su uso. Se prevé
aplicar a unos 280 usuarios.
- Continuidad del Programa de Musicoterapia como vía alternativa para mantener o habilitar las
capacidades de las personas con discapacidad intelectual, implicando a unos de 100 usuarios.
- Continuidad del Programa de Salas Snoezelen con 9 salas instaladas.

El quinto objetivo, MEJORA DE LA ATENCIÓN ASISTENCIAL plantea 4 líneas de actuación
en los Centros:
- Programa integral de abordaje y manejo de la epilepsia: Desarrolla pautas y protocolos para la
detección e intervención ante esta problemática altamente prevalente en los usuarios de los 13
centros, dando cobertura a 160 usuarios. Se llevarán a cabo dos charlas formativas sobre
epilepsia a trabajadores, así como otras dos a familiares.
- Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en Mujeres: A lo largo de 2013 se
continuará con el cribado de todas las mujeres de menos de 70 años mediante la realización de
mamografía y/o ecografía de control.
- Elaboración de protocolos: Su objetivo es homogeneizar el ejercicio profesional, ahormando
respuestas y actuaciones técnicas de forma común ante las mismas situaciones o diagnósticos.
El uso de actuaciones protocolizadas supone una mejora de la atención y de la gestión de los
recursos, con parámetros de eficiencia. Para el año 2013 se prevé continuar con la elaboración
e implantación de 2 nuevos protocolos, el Protocolo de Actividades Preventivas para Personas
con Discapacidad Intelectual y el de Prevención y Uso de Sujeciones Mecánicas.
- Programa de Implantación y Desarrollo de Aplicaciones Informáticas Asistenciales: a lo largo
de 2013 se extenderá la implantación de la aplicación informática AP-Madrid.

El sexto objetivo, PROMOCIÓN DEPORTIVA, plantea la continuidad de la práctica deportiva en
los 13 centros a través de 2 líneas de actividad, el Programa Deportivo y el Programa de
Senderismo en Centros.
- La práctica deportiva pone de manifiesto los beneficios personales y sociales que conlleva para
las personas con discapacidad, tanto a nivel individual como grupal. Desde esta óptica para el
año 2013, el Programa Deportivo planifica 2 competiciones anuales intercentros en las
modalidades de fútbol y baloncesto para los 8 Centros Ocupacionales (CO), así como la
participación en competiciones externas organizadas por Federaciones Deportivas y
Organizaciones de deporte para personas con discapacidad tanto a nivel individual como de
equipo. En cuanto a los usuarios de Centro de Atención a Discapacitados Psíquicos (CADP) y
Centros de Día (CD) se organizará una competición en una de las modalidades del deporte
adaptado, dando además continuidad a la práctica de otras modalidades y a las pruebas
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psicomotrices adaptadas. Se pretende llegar a un total de 150 personas en el conjunto de los
CADP y a unas 500 en los Centros Ocupacionales. El programa organizará 2 encuentros
deportivos para todos los centros con la participación de todos los usuarios que han practicado
las distintas modalidades deportivas elegidas.
- El Programa de Senderismo planifica 4 rutas con la participación de los 8 CO, alcanzando a
unos 150 usuarios, considerando la capacidad física de los participantes, organizándose las
mismas en 2 niveles de dificultad.

El objetivo séptimo, ACTIVIDADES CULTURALES Y DE INTEGRACIÓN: planifica una serie
de actividades dirigidas a los usuarios y profesionales de los centros, que promueve su interacción
entre éstos y la sociedad en general, mediante la realización de actos y actividades.
En 2013 se prevén las siguientes:
- III Muestra Artesanal de Centros. Realizada en el metro de Madrid, muestra a la sociedad los
trabajos realizados por los usuarios, buscando una imagen de calidad y de los valores y
capacidades de las personas con discapacidad intelectual.
- VI Semana de Artes Escénicas. Muestra el trabajo de expresión dramática y corporal de los
usuarios a través del teatro, en una sala pública abierta a la sociedad, participando los grupos de
teatro, expresión y danza de los centros ocupacionales. Para favorecer esta actividad se
divulgará a través de un DVD la oferta actual de los grupos de teatro de los centros.
- Actividades de dinamización y encuentro con mayores pretendiéndose favorecer la interacción
entre ambos colectivos mediante la presentación de los trabajos, actuaciones de teatro y talleres
en vivo a las personas mayores en sus residencias.
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El Programa 933 recoge el presupuesto para atender el funcionamiento de los Comedores Sociales:
Comedor Santa Isabel, Comedor Plaza Elíptica, Comedor anejo a la Residencia de Mayores San
José y Comedor Calle Canarias.
PRESTACIÓN DE COMEDOR A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS.
Tres comedores sociales prestan los servicios de manutención a usuarios en situación
socioeconómica vulnerable y el cuarto comedor presta sus servicios a inmigrantes sin recursos.
La tipología o perfil de los usuarios de los comedores Santa Isabel, Plaza Elíptica y San José, es el
siguiente: persona entre 30 y 94 años, siendo un 60 por ciento mayores de 60 años; el 63 por
ciento son hombres y el 37 por ciento mujeres; sus ingresos siempre están por debajo del Índice
público de rentas de efecto múltiple (IPREM ) y son perceptores de alguna pensión o subsidio, de
los cuales, aproximadamente el 40 por ciento percibe una pensión de invalidez no contributiva
(PINC), el 20 por ciento una pensión no contributivas (PNC) y el resto perciben la Renta mínima
de inserción (REMI) o el subsidio de paro.
Los usuarios de estos servicios de comedor son derivados por los Servicios Sociales de las Juntas
Municipales de zona a la Dirección General del Mayor que, como recurso alternativo, da la
prestación de Comedor Social a través del SRBS.
El Comedor Santa Isabel, ubicado en la calle Galileo nº 14, que partía de una capacidad de 100
plazas, ha aumentado ésta a 150 plazas y dada la situación económica actual atiende sobradamente
a toda la demanda que llega, estableciéndose turnos de comida. Presta servicio de desayuno,
comida, merienda y cena cinco días a la semana, dándose la mayor afluencia de usuarios en los
servicios de comida y cena. Los fines de semana y festivos se facilita el servicio mediante bolsas
preparadas, que cubren la necesidad de las 8 comidas del sábado y domingo. Durante el ejercicio
2013 se estima que se prestarán 192.504 servicios.
El Comedor Plaza Elíptica ubicado en la calle San Filiberto nº 2, ha aumentado igualmente su
capacidad a 150 plazas debido al incremento de la demanda existente, y al igual que en el anterior,
tiene establecidos turnos. Presta también 4 servicios al día de lunes a viernes y atiende las
necesidades de las 8 comidas de fin de semana por el sistema de bolsas preparadas. Para el
ejercicio 2013 se prevé que se darán 193.355 servicios.
El Comedor San José, anejo a la Residencia de Mayores ubicada en el barrio de Orcasitas, tiene
una capacidad de 40 plazas para personas con grave necesidad social. Sus usuarios son mayores de
60 años, dándose prioridad a los residentes en el entorno del barrio y la zona, ya que su objetivo,
además de ofrecer el servicio de comedor, es tratar de integrar a los usuarios en las actividades
diarias de la residencia. Se contempla para 2013 la prestación de unos 15.674 servicios de
desayuno, comida y cena.
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El Comedor Calle Canarias, situado en la calle Canarias nº 5, presta sus servicios a inmigrantes,
solicitantes de asilo y desplazados que carecen de los medios necesarios para su subsistencia
personal o familiar. Llegan derivados por la Cruz Roja al amparo del Convenio suscrito entre la
Consejería de Asuntos Sociales y la Cruz Roja Española, que regula la colaboración y establece el
proceso de acceso a estos servicios. Con una capacidad máxima de 500 plazas, debido a la actual
situación económica se ha alcanzado un máximo de 662 usuarios al día y un mínimo de 481,
situándose la media en 617 usuarios día. Está previsto dar 561.240 servicios, que incluyen
servicios de comida en los locales del propio comedor y bolsa preparada para la cena de lunes a
viernes, y de pensión completa los fines de semana, igualmente por el sistema de bolsas que se
distribuyen los viernes entre los usuarios de este comedor.
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Los Centros de Mayores son establecimientos públicos, no residenciales, destinados a promover un
envejecimiento activo de la personas mayores dentro del ámbito territorial de la Comunidad de
Madrid, mediante programas destinados a prevenir la dependencia, el fomento de la integración y
la participación, mediante la organización de actividades para la ocupación del tiempo libre, el
ocio y la cultura, así como la prestación de información sobre el acceso a los servicios sociales.
Potenciar estos Centros proporciona a los mayores, sin necesidad de desplazarse de su entorno
habitual, múltiples servicios de orden básico tales como servicio de comedor, podología,
peluquería, apoyo social y fomento para una vida saludable, que junto a la relación de convivencia
con otros de su misma edad, contribuyen al mantenimiento de su autonomía.
El primer objetivo es la ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE
MAYORES.
Los 32 Centros de Mayores que gestiona el Servicio Regional de Bienestar Social están
distribuidos por toda la geografía de la Comunidad, 17 de ellos en el municipio de Madrid,
estimándose en 18.000 el número de altas de nuevos socios para 2013, con una edad media de 67
años. De los nuevos mayores que adquieran la condición de socio se prevé que un 56% sean
mujeres y un 44% hombres.

El segundo objetivo es la MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y PREVENCIÓN DE LA
DEPENDENCIA.
La mejora de la calidad de vida y prevención de la dependencia es el objetivo primordial de los
centros de mayores y aúna un gran abanico de actividades, previamente programadas, cuyo diseño
se centra en tres grandes líneas de actuación: Actividades físicas preventivas y promoción de la
salud; Fomento de una vida autónoma y desarrollo personal y Actividades artísticas y culturales.
Las ofertas de programación permanente, con una duración de un año lectivo, se llevan a cabo
mediante contrataciones externas especializadas de cursos y talleres, que garantizan el objetivo
marcado. A esta contratación se añaden los cursos y talleres impartidos por voluntarios de los
propios centros de mayores.
- Actividades físico-preventivas y de promoción de la salud. De acuerdo a las recomendaciones
de expertos en salud y envejecimiento, el ejercicio físico encaminado a mejorar el estado físico
de las personas mayores, aumenta sus capacidades funcionales evitando la inmovilización. La
gimnasia de mantenimiento, yoga y tai-chi, son los cursos más demandados, si bien se han
implementado otros como baloncesto, pilates, así como el programa de recuperación y
mantenimiento físico, que se citará más adelante. Otros cursos impartidos, que no conllevan la
realización de ejercicio físico, tienen como objetivo principal la Promoción de la Salud, entre
ellos, memoria, musicoterapia, y risoterapia.
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- Las Actividades de fomento de una vida autónoma, desarrollo personal, habilidades manuales y
artesanales, son actividades que se programan con el objeto de fomentar la participación,
integración y la mejora de la comunicación de las personas que las integran. Los talleres como
alfabetización, cultura general, informática, etc. elevan los niveles de autonomía, autoestima y
desarrollo personal. Se complementan con los de habilidades manuales y artesanales como
encuadernación, manualidades, labores o marquetería, entre otros.
- Las actividades artísticas/culturales, también en formato curso, se conciben como medio de
convivencia y participación, inmersión en la cultura y el arte y aprovechamiento de
oportunidades no tenidas antes. La gestión, se realiza a través de monitores contratados y
voluntarios: bailes de salón, rondallas, corales, teatro, dibujo y pintura, son algunos ejemplos
de tales cursos.

El Objetivo tercero, tiene como finalidad el apoyo a las ACTIVIDADES DE OCIO Y
CONVIVENCIA.
Son iniciativas surgidas, mayoritariamente, en el seno de los Centros. La mayoría de ellas se
enfocan a actividades de ocio y tiempo libre así como al impulso de actividades artísticas y
culturales.
Las iniciativas son recogidas en su mayor parte por las Juntas de Gobierno, y su desarrollo puede
tener lugar bien en el propio Centro o bien en el marco de su entorno comunitario, con el
asesoramiento y ayuda del personal del centro. Reflejo de estas iniciativas son las charlas y
conferencias de diversa temática, visitas a museos, exposiciones, teatro, excursiones culturales,
campeonatos de billar, ajedrez, dominó, petanca, exposiciones de pintura y manualidades, bailes
semanales, excursiones recreativas y de ocio.

El Cuarto objetivo, es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
Por el volumen de gestión y apoyo a la integración social, mejora de la imagen personal y
alimentación equilibrada y saludable hay que destacar los servicios complementarios de:
información, orientación y asesoramiento en servicios sociales y asistenciales; biblioteca y sala de
lectura, incluida prensa diaria; servicio de cafetería y comedor; y otros servicios centrados en el
cuidado o salud personal como peluquería y podología.

El quinto objetivo, PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CENTROS DE
MAYORES, agrupa estas líneas de acción:
- Programa de Recuperación y Mantenimiento Físico para Mayores: Este programa tiene por
objetivo prevenir la dependencia en las personas mayores activas facilitando la realización de
las actividades cotidianas de su vida diaria. El programa está dirigido a usuarios de centros de
mayores que necesitan grados de recuperación, mantenimiento o potenciación de su actividad
física, así como de su fuerza y resistencia, sólo para aquellos casos seleccionados en razón a un
pronóstico de evolución favorable.
El Servicio está implantado en 22 Centros de Mayores de: Alcalá de Henares, Alcorcón,
Alonso Cano, Alonso Heredia, Getafe I, Leganés I, Leganés II, Móstoles, Parla, Pinto, Real
Sitio de Aranjuez, Ricardo de la Vega, Sagasta, San Blas, San Lorenzo de El Escorial, San
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Sebastián de los Reyes, Tetuán, Usera, Villa de Vallecas, Villalba, Villaverde Alto y Villaverde
Bajo.
- Programa de Intervención con Mayores de Alto Riesgo: Este programa de corte nuevo, surgió
tras la identificación diagnóstica en los centros de casos individuales de soledad, tendentes al
aislamiento y al deterioro psicosocial. Su diseño se desarrolla a través de los talleres enfocados
a evitar el aislamiento y el deterioro psicosocial, prevenir y/o rehabilitar los deterioros
funcionales para mejorar el bienestar psicosocial de los usuarios.
Los talleres que se imparten son, entre otros, desayunos grupales, respiración-relajación,
memoria, o gimnasia básica y recuperación funcional. Para ser beneficiario del programa
deberán cumplir uno o más criterios (mayor de 80 años, mayor de 65 y vivir solo, viudedad
reciente, trastornos psicoafectivos, déficits neurosensoriales, polimedicados, etc.) El programa
se desarrolla en 3 Centros de Mayores: Puente de Toledo, San Blas (dependencias de
Hortaleza) y Usera.
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El Instituto Madrileño de la Familia y el Menor tiene encomendado el cumplimiento de un
conjunto de objetivos que se concretan a través de los distintos instrumentos previstos en su ley
fundacional. Así, en ejecución de sus fines se establecen como tareas prioritarias para su
realización durante el ejercicio 2013 seis grandes objetivos, dos de los cuales hacen referencia
específica a las competencias de la Dirección General de Familia que ha asumido el Instituto tras
la aprobación del Decreto 109/2012, de 4 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se
modifican parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la
Comunidad de Madrid:
MEJORAR LA ATENCIÓN RESIDENCIAL A MENORES GUARDADOS Y
TUTELADOS.
El análisis de la situación de los menores y adolescentes en nuestra Comunidad Autónoma en los
últimos años ha puesto de manifiesto la necesidad de que la Administración Pública lleve a cabo
una intervención inmediata, de forma especializada y cercana, que permita una mayor protección
integral de los menores a fin de lograr su integración social y familiar. En este contexto se
fundamenta la promoción de una serie de actuaciones de carácter socio-educativo para alcanzar el
desarrollo de la personalidad del menor en un entorno seguro e integrado en la sociedad.
Con este fin, el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor continúa su proyecto de formulación
de estrategias de redefinición de la red asistencial con el fin de adecuarla a las necesidades que se
plantean en cada momento, inspirada en los principios de accesibilidad de los servicios y eficacia
en la diversificación de los recursos.
En concreto, existen recursos específicos para la atención de menores adolescentes y de menores
discapacitados o con graves trastornos mentales y de conducta asociados, y para la intervención,
desde el sistema de protección, de menores infractores sin responsabilidad penal por tratarse de
menores de 14 años, en muchas ocasiones debido a la situación desestructurada de sus familias, al
consumo de estupefacientes y al desarrollo y crecimiento del menor en un entorno familiar
generador de una especial desprotección.
Para hacer frente a las nuevas situaciones sociales producidas, se hace necesaria la diversificación
de los recursos a fin de lograr, por un lado, una atención específica a determinados menores, y, a
su vez, respetar el ambiente de desarrollo armónico en el resto de la red de centros de protección.
Igualmente, hay que destacar la atención a las necesidades específicas de cada menor, para atender
necesidades sanitarias no cubiertas por la red pública, y otras necesidades educativas y que afectan
a su desarrollo integral, como tratamientos de logopedia, tratamientos psicológicos, actividades de
refuerzo educativo, etc., tanto de los menores que se encuentran en acogimiento residencial en un
centro gestionado directamente por el IMFM como de aquellos que se encuentran en acogimiento
residencial en un centro concertado.
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ALTERNATIVAS
MENORES/DESINTERNAMIENTO.

AL

INTERNAMIENTO

DE

La consecución de este objetivo encuentra su fundamento en los principios y prescripciones
establecidos en la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de la Infancia y la Adolescencia de la
Comunidad de Madrid, y que se concretan en la implantación de las herramientas necesarias para
la mejora del sistema de protección jurídico-social de la infancia y la prevención de situaciones de
riesgo y conflicto familiar. Su implantación se lleva a cabo de forma coordinada entre el IMFM y
las entidades locales.
Igualmente, hay que destacar dentro de este objetivo la apuesta de este Organismo por el fomento
del acogimiento familiar en sus distintas modalidades: acogimiento en familia extensa y
acogimiento en familia no biológica. Esta institución tiene como finalidad preservar o, en su caso,
construir, un ambiente familiar de convivencia, priorizando el mantenimiento del menor en un
entorno familiar, ya sea el propio, a través de medidas tendentes a evitar el internamiento en un
recurso residencial, ya sea el de la familia acogedora, a la vista del perfil de las familias y de los
menores.
Estas actuaciones deben venir acompañadas por el seguimiento, control y apoyo a las familias
acogedoras en los momentos posteriores a la incorporación del menor a su nuevo entorno familiar,
para lo que se mantienen programas de apoyo psicológico y psicopedagógico.
Para lograr este objetivo se propuso, igualmente, un sistema de ayudas económicas a las familias
acogedoras que coadyuven al mantenimiento del menor y aseguran su bienestar.

APLICAR INICIATIVAS DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA
INFANCIA.
La protección integral del menor engloba un conjunto de medidas dirigidas, entre otros, a los
siguientes objetivos específicos:
a) Favorecer y contribuir al bienestar de la infancia, a la defensa de sus derechos y a la
consolidación de su papel dentro de la sociedad. Para ello en 2013 se continuará con la
coordinación institucional necesaria con las entidades locales y demás instituciones
públicas y privadas dirigida a la promoción de los derechos de los menores de edad y su
participación.
b) Prevenir los riesgos que comprometen el desarrollo integral de los niños y adolescentes,
en general, se llevarán a cabo programas de apoyo a las familias, a la convivencia familiar
y a la atención de menores en dificultad social en su medio natural de convivencia. Se
mantendrá y potenciará el centro dirigido a la atención de menores que han sufrido abuso
sexual y se mantendrá la línea de atención telefónica a menores y adultos.
Igualmente, con dicha finalidad programática, se desarrollarán los centros de atención integral a la
infancia en riesgo e intervención especializada con las familias, previéndose el mantenimiento de
centros con un total de 357 plazas.
Como complemento a estos programas, es destacable la previsión de realización de actividades
tendentes a evitar el absentismo escolar.
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c) Mejorar la calidad y eficacia en la atención social a la infancia y a la adolescencia
mediante diversos programas de formación a los profesionales dedicados a la infancia en
riesgo social, así como la realización de estudios, publicaciones y comunicaciones.
d) Desarrollo del programa de adopción nacional e internacional. En los últimos años, la
opción por esta figura se ha incrementado enormemente. El incremento de los expedientes
de esta naturaleza, iniciados y finalizados, provoca que la atención de esta demanda social
pase a ser una prioridad. Para ello se hace necesaria, entre otras actuaciones, la
coordinación con las legislaciones extranjeras, la formación de los futuros padres
adoptantes, así como la valoración de las entidades colaboradoras de adopción
internacional (ECAIS) y su control.

ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD.
El Instituto Madrileño de la Familia y el Menor tiene una larga tradición en la atención a la
discapacidad de menores. No obstante, la apuesta por potenciar este programa hace conveniente la
constitución de este fin como un objetivo separado e independiente de este Organismo.
En este marco se encuentra la atención temprana a la discapacidad. Se prevé que en el año 2013 se
concierten 2.373 plazas de atención temprana.

INCREMENTAR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS Y
APOYAR ESPECIALMENTE A LAS FAMILIAS EN SITUACIONES DE EXCLUSIÓN
SOCIAL Y A LAS FAMILIAS NUMEROSAS.
La protección integral a la familia engloba un conjunto de medidas dirigidas, entre otros, a los
siguientes objetivos específicos:
a) Mejorar el bienestar y calidad de vida de las familias y apoyar especialmente a aquellas en
riesgo de exclusión social, no solo mediante acciones propias de apoyo a la institución
familiar, sino en coordinación con las corporaciones locales y otras instituciones.
b) Gestionar un centro residencial y servicios dirigidos a familias carentes de apoyo social o
que por circunstancias coyunturales son especialmente vulnerables en situaciones de crisis
o conflicto familiar. La atención en estos centros, o por medio de estos servicios, tiene
carácter temporal, hasta haber superado o desaparecido las causas que originaron su
necesidad, en ningún caso se persigue con ello la institucionalización de las personas sino
el apoyo necesario para lograr su integración social y funcionamiento autónomo.
c) Gestionar los puntos de encuentro familiar como un recurso dirigido a las familias en
proceso de ruptura, que necesitan un apoyo técnico y neutral, que facilite las relaciones
entre los menores y los familiares con los que no convive habitualmente.

GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS MATERNALES.
Gestionar dos centros residenciales para madres jóvenes carentes de apoyo social, o que por
circunstancias coyunturales son especialmente vulnerables, en situaciones de crisis o conflicto
familiar.

Empleo, Turismo
y Cultura
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La Secretaria General Técnica como órgano de coordinación de los centros directivos
dependientes de la Consejería y de las relaciones institucionales, ejerce las funciones a que se
refiere al artículo 46 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de
la Comunidad de Madrid, proporcionando al conjunto de órganos y organismos que forman la
estructura de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura el soporte material y técnico que
hace posible el cumplimiento de los objetivos y actividades propios de su competencia.
La Secretaria General Técnica asume las funciones de gestión y ordenación de los recursos
humanos de la Consejería, el análisis, valoración y tramitación de las propuestas de
racionalización orgánica y funcional de la misma, realizando propuestas de elaboración y
modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria. Por otra parte, con
el fin de procurar la mayor cualificación del personal de la Consejería, se fomenta la
participación en cursos de formación.
Así mismo lleva a cabo funciones de coordinación y apoyo técnico jurídico de la actividad
normativa y administrativa de los órganos de la Consejería, especialmente los asuntos que se
elevan a Consejo de Gobierno.
Igualmente, a la Secretaria General Técnica, le corresponde la tramitación de los recursos
administrativos y reclamaciones de responsabilidad patrimonial planteadas por los
ciudadanos, a fin de garantizar sus derechos y legítimos intereses.
En el ámbito de las relaciones institucionales e interadministrativas, la Secretaria General
Técnica gestiona el Registro de Convenios, constituido mediante el depósito de copias
autenticadas de los convenios administrativos que celebre la Administración de la Comunidad
de Madrid con cualquier otra persona pública o privada según la legislación vigente.
Asimismo, se elabora el Anteproyecto de Presupuestos anual de la Consejería y se realiza el
seguimiento de la ejecución de todos los programas presupuestarios, asesora y colabora con
las Direcciones Generales, entidades y organismos adscritos a la Consejería en materia
presupuestaria, económico contable y financiera. Realiza el control y seguimiento de los
gastos asociados a financiación externa tanto europea como del Estado. También le
corresponde la elaboración, seguimiento y control de los estados contables de la Consejería
ajustada al Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.
La Secretaria General Técnica realiza funciones de gestión patrimonial de los bienes
adscritos, necesarias para el funcionamiento de las distintas unidades administrativas, que
comprenden tanto la conservación de los edificios como el mantenimiento de las instalaciones
y dependencias que integran la Consejería, así como labores de régimen interior.

También se realizan labores de coordinación de la implantación de la administración
electrónica y, asimismo, impulsa la mejora de la calidad en el servicio de información y
atención al ciudadano.
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Igualmente, tiene atribuida la gestión de la contratación administrativa de la Consejería y el
apoyo y asesoramiento en esta materia a los organismos y entidades dependientes.
En resumen, la Secretaria General Técnica realiza tareas fundamentales de apoyo y soporte a
la gestión del resto de programas, así como aquellas funciones no específicamente asignadas a
otras unidades, lo que la convierte en un órgano director e impulsor de la gestión de notable
importancia por cuanto marca el ritmo de la actividad de toda la Consejería, incidiendo en
gran medida en la consecución de sus objetivos.
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El programa presupuestario 801, “Museos y Exposiciones”, de la Subdirección General de
Museos, adscrito a la Dirección General de Bellas Artes, del Libro y de Archivos, afrontará en
2013 los siguientes objetivos:

GESTIÓN E IMPULSO DE MUSEOS Y COLECCIONES DE TITULARIDAD DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
De cara al próximo ejercicio 2013 se desarrollarán las funciones que los definen: adquisición,
investigación, conservación y documentación, haciendo especial hincapié en la difusión, además
de priorizarse las actuaciones destinadas a la conservación de las colecciones y mantenimiento de
los inmuebles, para garantizar su correcto funcionamiento.
El CA2M, Centro de Arte Dos de Mayo, tiene como principal objetivo promover la creación en
arte contemporáneo y ponerlo a disposición del público, a través de sus exposiciones, individuales,
colectivas y de fondos propios, el estudio de su colección, propuestas educativas, investigación,
web y publicaciones, y actividades: talleres, ciclos de cine, visitas-coloquio, visitas a las
exposiciones y colaboraciones con otras instituciones.
Cabe destacar las Picnic Sessions, que se convierten en un espacio para desarrollar un programa de
actividades en las que se mezclan lo corporal y lo sonoro, con lo educativo y participativo, las
Jornadas de Estudio de la Imagen, el grupo de reflexión Las Lindes, la Universidad Popular y
otros.
A través de todas estas propuestas e iniciativas, el CA2M hace efectivo su compromiso con la
plástica y artes visuales actuales, con el objetivo de posicionarse entre los centros más avanzados
en el arte contemporáneo internacional.
El Museo Casa Natal de Cervantes (MCNC), en Alcalá de Henares, desarrollará un programa de
actividades sobre literatura, arte, cultura y sociedad en época de Miguel de Cervantes, que se darán
a conocer, como en años anteriores, a través del pasaporte de actividades y su web. Además, se
van a programar colaboraciones a través de los convenios en vigor con la Universidad Autónoma
de Madrid, la Universidad de Tufts (USA-España) y con el Centro de Estudios Cervantinos.
Asimismo, se participará en varios proyectos de difusión cultural en colaboración con diversas
instituciones públicas y privadas.
La Casa Museo Lope de Vega (CMLV) comparte con la anterior -ambas son casas museo de
escritores del Siglo de Oro- la promoción de la cultura del siglo XVII. Se va a profundizar en el
estudio del literato y de las colecciones del museo, desarrollando una Web en español e inglés,
además de participar en las actividades conmemorativas del III Centenario de la Real Academia
Española, que tendrán lugar también en el museo durante 2013. Junto a ello, se mantendrán las
propuestas literarias y teatrales vinculadas a eventos y días internacionales relacionados con los
museos.
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En ambas instituciones, que ofrecen una interesante exposición permanente, se continuará
atendiendo a las labores de conservación y restauración de obras de arte, mobiliario, enseres y
libros y el diagnóstico de patologías estructurales de ambos edificios -especialmente el de Lope
cuya primera estructura data del siglo XVII-, así como la reparación de las más urgentes.
El Museo Picasso-Colección Eugenio Arias en Buitrago del Lozoya muestra, de forma
permanente, los objetos y dibujos regalados por Picasso a su peluquero. Seguirá ofreciendo
actividades destinadas a acercar la obra de Picasso, a través de material escolar específico y de
eventos especiales, además de colaborar en proyectos de difusión con otros centros españoles que
custodian obra del genial artista.
El Centro de Interpretación de Nuevo Baztán ofrece un espacio clave para la difusión histórica del
proyecto ilustrado de Juan de Goyeneche y del siglo XVIII español. El Centro, ofrecerá también
actividades durante la Semana Cultural (abril) y Fiestas de la Fundación (octubre), en colaboración
con el Ayuntamiento de Nuevo Baztán.
La Colección Madrazo de la Comunidad de Madrid, que ingresó en el año 2006, se sigue
mostrando periódicamente a través de exposiciones temporales en distintos lugares, dentro y fuera
de España.
El sistema DOMUS de documentación y gestión museográfica, implantado en 2010, seguirá
incorporando imágenes y datos de catalogación de las colecciones de nuestros museos y centros.

PROMOCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO.
El apoyo y promoción de la creación artística y el arte contemporáneo en Madrid, así como la
dinamización del sector artístico madrileño y la colaboración con los diferentes actores de la
cadena del arte seguirán siendo los objetivos prioritarios de esta unidad.
Uno de los principales objetivos del CA2M, Centro de Arte Dos de Mayo, es la promoción y
difusión del arte y de la creación actual. La actividad del Centro se articula en torno a cuatro ejes:
Un primer eje está definido por la exposición rotatoria de los fondos de la colección, en
presentaciones que le confieren sentido y la ponen en relación con las corrientes internacionales.
Un segundo eje lo constituyen las exposiciones colectivas que, bajo el comisariado de diferentes
expertos, generan puntos de vista sobre el arte más actual. El tercer eje es el de las exposiciones
individuales, en las que se apuesta por la producción de nuevos proyectos. Por último, el cuarto eje
es el de las actividades no expositivas, en las que el Centro pone un especial énfasis.
Así, entre las exposiciones temporales para 2013 destacan Pop Politics, exposición colectiva
comisariada por I. López Munuera; Rabih Mroué, exposición individual comisariada por A.
Fernández Polanco; Simrin Gill, comisariada por F. Barenblit e I. Carlos (Fund. Gulbenkian,
Lisboa); y Colección VI y Colección VII. Las actividades incluirán las XX Jornadas de Estudio de
la Imagen, programación de cine y vídeo (Festival Off Móstoles, Cine los Viernes), programación
para jóvenes (UHF, talleres de cine), talleres de familias los fines de semana, Pic-Nic Sessions
(actividades de terraza las noches de los jueves de verano). En la programación educativa, las
dedicadas a primaria, secundaria y bachillerato, las de formación del profesorado, la universidad
popular y el grupo de investigación “Las Lindes”. Junto a ello, se seguirá ofreciendo al público la
biblioteca-mediateca especializada del Centro, abierta en 2012.
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El apoyo a la creación contemporánea se articula, también, a través de una ambiciosa
programación de exposiciones temporales de arte contemporáneo y de calidad en los diferentes
espacios adscritos a la Consejería: Sala Alcalá 31, Canal de Isabel II y Sala de Arte Joven.
Entre las muestras de 2013 destacan, en la Sala Alcalá 31, la exposición de la escultora española
Blanca Muñoz, del fotógrafo británico Darren Almond y del artista Thomas Ruff. En la Sala
Canal, las dedicadas a Aitor Ortiz, Laura Torrado y Dionisio González. La Sala de Arte Joven
ofrecerá la XXIV Edición de Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid y la
convocatoria de la 4ª edición del concurso “Se busca comisario” 2013.
Otra de las actuaciones que refuerza el apoyo a las Artes Plásticas y contribuye al reforzamiento de
la marca Madrid, como foco cultural, es el impulso promovido por la Consejería a distintas Ferias
y Festivales de Arte Contemporáneo de reconocido prestigio como ARCO, ESTAMPA,
MADRIDFOTO o PHOTOESPAÑA, a través de las cuales se apoya no sólo la creación sino
también la labor de las galerías de arte madrileñas. La adquisición de obras de arte destinadas a
enriquecer la colección de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid es otro de los ejes de
la política cultural del Gobierno Regional.
Continuará, además, la política de adquisiciones y préstamos de obras pertenecientes a la
Colección del CA2M, con el objetivo de dar a conocer este importante fondo de arte
contemporáneo al público nacional e internacional.
Se mantendrá el apoyo a los jóvenes artistas mediante nueva convocatoria de la línea de
subvención Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid. También a través de los
Premios ARCO, MADRIDFOTO y ESTAMPA y de la convocatoria de los Premios de Cultura de
la Comunidad de Madrid, en sus modalidades de Fotografía y Artes Plásticas, dedicados en este
caso a artistas consagrados.
Uno de los objetivos de la Dirección General de Bellas Artes, del Libro y de Archivos es la
colaboración con los municipios madrileños en el desarrollo de la programación expositiva de sus
salas, con este fin se ofrece a través de la Red Itiner un conjunto de exposiciones de calidad para
su muestra en ellos. En 2013, Itiner ofrecerá 7 muestras a los 67 municipios que la integran
actualmente, destacando las dedicadas al Premio FotoCAM 2012, Santos Yubero, El Cómic
español contemporáneo y Estudios Moro, que han tenido notable éxito en los municipios que las
han exhibido.
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Los grandes objetivos del Programa 802 vienen marcados por la obligación de la Comunidad de
gestionar las competencias asumidas estatutariamente y desarrolladas por el Plan Regional de
Bibliotecas (aprobado por la Asamblea de Madrid en 1989), la Ley 10/1989, de Bibliotecas y la
Ley 5/1999, de Fomento del Libro y la Lectura y el Plan de Fomento de la Lectura aprobado en
2006.
La necesidad de ajustar al máximo los objetivos de inversión y la política de contención del gasto
público han llevado a una revisión del calendario de ejecución del Plan de Fomento de la Lectura.
Esta revisión supone, esencialmente, una nueva definición de las instalaciones bibliotecarias, un
ritmo más lento de integración de nuevas infraestructuras y una política más contenida de ayudas y
subvenciones a los distintos sectores implicados en el Plan. Con el Plan se busca la convergencia
con los indicadores europeos generalmente aceptados, y para ello plantea una serie de medidas que
pueden dividirse en dos grandes líneas de trabajo: estructurales (infraestructuras bibliotecarias y
colecciones) y acciones para el fomento de la lectura (que afectan a servicios de lectura pública y
actividades de animación cultural).
Los objetivos concretos del Programa 802 durante 2013 serán:
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En 2013, se continuará con el mantenimiento y mejora de las infraestructuras bibliotecarias en
funcionamiento, con el que se pretende ofrecer un servicio bibliotecario en un entorno de calidad,
incluso en los edificios que cuentan ya con más años de antigüedad. Durante este año no se
acometerán obras de especial envergadura, sino que se hará una revisión de las instalaciones que
presentan más problemas de mantenimiento.
Se mantendrá el impulso de los servicios de extensión bibliotecaria, entre los que destacamos:
Telebiblioteca, Bibliometro, Bibliobuses y LibroExpress.
Paralelamente al esfuerzo en infraestructuras, debe realizarse el que permita que estas instalaciones
puedan llegar a cumplir sus objetivos como biblioteca pública, esto es, todo lo que permita su
funcionamiento como tal: inversiones en servicios bibliotecarios, equipamiento informático,
presencia de las bibliotecas en Internet, así como la oferta de servicios a través de la red, las
actividades culturales y de edición de materiales de difusión. En este sentido, se destaca el crédito
necesario para el mantenimiento y mejora del Portal del Lector y de la Plataforma para el préstamo
de contenidos digitales, así como la integración de los catálogos de una parte de las bibliotecas
municipales en el Catálogo Único de la Comunidad de Madrid.

MEJORA DE LAS COLECCIONES DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.
Los esfuerzos en infraestructuras deben acompañarse de una mejora de las colecciones
bibliográficas, clave de la oferta cultural de la biblioteca. Dicha mejora se traduce en aspectos

___________________________________________________________________________
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2013

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Programa: 802
Centro: 001
Sección:
20

___________________________________________________________________________
cuantitativos (incrementos) y cualitativos (actualización y renovación de la oferta). El crédito se
destina a las bibliotecas de titularidad de la Comunidad y a las bibliotecas públicas municipales, a
los incrementos de las 85 bibliotecas escolares y de los servicios de extensión bibliotecaria (6
Bibliometros, 13 Bibliobuses, Telebiblioteca y LibroExpress). Se ampliará la oferta de
publicaciones digitales consultables en las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid en
paralelo al desarrollo del sector editorial en el ámbito digital, y se adquirirán publicaciones
digitales para su préstamo a través del Portal del Lector.

IMPULSO DE ACCIONES DE APOYO AL LIBRO Y LA LECTURA.
Desarrollo de una programación anual de actividades de fomento de la lectura y animación
cultural, en todos los centros que componen el sistema bibliotecario de la Comunidad de Madrid y
en todas aquellas instituciones, públicas o privadas, que deseen participar en el Plan de Fomento
de la Lectura a través de la organización de actividades relevantes de fomento de la lectura.
Apoyo al sector del libro, a través de las líneas de ayudas, como parte esencial del fomento de la
lectura. Las ayudas al sector del libro se orientan principalmente al apoyo económico a las ferias
del libro y a las actividades de fomento del libro y la lectura que realizan las asociaciones
gremiales del sector. Se apoya especialmente la Feria del Libro de Madrid, la campaña de Libros a
la Calle y la ayuda a la Federación de Gremios de Editores de España, a través del gremio de
Editores de Madrid, para la organización de la feria internacional de la edición, LIBER, que en
2013 se celebrará en Madrid.
Además, en 2013 se continuará con la celebración del festival de promoción de las librerías y de la
lectura, La Noche de los Libros y la participación en otros eventos relacionados con el libro como
el Festival EÑE o Getafe Negro.

PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BILIOGRÁFICO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
Este objetivo se realizará mediante la elaboración -por parte de la Biblioteca Regional de Madriddel Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, en virtud del convenio con el Ministerio de
Cultura. En 2013 continuará la integración de obras en la Biblioteca Digital de Madrid repositorio,
con una versión digital de los fondos patrimoniales de la Comunidad de Madrid, accesible a través
de Internet para todos los ciudadanos.
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El Programa 803, adscrito a la Dirección General de Artes Escénicas, Música y Audiovisual,
contiene los objetivos, actividades, indicadores y créditos previstos para el ejercicio de las
competencias de la Comunidad de Madrid en materia de cultura, en los ámbitos de la promoción
de las artes escénicas, musicales, cinematográficas y audiovisuales.
En el contexto económico actual, la Dirección General de Artes Escénicas, Música y Audiovisual
considera imprescindible establecer prioridades en la acción de fomento de la cultura sin exceder
el necesario equilibrio entre la disponibilidad de recursos financieros y los objetivos a conseguir. A
tal efecto, se revisarán los diversos elementos del Programa 803 para alcanzar con los recursos
disponibles la mayor rentabilidad cultural y económica.
Desde la perspectiva de una gestión del gasto cada vez más exigente en eficiencia y rigor, esta
Dirección General ha previsto apoyar las actividades culturales de calidad, tendentes al
mantenimiento de un tejido empresarial y asociativo. Para ello, y de acuerdo con lo establecido en
el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería, se establecerán las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a las artes escénicas, musicales y cinematográficas, a través de las
correspondientes convocatorias públicas. Así mismo, se establecerán prioridades en la
colaboración con entidades emblemáticas para la cultura madrileña, por medio de subvenciones
nominativas.
Desde el prisma de la cooperación territorial, la Dirección General de Artes Escénicas, Música y
Audiovisual considera indispensable mantener la colaboración con los municipios madrileños, con
el objetivo de impulsar políticas que contribuyan a una efectiva descentralización cultural para
acercar la cultura a todos los ciudadanos de la Región.
En la actual situación del sector escénico, adquiere especial relevancia el papel de las
administraciones públicas en el apoyo a la nueva creación artística. Por ello, esta Dirección
General seguirá fomentando la creación contemporánea, por considerarla esencial para el
enriquecimiento, continuidad y constante renovación del patrimonio artístico de la Comunidad de
Madrid.
El acceso de los ciudadanos a los programas culturales organizados por las administraciones
públicas constituye uno de los objetivos de la Dirección General de Artes Escénicas, Música y
Audiovisual. En este sentido, los esfuerzos se dirigirán a proponer una programación de calidad
con un coste asumible por los presupuestos públicos.
Así mismo, esta Dirección General considera necesario el mantenimiento, captación y formación
de nuevos públicos. De su desarrollo depende la existencia de un público que constituya el
cimiento sobre el que debe reposar la consolidación y crecimiento de las manifestaciones teatrales,
coreográficas, musicales y cinematográficas.
La Comunidad de Madrid constituye el principal centro nacional en la producción y difusión en el
campo de las artes escénicas, cinematográficas y musicales; es, asimismo, uno de los principales
focos de irradiación cultural a escala internacional. Para mantener esta posición, la Dirección
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General de Artes Escénicas, Música y Audiovisual organizará actividades de promoción exterior
que difundan la creación artística madrileña como referente cultural nacional e internacional y que
apoyen su comercialización en nuevos mercados.
Para 2013, la Dirección General de Artes Escénicas, Música y Audiovisual ha previsto los
objetivos y actividades que se detallan a continuación:
-Promoción de las artes escénicas, coreográficas, musicales y cinematográficas por medio de:
programación de espectáculos en espacios propios, ciclos y festivales; convocatorias de ayudas y
subvenciones nominativas previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones; concesión de premios
a personalidades destacadas de la cultura.
-Descentralización de las actividades culturales en colaboración con los municipios de la
Comunidad de Madrid.
-Apoyo a la creación artística contemporánea, así como a proyectos que supongan riesgo para el
sector privado.
-Captación de nuevos públicos para las artes escénicas, la música y la cinematografía, con especial
atención a la formación de espectadores entre la población escolar para creación y mantenimiento
de hábitos de ocio cultural.
-Potenciación de la Comunidad de Madrid en el exterior, como foco de irradiación y atracción
artística, cultural y económica en relación con el teatro, la música, la danza y la cinematografía, a
través de actuaciones culturales de la Consejería en el resto de España y en el extranjero.
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El programa 804 “Patrimonio Histórico-Artístico” tiene como fin fundamental el cumplimiento de
los dispuesto en la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid, que tiene como objeto el enriquecimiento, salvaguarda y tutela del patrimonio histórico
ubicado en la Comunidad de Madrid (exceptuando el de competencia estatal), para su difusión y
transmisión a generaciones venideras y el disfrute de la generación actual.
Con el fin de materializar el ambicioso objeto de la Ley que rige los cometidos de esta Dirección
General, se han definido para 2013 unos objetivos cuya consecución requerirá un elevado esfuerzo
de gestión, si bien se consideran imprescindibles para dar cumplimiento a los numerosos mandatos
que se establecen en la misma para la preservación y difusión de patrimonio histórico de la
Comunidad de Madrid.
Los tres grandes objetivos definidos para 2013 se consideran igualmente prioritarios:
DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.
Dentro de este objetivo se comprende toda la gestión documental de la Dirección General de
Patrimonio Histórico a través de las bases de datos y demás herramientas informáticas, así como la
gestión del Registro de Bienes de Interés Cultural y del Inventario de Bienes de Interés Cultural.
Asimismo, se encuadra en este objetivo toda la labor de promoción y difusión que realiza esta
Dirección General con objeto de dar a conocer tanto las actuaciones que realiza la Comunidad de
Madrid sobre el patrimonio histórico como el propio patrimonio histórico ubicado en esta región.
Entre las actividades que se llevan a cabo para la consecución de este fin se encuentran
actuaciones como el Plan de Difusión del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que
contempla publicaciones relativas a bienes protegidos, desarrollo de jornadas, edición de
monografías y folletos divulgativos, exposiciones, etc.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
A la Dirección General de Patrimonio Histórico, en uso de las competencias legalmente atribuidas,
le corresponde la restauración y conservación de las distintas categorías de bienes culturales
protegidos por la Ley 10/1998.
Se encuadran en este objetivo, por tanto, toda una diversidad de actuaciones relacionadas con la
conservación, protección física, restauración y recuperación de los bienes muebles e inmuebles,
supervisión de proyectos específicos de restauración, formalización de instrumentos de
colaboración con otras instituciones para la conservación y restauración del Patrimonio Histórico,
impulso de medidas de fomento, patrocinio y colaboración con los diferentes agentes
institucionales, sociales y económicos en materia de conservación y restauración, etc.
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Asimismo, dentro de este objetivo se encuentra encuadrada la gestión del Plan de Yacimientos
Visitables. La finalidad de este Plan es la realización de inversiones y proyectos que permitan
hacer visitables o musealizables determinados enclaves arqueológicos que, por su interés histórico,
se considera prioritario dar a conocer a los ciudadanos.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
En este objetivo se encuadra el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas la Dirección
General en la defensa y salvaguarda del patrimonio histórico a través de las distintas vías que
recoge la ley. Esta protección se concreta fundamentalmente mediante las siguientes actuaciones:
Reuniones de las Comisiones Locales de Patrimonio Histórico, constituidas como órgano de
colaboración institucional entre la Administración autonómica y local para la conservación y
protección del patrimonio histórico. Emisión de los informes preceptivos de la Dirección General
al planeamiento urbanístico y medioambiental. Resoluciones de autorización a las intervenciones
públicas o privadas sobre los bienes incluidos en el ámbito de protección de la Ley de Patrimonio
Histórico. Instrucción de los expedientes de declaración de Bienes de Interés Cultural y gestión
del procedimiento de inclusión en inventario de los bienes protegidos.
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El Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, se crea por Decreto 163/1997, de
27 de noviembre, como órgano de gestión sin personalidad jurídica propia, adscrito a la entonces
Consejería de Educación y Cultura.
Tendrá como fines específicos:
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
A partir de 2013, el Museo se plantea un incremento de su actividad interna y externa en los
ámbitos de la conservación del patrimonio arqueológico madrileño de carácter mueble, en el
campo de la investigación arqueológica y disciplinaria afines, así como la difusión de la historia
obtenida con criterios arqueológicos.

INVESTIGACIÓN.
En el campo de la investigación se potenciará el Área de Investigación del Museo que ya está
funcionando en el local adaptado para ello, en el Pº de la Estación, nº 9 bis de Alcalá de Henares,
recientemente cedido por la Consejería de Economía y Hacienda, y se continuará interviniendo en
los yacimientos del Valle Alto del Lozoya, a través de la Fundación General de la Universidad de
Alcalá, y de Santorcaz, al objeto de convertirlos en parques arqueológicos con sus
correspondientes Centros de Investigación y Difusión.

DIFUSIÓN.
Está prevista la realización de diversas actividades culturales de difusión del patrimonio
arqueológico:
-EXPOSICIÓN TEMPORAL DE ARTE PALEOLÍTICO.
El arte rupestre es un fenómeno que, utilizando un término muy actual, podríamos calificar de
globalizador. Existe en todos los continentes y se ha realizado a lo largo de muchas épocas, por
muy diversas gentes y razas pero con un denominador común que es el Homo sapiens sapiens.
Nosotros. Estas gentes nos dejaron su sentir estético sobre muy diversos soportes que podemos
englobar bajo dos epígrafes genéricos: el arte rupestre o parietal y el arte mueble o transportable.
El primero de ellos lo encontramos tanto en las paredes de cuevas profundas, como en abrigos
rocosos e incluso al aire libre, mientras que el segundo se halla siempre en contextos arqueológicos
cerrados.
Esta exposición quiere evidenciar aquellas manifestaciones artísticas que nos demuestran la
acertada visión y la frescura de la memoria visual de los cazadores, la obsesión de su atención, la
libertad de manejo, la minuciosidad de determinados detalles. Sin embargo, la creación artística no
podía obedecer únicamente a un fin estético, inconcebible entonces, ni a capricho o particular
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juego de vocación artística. Numerosas han sido las propuestas para tratar de interpretar estos
magníficos dibujos en las rocas.
La exposición pretende recoger de una forma muy clara y didáctica diversos aspectos relacionados
con el tema: historiografía, el medio físico, quién lo hizo, útiles y técnicas del artista, zooteca, el
arte paleolítico fuera de las cuevas, signos, el hombre visto por el hombre.
-VISITAS GUIADAS
-A la colección permanente, dirigidas al público general, con especial incidencia al escolar y de
enseñanza secundaria.
-Visitas táctiles a la colección permanente para personas ciegas.
-A las exposiciones temporales, dirigidas al público general.
-SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS
En 2013 tendrán lugar en el MAR las convocatorias siguientes:
-Ciclo de conferencias sobre arte paleolítico, impartido con motivo de la exposición temporal.
-Jornadas de Patrimonio Arqueológico de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la
Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y el Colegio de Doctores y
Licenciados.
-Curso de formación permanente para arqueólogos.
-Primaveras grecorromanas, en colaboración con la Universidad de Alcalá.
-PUBLICACIONES
-Catálogo de la exposición Arte Paleolítico en el que colaborarán investigadores de renombre
nacional e internacional especialistas en el periodo.
-Manual de cerámica romana.
-Zona Arqueológica.
-JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
A través de una visita abierta y comentada por los arqueólogos a los yacimientos de El Llano de la
Horca (Santorcaz) y Pinilla del Valle, se seguirán ofreciendo al público interesado los resultados
de las campañas de excavación realizadas durante el ejercicio.
-DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
Como en años anteriores, el MAR participará en esta jornada internacional con la organización de
alguna acción específica relacionada con el lema que se proponga desde el ICOM (Consejo
Internacional de Museos).
-MERCHANDISING
Este año se seguirán produciendo objetos de recuerdo y difusión del museo y sus distintas
actividades.
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-OTROS EVENTOS
El museo, con objeto de cumplir su compromiso de responder a la demanda social de acciones
culturales y a la cooperación institucional, ofrece sus instalaciones para la realización de eventos
de carácter cultural. Entre los previstos están los siguientes, en colaboración con el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares:
- Clásicos en Alcalá.
- Música en los patios.
- Noche en blanco de Alcalá.

Asimismo, se incrementarán los fondos bibliográficos de la Biblioteca “Emeterio Cuadrado”.
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Los objetivos para el año 2013 son cinco: Gestión del Sistema de Archivos de la Comunidad de
Madrid, Gestión del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, Gestión del Archivo Histórico
de Protocolos de Madrid, Actuaciones de protección y fomento del patrimonio documental
madrileño; y, por último, Formación, difusión y divulgación.
El conjunto de los objetivos antes detallados tiene como misión principal la mejora del
funcionamiento del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid, consistente en la
modernización de los sistemas de gestión de documentos y archivos de las diferentes Consejerías y
organismos públicos y de la adecuación de los archivos centrales contemplados en el art. 14 de la
Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid al
entorno de la administración electrónica. En cuanto a los demás objetivos, se continuará con el
impulso al servicio al ciudadano y a las actividades de formación, difusión y divulgación tanto en
el ámbito de las administraciones públicas como entre los ciudadanos, de manera que se fomente
en todos estos ámbitos la importancia y riqueza de la gestión de nuestro patrimonio documental.
Asimismo, se continúa con las actuaciones de protección y fomento del patrimonio documental
madrileño público y privado.

GESTIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Dentro de la necesaria cohesión entre las diferentes fases del sistema de archivos autonómico y con
el objeto de preparar los archivos centrales, de cada uno de los organismos públicos de la
Administración Autonómica, para la gestión de los documentos electrónicos se hace necesaria su
modernización para adecuarlos al nuevo entorno que supone la implantación de la administración
electrónica. Además, se convierte en prioritario homologar en el ejercicio presupuestario los
diferentes sistemas informáticos de gestión de documentos y archivos en uso que, aparte de ayudar
al cumplimiento de los objetivos anteriores, permita llevar a cabo una gestión integral de los
documentos producidos por la Administración de la Comunidad de Madrid, independientemente
de su soporte (papel o electrónico), dentro de las iniciativas necesarias para la implantación de una
administración pública plenamente electrónica.
La actual situación de ocupación de los depósitos del Archivo Regional hace necesario potenciar
los programas de valoración documental que permitan un mejor conocimiento de las series
documentales a preservar de manera permanente.
No menos importante resulta el impulso a las tareas de normalización y descripción dentro del
Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid con la elaboración de normas técnicas para los
procedimientos, así como la presencia y participación de los Técnicos de la Subdirección General
de Archivos en las actividades en comisiones de trabajo de organismos nacionales (AENOR) e
internacionales (Consejo Internacional de Archivos) que lideran las iniciativas en esta materia.
Todo ello favorecerá el papel del sistema de archivos en el proceso de puesta en marcha y
desarrollo de la administración electrónica en el que estamos inmersos.
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GESTIÓN DEL ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Se prevé continuar el funcionamiento de las fases de archivo intermedio e histórico en el Archivo
Regional. Este funcionamiento se materializa, por un lado, en la recepción e ingreso de
documentos procedentes de los organismos de la Administración Autonómica, la descripción de
los fondos documentales custodiados en el centro y la instalación adecuada de los mismos. El
servicio a los organismos productores se seguirá prestando siguiendo el procedimiento más eficaz,
potenciando la fórmula del préstamo electrónico. También se proseguirán las actuaciones
encaminadas a una óptima conservación de los fondos custodiados en este centro, es decir, la
restauración y reproducción de documentos y negativos fotográficos.

GESTIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID.
En cuanto a la gestión del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, se van a continuar las
actuaciones de mejora en la conservación de sus fondos mediante la reproducción y restauración
de los protocolos notariales. Por otro lado, se prevé la continuación de la descripción de escrituras
notariales, de manera que se incremente el número de fondos descritos del archivo y se pueda dar
respuesta a la creciente demanda de los usuarios del mismo, dado que se encuentra entre los
mejores de Europa en esta materia, al custodiar escrituras notariales de los siglos XVI al XX.

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
MADRILEÑO.
Por lo que se refiere al cumplimiento de la obligación legal de proteger, fomentar y difundir el
patrimonio documental madrileño, como actuaciones específicas se continuarán prestando a los
archivos municipales ayudas para depósito, inventario, microfilmación y digitalización de archivos
históricos de ayuntamientos pequeños; para restauración de documentos en mal estado; y para
microfilmación y digitalización de archivos de ayuntamientos con personal técnico archivero.
Está prevista la continuación de los trabajos relativos al Censo del Patrimonio Documental y
Directorio de Archivos de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de asegurar tanto la existencia
de un censo exhaustivo de los centros de archivo públicos y privados y de los fondos documentales
que integran el patrimonio documental madrileño, como la puesta a disposición de los ciudadanos
de toda esta información a través de la web para la mejora de su conocimiento.
En cuanto a los archivos privados, se proseguirán los trabajos de protección y fomento de su
patrimonio documental de cara a garantizar la conservación de sus fondos y su puesta a
disposición de los usuarios.

FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN.
El último objetivo, no por ello el menos importante, está en relación con la preparación y fomento
de diversas actividades en materia de formación y difusión. A grandes rasgos este objetivo
mantiene las siguientes líneas de actuación:
-Difusión y divulgación de ámbito general mediante visitas, exposiciones o publicaciones que
permitan conocer a los ciudadanos el rico patrimonio documental que custodian los archivos
madrileños.
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-Formación para empleados de las administraciones públicas mediante diferentes cursos de
carácter monográfico.
-Colaboración en materia de difusión, digitalización y formación con las universidades madrileñas,
y otras entidades públicas y privadas.
-Promoción del sitio web del Portal de Archivos de la Comunidad de Madrid que permita una
mejor y más ágil difusión de los fondos documentales, centros de archivo y actividades
desarrolladas.
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El art. 26.1.1.21 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid atribuye la competencia
exclusiva en materia de Promoción y Ordenación del Turismo a la Comunidad de Madrid,
correspondiendo a la D.G. de Turismo el ejercicio de las mismas, resaltando la importancia del
sector turístico en la economía de la Región.
El año 2011 ha sido un año record para el turismo en la Comunidad de Madrid. En un contexto de
grave crisis económica, el sector turístico madrileño se ha revelado como uno de los que mejor han
resistido las circunstancias, y ha alcanzado la cifra de 10,4 millones de turistas en hoteles, registro
nunca antes alcanzado.
Este dato se ha visto acompañado de crecimientos en el número de pernoctaciones, en el grado de
ocupación por plazas y por habitaciones y en la estancia media.
Estos datos van a marcar la línea de trabajo a seguir por la administración turística madrileña, que
debe ser la búsqueda de un mejor posicionamiento del sector turístico dentro del mercado turístico
español, que redunde en una mayor competitividad de las empresas madrileñas y en la creación de
empleo. Esta idea es la que va a presidir el desarrollo de los objetivos que a continuación se
definen.

MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS
Se continuará con la ejecución del Plan de Competitividad Turística de Chinchón, firmado por el
Instituto de Turismo de España (Turespaña), la Consejería de Economía y Hacienda y el
Ayuntamiento de Chinchón, con el objetivo de mejorar el posicionamiento turístico del municipio.
Entre los objetivos estarán los de realizar productos destinados a presentar el destino de Madrid
con la relevancia que merece. Para ello, se acometerán la edición y reimpresión de distintas
publicaciones, con especial acento en el soporte digital, así como iniciativas dirigidas a mejorar la
oferta turística de nuestra región, como el Plan de Aprovechamiento Turístico del Castillo de
Manzanares el Real.
Se participará en la implementación del Sistema Integral de Calidad Turística Destinos (SICTED)
que se desarrollen en el territorio de la región. El SICTED es una metodología de mejora de la
calidad de los destinos turísticos promovido por el Instituto de Turismo de España y la Federación
Española de Municipios y Provincias que incluye tanto a empresas como a servicios turísticos, con
el objetivo de mejorar la experiencia y la satisfacción del turista. En concreto, la Dirección General
de Turismo estará presente en la mesa de calidad del destino Sierra de Guadarrama.
Se continuará con la colaboración con el Instituto de Turismo de España en la implantación de
Programa Anfitriones tanto en el eje Cultura del Detalle como en el eje Destino en Detalle para el
desarrollo de jornadas formativas.
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CREACIÓN Y MEJORA DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS
Campañas de publicidad del destino, presentaciones, viajes de prensa y familiarización, asistencia
a ferias, creación de producto y utilización de las nuevas tecnologías serán instrumentos de
promoción turística, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.
Se dará prioridad como elemento estratégico y decisivo al portal de turismo, como instrumento de
información, promoción y comercialización turística del destino y de las empresas turísticas.
En los mercados internacionales, se actuará siempre de la mano de Turespaña y bajo el paraguas
de la marca España.
Asimismo, en unos momentos de ralentización del consumo interno, es preciso incidir de manera
especial en el mercado nacional, ya que se presenta una oportunidad de captar parte de los viajes
que en coyunturas más favorables salían al exterior y potenciar los viajes turísticos por el interior
de nuestra región.
Se continuarán impulsando las acciones dirigidas a promocionar y mejorar la oferta de turismo
cultural de nuestra región. Así, entre las principales actuaciones, se consolidarán las acciones y
programas dirigidos a la puesta en valor del Castillo de Manzanares el Real como un destino
turístico de relevancia en la región, sin olvidar su naturaleza de bien patrimonial. Es el caso de las
correspondientes al Fin de Semana Medieval, ya tradicional en los últimos años, y otras
tematizaciones y programaciones de temporada que constituyen un recurso turístico significativo,
como es el caso del programa de Veranos Culturales en el Castillo, Halloween o Navidad. Todo
ello, sin olvidar las permanentes actuaciones de acondicionamiento y adaptación a la nueva
demanda turística, precisas en un inmueble del siglo XV, previendo la incorporación de nuevas
exposiciones temáticas como la correspondiente a la cetrería.
Por otro lado, se seguirán impulsando programas de amplia aceptación por el público, y que
constituyen un importante recurso turístico cultural, como son los programas del festival de
Bandas Militares, Relevo de la Guardia Real, Muestra de Coches de Época en Madrid, Tren de la
Fresa, entre otros.

COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS A TRAVES DE UN NUEVO MARCO
NORMATIVO
Partiendo del dinamismo del Sector y su constante evolución, se ha acometido la tarea de
proporcionar el marco jurídico actualizado y adecuado al momento actual que, basándose en los
principios de liberalización, simplificación, y modernización, facilite la implantación de nuevas
empresas en la región. Para ello, se tiene prevista la tramitación en el año 2013, de una nueva Ley
reguladora del Turismo de la Comunidad de Madrid, en la que se plasman los citados principios
eliminando cualquier traba administrativa que impida o demore una inmediata puesta en
funcionamiento de nuevas empresas. En el mismo sentido se eliminan los documentos superfluos o
duplicados, que es preciso presentar.
En apoyo de todo ello y como principio general, una vez eliminado de forma total el procedimiento
de autorización previa al inicio de la actividad, y puesto en marcha el sistema de presentación de
Declaraciones responsables, dicho principio se recoge en el proyecto de la nueva Ley.
Asimismo, en la futura norma se regulan nuevas formas de alojamientos turísticos que
actualmente carecen de amparo legal para conseguir la estabilización de las de ofertas.
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Por otro lado, y teniendo en cuenta el efecto globalizador de las nuevas tecnologías se verán
facilitadas las transacciones económicas a través de medios telemáticos, como será el caso de las
Agencias de Viajes “on line”.
La norma prevista cuenta con los medios necesarios de colaboración con otras administraciones y
organismos enfocándose a la dinamización y promoción del mercado empresarial de la Comunidad
de Madrid así como a su internacionalización y acercamiento a los niveles de calidad europeos.

PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y
DESTINOS TURÍSTICOS.
Se continuará con la estrategia de desarrollo de productos turísticos puesto que esta es la fórmula
más adecuada para facilitar la especialización y la diversificación de la oferta turística.
Además de seguir incidiendo en productos turísticos ya iniciados, como el turismo familiar, se van
a desarrollar actuaciones para implantar otros productos turísticos como el turismo de compras, el
turismo gastronómico, de ocio y el turismo cultural, en el que se trabajará en una imagen de marca,
que permita poner en valor los recursos de Madrid como región turística de interior. Asimismo, se
van a diseñar productos turísticos específicos para poder llegar a nuevos nichos de mercado como
el turismo deportivo, en especial el turismo gastronómico, de naturaleza, deportivo, de golf o el
LGTB mediante el desarrollo de acciones de comunicación selectivas.

MEJORA DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA.
Como objetivo vinculado a los anteriores, se señala la mejora de la información turística. Los
elementos de información turística son un instrumento de comercialización de los productos
turísticos, y parte esencial de la consolidación de un destino. El objetivo pasa por mejorar los
soportes y las herramientas para potenciar el conocimiento de los principales atractivos de la
Comunidad de Madrid, siguiendo en la línea de mejora de las oficinas de turismo, consolidando su
imagen homogénea y de calidad, y mejorando el acceso de los ciudadanos a la información
turística, tanto por medios físicos de accesibilidad como potenciando el uso de las nuevas
tecnologías para obtención de información turística. Así mismo, se seguirá trabajando en la
gestión estadística de los datos proporcionados por las Oficinas de Turismo, para su posterior
análisis y estudio.
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La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, tiene la
finalidad de realizar las actividades de formación para el empleo, intermediación y orientación
necesarias para facilitar el acceso a la ocupación a las personas desempleadas y ofrecer el
personal cualificado que demandan las empresas para el mejor desarrollo de su actividad
productiva.
Para el cumplimiento de estos fines, la Dirección General de Empleo se plantea las siguientes
actividades para 2013:

PROMOCIÓN GENERAL DEL EMPLEO.
Se convocarán las siguientes líneas de subvención:
-Programa de Promotores Territoriales de Empleo en el ámbito local: destinado a colaborar
en la promoción e implantación de las políticas activas de empleo, orientándolas a la
generación de empleo, y a la dinamización e impulso del desarrollo económico local en
municipios de la Comunidad de Madrid.
-Programa de Formación y Empleo Joven: ayudas que tienen como finalidad la cualificación
profesional de los jóvenes desempleados, mediante su formación profesional en alternancia
con la práctica profesional, en la ejecución de obras o servicios de interés general y social.
-Programa de Formación y Empleo para desempleados con especiales dificultades de
inserción laboral: ayudas que tienen como finalidad la cualificación profesional de los
desempleados con especiales dificultades de inserción laboral determinados en la Estrategia
Española de Empleo 2012-2014 y en el Plan Anual de Política de Empleo, mediante su
formación profesional en alternancia con la práctica profesional en la ejecución de obras o
servicios de interés general y social.
-Programa de subvenciones para el desarrollo de acciones de intermediación laboral y otras
actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo: tienen como finalidad la orientación e
información profesional así como la selección de personal en colaboración con agencias de
colocación autorizadas para actuar en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
-Programas de inserción laboral para colectivos con especiales dificultades: tienen como
finalidad financiar la realización de programas de inserción laboral, gestionados por entidades
sin ánimo de lucro, que contribuyan a mejorar la empleabilidad y promover la inserción
laboral de las personas desempleadas pertenecientes a colectivos que presentan especiales
dificultades de inserción en el mercado de trabajo. Las ayudas servirán para financiar los
gastos de personal y funcionamiento necesarios para el desarrollo de estos programas.
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ESPECIAL ATENCIÓN AL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE AQUELLAS QUE SE
ENCUENTREN EN SITUACIÓN O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
Se concederán las siguientes subvenciones:
-Subvenciones para la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad, inscritos
como demandantes de empleo, en empresas del mercado ordinario de trabajo: se conceden
hasta 3.907 euros, (en función de la jornada del trabajador) por la contratación indefinida y la
transformación en indefinido de un contrato temporal de trabajadores con discapacidad.
-Subvenciones por la contratación de trabajadores con discapacidad procedentes de enclaves
laborales: se conceden 7.814 euros por cada contrato de trabajo celebrado a jornada completa
con trabajadores con especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo y
3.907 euros por la contratación de trabajadores con discapacidad no incluidos en el colectivo
anterior.
-Subvenciones para el mantenimiento de puestos de trabajo en centros especiales de empleo:
se financian parcialmente los costes laborales de los centros especiales de empleo, que son
entidades en las que al menos el 70% de sus empleados son personas con discapacidad. Se
subvenciona hasta el 50% del salario mínimo interprofesional.
-Subvenciones para el empleo con apoyo: estarán destinadas a financiar costes laborales y de
Seguridad Social derivados de la contratación de los preparadores laborales que apoyan a los
trabajadores con discapacidad que prestan servicio en las empresas ordinarias.
-Subvenciones destinada a la inserción laboral de personas en exclusión social: tienen como
finalidad la creación y/o mantenimiento de puestos de trabajo de inserción de personas en
situación de exclusión social, la contratación y/o mantenimiento de técnicos expertos en
acciones de orientación y acompañamiento y la contratación y/o mantenimiento de técnicos
de producción y comercialización.

MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO.
Se llevarán a cabo la siguientes actuaciones:
-Acondicionamiento y mejora de las instalaciones de las oficinas de empleo.
-Mejorar el servicio para la tramitación de la inscripción de demandantes de empleo, altas y
bajas.
-Mejora en la gestión de los contratos de trabajo.
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El programa presupuestario 809, cuya gestión corresponde a la Dirección General de Trabajo,
incluye el conjunto de los créditos precisos para hacer efectiva la transferencia realizada por
la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid a través de los Decretos 932, 933 y
934/1995, de 9 de junio, sobre ejecución de la legislación laboral y registros de cooperativas y
sociedades laborales.
En una situación como la actual, el funcionamiento diario de la Dirección General de Trabajo
se ve seriamente afectado por un incremento notable de la actividad que desarrolla en el
ejercicio de sus competencias. En especial, ha resultado afectado el servicio de mediación,
arbitraje y conciliación, así como la sección de regulación de empleo, la oficina de
información sociolaboral, y, por la naturaleza de su actividad, la Fundación Instituto Laboral,
subvencionada con cargo a este programa presupuestario.
Por tanto, los objetivos del programa vienen marcados por el cumplimiento de las funciones
objeto de transferencia y son las siguientes:

EJECUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN LABORAL.
El cumplimiento de la normativa laboral impone a la Administración el ejercicio de las
siguientes acciones: la potestad sancionadora por infracciones en el orden social, la resolución
de expedientes de regulación de empleo, el depósito y registro de convenios colectivos y
comunicaciones de huelgas, la autorización de la apertura y reanudación de actividad en los
centros de trabajo, la autorización de las empresas de trabajo temporal, la supervisión de las
horas extraordinarias realizadas por las empresas por causas de fuerza mayor, la autorización
del trabajo de menores en espectáculos públicos, la formalización del depósito de las actas de
elecciones sindicales, la formalización del depósito de los estatutos de las organizaciones
sindicales y asociaciones empresariales, el ejercicio de la conciliación previa al acceso de la
jurisdicción social y la gestión del Registro de Empresas Acreditadas.

REGISTROS DE ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL.
La Dirección General de Trabajo asume la gestión de los Registros de Cooperativas - de
naturaleza constitutiva -, de Mutualidades de Previsión Social y de Mediadores de Seguros,
así como la calificación del carácter laboral de las sociedades anónimas o limitadas. Esta labor
registral reviste una singular importancia en el tráfico jurídico.
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FORMACIÓN

Subfunción:
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Sección:
Responsable:
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PROMOCIÓN DEL EMPLEO
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EMPLEO, TURISMO Y CULTURA
D.G. DE FORMACIÓN
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La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, tiene la
finalidad de realizar las actividades de formación para el empleo, intermediación y orientación
necesarias para facilitar el acceso a la ocupación a las personas desempleadas y ofrecer el
personal cualificado que demandan las empresas para el mejor desarrollo de su actividad
productiva.
Para cumplir estos fines, la Dirección General de Formación se plantea los siguientes
objetivos para 2013:
a)Impulso de la formación para el empleo dirigida preferentemente a desempleados: para
alcanzar este objetivo se llevarán a cabo las siguientes actividades:
-Fomento de las oportunidades de formación profesional ocupacional para desempleados,
tanto con medios propios como en colaboración con los ayuntamientos, y entidades de
formación a través tanto de convocatorias de subvenciones como de procesos de licitación.
-Actuaciones que permitan la convergencia entre los subsistemas de formación profesional y
el reforzamiento de la calidad de la formación que se imparte. Así como posibilitar el
acercamiento entre los trabajadores y las empresas, facilitando la realización de prácticas no
laborales.
-Potenciar la compensación de prácticas no laborales dentro del Programa Profesional Dual,
posibilitando el acercamiento entre los trabajadores y las empresas, así como facilitar una
experiencia laboral real a los alumnos.
b)Impulso de la formación para el empleo dirigida preferentemente a ocupados: tiene como
principal finalidad la creación de oportunidades de formación profesional continua para
trabajadores ocupados.
c)Facilitar la igualdad de oportunidades y la lucha contra el riesgo de exclusión laboral: para
dar cumplimiento a este objetivo se llevarán a cabo actividades de orientación de las políticas
de formación y empleo a la consecución de un mayor protagonismo de la mujer (el 65% de las
políticas de empleo y formación se dedicarán a mujeres). Asimismo, se actuará para cubrir la
brecha de género en dos situaciones especiales: la reincorporación al mercado laboral después
de la maternidad y la promoción del acceso al mercado de trabajo de las mujeres mayores de
55 años.
d)Fomento de las vocaciones emprendedoras: se realizarán acciones específicas para el
fomento del empleo de iniciativa, el autoempleo, la creación de empresas y el empleo en el
ámbito de la economía social.
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La Dirección General de Estrategia y Fomento de Empleo tiene como objetivos prioritarios el
análisis de todos los aspectos relativos al mercado de trabajo madrileño y de la ordenación y
desarrollo de las cualificaciones profesionales, el desarrollo curricular de las enseñanzas de
formación profesional así como la evaluación de la oferta formativa y de los resultados de la
inserción laboral de los alumnos de formación, a efectos de lograr la optimización de los recursos y
programas de empleo gestionados en el marco de las competencias de la Consejería de Empleo,
Turismo y Cultura.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se pueden definir los siguientes objetivos de la Dirección
General de Estrategia y Fomento de Empleo para 2013:
ESTUDIO Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO.
Las actuaciones desarrolladas en el marco de este objetivo pretenden la dinamización de ámbitos y
sectores que pudiera tener una incidencia en el empleo, la detección de necesidades formativas, el
análisis de todos los aspectos relacionados con el mercado de trabajo en el contexto nacional y
europeo, y la búsqueda de yacimientos de creación de empleo, para obtener así una herramienta
eficaz para el adecuado desarrollo de los programas para el empleo. Para ello, la Dirección General
de Estrategia y Fomento de Empleo firmará un convenio con cada una de las seis universidades
públicas madrileñas para el análisis del mercado de trabajo en el contexto del proyecto Panorama
Laboral de la Comunidad de Madrid y llevará a cabo la contratación de asistencias técnicas para la
gestión y evaluación de las acciones de fomento del empleo.
Igualmente, la Dirección General de Estrategia y Fomento de Empleo realizará todos aquellos
estudios necesarios para la correcta implantación de las políticas de empleo recogidas en la
Estrategia Española de Empleo.
Asimismo, la Dirección General de Estrategia y Fomento de Empleo promoverá la realización de
diversos estudios sectoriales con el fin de detectar las necesidades de cualificación en los sectores
más representativos de la Comunidad de Madrid y facilitar la adaptación de las cualificaciones del
Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

FERIAS DE EMPLEO.
La Dirección General de Estrategia y Fomento de Empleo en 2013 organizará la Feria de Empleo
de Formación Profesional y la Feria de Empleo de Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es la
puesta en contacto de los dos actores principales del mercado laboral, como son empleadores y
trabajadores, centrándose en colectivos con especiales dificultades de inserción como son las
personas con discapacidad y estimulando la intermediación laboral para la inserción en el mercado
de trabajo de los titulados de formación profesional.
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PROMOCIÓN DEL EMPLEO.
Las acciones definidas en el marco de este objetivo pretenden diseñar, planificar y evaluar
estrategias y políticas de promoción del empleo en la Comunidad de Madrid, con el objetivo de
diseñar y evaluar nuevos proyectos que promuevan la creación de empleo en la Comunidad de
Madrid. Para ello, la Dirección General de Estrategia y Fomento de Empleo organizará el Foro
Sectorial de Empleo con el objetivo de profundizar en el conocimiento de sectores económicos que
presentan especial interés para el mercado de trabajo de nuestra región. Asimismo la Dirección
General de Estrategia y Fomento de Empleo, en representación de la Comunidad de Madrid,
participa en las reuniones y se responsabiliza del seguimiento de las recomendaciones, decisiones,
directivas y reglamentos del Grupo Interconferencias Sectoriales de Preparación del Consejo
EPSSCO (Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo) donde se definen las estrategias europeas
de empleo.

GESTIÓN DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE EMPLEO.
El Observatorio Regional de Empleo se constituye como un instrumento de observación e
investigación a través de informes estadísticos de mercado de trabajo que sirven de punto de
partida a las políticas activas de empleo y formación. Para ello el Observatorio publica a lo largo
del año boletines e informes periódicos donde se recogen los datos más significativos del mercado
de trabajo de la región, España y Europa.

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA
EL EMPLEO.
Las acciones definidas en este objetivo pretenden mejorar las competencias de los ocupados y
desocupados utilizando las más modernas técnicas de análisis del mercado de trabajo, demanda de
empleo, contratos firmados por las empresas a lo lardo del año , así como la encuesta de las
necesidades de formación interna y externa declaradas por las empresas en el contexto de una
investigación de amplio espectro y realizada a las entidades más representativas de la economía
madrileña.

CUALIFICACIONES Y ACREDITACIONES PROFESIONALES.
Las acciones definidas en el marco de este objetivo pretenden contribuir a la ordenación y
desarrollo de las cualificaciones profesionales reguladas por la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional, de manera que sea posible alcanzar niveles
adecuados de calidad en la formación profesional para el empleo, así como la correspondencia y
equivalencia entre los subsistemas de formación profesional del sistema educativo y de formación
profesional para el empleo.

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO.
Las acciones definidas en este objetivo pretenden contribuir a la mejora de los programas de
formación cofinanciados por fondos europeos a través de la evaluación, seguimiento y control de
la oferta formativa así como de los resultados de inserción laboral de los alumnos de formación y
su movilidad ocupacional. Para ello, la Dirección General de Estrategia y Fomento de Empleo
elaborará informes sobre la demanda y oferta de los perfiles y ocupaciones del mercado de trabajo
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así como sus itinerarios formativos y desarrollará los criterios para evaluar las políticas de empleo
aprobadas así como sus resultados.
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El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, creado por Ley 23/1997, de 19 de
noviembre, es el Órgano gestor de la política de seguridad y salud en el trabajo en la
Comunidad de Madrid, teniendo como fin primordial la promoción de las mejoras de las
condiciones de trabajo dirigidas a elevar el nivel de protección de seguridad y salud de los
trabajadores.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, en consenso con los interlocutores sociales más
representativos (CEIM, UGT, CC.OO.) definió un plan estratégico en materia de prevención
de riesgos laborales para el periodo 2008-2011, prorrogado automáticamente hasta el 31 de
diciembre de 2012 y que constituye el III Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales,
en el cual se proponen acciones dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo de los trabajadores y reducir los índices de siniestralidad laboral en nuestra
Comunidad Autónoma, todo ello inspirado en las premisas establecidas en las actuales
Estrategia Comunitaria y Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el período 20072012, en la experiencia obtenida de la ejecución el I y II Plan Director de Prevención de
Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid y en la normativa de aplicación en este
ámbito.
Por ello, para el ejercicio 2013 está previsto el cumplimiento de los siguientes objetivos:

FOMENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Para el cumplimiento de este objetivo este organismo tiene previsto la consecución de las
siguientes actuaciones:
-Análisis e investigación de las causas determinantes de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
-Gestión de registros públicos administrativos: entre otros, el Registro de Profesionales con
Certificación en la Comunidad de Madrid, Registro de Coordinadores en materia de
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, Registro de Empresas con Riesgo de
Amianto, y, por otra parte, la gestión de las comunicaciones de apertura de centros de trabajo
en el sector de la construcción, previa comprobación de la realización por parte de la empresa
de la Evaluación de Riesgos Laborales y del Plan de Seguridad.
-Realización de visitas de asesoramiento técnico y comprobación en materia preventiva, unas
veces a iniciativa del propio organismo y, otras, debido a solicitudes oficiales, de entidades
públicas, empresas y de particulares.
-Se continuará con las acciones de información/formación dirigidas tanto a la población
ocupada como desempleada de la Comunidad de Madrid. Así mismo se continuará con la
Campaña de Formación “Aula Permanente” (formación a pie de obra), para acercar la
formación al puesto de trabajo en el ámbito de la construcción.
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-Colaboración pericial así como apoyo y asesoramiento técnico no sólo a la Inspección de
Trabajo sino también a las autoridades judiciales, los agentes sociales y aquellos organismos
públicos implicados.
-Verificación de las condiciones de acreditación de empresas autorizadas para realizar
auditorías de prevención de riesgos laborales así como control del mantenimiento de las
condiciones de acreditación de los servicios de prevención ajenos.
-Realización de diversos estudios dirigidos principalmente a los sectores declarados
prioritarios y a los grupos de trabajadores especialmente expuestos a riesgos laborales, según
el citado III Plan Director como son: mujeres, jóvenes, inmigrantes, autónomos, personas con
discapacidad y los trabajadores que prestan sus servicios en los sectores de la madera, metal,
transporte y la construcción.
-Estudio, tramitación y, en su caso, aprobación de los planes de trabajo de empresas con
riesgo de exposición al amianto.

DIFUNDIR E IMPLANTAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN.
Las principales actividades a realizar son:
-Desarrollo y consolidación de la cultura de la prevención es un objetivo, para cuya
consecución están previstas las siguientes actuaciones:
-Diversas campañas de sensibilización y concienciación consideradas como una vía idónea
para la reducción de la siniestralidad laboral, campañas dirigidas a la sociedad en general, y
otras más específicas con el fin de sensibilizar, formar e informar a todo tipo de empresas, en
particular a pequeñas y medianas empresas y a los autónomos.
-La difusión de la prevención de riesgos laborales se realizará también mediante la
organización y participación en congresos, ferias, jornadas y cualesquiera otros foros de
intercambio y debate, así como en actos públicos relevantes en el ámbito de la prevención.
-Se fomentará la formación-información en prevención en los diferentes ciclos de la
enseñanza, en particular respecto de los alumnos de enseñanza primaria y formación
profesional, así como entre los trabajadores autónomos, y en el ámbito universitario mediante
la integración de la prevención de riesgos laborales en los planes de estudio de las diferentes
carreras técnicas.
-Elaboración, edición y distribución de material divulgativo en materia preventiva con el fin
último de difundir e implantar una cultura de prevención.
-Se fomentará la realización de charlas y cursos de formación, para la difusión y
sensibilización en materia preventiva, incluidos en el catalogo de formación del Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte de los Técnicos de Prevención de
Riesgos Laborales de este organismo.
-Se promoverá la realización de actuaciones en materia preventiva realizadas a través de
entidades y asociaciones especializadas en prevención de riesgos laborales, dirigidas en
especial a los sectores que se consideran prioritarios (madera, metal, construcción y
transporte).
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PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS INTERLOCUTORES
SOCIALES, INSTITUCIONALES Y DE LA SOCIEDAD EN LA PREVENCIÓN.
La corresponsabilidad de los agentes sociales, instituciones públicas y de la sociedad en
general es un objetivo en la gestión del organismo, concretado en el citado III Plan Director,
por lo que se va a continuar con la celebración de convenios con los agentes sociales, con las
universidades y con la administración local, por su cercanía al trabajador y al empresario,
constituyendo una vía de comunicación y actuación ágil en materia de asesoramiento, capaz
de velar por el cumplimiento de la normativa dentro de sus competencias.

OBSERVATORIO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
El último objetivo de este organismo es la continuidad en la actuación de los grupos de
trabajo creados en el seno del Observatorio, que va a dar lugar a estudios que favorecerán un
mejor conocimiento de las causas de siniestralidad y de los factores sobre los que hay que
incidir. Así mismo al estar conformado por expertos de reconocido prestigio en la materia, se
impulsarán propuestas sobre proyectos de análisis e investigación.

Deuda Pública
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Las actividades del programa 050 para el año 2013 son las que se enumeran a continuación:
-Obtener y gestionar la financiación ajena a largo plazo necesaria para atender los programas de
inversión presupuestaria.
-Obtener y gestionar la financiación ajena a corto plazo necesaria para cubrir los desfases
transitorios de tesorería.
-Análisis de la procedencia de la cobertura de los riesgos de cambio e interés derivados de la deuda
y, en su caso, gestión de la misma.
-Racionalización de la estructura del endeudamiento de la Comunidad de Madrid.
-Adaptación a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria.

Créditos
Centralizados
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Según el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, las Comunidades Autónomas deberán incluir en sus Presupuestos una
dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender
necesidades de carácter no discrecional y no previstas que puedan presentarse a lo largo del
ejercicio.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la
Hacienda de la Comunidad de Madrid, tendrán la consideración de Fondo de Contingencia los
créditos consignados en el programa 061 “Fondo de Contingencia” de la Sección 26 “Créditos
Centralizados”.
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La Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos se configura como Órgano con
competencias de carácter horizontal, de acuerdo con el Decreto 25/2009, de 18 de marzo, por el
que se establece la estructura básica de la Consejería de Economía y Hacienda.
Los objetivos prioritarios que se destacan en el Programa 063 “Gestión Centralizada” para el
ejercicio 2013, son los siguientes:
- Tramitación de expedientes de modificación de relación de puestos de trabajo y plantilla
presupuestaria, como consecuencia de la necesaria adaptación de las mismas a las medidas
normativas u organizativas de la Comunidad de Madrid.
- Abono de las prestaciones económicas por derechos adquiridos a favor de las clases pasivas del
extinto Régimen MUNPAL.
- Tramitación de los expedientes de modificación de créditos destinados a financiar las posibles
sustituciones de liberados sindicales, que sólo se producirán si afectase a sectores prioritarios y si
se fuera imprescindible la cobertura del puesto atendiendo a la plantilla existente en cada centro de
trabajo.
- Atender a las necesidades, de carácter no discrecional, y no previstas en el presupuesto
inicialmente aprobado, como consecuencia de la aplicación de medidas retributivas u organizativas
que puedan presentarse a lo largo del ejercicio económico y que sean de obligado cumplimiento.
- Atender aquellas otras actuaciones en materia de Recursos humanos, que se desarrollen de
manera centralizada por la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos.
- Dotación para el Contrato-Programa con Radio Televisión Madrid.

Consejo
Consultivo
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En este programa presupuestario se sitúan los créditos necesarios para hacer frente a los gastos de
funcionamiento del Consejo Consultivo.
El objetivo de este programa presupuestario es asegurar las funciones que tiene encomendadas el
Consejo Consultivo, como Superior Órgano Consultivo del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Madrid, según establece la Ley 6/2007, de 21 de diciembre reguladora del Consejo
Consultivo.
Este órgano, vela por la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y el resto del
Ordenamiento Jurídico, ejerciendo sus funciones con autonomía orgánica y funcional con el fin de
garantizar su objetividad e independencia.

