
PRESUPUESTOS

2023
GENERALES

Dirección General de Presupuestos
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO

PRESUPUESTOS

2023
GENERALES

Consejería de 
Administración Local
y Digitalización

LI
B

R
O

Articulado de la Ley1

A
rti

cu
la

do
 d

e 
la

 L
ey

Pr
oy

ec
to

 P
re

su
pu

es
to

s 
G

en
er

al
es

 2
02

3 
Co

m
un

id
ad

 d
e 

M
ad

rid
 2

02
3

PROYECTO

PROYECTO



Sección 07

PROYECTO

PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2023

Consejería de
Administración

Local y
Digitalización

- 2 -



PROYECTO

PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2023

MEMORIA DE SECCIÓN

- 3 -



 

 

 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023 

Memoria Sección 07 

SECCIÓN 07 

ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN 

El Decreto 42/2021, de 19 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por 

el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de 

Madrid, ha creado la Consejería de Administración Local y Digitalización, a la que se le 

atribuyen las competencias en materia de administración local que ostentaba la Consejería 

de Vivienda y Administración Local, así como las competencias en materia de 

transformación digital que ostentaba la Consejería de Presidencia. 

Por su parte, el Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno por el que 

se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid 

establece los órganos superiores y directivos de la Consejería de Administración Local y 

Digitalización. Además, se adscriben a la Consejería de Administración Local y Digitalización 

la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid y la Empresa pública 

con forma de sociedad mercantil Obras de Madrid Gestión e Infraestructuras, S. A. 

Mediante Decreto 198/2021, de 3 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consejería de Administración Local y Digitalización se 

procede a concretar la estructura y competencias, hasta el nivel de Subdirección General, 

de los distintos órganos administrativos que la integran, así como sus entidades y órganos 

adscritos o dependientes. 

El titular de la Consejería de Administración Local y Digitalización como Jefe de su 

departamento, tiene atribuidas las competencias establecidas en el artículo 41 y demás 

preceptos de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la 

Comunidad de Madrid, y restantes disposiciones en vigor, correspondiéndole como órgano 

superior de la administración de la Comunidad el desarrollo, coordinación y control de 

ejecución de las políticas públicas del Gobierno en las siguientes materias: 

Administración local y desarrollo local. 

Digitalización y transformación digital. 
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023 

Memoria Sección 07 

La Consejería de Administración Local y Digitalización cuenta en 2023 con unos 

créditos que suman 498.932.700 euros, 51.078.288 euros más que en 2022, lo que 

representa en términos porcentuales un 11,41% más. 

De acuerdo con criterios SEC, el importe presupuestado asciende a 498.916.345 

euros, con un incremento similar tanto en términos absolutos como porcentuales a lo 

expresado en el párrafo anterior.  

El presupuesto del capítulo 1 de la Sección cuenta con una dotación para 2023 de 

16.854.113 euros.  

Los créditos para capítulo 2, ascienden a 16.275.169 euros.  

Destacan las siguientes actuaciones: 

 

La dotación de 1.978.936 en el programa 942N "Administración local", para hacer 

frente a encargos de trabajos de apoyo técnico encomendados a TRAGSA / TRAGSATEC, 

dentro del Programa PIR (subconcepto 22719). 

 

Destaca en el programa 942O “Reequilibrio Territorial” el importe de 2.635.000 

destinado a servicios de asistencia letrada y otras asistencias técnicas para municipios 

(subconcepto 22706) lo que supone un incremento del 57,31% (960.000 euros en términos 

absolutos), así como la dotación de 1.500.000 euros en el subconcepto 21700, para el Plan 

de reparación y conservación de Caminos Rurales, o la dotación de 720.000 euros para el 

Convenio entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad de Servicios del Valle Norte del 

Lozoya (subconcepto 22801). 

El capítulo 4 de Transferencias Corrientes, se dota con un importe de 62.017.088 

euros, con un incremento del 51,54% en relación con 2022, lo que representa en términos 

absolutos 21.091.916 euros más, siendo reseñables las siguientes actuaciones: 

En el subconcepto 46300 del Programa “942N "Administración Local", se consigna 

un crédito por importe de 33.764.785 euros, con el que se atenderá al gasto corriente del 

PIR. El Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid se constituye como el 

instrumento principal de cooperación económica de esta Comunidad Autónoma con las 

entidades locales de la Región para garantizar la prestación integral y adecuada en la 
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023 

Memoria Sección 07 

totalidad de su territorio de los servicios de competencia municipal, muy especialmente de 

los servicios obligatorios a que se refiere el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de 

Bases de Régimen local. 

En el Programa 928M "Política Digital", destaca el importe de 16.422.623 euros en el 

subconcepto 48135 Fundación Madridmasd para el conocimiento, para realizar actuaciones 

para la capacitación digital de la ciudadanía y reducción de la brecha digital de género, 

poniendo énfasis en colectivos en riesgo de exclusión digital, como son las personas 

mayores, personas con bajos niveles de renta, de zonas no urbanas o con bajo nivel 

educativo en el marco del Componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia.  

 

También destaca en este mismo Programa el subconcepto 48399 dotado con 

2.551.680 euros dirigido al Bono Social de Internet para la concesión de bonos de 

conectividad para los colectivos más vulnerables, y el subconcepto 49000 con importe de 

2.000.000 euros para el apoyo al desarrollo de proyectos en el seno de los Cluster 

Tecnológicos. 

 

En el capítulo 6 de esta Sección, la consignación para inversiones reales asciende a 

un total de 45.405.621  euros. 

Las actuaciones más relevantes en este capítulo se dan dentro del programa 942N 

Administración Local, destacando las siguientes: 

Subconcepto 62900 “Inversiones Directas de Programas de Inversión y Servicios”: 

32.969.519 euros. Se recogen las inversiones que se gestionan directamente por la 

Dirección General de Administración Local. Obras, infraestructuras, equipamientos y zonas 

verdes derivados de la ejecución del Programa Regional de Inversiones. 

Subconcepto 65003 “Encargos de Programas de Inversión y Servicios a Empresa de 

Transformación Agraria, S.A.”: 5.307.646 euros. Se destina al encargo de la ejecución de las 

inversiones a la citada empresa. 

El subconcepto 60108 por importe de 4.576.456 euros, para atender las demandas 

municipales que surjan como consecuencia de situaciones de realización de obras o 

restitución de servicios públicos ocasionadas por circunstancias sobrevenidas e imprevistas 
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023 

Memoria Sección 07 

o emergencias que requieran una rápida respuesta para la adecuada prestación de los 

servicios públicos, lo que supone un incremento del 88,61 % (2.150.000 euros más). 

En el Capítulo 7 de Transferencias de capital, se presupuestan 104.448.554 euros, 

con un incremento del 42,46% en relación con 2022, lo que representa en términos 

absolutos 31.132.833 euros más.  

Destacan las siguientes actuaciones: 

Programa 942N "Administración Local": 

El subconcepto 76300 “Programas de Inversión y Servicios” cuenta con una dotación 

de 73.745.562 euros, destinados a la concesión de subvenciones a los ayuntamientos que 

asumen la gestión de las inversiones del Programa de Inversión Regional. Esto supone un 

incremento del 20,95% respecto a 2022, en términos absolutos, 12.774.841 euros más.  

El subconcepto 76309 -Corporaciones locales-, por importe de 10.220.000, para 

subvenciones a municipios de menos de 5.000 habitantes para gastos de inversión en 

infraestructuras y equipamientos, lo que supone un incremento de 4.362.000 euros respecto 

al pasado ejercicio (un 74,46 % más).  

Programa 942O "Reequilibrio Territorial": 

La dotación del subconcepto 76304 por importe de 3.789.000 euros, con un 

incremento del 345,76 %, 2.939.000 euros más que en el ejercicio anterior, destinados a 

municipios de menos de 20.000 habitantes, cubriendo los estados de necesidad relativos a 

gastos vinculados a las competencias municipales de carácter obligatorio. 

 

El subconcepto 79909 dotado con 976.992 euros dirigido a actuaciones de 

bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas en el marco del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Subvenciones a las autoridades locales y a 

otros agentes públicos y privados para promover su competitividad, el emprendimiento y la 

sostenibilidad del sector forestal y de la industria. 
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Memoria Sección 07 

Programa 928M "Política Digital": 

 

Destacan los subconceptos 78099 dotado con 8.243.400 euros destinado a ayudas a 

las Comunidades de Propietarios para compensar los costes derivados de la mejora de 

instalaciones de telecomunicaciones, y el subconcepto 79000 para ayudas para el 

despliegue de infraestructuras de banda ancha de alta velocidad en polígonos o ámbitos 

empresariales, dotado por un importe de 7.342.500 euros para 2023. 

 

En Capítulo 8 se consignan 253.891.355 euros, destinados principalmente a la 

aportación a la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, por 

importe de 253.875.000 euros en el Programa 942M "SGT de Administración Local y 

Digitalización", que supone un incremento de 14.000.000 euros más en términos absolutos. 
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

GASTOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

SECCION 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA

9 ACTUACIONES DE

CARÁCTER GENERAL

          498.932.700 

92 SERVICIOS DE CARÁCTER

GENERAL

           42.214.884 

928 POLÍTICA DIGITAL

           42.214.884 

928M POLÍTICA DIGITAL

           42.214.884 

94 TRANSFERENCIAS A

OTRAS ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

          456.717.816 

942 TRANSFERENCIAS A

ENTIDADES LOCALES

          456.717.816 

942M DIR.Y

G.ADM.ADMINISTRACIÓN

LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

          264.785.933 

942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

          169.926.985 

942O REEQUILIBRIO

TERRITORIAL

           22.004.898 

Datos sin consolidar
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

PROGRAMA : 928M POLÍTICA DIGITAL

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO

07.012

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 1.414.831 1.414.831

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.879.850 1.879.850

3 GASTOS FINANCIEROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.974.303 20.974.303

5 FONDO DE CONTINGENCIA

6 INVERSIONES REALES 2.360.000 2.360.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.585.900 15.585.900

8 ACTIVOS FINANCIEROS

9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ORGÁNICA 42.214.884 42.214.884
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PROGRAMA: 928M POLÍTICA DIGITAL 
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El Programa presupuestario 928M de la Dirección General de Política Digital comprende los créditos 
de las dos subdirecciones generales que la componen: la Subdirección General de Sociedad y 
Economía Digital, y la Subdirección General de Transformación Digital, Servicios Digitales de la 
Administración y Oficina Técnica de Transformación Digital.   
 
Este programa incluye las siguientes grandes líneas estratégicas de actuación que llevan aparejadas 
la realización de gastos: 
 
- El impulso de las competencias digitales de la ciudadanía. 
- La promoción de la economía digital en la Comunidad de Madrid. 
- El impulso a la digitalización de los municipios de Madrid. 
- El apoyo a la conectividad digital en la Comunidad de Madrid. 
- El control y seguimiento de la actividad de los servicios audiovisuales en la Comunidad de Madrid.  
- El apoyo a proyectos de transformación digital de la administración de la Comunidad de Madrid.  
- El fomento de la seguridad de la información y la ciberseguridad. 
  
Las brechas digitales, dentro de este contexto de modernización y cambio cultural de nuestra 
sociedad, se convierten en un problema que hay que atajar desde varios frentes, donde las 
tecnologías digitales se postulan como la palanca que ha de beneficiar a nuestra sociedad y la 
posicionará en un contexto de referencia en el ámbito europeo y mundial. Para ello se proponen 
diferentes proyectos, tanto en el eje estratégico de las competencias digitales como en la promoción 
de la economía digital, donde esta Dirección General tiene la misión de llevar a las cotas más altas 
posibles, garantizando un crecimiento sostenible, un nivel de competencia adecuado a los retos que 
en el medio plazo se le plantearán a nuestra región. Este crecimiento pasa por apoyar a los 
emprendedores digitales y a las start-ups a crear un ecosistema que contribuya positivamente al 
modelo económico planteado, y que contribuya al crecimiento y a la potencialidad de la PYME, 
incentivándola en el desarrollo de proyectos innovadores con base en tecnologías digitales y en  uso 
de éstas como herramienta principal de productividad. 
 
La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Política Digital, ha presentado una 
candidatura conjunta de su Centro de Innovación Digital con otros centros para formar parte de la 
Red Europea de Hubs de Innovación Digital (EDIH) con el fin de potenciar la computación de alto 
rendimiento, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, otras tecnologías como internet de las cosas 
(IoT), automatización robótica de procesos (RPA), etc., con el fin de promocionar y elevar la 
competitividad, especialmente en las PYMES y en las Administraciones públicas. Para que estos 
ambiciosos objetivos se materialicen, se reserva una partida presupuestaria suficiente que asegure 
una gestión eficiente, ágil y resiliente para ofrecer servicios de ensayo y experimentación (test 
before invest), de asesoría para la búsqueda de financiación, de capacitación y para la potenciación 
de un ecosistema de innovación y de mejora de las comunicaciones.  
 
Consideración especial también merecen los municipios de menos de 20.000 habitantes de la 
Comunidad de Madrid. Estos municipios, habitualmente, no disponen de los medios humanos y 
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económicos suficientes para poder cumplir con las obligaciones que, a las Administraciones públicas, 
las normas vigentes le atribuyen respecto a la prestación de sus servicios por canal electrónico, a 
través de la adaptación de su funcionamiento interno y de sus procedimientos administrativos a la 
administración electrónica. Para hacer frente a esta desigualdad entre municipios, y para permitir 
que estas corporaciones locales no pierdan el tren de la digitalización y, por tanto, de la 
modernización, optimización y mejora de la eficiencia administrativa, la Comunidad de Madrid, en 
cumplimiento de lo previsto por el vigente artículo 36.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, pondrá en marcha una plataforma en la nube para la 
prestación de los servicios comunes de gestión para una entidad local y de aquellos que afectan a los 
procedimientos electrónicos, con el fin de equipararles en oportunidades a aquellos más grandes y 
con mayor dotación de recursos. 
 
Desde la Dirección General de Política Digital, en colaboración con el Estado y siguiendo las líneas de 
actuación que la Unión Europea, dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se van a 
poner en funcionamiento una serie de ayudas de apoyo a la inversión y a las reformas en los Estados 
Miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, siendo una de ellas la destinada al 
refuerzo de la conectividad para polígonos industriales que se no cuenten con redes adecuadas y 
suficientes de banda ancha ultrarrápida, y que supone uno de los pilares en la modernización del 
tejido productivo y de un mercado global. 
 
Además en cuanto a la conectividad se refiere, también se pondrán en marcha otras dos líneas de 
ayudas: una dirigida a la concesión de bonos sociales para la conexión a Internet para familias con 
menores recursos económicos, y otra destinada a la mejora de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones en edificaciones, bajo el régimen de propiedad horizontal, que hayan sido 
construidas con anterioridad al 1 de enero del año 2000, para dotarlas de la capacidad para recibir 
los servicios de banda ancha ultrarrápida, así como para la mejora de las infraestructuras y 
dispositivos que forman parte de la red común de recepción de los servicios audiovisuales de 
televisión y radio en las comunidades de propietarios. 
 
El fomento de las nuevas tecnologías digitales requiere de hacer sesiones divulgativas para la 
sensibilización y el uso responsable de éstas. Es por ello que, la Dirección General de Política Digital 
llevará a cabo diferentes acciones en este sentido que fomenten este uso responsable y so stenible 
de la tecnología con el fin de que ésta facilite y mejore nuestro modo de vida y, por ende, la 
sociedad en la que vivimos. Se potenciará la utilización de la inteligencia artificial, la automatización 
robótica de procesos, el gemelo digital, internet de las cosas (IoT) y otras tecnologías disruptivas con 
el fin de mejorar los procesos de funcionamiento de la Administración pública, llevando a ésta hacia 
la administración pública del futuro.  
 
La utilización de las tecnologías y las amenazas y riesgos que su uso representa hace que sea 
primordial potenciar un entorno de ciberseguridad que aporte mayor confiabilidad a la sociedad, 
dentro de un marco de protección de derechos y libertades digitales.  
 
La Dirección General de Política Digital es el órgano encargado de apoyar y consolidar la recepción y 
el funcionamiento de los medios audiovisuales en el ámbito de la Comunidad de Madrid, así como 
de su adecuación al régimen normativo sectorial. En este sentido, se debe garantizar la recepción de 
la señal de televisión, en las máximas condiciones de igualdad, a toda la ciudadanía, con 
independencia de su lugar de residencia dentro del territorio de la Comunidad de Madrid .  
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

SECCIÓN : 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

PROGRAMA : 928M POLÍTICA DIGITAL

CENTRO GESTOR : 070120000  D.G. DE POLÍTICA DIGITAL

ACTIVIDADES

- Definición y coordinación de la Estrategia de Digitalización de la Comunidad de Madrid, así como la promoción y fomento de la

seguridad de la información y la ciberseguridad.

- Promoción del uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías para garantizar el cumplimiento de los principios de la ética

en la sociedad digital.

- Impulsar la creación de nuevos clústeres tecnológicos que complementen a los ya creados, basados en tecnologías emergentes.

Establecer políticas que fomenten el desarrollo y la atracción del talento digital.

- Apoyar a las Entidades Locales en todo lo referente a la modernización, innovación y proceso de transformación digital,

fomentando el uso de plataformas comunes y la reutilización de activos digitales.

- Favorecer la implantación de infraestructuras claves para el desarrollo digital de la Comunidad de Madrid. Garantizar la

conectividad digital a ciudadanos y empresas y establecer la estrategia de despliegue de 5G en la Comunidad de Madrid.

- La gestión de las competencias autonómicas referidas a los servicios de comunicación audiovisual, con especial atención a la

garantía del servicio de televisión en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

- La promoción y apoyo al desarrollo de la sociedad digital, creando una red de centros para la capacitación digital de la

ciudadanía.

- Elaboración, tanto de planes estratégicos como de acción, para la consecución de los objetivos marcados en materia de sociedad

digital.

- La coordinación y ejecución de las políticas de impulso de la sociedad de la información, contribuyendo a la reducción de la

brecha digital, dentro del marco establecido por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo.

- Impulsar el diseño, coordinación, seguimiento y evaluación de programas de capacitación y certificación de competencias

digitales como factor clave para el desarrollo socioeconómico y la empleabilidad, dentro del marco establecido por el Mecanismo

de Recuperación y Resiliencia europeo.

- Propuesta y, en su caso, asistencia en la realización de estudios, informes y proyectos sobre digitalización y su impacto en la

sociedad y los ciudadanos, a la Dirección General competente en materia de calidad de los servicios públicos.

- El establecimiento de las directrices y coordinación de la Estrategia de Digitalización de la Administración de la Comunidad de

Madrid para alcanzar un Gobierno y una Administración Digital.

- La promoción de la modernización y mecanización de procesos para la mejora de la experiencia del ciudadano con la Comunidad

de Madrid y la Administración Local.

- La coordinación de la ejecución de todos los programas de digitalización de la Administración de la Comunidad de Madrid y

realización de su seguimiento.

- El impulso de la capacitación digital de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid.

- La definición, coordinación y ejecución de la planificación estratégica en materia de inteligencia artificial y otras tecnologías

facilitadoras de la transformación digital.

- El fomento del desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles para incrementar la relación del ciudadano con la

administración.

- La asistencia y coordinación con la Dirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano en el despliegue de servicios

digitales, experiencia ciudadana y canales digitales de la Comunidad de Madrid.

- La coordinación y asistencia al Centro de Innovación Digital de la Comunidad de Madrid, Digitaliza Madrid, de acuerdo con lo

previsto en el Decreto 83/2020, de 30 de septiembre del Consejo de Gobierno.
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

SECCIÓN : 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

PROGRAMA : 928M POLÍTICA DIGITAL

CENTRO GESTOR : 070120000  D.G. DE POLÍTICA DIGITAL

OBJETIVOS/INDICADORES

1   IMPULSO DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES DE LA CIUDADANÍA

INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2023

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DIGITAL ACTIVIDADES 50

CENTROS DE COMPETENCIAS DIGITALES CENTROS 20

ENTIDADES COLABORADORAS ENTIDADES 15

2   PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DIGITAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2023

CLÚSTERES EN FUNCIONAMIENTO ENTIDADES 4

EMPRESAS ASOCIADAS EMPRESAS 50

EUROPEAN DIGITAL INNOVATION HUB (EDIH) CENTROS 1

3   IMPULSO A LA DIGITALIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE MADRID

INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2023

PLATAFORMA DE SERVICIOS A AYUNTAMIENTOS SISTEMAS 1

MUNICIPIOS ADHERIDOS MUNICIPIOS 144

4   APOYO A LA CONECTIVIDAD DIGITAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2023

ACTUACIONES SUBVENCIONADAS EN C15.I2 - POLÍGONOS ACTUACIONES 118

ACTUACIONES SUBVENCIONADAS EN C15.I3 - BONOS FAMILIAS 10.632

ACTUACIONES SUBVENCIONADAS EN C15.I4 - ICTS EDIFICIOS ACTUACIONES 1.401
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SECCIÓN : 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

PROGRAMA : 928M POLÍTICA DIGITAL

CENTRO GESTOR : 070120000  D.G. DE POLÍTICA DIGITAL

OBJETIVOS/INDICADORES

5   CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LOS SERVICIOS AUDIOVISUALES EN

  LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2023

NEGOCIOS JURÍDICOS TRAMITADOS EXPEDIENTES 7

LICENCIAS OTORGADAS. UNIDADES 2

PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS ANTE TRIBUNALES EXPEDIENTES 5

CONVENIOS TRAMITADOS CONVENIOS 3

CONTRATOS TRAMITADOS CONTRATOS 10

EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXPEDIENTES 1

ASIENTOS DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

ASIENTOS 100

SOLICITUDES DE EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO EXPEDIENTES 30

6   APOYO A PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA

  COMUNIDAD DE MADRID

INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2023

SUSCRIPCIONES UNIDADES 2

EVENTOS DE DIVULGACIÓN EVENTOS 4

7   FOMENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD

INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2023

SECURITY OPERATIONS CENTER (SOC) PARA MUNICIPIOS CENTROS 1

MUNICIPIOS ADHERIDOS MUNICIPIOS 25
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

PROGRAMA : 928M POLÍTICA DIGITAL

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

  07.012   D.G. DE POLÍTICA DIGITAL

10 ALTOS CARGOS 82.492

12 FUNCIONARIOS 1.040.880

15006 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POR LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS

EUROPEOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA (PRTR)

25.054

16000 CUOTAS SOCIALES 266.405

1 GASTOS DE PERSONAL 1.414.831

21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 85.850

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.176.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 50.000

28 PROMOCIÓN 567.500

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.879.850

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 2.551.680

48135 FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO 16.422.623

49 FOMENTO ECONÓMICO 2.000.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.974.303

62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE

LOS SERVICIOS

860.000

64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 1.500.000

6 INVERSIONES REALES 2.360.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 8.243.400

79 FOMENTO ECONÓMICO 7.342.500

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.585.900

 TOTAL 07.012 42.214.884

 TOTAL 928M 42.214.884
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 07  ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

SERVICIO : 07012  D.G. DE POLÍTICA DIGITAL

PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

  928M  POLÍTICA DIGITAL

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492

12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 221.648

12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 44.978

12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 22.966

12005 TRIENIOS 58.088

12100 COMPLEMENTO DESTINO 214.652

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 478.548

15006 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POR LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS

EUROPEOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA (PRTR)

25.054

16000 CUOTAS SOCIALES 266.405

1 GASTOS DE PERSONAL 1.414.831

21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

85.850

22209 OTRAS COMUNICACIONES 500.000

22502 TRIBUTOS ESTATALES 9.000

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000

22609 OTROS GASTOS 25.000

22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS

TÉCNICOS

637.500

23001 DIETAS PERSONAL 25.000

23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 25.000

28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 567.500

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.879.850

48135 FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO 16.422.623

48399 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 2.551.680

49000 MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 2.000.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.974.303

62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 860.000

64001 ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.500.000

6 INVERSIONES REALES 2.360.000

78099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.243.400

79000 MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 7.342.500

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.585.900

 TOTAL 928M 42.214.884

 TOTAL 07012 42.214.884

 TOTAL 07 42.214.884
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

PROGRAMA : 942M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO

07.001

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 7.327.259 7.327.259

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.375.319 3.375.319

3 GASTOS FINANCIEROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5 FONDO DE CONTINGENCIA

6 INVERSIONES REALES 192.000 192.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS 253.891.355 253.891.355

9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ORGÁNICA 264.785.933 264.785.933
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023 

 

 
MEMORIA DE PROGRAMA 

 

 

 

PROGRAMA: 942M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRACIÓN 

LOCAL Y DIGITALIZACIÓN 

 

Servicio: 07001 S.G.T. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN 

    
 

 

 

La Consejería de Administración Local y Digitalización es el departamento de la Administración 
encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en las materias de Administración 
Local y Digitalización. En particular, en los ámbitos materiales de administración local y desarrollo 
local, digitalización, transformación digital y ciberseguridad. 
 
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, a través del Programa presupuestario 942M  ”Dirección y Gestión 
Administrativa de Administración Local y Digitalización” que comprende los créditos gestionados por 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración Local y Digitalización, a través de las 
Subdirecciones Generales de Personal, Análisis y Organización, Gestión Económico Administrativa y 
Régimen Jurídico. 
 
En este sentido, como unidad horizontal, realiza una importante labor de coordinación y 
asesoramiento a las distintas Direcciones Generales y de la Administración Institucional adscrita a fin 
de conseguir la realización de las diferentes políticas públicas que éstas llevan a cabo. Entre las 
funciones que realiza, propias de toda Secretaría General Técnica, destaca la coordinación de la 
actividad administrativa de todos los órganos de la Consejería y de la Administración Institucional 
adscrita a la misma, la agilización de procedimientos, con especial incidencia en la gestión 
económico presupuestaria y contable, la adecuada gestión y regularización del patrimonio adscrito, 
la elaboración de proyectos normativos, el estudio y elevación de expedientes al Consejo de 
Gobierno. Además, entran dentro de las actividades de la Secretaría General Técnica, la gestión de 
las funciones en materia de transparencia a través de la coordinación, gestión e impulso de las 
publicaciones del Portal de Transparencia y la coordinación e impulso de la protección de datos de 
carácter personal en los centros directivos de la Consejería.  
 
También es fundamental el asesoramiento y asistencia jurídico-técnica a los distintos órganos y 
unidades administrativas de la Consejería, sin perjuicio de las competencias de los servicios jurídicos, 
realizando como principales actividades el estudio, impulso y coordinación de la tramitación de los 
proyectos de disposiciones normativas en las materias propias de la Consejería de Administración 
Local y Digitalización; el estudio, coordinación y evaluación de los asuntos que deban someterse al 
Consejo de Gobierno. La coordinación de la actividad convencional, depósito de convenios y 
acuerdos; tramitación y propuesta de resolución de la revisión de los actos en vía administrativa y 
los expedientes de responsabilidad patrimonial, así como la gestión de las relaciones con los órganos 
jurisdiccionales.  
 
Por otro lado, es una competencia esencial de la Secretaria General Técnica, la eficaz gestión de los 
recursos humanos, con especial incidencia en la cobertura y óptima adecuación de los puestos de 
trabajo, así como la planificación y tramitación de las propuestas de racionalización de la estructura 
orgánica de la Consejería y el ejercicio de las competencias en materias propias de personal sin 
perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Por otra parte, con 
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Servicio: 07001 

  

 MEMORIA DE PROGRAMA  

 

 

 

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. 
 
En el ejercicio de las funciones de régimen interior y gestión patrimonial se realizan las actividades 
de gestión y mantenimiento del inventario de bienes de la Consejería y el mantenimiento de las 
sedes e instalaciones, especialmente la dotación de equipos y mobiliario de las sedes de las nuevas 
direcciones generales, asimismo se realiza la gestión de los registros, oficina 360 y del sistema de 
información administrativa, así como de la gestión del sistema de sugerencias y quejas.  
 
Por lo que se refiere a la gestión económico administrativa, cuenta entre sus principale s actividades 
con la elaboración y coordinación del anteproyecto de presupuestos de gastos e ingresos de la 
Consejería, la gestión y seguimiento de las modificaciones presupuestarias, el seguimiento de la 
ejecución del presupuesto, así como la coordinación y control de las operaciones de cierre de 
ejercicio, la coordinación y elaboración de la Cuenta Anual de la Consejería, de acuerdo con el Plan 
General de Contabilidad Pública. El impulso, ordenación y tramitación de los expedientes de 
contratación de la Consejería, tramitación de los procedimientos dirigidos a la adjudicación de los 
contratos, lo que conlleva la presidencia de las mesas de contratación que se celebran, e 
intervención en las cuestiones relacionadas con la ejecución de los contratos formalizados. 
 
La consejería es beneficiaria de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), 
elemento central del instrumento NextGenerationEU. Conforme a la Orden HFP/1030/2021, de 29 
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del P lan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, la Secretaría General Técnica es el órgano gestor de los distintos hitos 
y objetivos establecidos para cada uno de los componentes en los que participa la Consejería como 
entidad ejecutora.  
 
La Secretaría General Técnica es la responsable de la elaboración, firma y tramitación del informe de 
gestión de los diferentes subproyectos desarrollados por los órganos ejecutores de la Consejería, así 
como de los Informes de previsiones y los Certificados de cumplimiento de los hitos y objetivos 
críticos y no críticos de los subproyectos. Igualmente, corresponden a la Secretaría General Técnica 
las funciones de verificación, comprobación y análisis de los expedientes identificados de riesgo y, en 
su caso, propuesta de medidas específicas que aseguren la correcta ejecución del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. 
 
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 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, garantizando, en todo caso, la protección de datos de carácter 
personal. Asimismo, se continúa trabajando, en el ámbito de la Consejería, con la utilización de los 
Sistemas Comunes de Tramitación Electrónica y portafirmas electrónico, así como firma digital de 
empleado público, en el desarrollo de trabajo en remoto, el almacenamiento y tratamiento de los 
datos y la información y uso de herramientas informáticas colaborativas y en el modelo de espacio 
de trabajo híbrido que combina los aspectos del trabajo remoto y el trabajo en la oficina.  
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

SECCIÓN : 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

PROGRAMA : 942M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

CENTRO GESTOR : 070010000  S.G.T. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

ACTIVIDADES

- Gestión de las nóminas del personal de la Consejería de Administración Local y Digitalización.

- Contratación de personal, seguimiento de plantilla presupuestaria y relaciones de puesto de trabajo.

- Gestión patrimonial de los bienes adscritos a la Consejería de Administración Local y Digitalización, mejora de edificios e

instalaciones de la Consejería.

- Inventario de bienes muebles y régimen interior.

- Gestión de registro, sugerencias, quejas y agradecimientos.

- Gestión económica, presupuestaria y contable. Coordinación y elaboración del anteproyecto de Presupuestos de la Consejería de

Administración Local y Digitalización. Gestión de modificaciones presupuestarias. Coordinación para la elaboración de la Cuenta

Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.

- Tramitación de la contratación administrativa de obras, servicios, suministros, gestión de servicios públicos, promovidos por las

Direcciones Generales y la propia Secretaría General Técnica. Seguimiento de los mismos hasta la terminación de su objeto.

- Coordinación de la información ofrecida a los ciudadanos sobre las actividades y servicios de la Consejería de Administración

Local y Digitalización, así como gestión del Portal de Transparencia.

- Estudio y tramitación de proyectos de disposiciones generales en materias propias de la Consejería. Tramitación de convenios y

acuerdos suscritos por la misma.

- Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdo y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la

consideración del Consejo de Gobierno.

- Elaboración y tramitación de las propuestas de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra los actos de los

órganos de la Consejería y reclamaciones de responsabilidad patrimonial.

- Coordinación y control de las unidades competentes en la ejecución de actuaciones financiadas por el Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia (PRTR).

- Definición y elaboración de un manual de procedimientos de gestión y control vinculados  a la ejecución del PRTR.
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

SECCIÓN : 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

PROGRAMA : 942M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

CENTRO GESTOR : 070010000  S.G.T. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES

1   COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LOS CENTROS GESTORES DE LA CONSEJERÍA

  PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPIOS. ASÍ COMO LA GESTIÓN DE LAS

  RELACIONES TANTO DENTRO DE LA COMUNIDAD COMO CON OTRAS ADMINISTRACIONES.

INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2023

RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS EXPEDIENTES 25

RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y REVISIONES

DE OFICIO

EXPEDIENTES 10

PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS ANTE TRIBUNALES EXPEDIENTES 10

EXPEDIENTES ELEVADOS A LA COMISIÓN PREPARATORIA Y AL

CONSEJO DE GOBIERNO

EXPEDIENTES 80

NORMAS TRAMITADAS E INFORMADAS NORMAS JURÍDICAS 5

CONVENIOS CUSTODIADOS E INSCRITOS EN EL REGISTRO CONVENIOS 38

GESTIÓN DE CONTENIDOS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CONTENIDOS 180

CONTRATOS TRAMITADOS CONTRATOS 41

DOCUMENTOS CONTABLES GESTIONADOS DOCUMENTOS 2.000

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EXPEDIENTES 10

ASIENTOS REGISTRO GENERAL ASIENTOS 75.000

GESTIÓN DE NÓMINAS, PLANTILLAS Y RPT EXPEDIENTES 4.000

GESTIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS EXPEDIENTES 200

CELEBRACIÓN CONVENIOS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y

CORPORACIONES LOCALES

CONVENIOS 7

GESTIÓN RECLAMACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS EXPEDIENTES 10

TRAMITACIÓN PLANES Y BASES REGULADORAS SUBVENCIONES EXPEDIENTES 7
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SECCIÓN : 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

PROGRAMA : 942M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

CENTRO GESTOR : 070010000  S.G.T. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES

2   CONTROL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS

  EJECUTORES DEL PRTR

INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2023

AUTOEVALUACIONES DE PROCEDIMIENTOS DE LOS ORGANOS

EJECUTORES DEL PRTR

ACCIONES 2

CONTROL DE LA EJECUCION DE HITOS Y OBJETIVOS PRTR INFORMES 2

RENDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE HITOS Y OBJETIVOS PRTR CERTIFICADOS 5

REVISIÓN BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIAS SUBVENCIONES

PRTR

EXPEDIENTES 3
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

PROGRAMA : 942M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

  07.001   S.G.T. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

10 ALTOS CARGOS 254.521

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 133.753

12 FUNCIONARIOS 4.207.920

12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

PUESTO DE TRABAJO

1.192.959

13 LABORALES 497.436

131 LABORAL EVENTUAL 174.827

15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 45.457

15006 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POR LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS

EUROPEOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA (PRTR)

19.304

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 156.808

16000 CUOTAS SOCIALES 564.594

16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO 53.873

18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 25.807

1 GASTOS DE PERSONAL 7.327.259

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 75.000

20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.559.319

21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 57.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 661.000

22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000

28 PROMOCIÓN 17.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.375.319

62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE

LOS SERVICIOS

128.000

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

64.000

6 INVERSIONES REALES 192.000

83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 16.355

89000 AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 253.875.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 253.891.355

 TOTAL 07.001 264.785.933

 TOTAL 942M 264.785.933
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 07  ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

SERVICIO : 07001  S.G.T. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

  942M  DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y

DIGITALIZACIÓN

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 254.521

11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 34.100

11001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 99.653

12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 767.242

12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 254.876

12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 137.794

12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 165.461

12005 TRIENIOS 112.658

12100 COMPLEMENTO DESTINO 888.408

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.873.775

12103 OTROS COMPLEMENTOS 7.706

12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

PUESTO DE TRABAJO

1.192.959

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 439.092

13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 1.927

13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 56.417

13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 174.827

15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 45.457

15006 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POR LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS

EUROPEOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA (PRTR)

19.304

16000 CUOTAS SOCIALES 564.594

16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO 53.873

16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 40.473

16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 116.335

18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 25.807

1 GASTOS DE PERSONAL 7.327.259

20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.559.319

20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 50.000

20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 25.000

21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.000

21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

5.000

21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.000

21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 10.000

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 30.000

22002 PRENSA Y REVISTAS 15.000

22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000

22004 MATERIAL INFORMÁTICO 15.000
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SECCIÓN : 07  ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

SERVICIO : 07001  S.G.T. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 150.000

22101 AGUA 2.000

22103 COMBUSTIBLE 25.000

22104 VESTUARIO 8.000

22109 OTROS SUMINISTROS 10.000

22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 2.000

22300 TRANSPORTE 25.000

22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000

22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 30.000

22500 TRIBUTOS LOCALES 5.000

22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 2.000

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000

22605 GASTOS DE COMUNIDAD 10.000

22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 10.000

22609 OTROS GASTOS 5.000

22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 110.000

22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 170.000

22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS

TÉCNICOS

25.000

22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 3.000

23001 DIETAS PERSONAL 2.000

23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 2.000

28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 17.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.375.319

62500 MOBILIARIO 95.000

62501 EQUIPO DE OFICINA 5.000

62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 10.000

62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 10.000

62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 5.000

62802 SEÑALIZACIÓN 3.000

63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 45.000

63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD 6.000

63409 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000

63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 10.000

63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 2.000

6 INVERSIONES REALES 192.000

83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 16.355

89000 AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 253.875.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 253.891.355

 TOTAL 942M 264.785.933

 TOTAL 07001 264.785.933

 TOTAL 07 264.785.933
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO

07.011

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 4.278.443 4.278.443

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.023.774 5.023.774

3 GASTOS FINANCIEROS 40.800 40.800

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.764.785 33.764.785

5 FONDO DE CONTINGENCIA

6 INVERSIONES REALES 42.853.621 42.853.621

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 83.965.562 83.965.562

8 ACTIVOS FINANCIEROS

9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ORGÁNICA 169.926.985 169.926.985
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PROGRAMA: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 

Servicio: 07011 D.G. DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL 

    
 

 

 

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.  
En virtud de los artículos 6 y 8 del Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el 
que se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, se 
crearon la Dirección General de Reequilibrio Territorial y la Dirección General de Inversiones y 
Desarrollo Local, que asumen las anteriores competencias de la extinta Dirección General de 
Administración Local.  
 
El Decreto 198/2021, de 3 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Administración Local y Digitalización, enumera las competencias de 
ambas Direcciones Generales para cuyo adecuado ejercicio sus artículos 7 y 9 disponen sus 
respectivas estructuras, dando lugar a dos nuevas Subdirecciones Generales y otras unidades de 
nueva creación. 
 
La Dirección General de Inversiones y Desarrollo, gestiona el programa Presupuestario 942N 
“Administración Local” del presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid. El fin genérico de 
dicha Dirección General está enraizado con la puesta en práctica e impulso de todas aquellas 
actividades tendentes al desarrollo local para la mejora de la calidad de vida de los habitantes de los 
municipios de la región, así como coadyuvar al desarrollo y cumplimiento de los servicios prestados 
por las Entidades Locales madrileñas, siendo estas actividades las siguientes:  
 
1.- PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022-2026 
  
El Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2022-2026 da continuidad a los 
programas anteriores, en una situación socio económica de especial dificultad para España y la 
Comunidad de Madrid, debido a las consecuencias económicas que está generando la pandemia del 
COVID, que se dejarán sentir en los próximos años. 
 
Este programa supone un extraordinario esfuerzo inversor por parte de la Comunidad de Madrid, 
por importe de mil millones de euros, que repercutirá directamente en el bienestar de todos los 
ciudadanos. Se busca mejorar y ampliar los servicios públicos de competencia de las 
administraciones locales, contribuyendo a la reactivación de la economía productiva. Este Programa 
se convierte en la nueva línea básica de inversión de la Comunidad de Madrid destinada a los 
distintos Municipios de la región a fin de garantizar los principios de solidaridad y equilibrio 
intermunicipal en el marco de la política social y económica, colaborando a la pre stación integral y 
adecuada en la totalidad de su territorio de los servicios de competencia municipal, especialmente 
de los servicios mínimos y obligatorios, y coordinando la prestación de los servicios municipales 
entre sí, tal y como recoge el artículo 128 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local 
de la Comunidad de Madrid. 
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2.- PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016-2019  
 
El Programa PIR 16-19 (prorrogado en la actualidad) es la línea básica de inversión de la Comunidad 
de Madrid destinada a los distintos Municipios de la región a fin de garantizar los principios de 
solidaridad y equilibrio intermunicipal en el marco de la política social y económica, colaborando a la 
prestación integral y adecuada en la totalidad de su territorio de los servicios de competencia 
municipal, especialmente de los servicios mínimos y obligatorios, y coordinando la prestación de los 
servicios municipales entre sí, tal y como recoge el artículo 128 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de 
Administración Local de la Comunidad de Madrid 
 
3.- PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE MADRID (PRISMA 2008-11) 
 
Por otro lado, el Programa PRISMA ha sido 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. En este e jercicio 
se procederá a abonar las actuaciones pendientes del citado Programa en liquidación.  
 
4.- SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA GASTOS DE INVERSIÓN 
 
La Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local tiene el propósito de continuar colaborando 
económicamente con las Entidades Locales, mediante la convocatoria de subvenciones anuales, para 
financiar gastos de inversión. 
 
Se trata de subvenciones dirigidas a Municipios de la Comunidad de Madrid con población inferior a 
5.000 habitantes para financiar los gastos de inversión en infraestructuras y equipamientos que 
resulten necesarios para la gestión municipal. 
 
5.- PLAN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE COOPERACIÓN A LAS INVERSIONES DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL 
 
Con anterioridad, se venía tramitando el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia 
Municipal, el cual estaba cofinanciado por la Administración estatal. Dado que esta línea de 
subvención ha desaparecido, se hace necesaria la creación de nuevas líneas de subvención 
financiadas con fondos propios de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, que pasará a denominarse Plan de Colaboración a las Inversiones de Competencia 
Municipal de la Comunidad de Madrid, mediante la que se subvencionarán inv ersiones para 
prestaciones por parte de los municipios de los servicios de su competencia priorizando aquellos de 
carácter obligatorio. 
  
6.- ACTUACIONES DE INVERSIÓN PARA LA RESTITUCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN ENTIDADES 
LOCALES 
 
A través de esta actuación se trata de atender las demandas municipales de inversiones nuevas y de 
reposición que vayan surgiendo a partir de situaciones de emergencia ocasionadas por 
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circunstancias sobrevenidas e imprevistas que hacen necesaria una rápida respuesta en orden a 
mantener la adecuada prestación de los servicios públicos.  
 
7.- SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS PARA 
OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PLAN REGIONAL DE INVERSIONES DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 
 
Con el fin de mejorar la gestión de los Programas de Inversión Regional y lograr que el último año de 
vigencia de cada Programa se hayan ejecutado la totalidad de actuaciones de inversión vinculadas al 
mismo, se convierte en objetivo primordial de la Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local 
la simplificación de procedimientos y la reducción de cargas administrativas para una óptima gestión 
de los mismos.  
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

SECCIÓN : 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

CENTRO GESTOR : 070110000  D.G. DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

ACTIVIDADES

- Ejecución, seguimiento y control del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid.

- Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades (inversiones), a municipios de la Comunidad de Madrid para

la dotación de infraestructuras básicas.

- Gestión de las actuaciones de cooperación municipal cuyo objeto sea la creación o el mantenimiento de infraestructuras,

equipamientos y zonas verdes en los municipios integrados en el territorio de la Comunidad de Madrid que permitan a los

Ayuntamientos la prestación de los servicios de su competencia conforme a la legislación de régimen local en vigor.

- Asesoramiento a los municipios, sobre la gestión de los Programas Regionales de Inversiones y Servicios de Madrid.

- Adaptación al régimen de competencias derivadas de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de

la Administración Local y control de la duplicidad competencial, en los términos establecidos en la Ley 1/2014, de 25 de julio, de

Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Madrid a la Ley 27/2013.

- Publicaciones sobre el ámbito local a través de estudios y análisis especializados sobre temas de interés municipal a fin de

otorgar una visión global y real de los distintos aspectos del ámbito municipal, orientado al ámbito de las inversiones y el

desarrollo local.

- La difusión y la coordinación de actuaciones comprendidas en el ámbito municipal pertenecientes a los programas y planes de

inversión y a otros ámbitos sectoriales, para propiciar la mejora de la calidad en las prestaciones que deben dar los municipios.

- Actuaciones en las entidades locales para emergencias y/o circunstancias sobrevenidas ocasionadas por factores externos.
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

SECCIÓN : 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

CENTRO GESTOR : 070110000  D.G. DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

OBJETIVOS/INDICADORES

1   PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022-2026

INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2023

TRAMITACIÓN DE ALTA DE ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE

INVERSIÓN REGIONAL 22-26

ACTUACIONES 300

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTUACIONES EN

CURSO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL

EXPEDIENTES 1.000

ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS Y ENCARGOS DEL PIR 22-26 (GESTIÓN

CM)

EXPEDIENTES 50

PAGOS ANTICIPADOS DEL PIR 22-26 (GESTIÓN AYTO) EXPEDIENTES 100

PAGOS FINALES O ÚNICOS DEL PIR 22-26 (GESTIÓN AYTO) EXPEDIENTES 25

2   PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016-2019

INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2023

TRAMITACIÓN DE MODIFICACIONES/ALTA DE ACTUACIONES DEL

PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL 16-19

ACTUACIONES 200

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTUACIONES EN

CURSO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL

EXPEDIENTES 200

ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS Y ENCARGOS DEL PIR 16-19 (GESTIÓN

CM)

EXPEDIENTES 200

PAGOS ANTICIPADOS DEL PIR 16-19 (GESTIÓN AYTO) EXPEDIENTES 20

PAGOS FINALES O ÚNICOS DEL PIR 16-19 (GESTIÓN AYTO) EXPEDIENTES 180

- 33 -



SECCIÓN : 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

CENTRO GESTOR : 070110000  D.G. DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

OBJETIVOS/INDICADORES

3   PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE MADRID (PRISMA 2008-

  11)

INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2023

TRAMITACIÓN DE MODIFICACIONES DE ALTA DE ACTUACIONES DEL

PRISMA

ACTUACIONES 10

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTUACIONES EN

CURSO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL

EXPEDIENTES 55

4   SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA GASTOS DE

  INVERSIÓN

INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2023

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PARA EJECUCIÓN DE

INVERSIONES

ACTUACIONES 294

5   PLAN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE COOPERACIÓN A LAS INVERSIONES DE

  COMPETENCIA MUNICIPAL

INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2023

EJECUCIÓN DE INVERSIONES DENTRO DEL MARCO DE COOPERACIÓN

CON ENTIDADES LOCALES

ACTUACIONES 98

6   ACTUACIONES DE INVERSIÓN PARA LA RESTITUCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

  EN ENTIDADES LOCALES

INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2023

EJECUCIÓN DE INVERSIONES NECESARIAS DENTRO DEL MARCO DE

COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES EN SITUACIONES

EMERGENCIA.

ACTUACIONES 49
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SECCIÓN : 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

CENTRO GESTOR : 070110000  D.G. DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

OBJETIVOS/INDICADORES

7   SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y REDUCCIÓN DE CARGAS

  ADMINISTRATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PLAN REGIONAL DE

  INVERSIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2023

HERRAMIENTAS PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y

REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS

ACTUACIONES 6

- 35 -



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

  07.011   D.G. DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

10 ALTOS CARGOS 82.492

12 FUNCIONARIOS 3.245.188

13 LABORALES 270.303

16000 CUOTAS SOCIALES 680.460

1 GASTOS DE PERSONAL 4.278.443

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.867.237

22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 1.268

22719 TRABAJOS APOYO TÉCNICO CON MEDIOS PROPIOS. PROGRAMAS DE

INVERSIÓN Y SERVICIOS

1.978.936

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 10.838

28 PROMOCIÓN 142.495

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.023.774

34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 40.800

3 GASTOS FINANCIEROS 40.800

46300 PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS 33.764.785

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.764.785

60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 4.576.456

62900 INVERSIONES DIRECTAS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS 32.969.519

65003 ENCARGOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS A EMPRESA DE

TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

5.307.646

6 INVERSIONES REALES 42.853.621

76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 10.220.000

76300 PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS 73.745.562

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 83.965.562

 TOTAL 07.011 169.926.985

 TOTAL 942N 169.926.985
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ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 07  ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

SERVICIO : 07011  D.G. DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

  942N  ADMINISTRACIÓN LOCAL

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492

12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 647.893

12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 254.876

12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 149.277

12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 9.733

12005 TRIENIOS 120.122

12100 COMPLEMENTO DESTINO 692.949

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.370.338

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 238.866

13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 31.437

16000 CUOTAS SOCIALES 680.460

1 GASTOS DE PERSONAL 4.278.443

20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 23.000

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 1.341

22104 VESTUARIO 12.940

22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 675

22300 TRANSPORTE 1.591

22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 1.268

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 3.750

22609 OTROS GASTOS 1.525

22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 27.026

22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 459.100

22702 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: VALORACIONES Y

PERITAJES

18.513

22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS

TÉCNICOS

2.086.424

22719 TRABAJOS APOYO TÉCNICO CON MEDIOS PROPIOS. PROGRAMAS DE

INVERSIÓN Y SERVICIOS

1.978.936

22801 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES 254.352

23001 DIETAS PERSONAL 7.803

23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 3.035

28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 142.495

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.023.774

34200 INTERESES DE DEMORA 40.800

3 GASTOS FINANCIEROS 40.800

46300 PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS 33.764.785

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.764.785

60108 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL GESTIONADAS PARA

OTRAS ENTIDADES

4.576.456

62900 INVERSIONES DIRECTAS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS 32.969.519
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SECCIÓN : 07  ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

SERVICIO : 07011  D.G. DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

65003 ENCARGOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS A EMPRESA DE

TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

5.307.646

6 INVERSIONES REALES 42.853.621

76300 PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS 73.745.562

76309 CORPORACIONES LOCALES 10.220.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 83.965.562

 TOTAL 942N 169.926.985

 TOTAL 07011 169.926.985

 TOTAL 07 169.926.985
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

PROGRAMA : 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO

07.010

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 3.833.580 3.833.580

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.996.226 5.996.226

3 GASTOS FINANCIEROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.278.000 7.278.000

5 FONDO DE CONTINGENCIA

6 INVERSIONES REALES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.897.092 4.897.092

8 ACTIVOS FINANCIEROS

9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ORGÁNICA 22.004.898 22.004.898
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La Comunidad de Madrid, en su condición de comunidad uniprovincial, proyecta su actuación sobre 
los municipios y entidades locales de la región. El artículo 31 de la Ley 7/1985, reguladora de las 
Bases del Régimen Local (LBRL), establece que los fines propios y específicos de la provincia son 
garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en particular asegurar la 
prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de 
competencia municipal, y participar en la coordinación de la Administración Local con la de la 
Comunidad Autónoma y la del Estado.  
 
La Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, asumió el reto 
de definir de un modo claro y preciso el papel que esta comunidad debe jugar en relación con los 
municipios, todo ello en el marco del principio de subsidiariedad y de acuerdo con la idea expresada 
en la Carta Europea para la Administración Local firmada en Roma en el año 1984 sobre el ejercicio 
de las responsabilidades públicas, que debe corresponder preferentemente a las autoridades más 
próximas a los ciudadanos y desarrolló las competencias que, en materia de régimen local, 
corresponden a la Comunidad de Madrid, según su Estatuto de Autonomía, en el marco  de la 
Constitución y de la legislación estatal básica.  
 
En su artículo 112.2 establece que la Comunidad de Madrid, en virtud de lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Cuarta de su Estatuto, asume las competencias propias de la Diputación 
Provincial, y por tanto, desarrollará en relación con las Entidades Locales de Madrid, las funciones de 
coordinación, colaboración y asistencia que la legislación estatal atribuye a aquellas corporaciones 
provinciales.  
 
El Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura 
orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, creó la Dirección General de 
Reequilibrio Territorial, cuyas competencias se regulan a través del Decreto 198/2021, de 3 de 
agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Administración Local y Digitalización. Esta Dirección General tiene como misión impulsar el 
desarrollo integral de la región y de sus municipios, vinculando administración, se rvicios y gestión al 
territorio madrileño, a través de la coordinación de todas las políticas territoriales, estableciendo un 
modelo de gobernanza de políticas públicas territoriales que integre la información necesaria para la 
puesta en marcha de proyectos que garanticen unos servicios de calidad en todos los municipios de 
la Comunidad de Madrid, con especial incidencia en los de menos de 20.000 habitantes. 
 
De esta manera se fomentará el bienestar en todo el territorio de la Comunidad, mejorando la 
calidad de vida de los ciudadanos asegurando el acceso de la población al conjunto de los 
servicios necesarios con independencia de su lugar de residencia.  
  
Por ello asume una serie de competencias encaminadas a coordinar las políticas 
territoriales desarrolladas por los distintos centros administrativos de la Comunidad de Madrid, 
garantizar la prestación de servicios municipales de calidad en todo el territorio de la región, mejorar 
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la cooperación y coordinación entre todos los niveles institucionales y prestar el apoyo necesario a 
las Entidades Locales conforme a los criterios establecidos en la Ley 2/2003.  
  
La gestión del Programa presupuestario 942O “Reequilibrio Territorial” es un instrumento para la 
consecución de estos objetivos estratégicos. 
 
 1.-ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE TODOS LOS NIVELES 
TERRITORIALES 
 
Para impulsar el desarrollo integral de la región y de sus municipios. Es necesario contar con una 
visión global del territorio, en la que se contemplen las grandes ciudades, los municipios intermedios 
vertebradores de la región y los pequeños municipios ubicados en el medio rural.  
  
A través de una correcta asignación de recursos humanos, presupuestarios y con el establecimiento 
de convenios y colaboraciones se reforzará la coordinación de políticas públicas que garanticen la 
prestación de servicios en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, con especial dedicación a 
los municipios de menos de 20.000 habitantes y con más necesidades, adecuando los recursos de la 
Dirección al propósito y retos planteados.  
 
La participación en comisiones sectoriales, órganos colegiados, foros, encuentros y cualquier evento 
en los que se aborden el diseño de políticas y actuaciones en materia de administración local será un 
medio para el estudio de nuevas acciones y alternativas, además de un canal participativo para 
recabar el resultado y la posible aplicación en el territorio de nuevas formas de colaboración.   
 
A nivel local se fomentará la prestación de servicios reordenando las mancomunidades de 
municipios existentes, en base a la necesidad de gestionar determinados servicios que, por sus 
características, exigen para la mayor eficiencia en su prestación un ámbito superior al del municipio, 
se potenciará de forma especial la constitución de mancomunidades de interés general, con el 
objetivo de crear un sector público supramunicipal más eficiente, productivo y eficaz.  
  
Así mismo, con el fin de mejorar la capacidad técnica de gestión municipal que impide a los 
pequeños municipios hacer frente a las demandas de sus vecinos, se apoyará económicamente la 
constitución de agrupaciones de municipios para la mejora de la gestión administrativa, 
subvencionando los puestos de trabajo que se sostengan en común.  
 
2.-COORDINAR LAS POLÍTICAS TERRITORIALES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
Detectando las necesidades y coordinando las políticas territoriales realizadas por los distintos 
centros administrativos de la Comunidad de Madrid, proporcionando una visión integral y 
cooperativa en el territorio con la creación de un sistema de vertebración que facilite el diseño de 
políticas públicas que beneficien el reequilibrio territorial sobre la base de datos comparables, 
cuantificados y georreferenciados, con indicadores comunes que permitan elevar el g rado de 
cohesión y organización del territorio de forma coordinada, proporcionando a su vez canales de 
comunicación y acceso a la información para todos los agentes implicados.  
  
Para ello se establecerán acciones de proximidad que faciliten la creación de  una línea de 
comunicación lo más directa posible entre las diferentes administraciones, posibilitando la 
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participación activa de los ciudadanos. La creación y puesta en marcha de centros territoriales es un 
instrumento básico de cooperación y proximidad con las entidades locales, con implicación directa 
en el acercamiento y coordinación de servicios al ciudadano, sirviendo además como interlocución 
con alcaldes y técnicos municipales, propiciando el seguimiento sobre el terreno de la implantación 
de las medidas de las estrategias territoriales y la reformulación y planificación de actuaciones sobre 
el territorio. 
  
También se habilitarán canales de información a través del portal madrid.org con el mantenimiento 
de la subhome de municipios y se continuarán las actuaciones de promoción y divulgación de los 
valores y activos de la región como las realizadas a través del Centro de Innovación Turística Villa San 
Roque. 
  
3.-GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD EN TODO EL TERITORIO 
 
Favoreciendo el crecimiento económico y la creación de empleo, la competitividad de la región, la 
protección del medio ambiente y el patrimonio cultural. De esta forma se potencia la cohesión social 
y se hace frente al reto demográfico, paliando los desequilibrios sociales y territoriales.  
  
En el territorio de la Comunidad de Madrid existen zonas vulnerables en las que debe actuarse para 
evitar desequilibrios territoriales, con el fin de evitar la despoblación, el deterioro medioambiental y 
la pérdida del patrimonio cultural e histórico por falta de conservación y mantenimiento. Se necesita 
intensificar la cooperación económica con los municipios favoreciendo su revitalización creando las 
condiciones que los conviertan en espacios atractivos para la implantación de actividades 
generadoras de empleo.  
 
Para ello se desarrollarán estrategias para afrontar el reto demográfico, paliando los desequilibrios 
sociales y territoriales, especialmente la brecha urbana/rural en relación con los problemas de 
acceso a los servicios en zonas con baja densidad de población. 
 
Conocer la situación de los municipios sobre su nivel de infraestructuras y servicios prestados es el 
primer paso para garantizar su prestación adecuada y de calidad. La encuesta de infraestructuras y 
equipamientos locales (EIEL) es un instrumento de análisis cuantitativo y cualitativo de los servicios 
de competencia municipal que tiene como objeto conocer periódicamente la situación y el nivel de 
dotación de infraestructuras y equipamientos locales. Se configura como instrumento básico para 
conocer la situación actual y elaborar un diagnóstico ajustado a la realidad sobre el nivel de servicios 
y equipamientos de los municipios madrileños. Sobre este diagnóstico se podrán diseñar 
actuaciones adaptadas a cada municipio mediante la elaboración de planes de actuación como el 
Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales.  
 
También son necesarias actuaciones para la mejora de infraestructuras deterioradas por la falta de 
mantenimiento que en algunos casos son imprescindibles para el desarrollo de la actividad agraria 
en el medio rural, así como la gestión de otro tipo de actuaciones encaminadas a paliar deficiencias 
y/o a restituir servicios en situaciones sobrevenidas por factores externos.   
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4.-PRESTAR APOYO A LAS ENTIDADES LOCALES 
 
La Ley 7/1985 establece que son competencias propias de las comunidades autónomas 
uniprovinciales la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, 
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso garant izará en los 
municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de servicios de secretaría e intervención.   
Mediante el Decreto 198/2021 se creó la Subdirección General de Asistencia a Municipios, a la que 
se ha dotado de una estructura que permita atender además de los servicios de Secretaría e 
Intervención a los municipios de menos de 1.000 habitantes, las demandas de las entidades locales 
de menor capacidad económica y técnica gestionando de forma centralizada la atención a los 
municipios.  
 
Esta Subdirección además prestará asistencia letrada en juicio a los ayuntamientos, así como 
asesoramiento en materia jurídica, económica, contable y técnica, supliendo la carencia de medios y 
sirviendo de apoyo y referencia para que puedan ejercer sus competencias.  
 
El apoyo a las entidades locales pasa por la mejora de la capacitación del personal a su servicio, que 
incida en una mejora de la gestión municipal. Por ello se va a elaborar y desarrollar de un programa 
de formación adaptado sus necesidades, incluyendo también a los cargos electos que han de 
afrontar labores de representación y asumir responsabilidades de gobierno. Este programa se 
completará con la elaboración de instrucciones y publicaciones de carácter aclaratorio o divulgativo, 
sobre materias de administración local.  
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SECCIÓN : 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

PROGRAMA : 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL

CENTRO GESTOR : 070100000  D.G. DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

ACTIVIDADES

- Colaboración con la Federación de Municipios de Madrid.

- Tramitación de informes de inexistencia de duplicidades administrativas solicitados por las Entidades Locales.

- Tramitación de expedientes de constitución de agrupaciones municipales para el sostenimiento en común de personal.

- Tramitación de expedientes de constitución, aprobación y modificación de estatutos de Mancomunidades de Municipios.

- Tramitación y gestión de convocatorias de subvenciones para gastos corrientes a agrupaciones de Municipios, Mancomunidades

y Mancomunidades de interés general.

- Apoyo a la creación de Mancomunidades de interés general.

- Gestión y mantenimiento del Registro de Entidades Locales.

- Realización de la encuesta de calidad de vida y satisfacción de servicios públicos.

- Tramitación de convenios con Entidades Locales para la gestión de Zonas de Interés Regional.

- Mantenimiento de la subhome de municipios dentro del portal madrid.org.

- Desarrollo de actuaciones en la Sierra Norte a través del convenio de encomienda de gestión suscrito con la Mancomunidad del

Valle norte del Lozoya.

- Seguimiento de la Estrategia de Revitalización de los municipios rurales de la Comunidad de Madrid.

- Elaboración de informes sobre los proyectos normativos relacionados con las funciones y competencias de las Entidades

Locales.

- Actuaciones para restitución de servicios en emergencias y/o situaciones sobrevenidas ocasionadas por factores externos.

- Diseño y ejecución de programas de ayudas y subvenciones destinadas a la revitalización, crecimiento y lucha contra la

despoblación de los municipios de la Comunidad de Madrid.

- Plan de reparación y conservación de caminos rurales.

- Elaboración de la encuesta de infraestructuras y equipamientos de las Entidades Locales.

- Gestión de subvenciones dirigidas a familias para la realización de actividades culturales, educativas y deportivas.

- Gestión del Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales.

- Programación, organización y ejecución del Plan Anual de Formación para personal y cargos electos de las Entidades Locales.

- Proyecto de Mecanización de la Gestión Municipal (GEMA).

- Asesoramiento a los municipios, tanto jurídico, administrativo, de haciendas locales, técnico y asistencia letrada a pequeños

municipios.

- Elaboración de publicaciones sobre el ámbito local a través de estudios y análisis sobre temas municipales con el fin de ofrecer

una visión global y real de los distintos aspectos del ámbito municipal.

- Tramitación de expedientes de autorización o en su caso de comunicación respecto a las enajenaciones, permutas o gravámenes

de bienes inmuebles propios de las entidades locales, así como la autorización en pública subasta de aprovechamientos de

bienes comunales mediante precio.

- Tramitación de expedientes de alteración y deslindes de términos municipales.

- Designación de vocales como miembros de los órganos de selección que se constituyan por las Entidades Locales en los

procesos correspondientes.

- Ejercicio de las competencias previstas en la normativa aplicable respecto de los funcionarios de administración local con

habilitación de carácter nacional en las entidades locales de ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
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PROGRAMA : 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL

CENTRO GESTOR : 070100000  D.G. DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

OBJETIVOS/INDICADORES

1   ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE TODOS LOS

  NIVELES TERRITORIALES,

INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2023

SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS EXPEDIENTES 40

SUBVENCIONES A AGRUPACIONES DE MUNICIPIOS EXPEDIENTES 40

SUBVENCIONES CONCESIÓN DIRECTA EXPEDIENTES 3

EXPEDIENTES DUPLICIDADES TRAMITADOS EXPEDIENTES 40

2   COORDINAR  LAS POLÍTICAS TERRITORIALES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE

  MADRID

INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2023

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON MANCOMUNIDADES Y OTRAS

ENTIDADES PARA PROMOCIÓN DEL TERRITORIO

ACTUACIONES 4

ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS ACTUACIONES 1

CENTROS TERRITORIALES EN FUNCIONAMIENTO CENTROS 3

ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE COORDINACIÓN TERRITORIAL ESTUDIOS 4

3   GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD EN TODO EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE

  MADRID

INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2023

SUBVENCIONES CONTRA EL DESPOBLAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS EXPEDIENTES 98

SUBVENCIONES PARA FAVORECER EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL EXPEDIENTES 144

PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES EXPEDIENTES 144

ACTUACIONES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS

RURALES

ACTUACIONES 67

ACTUACIONES DE RESTITUCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ACTUACIONES 10

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES,

EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS

EXPEDIENTES 100
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CENTRO GESTOR : 070100000  D.G. DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

OBJETIVOS/INDICADORES

4   PRESTAR APOYO A LAS ENTIDADES LOCALES

INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2023

ASISTENCIA LETRADA ACTUACIONES 265

ACCIONES FORMATIVAS CURSOS 130

EXPEDIENTES SOBRE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON

HABILITACIÓN NACIONAL

EXPEDIENTES 575

ASISTENCIA A MUNICIPIOS DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN ACTUACIONES 385

ASESORAMIENTO ECONÓMICO-FINANCIERO Y CONTABLE ACTUACIONES 1.700
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ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

PROGRAMA : 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

  07.010   D.G. DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

10 ALTOS CARGOS 82.492

12 FUNCIONARIOS 2.883.629

13 LABORALES 106.126

16000 CUOTAS SOCIALES 761.333

1 GASTOS DE PERSONAL 3.833.580

21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.500.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.905.000

22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 40.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.867

26 FORMACIÓN Y EMPLEO 259.359

28 PROMOCIÓN 279.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.996.226

46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 6.608.000

46320 FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID 490.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 180.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.278.000

76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 3.921.000

79 FOMENTO ECONÓMICO 976.092

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.897.092

 TOTAL 07.010 22.004.898

 TOTAL 942O 22.004.898
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ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 07  ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

SERVICIO : 07010  D.G. DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

  942O  REEQUILIBRIO TERRITORIAL

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492

12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 579.694

12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 224.890

12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 57.414

12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 9.733

12005 TRIENIOS 116.406

12100 COMPLEMENTO DESTINO 618.966

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.276.526

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 101.630

13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 4.496

16000 CUOTAS SOCIALES 761.333

1 GASTOS DE PERSONAL 3.833.580

21700 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL 1.500.000

22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 40.000

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 15.000

22607 ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 475.000

22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS

TÉCNICOS

2.635.000

22801 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES 720.000

22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 60.000

23001 DIETAS PERSONAL 8.892

23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 3.975

26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN 259.359

28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 279.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.996.226

46309 CORPORACIONES LOCALES 6.608.000

46320 FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID 490.000

48399 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 180.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.278.000

76304 PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 3.789.000

76309 CORPORACIONES LOCALES 132.000

79909 OTRAS ACTUACIONES 976.092

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.897.092

 TOTAL 942O 22.004.898

 TOTAL 07010 22.004.898

 TOTAL 07 22.004.898
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07-ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Capítulo             Presupuesto % Datos consolidados: Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales

1-GASTOS DE PERSONAL            16.854.113  3,38 %

2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            16.275.169  3,26 %

3-GASTOS FINANCIEROS                40.800  0,01 %

4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES            62.017.088 12,43 %

6-INVERSIONES REALES            45.405.621  9,10 %

7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           104.448.554 20,93 %

  OPERACIONES NO FINANCIERAS 245.041.345 

8-ACTIVOS FINANCIEROS           253.891.355 50,89 %

OPERACIONES FINANCIERAS 253.891.355 

 Total Gastos           498.932.700 

 0,13 %  0,65 %

87,25 %

11,98 %

 0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %

Líneas de Inversión Presupuesto

INVERSIONES CARÁCTER GENERAL               192.000 

MEDIO AMBIENTE               976.092 

DESARROLLO MUNICIPAL           130.740.183 

SIN DETERMINAR            17.945.900 

INVERSIONES CARÁCTER GENERAL

MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO MUNICIPAL

SIN DETERMINAR
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PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN
(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN IMPORTE

00   INVERSIONES CARÁCTER GENERAL             192.000

009   OTRAS INVERSIONES             192.000

009A   OTRAS INVERSIONES             192.000

2023/000574   MOBILIARIO CONSJERIA DE ADMON. LOCAL Y DIGITALIZACIÓN              95.000

2023/000604   EQUIPO DE OFICINA CONS- ADMON. LOCAL Y DIGITALIZACIÓN               5.000

2023/000605   EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION CONSJ DE ADMON LOC Y DIG              10.000

2023/000606   ORTRO MOBILIARIO Y ENSERES CONSEJERÍA DE ADMON LOCAL Y DIGIT              10.000

2023/000607   EQUIPOS INFORMATICÓS CONSEJERÍA DE ADMON. LOCAL Y DIGITALIZA               5.000

2023/000608   SEÑALIZACIÓN CONSEJERIA DE ADMON. LOCAL Y DIGITALIZACIÓN               3.000

2023/000609   REPOSICIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS DE LA CONS. ADMON LOC Y DIG              45.000

2023/000610   REP O MEJORA INSTAC. SEG. CONSEJ ADMON. LOCAL Y DIG               6.000

2023/000611   REPOS Y MEJORA OTRO MAT DE TRANSP. CONS. ADMON. LOC Y DIG               1.000

2023/000612   REPOSICION Y MEJORA DE MOB CONSJ DE ADMON. LOCAL Y DIGIT              10.000

2023/000613   REP Y MEJ. DE EQUIPOS DE IMP CONS ADMON LOCAL Y DIGIT               2.000

04   MEDIO AMBIENTE             976.092

049   OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE             976.092

049A   OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE             976.092

2022/001202   MRR ACTUACIONES RETO DEMOGRÁFICO. GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBL             976.092

09   DESARROLLO MUNICIPAL         130.740.183

090   COOPERACIÓN CON AYUNTAMIENTOS         130.740.183
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PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN
(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN IMPORTE

090D   APOYO FINANCIERO A LOS MUNICIPIOS          14.796.456

2023/000635   CCLL PARA INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS          10.220.000

2023/000636   INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GRAL. GEST.PARA OTRAS ENTID.           4.576.456

090E   MANCOMUNIDADES DE SERVICIOS             132.000

2022/001203   FONDO COHESIÓN TERRITORIAL. "CUÍDAME"             132.000

090G   PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERV. DE COMPETENCIA MUNICIPAL           3.789.000

2022/000821   PLAN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES           3.789.000

090I   PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DE MADRID (PIR 2016-2019)         112.022.727

2023/000634   PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS. GASTOS DE INVERSIÓN          73.745.562

2023/000638   INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS          32.969.519

2023/000641   ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR.(TRAGSA)           5.307.646

99   SIN DETERMINAR          17.945.900

999   SIN DETERMINAR          17.945.900

9999   SIN DETERMINAR          17.945.900

2023/000283   ICTS EN EDIFICIOS ANTIGUOS MRR           8.243.400

2023/000284   AYUDA EXTENSIÓN BANDA ANCHA A POLÍGONOS INDUSTRIALES           7.342.500

2023/000303   EQUIPAMIENTO A LOS CENTROS DE COMPET. DIGITALES             860.000

2023/000323   PLATAFORMA TD AYTOS. Y SOC DE CIBERSEGURIDAD           1.500.000

    TOTAL ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN         149.854.175
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Municipio: 996 Gasto no territorializable

Sección: 07 -ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN En Euros

Proyecto               Importe

2022-000821-PLAN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES             3.789.000 

2023-000574-Mobiliario Consjeria de Admon. Local y Digitalización                95.000 

2023-000604-Equipo de oficina Cons- Admon. Local y Digitalización                 5.000 

2023-000605-Equipos de impresion y reproduccion Consj de Admon Loc y Dig                10.000 

2023-000606-Ortro mobiliario y enseres Consejería de Admon Local y Digit                10.000 

2023-000607-Equipos informaticós Consejería de Admon. Local y Digitaliza                 5.000 

2023-000608-Señalización Consejeria de Admon. Local y Digitalización                 3.000 

2023-000609-Reposición y mejora de edificios de la Cons. Admon Loc y Dig                45.000 

2023-000610-Rep o mejora instac. seg. Consej Admon. Local y Dig                 6.000 

2023-000611-Repos y mejora otro mat de transp. Cons. Admon. Loc y Dig                 1.000 

2023-000612-Reposicion y mejora de Mob Consj de Admon. Local y Digit                10.000 

2023-000613-Rep y mej. de equipos de imp Cons Admon Local y Digit                 2.000 

2023-000634-PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS. GASTOS DE INVERSIÓN            73.745.562 

2023-000635-CCLL PARA INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS            10.220.000 

2023-000636-INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GRAL. GEST.PARA OTRAS ENTID.             4.576.456 

2023-000638-INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS            32.969.519 

2023-000641-ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR.(TRAGSA)             5.307.646 

Total Municipio:  Gasto no territorializable           130.800.183 
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Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 07 -ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN En Euros

Proyecto               Importe

2022-001202-MRR ACTUACIONES RETO DEMOGRÁFICO. GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBL               976.092 

2022-001203-FONDO COHESIÓN TERRITORIAL. "CUÍDAME"               132.000 

2023-000283-ICTs en edificios antiguos MRR             8.243.400 

2023-000284-Ayuda extensión banda ancha a polígonos industriales             7.342.500 

2023-000303-EQUIPAMIENTO A LOS CENTROS DE COMPET. DIGITALES               860.000 

2023-000323-PLATAFORMA TD AYTOS. Y SOC DE CIBERSEGURIDAD             1.500.000 

Total Municipio:  Supramunicipal            19.053.992 
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GASTOS PLURIANUALES

     Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

     Sección: 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

     Orgánica: 07001 S.G.T. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

     Programa: 942M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN (EUROS)

INICIO DESCRIPCIÓN SUBCONCEPTO COMPROMISO 2023

2017   ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 20200 27.580

2022   ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 20200 719.982

  TOTAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 747.562

2020   RENTING VEHÍCULOS 20400 10.095

2021   RENTING VEHÍCULOS 20400 13.012

  TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 23.107

2022   LIMPIEZA EDIFICIOS 22700 5.651

  TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO 5.651

2022   VIGILANCIA EDIFICIOS 22701 158.268

  TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD 158.268

  PROGRAMA 942M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 934.588

  CENTRO GESTOR 07001 934.588
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GASTOS PLURIANUALES

     Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

     Sección: 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

     Orgánica: 07011 D.G. DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

     Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL (EUROS)

INICIO DESCRIPCIÓN SUBCONCEPTO COMPROMISO 2023

2017   RENTING VEHÍCULOS 20400 22.834

  TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 22.834

2022   ENCARGO TRAGSATEC APOYO TÉCº.Y ADMTVO. GESTIÓN

SUBVENCIONES

22719 1.799.033

  TOTAL TRABAJ. APOY. TEC. MED.PROPIOS P.INVERSIÓN Y SERV. 1.799.033

2022   INVERSIONES EN AYUNTAMIENTOS. PROGR. INVERSIÓN Y SERVICIOS 62900 8.838.867

  TOTAL INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS 8.838.867

2022   ENCARGOS TRAGSA. ACTUACIONES AYTOS. PROGR. INVERSIÓN Y

SERV,

65003 2.045.817

  TOTAL ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) 2.045.817

  PROGRAMA 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL 12.706.551

  CENTRO GESTOR 07011 12.706.551
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GASTOS PLURIANUALES

     Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

     Sección: 07 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

     Orgánica: 07012 D.G. DE POLÍTICA DIGITAL

     Programa: 928M POLÍTICA DIGITAL (EUROS)

INICIO DESCRIPCIÓN SUBCONCEPTO COMPROMISO 2023

2021   MANTENIMIENTO EQUIPOS TV DIGITAL 21300 85.847

  TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 85.847

  PROGRAMA 928M POLÍTICA DIGITAL 85.847

  CENTRO GESTOR 07012 85.847

  SECCIÓN 07 13.726.986

  TOTAL 13.726.986
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EMPRESA O ENTE: AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

La Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, según la Ley 7/2005 de

Medidas Fiscales y Administrativas, tiene asignadas, entre otras funciones, la prestación de servicios

informáticos y de comunicaciones a la Comunidad de Madrid.

Los objetivos de la Agencia están alineados con el proceso de transformación y digitalización de la

Comunidad de Madrid, aprovechando las capacidades de las tecnologías de la información y de las

comunicaciones para transformar la administración, mejorar su eficiencia, agilizar los procesos y

mejorar la transparencia y la calidad de los servicios públicos.

En un contexto global de desarrollo de una nueva sociedad digital, en la que los servicios públicos

están orientados a una administración abierta, ágil, multicanal y eficiente, la Agencia debe estar

preparada para prestar los servicios en un entorno exigente y cambiante, en el que el uso de las TIC

proporcione la capacidad de impulsar nuevos modelos de prestación de servicios, facilitando una

continua innovación y transformación.

Este proceso de innovación y transformación tiene como objetivo proporcionar a los ciudadanos,

empresas y empleados públicos, un entorno digital que facilite y mejore la relación con la

Administración y propicie la prestación de servicios públicos seguros y eficientes.

Los objetivos estratégicos a medio y largo plazo de la Agencia responden a esta visión de innovación y

transformación digital de la Comunidad de Madrid y estarán recogidos en el Plan Estratégico de

Madrid Digital (PEMD 2026) cuya aprobación se realizará en el 4T de 2022:

1.- Mejorar la experiencia del ciudadano con la administración

2.- Incrementar la competitividad del gestor y del empleado público

3.- Modernizar las infraestructuras y arquitecturas de la Comunidad de Madrid

4.- Hacer de la Comunidad de Madrid una administración más segura, confiable y resiliente

5.- Transformar la gestión de Madrid Digital

Es importante destacar que estos objetivos estratégicos están alineados con los diferentes planes

aprobados a nivel europeo, estatal y autonómico para dar respuesta a los retos y desafíos a los que se

enfrenta la sociedad en materia de digitalización (Recomendaciones semestre europeo, Plan de

Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), Estrategia España Digital 2025, Plan de

Digitalización de AA.PP. 2021-2025 y la Estrategia para la Recuperación y Resiliencia de la

Comunidad de Madrid "Reactivamos Madrid", y con los objetivos establecidos en los nuevos Planes

operativos FEDER 2021-2027, entre los más significativos). Todo ello, para evolucionar la

administración actual a partir de los cinco principios marcados por la Comisión Europea: eficiencia,

coherencia en la gestión pública, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

La Agencia gestionará el cumplimiento de estos objetivos buscando la mayor eficiencia en la gestión

de sus recursos, de acuerdo a pautas de estabilidad presupuestaria y en función del presupuesto

aprobado, priorizando la prestación de servicios digitales con alto nivel de calidad, la renovación,

adecuación y administración de las infraestructuras tecnológicas requeridas, mejorando el entorno del

puesto de trabajo digital y potenciando la capacitación digital de los empleados públicos al servicio de

la Comunidad de Madrid, todo ello en un entorno que priorice la seguridad de los ciudadanos, de los

gestores y de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid.

En este escenario se enmarcan las actividades a realizar por la Agencia en los próximos años

mediante la puesta en marcha de planes de acción y medidas específicas que impactarán en el

presupuesto de 2023, algunas de ellas iniciadas en ejercicios anteriores, y una gran parte, por su

alcance y complejidad, tendrán continuidad durante los siguientes ejercicios.
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OBJETIVOS PARA 2023

Desde 2020 la Agencia ha realizado un importante esfuerzo para hacer frente a los efectos de la

pandemia generada por el COVID-19, que ha exigido una respuesta excepcional de Madrid Digital

para garantizar la prestación de servicios públicos a la Comunidad de Madrid y se ha traducido, entre

otras iniciativas, en el despliegue masivo de soluciones técnicas (hardware y software) para facilitar el

trabajo en remoto, el refuerzo de las infraestructuras informáticas y de comunicaciones, la potenciación

de los servicios de soporte y mantenimiento y el refuerzo de la capacitación de los empleados

públicos, actuaciones que tendrán continuidad en el periodo 2023-2026, adquiriendo especial

protagonismo en este periodo las actividades enfocadas a la transformación digital y a la digitalización

de los servicios públicos.

En este contexto adquieren especial relevancia todos los proyectos de digitalización financiados a

través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), cuya ejecución ya se inició en

el año 2021 con el Proyecto 0 de Justicia, y que en 2023 experimentará un importante impulso.

En los siguientes apartados se detallan las actividades cuya ejecución está prevista para el año 2023

para la consecución de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Madrid Digital

2022-26 (PEMD 2022-26).

1. Mejorar la experiencia del ciudadano con la administración (el ciudadano y la empresa como

protagonistas de los nuevos servicios públicos digitales), modernizando los servicios públicos,

acercándolos al ciudadano y a la empresa para incrementar su nivel de satisfacción y confianza,

haciéndoles partícipes de las decisiones de la Administración.

La transformación digital ha experimentado en los últimos años un impulso espectacular, y se ha

constituido como una de las principales palancas de innovación tecnológica, desarrollo empresarial,

modernización económica y progreso social. La transformación digital de la economía y de la sociedad

en general tiene que ir acompañada de la necesaria transformación digital del Sector Público, para

construir unas Administraciones ágiles, eficientes y eficaces, que faciliten y simplifiquen la relación de

ciudadanos y empresas con la Administración y se conviertan en un verdadero motor de modernidad.

Uno de los objetivos de este eje es identificar y definir los servicios digitales que mayor beneficio

aportan a los ciudadanos y establecer un plan de acción para su puesta en marcha en los próximos

años. Para cumplir con este objetivo se aprovechará el potencial que brindan las nuevas tecnologías

para transformar, rediseñar y digitalizar los servicios actuales y crear nuevos servicios digitales,

repensando y mejorando la forma de ayudar al ciudadano en los eventos clave de su vida,

personalizando sus servicios, compartiendo información y apostando por la proactividad.

La puesta en marcha de la Cuenta Digital, cuyos trabajos se han iniciado en 2022 y cuyo desarrollo se

ejecutará principalmente a partir de 2023, será el principal objetivo en este ámbito ya que se constituirá

como principal canal de relación entre el ciudadano, la empresa y la Administración. Este espacio

pondrá a disposición del ciudadano los servicios más adecuados, en función de su situación personal y

estado vital. Se posibilita así una gestión más ágil, flexible, eficiente, intuitiva y personalizada.

Se abordará el desarrollo de una identidad 100% digital que no requiera de interacciones físicas con

ningún organismo de la Administración, disminuyendo la fricción digital y facilitando el uso de servicios

digitales.

El Centro de Innovación Digital de la Comunidad de Madrid "Digitaliza Madrid", que nace como un

órgano consultivo, asesor, de participación y de coordinación interadministrativa, que integrará a

representantes de la Administración pública regional con competencias en materia de digitalización y

transformación digital, y a organizaciones y entidades públicas y privadas que deseen participar,

contará con un espacio de trabajo específico que estará operativo a lo largo de 2023 y desempeñará

un papel esencial en el desarrollo de la estrategia digital de la Comunidad de Madrid.

La Factoría Digital, adjudicada en el 4º trimestre de 2021, seguirá actuando a lo largo de 2023 como

una de las palancas básicas del proceso de transformación de la Administración de la Comunidad de

Madrid al permitir agilizar el lanzamiento de nuevos proyectos de digitalización y simplificar los

procesos de adjudicación de los contratos, e impulsar la iniciativa privada y la colaboración

público-privada al permitir a las empresas proponer proyectos de innovación y transformadores que,

bajo determinadas condiciones, puedan adjudicarse de forma directa a las empresas homologadas
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(Laboratorio de Ideas).

Para avanzar en la transformación digital de la Comunidad de Madrid es preciso abordar proyectos

con una visión transformadora, que busque la simplificación de procedimientos y la agilización de la

gestión para hacer que la relación con la Administración sea fácil y que se puedan ofrecer servicios

personalizados a los ciudadanos. Durante los últimos años Madrid Digital viene trabajando con los

gestores de las Consejerías en la definición y ejecución de muchos proyectos orientados a ofrecer a

los ciudadanos nuevos y mejores servicios digitales. Durante 2023 se pondrá en marcha el proyecto de

Factoría de Servicios INNOVA, mediante el que se pretende identificar las mejores prácticas,

metodologías y estrategias de digitalización de los servicios de la Comunidad de Madrid, definir el

Roadmap de digitalización de los servicios a los ciudadanos, y diseñar o rediseñar los servicios

digitales mediante el uso de técnicas de Desing Thinking.

A lo largo de 2023 se dará continuidad a los trabajos de renovación tecnológica y la mejora de la

experiencia del ciudadano para todos los portales web de la Comunidad de Madrid (Canal Web

Central y Canal Web Sectorial), proyectos que tendrán continuidad en 2024, transformando la principal

plataforma de comunicación con el ciudadano, teniendo en cuenta los siguientes ejes: innovación, data

driven, multicanalidad, experiencia de ciudadano y de redactores, orientación a producto,

automatización, seguridad y garantía de calidad.

Otros proyectos de digitalización en los que se trabajará a lo largo de 2023, algunos ya iniciados, serán

la implantación de la Oficina 360 en sedes de la Comunidad de Madrid, el desarrollo de la Estrategia

de Inteligencia Artificial y desarrollo de nuevos casos de uso de inteligencia artificial y la puesta en

marcha de proyectos de automatización y robotización de procedimientos en diversas consejerías.

En este objetivo se aborda también la ejecución de iniciativas sectoriales con un alto impacto

transformador en la sociedad y financiadas con los fondos Next Generation. Durante 2023 destacan

las iniciativas a ejecutar en los ámbitos de Justicia y de Familia y Políticas Sociales.

El proyecto de Justicia Digital persigue implementar de manera generalizada el uso de la tecnología

para mejorar la gestión de las oficinas judiciales, aumentando su eficacia y eficiencia, para reducir sus

costes de funcionamiento y facilitar la relación con el ciudadano y la empresa potenciando la

realización de trámites por vía electrónica y mejorar la confianza en el sistema.

El desarrollo de la Historia Social Única (HSU) se constituye como un instrumento imprescindible para

definir e ejecutar un proyecto de intervención social integral que incorpore toda la información de

carácter personal, familiar, sanitaria, económica, laboral y de cualquier otro tipo que permita disponer

de una visión global de los potenciales usuarios de estos servicios, lo que facilitará la evaluación y la

toma de decisiones por parte de los profesionales de los servicios sociales. Igualmente, se mejorará el

acceso de los usuarios al estado de sus expedientes, ganado en transparencia.

El proyecto de Teleasistencia avanzada pondrá en marcha un servicio de teleasistencia domiciliaria

avanzada como eje vertebrador y soporte tecnológico a las actuaciones para la mejora de la calidad de

vida de las personas atendidas, mediante la incorporación de nuevos dispositivos tecnológicos de tipo

asistencial y terapéutico. Se desarrollará una plataforma de teleasistencia que posibilite la integración

digital sobre la que se puedan aplicar nuevas funcionalidades y actuaciones adaptadas a las

necesidades específicas de las personas mayores en situación de dependencia y a las de sus

cuidadores, con el objeto de mejorar la atención ofrecida, promover la autonomía personal y el

ejercicio de los derechos de ciudadanía.

2. Gestor y empleado público digital (Incrementar la competitividad del empleado público)

Madrid Digital lleva años acompañando a los empleados públicos en el proceso de aprendizaje,

potenciando sus destrezas digitales para mejorar la calidad de la prestación de los servicios públicos a

la sociedad. La aprobación del Plan estratégico de capacitación digital de la Comunidad de Madrid,

cuya ejecución se impulsará a lo largo de 2023, constituirá una palanca de transformación de la

Comunidad de Madrid hacia la Administración del siglo XXI. Mediante el Plan se pretende habilitar en

competencias digitales al empleado público con el objetivo de innovar y prestar mejores servicios

públicos, apoyar en la definición de los nuevos perfiles profesionales que requiere la nueva sociedad

digital y habilitar en los conocimientos necesarios para la adopción del nuevo puesto de trabajo digital.

El servicio de atención y soporte a usuarios, prestado a través del centro de soporte multicanal a

usuarios, es un servicio esencial que presta Madrid Digital y resulta clave en el proceso de

transformación digital y para el despliegue del Nuevo Puesto de Trabajo Digital. Atiende a cerca de

210.000 usuarios y gestiona anualmente cerca de 490.000 solicitudes de asistencia (incidencias,

peticiones y consultas); además ofrece consultas online a través de los contenidos de ayuda que
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disponen los usuarios. Este servicio cuenta con servicios especializados de soporte integral dirigidos a

determinados colectivos: Equipo de Gobierno y sus colaboradores directos (SIAC) y Servicios críticos

(Bomberos, juzgados de guardia, colectivos especiales como Magistrados, Jueces, Fiscales, equipos

directivos de Hospitales y Residencias y Subdirectores Generales).

Durante 2023 se iniciará un proceso de transformación del modelo de servicio de atención y soporte a

usuarios con el fin de disponer de servicios personalizados, potenciando el autoservicio y la

multicanalidad e incorporando las últimas tecnologías para evolucionar de un Call Center tradicional a

nuevos modelos digitales y virtuales. Todo ello mejorará la experiencia del usuario en el servicio del

CAU, incrementará el nivel de auto gestión y permitirá avanzar en la automatización del servicio, en

particular en la gestión de altas de usuario y accesos a los sistemas.

En el ámbito del puesto de trabajo digital, se continuará proporcionando a los empleados públicos las

herramientas e infraestructuras tecnológicas necesarias para que el puesto de trabajo digital sea un

elemento facilitador de los servicios públicos. Se trata de crear un entorno #digital# en el puesto de

trabajo que facilite el teletrabajo, la autonomía del empleado, el aprendizaje continuo y la colaboración

efectiva en aras de unos servicios públicos más eficaces. Durante 2023 se ampliará la dotación

productos software a 115.000 empleados públicos (actualmente distribuida en 85.000 puestos de

trabajo) que permiten, en su puesto de trabajo, mejorar la productividad individual, realizar tareas

colaborativas y trabajo en equipo, mantener conversaciones por videoconferencia entre empleados y

con ciudadanos. Estas actuaciones estarán complementadas con acciones encaminadas

específicamente a la capacitación de los empleados públicos en el uso y aprovechamiento de todas

estas herramientas

Otra de las actuaciones destacadas, y recurrentes, es la adquisición de equipamiento de puesto que

permita a los empleados públicos disponer de medios de trabajo adecuados. En esta línea de

actuación se procederá a la dotación de nuevos puestos de trabajo y a la renovación de los equipos

más antiguos para evitar la obsolescencia de la base instalada.

Un elemento esencial para mejorar la productividad de la Administración es la continua evolución,

modernización y mejora de sus sistemas de información de gestión.

Se trabajará en la evolución y mejora de los Sistemas Corporativos y Departamentales: con nuevas

funcionalidades y mejoras en los Sistemas de Información Corporativos NEXUS para la Gestión

Económica, Contratación y Logística, y en los proyectos para la renovación tecnológica de los

Sistemas de Información Corporativos de Gestión de RRHH (SIRIUS), de los Sistemas de Información

de los RRHH del ámbito sanitario y de los Sistemas de Información de Gestión Tributaria de la

Comunidad de Madrid, ambos en sus fases finales.

En cuanto a los sistemas de información sectoriales, se evolucionará el Sistema Integral de Gestión

Educativa (RAÍCES), con la incorporación de nuevas enseñanzas a lo largo del curso escolar y la

evolución de las infraestructuras educativas con nuevos recursos y servicios, con especial referencia al

Portal del Docente; la evolución del Sistema de Gestión Integral de Empleo de la Comunidad de

Madrid, como un sistema global de soporte a los procesos de orientación, intermediación y formación,

de la evaluación de políticas y la experimentación sobre un modelo de atención omnicanal, con

especial atención a la experiencia de usuario adaptada a cada canal; se pondrá en marcha el nuevo

Plan de Sistemas de Tributos, cuyo objetivo es la transformación digital de todos los sistemas de

gestión tributaria de la Comunidad de Madrid; el Nuevo Sistema de Gestión del Organismo Pagador; el

Programa de Inversión Regional (PIR6 - 2021-2025); los Sistemas de Información Sanitaria no

Asistencial (SISNA); el Sistema de información del Directorio de Bibliotecas y en el ámbito judicial el

Expediente Judicial Electrónico (EJE), el Escritorio del Magistrado.

Por último, durante 2023 se potenciarán las iniciativas de años anteriores para fomentar el uso

extensivo y normalizado de la analítica de datos como herramienta de ayuda en la toma de decisiones,

mediante la evolución de los cuadros de mando creados hasta la fecha y el desarrollo de otros nuevos

que permitan convertir la Comunidad de Madrid en una organización Data Driven.

3. Infraestructuras, soluciones y arquitecturas digitales (Modernizar las infraestructuras y

arquitecturas): destacando la mejora de la estrategia Cloud, las arquitecturas digitales y Apificación de

servicios, la arquitectura y gobierno del dato, la sostenibilidad tecnológica y medioambiental de las

infraestructuras y la obsolescencia.

Infraestructuras para la Transformación Digital: Este proyecto de inversión tiene como objetivo la

dotación de las infraestructuras necesarias de soporte al proceso de transformación digital en curso,

para dar cobertura al conjunto de iniciativas asociadas a los objetivos estratégicos para el ejercicio
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2023. Los nuevos servicios requieren capacidad de proceso e infraestructuras de almacenamiento que

hagan posible los proyectos de innovación previstos para 2023.

Uno de los proyectos estratégicos de Madrid digital para 2023 es la creación de un nuevo CPD de la

Comunidad de Madrid. Actualmente, la Comunidad de Madrid dispone de dos centros de proceso de

datos en modalidad alquiler, con unos costes operativos elevados y poca flexibilidad para consolidar

servicios de otros organismos. La propuesta es la creación de un nuevo centro de datos de altas

prestaciones, con la eficiencia energética como base de diseño, con infraestructuras TI renovadas,

enfocadas a un modelo de servicio tipo cloud, que facilite la prestación de servicios digitales al resto de

la Comunidad de Madrid.

La digitalización y el uso de servicios públicos en nube, requiere que cualquier nuevo modelo de

Sistemas de Información sea instalable en las infraestructuras de nube, para ello, Madrid Digital

desplegará en 2023 una estrategia Cloud Híbrida Multi-proveedor con la que se dotará de

infraestructuras cloud que permitirán estandarizar y automatizar las operaciones IT de sus CPDs,

facilitando la escalabilidad y redundancia de los procesos de negocio y beneficiándose de procesos

más ágiles.

Se continua con el despliegue del nuevo modelo de gobierno de los servicios e infraestructuras de

sistemas orientado a la mejora y automatización de los servicios, se transformará la monitorización de

los servicios incorporando soluciones basadas en inteligencia artificial que mejoraran la detección de

incidencias y la eficiencia en la respuesta, y estará plenamente operativo el Centro de Control de

Servicios que gestionará los procesos y coordinará los equipos técnicos para asegurar que todos los

servicios cumplen con los acuerdos de nivel se servicio establecidos.

Las redes e infraestructuras de comunicaciones de la Comunidad de Madrid son esenciales en la

prestación de los servicios públicos de la Comunidad de Madrid. Se trata de uno de los mayores

despliegues de este ámbito en el sector público. Todo ello se gestiona a través de un modelo que

consolida las redes e infraestructuras de comunicaciones de toda la Administración Regional, que se

gestionan de un modo centralizado a través de Madrid Digital con mayor garantía y eficiencia.

Durante los últimos años se han acometido planes de mejora, como la creación de un cloud privado

para los servicios de voz, o la dotación de doble conexión de operador de telecomunicaciones en

sedes principales de la Comunidad de Madrid. Los retos fundamentales a los que se enfrenta este

ámbito son la necesidad de transformación de las redes que soporten la nueva forma de trabajo del

empleado público (teletrabajo y presencial) y los servicios en Cloud.

Para enfrentarse a estos retos, la Agencia cuenta con uno de los mayores contratos del sector público

en el ámbito de las telecomunicaciones, que se enmarca dentro de la estrategia de transformación de

Madrid Digital y cuya ejecución se ha iniciado en 2022. Con recursos externos se refuerza la operación

de la gran diversidad de tecnologías que integran las mencionadas infraestructuras de

comunicaciones, se independizan parte de las acciones de gestión y se refuerzan las tareas de

auditoría a través de una oficina técnica de gestión, de control económico y de calidad.

Sumado a esto, se ha realizado un plan director de re-arquitectura de las infraestructuras que permitirá

evolucionar las redes de las sedes y la red del CPD, desde donde se prestan los servicios de

administración digital al ciudadano, mitigando los riesgos a nivel de obsolescencia, normalizando las

arquitecturas para conseguir mayor resiliencia de las mismas y transformándolas para que soporten

las nuevas necesidades derivadas de las nuevas formas de trabajo del empleado público y del nuevo

paradigma sobre los nuevos servicios en Cloud.

En el ámbito de comunicaciones, con fondos MRR está el refuerzo de conectividad en centros públicos

de referencia con especial incidencia en los ámbitos sanitario y educativo.

Por otra parte, en el ámbito de los sistemas de información, la falta de inversión durante la década

anterior ha provocado a la Comunidad de Madrid un alto grado de obsolescencia tecnológica en sus

sistemas de información, lo que ha exigido a Madrid Digital  la elaboración de un Plan de Acción 2025

de renovación tecnológica para eliminar la obsolescencia en lenguajes de programación, en versiones

de bases de datos, en sistemas operativos y en general del software de base en versiones no

soportadas por el fabricante y para facilitar la creación de servicios digitales y para garantizar su

mantenibilidad.

4. Ciberseguridad y seguridad de la información: hacer de la Comunidad de Madrid una administración

más segura, confiable y resiliente, teniendo en cuenta los riesgos para un adecuado cumplimiento,

teniendo en consideración la concienciación, formación, prevención y protección, así como la

cibervigilancia para una adecuada respuesta y recuperación.
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La ciberseguridad es un pilar clave de la transformación digital, tan necesaria como fundamental para

conseguir que los servicios telemáticos estén disponibles para los usuarios, ya sean clientes,

trabajadores y/o ciudadanos, y que puedan utilizarlos desde múltiples medios, canales, en cualquier

lugar y desde cualquier sitio, garantizando que sus identidades, información y datos personales se

traten y custodien de forma segura, en cumplimiento de la extensa legislación vigente en materia de

ciberseguridad, de protección de datos personales y de privacidad

En relación a la ciberseguridad de las redes y sistemas competencia de Madrid Digital, durante los

últimos años se ha reforzado el presupuesto y la inversión en esta materia con el objetivo de mejorar y

aumentar las medidas de protección, prevención, detección y respuesta ante ciberataques y amenazas

de ciberseguridad, con especial foco en la protección de las infraestructuras críticas que dan servicio a

la propia Comunidad de Madrid y a sus ciudadanos. Fruto de ello es, entre otros, la puesta en marcha

de los servicios 24x7 del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de Madrid Digital, y la mejora de

las tecnologías de ciberseguridad del puesto de trabajo y de las redes de comunicaciones. Además, se

está trabajando en el desarrollo de una cultura de ciberseguridad, y en acciones de formación y

concienciación de los empleados públicos.

5. Transformación de Madrid Digital hacia una cultura digital (organización interna): dando impulso a la

evolución del talento y las capacidades digitales, un nuevo modelo de gobernanza, gestión y

operación, un modelo de prestación del servicio, una organización dirigida al dato y una transformación

del equipo hacia una cultura digital.

La Agencia elaborará un Plan de Transformación Digital de la organización que contemple de forma

integral su proceso de transformación y sistematice las acciones llevar a cabo en todos sus ámbitos:

modelo organizativo y de gestión de RRHH, nueva cartera de servicios digitales, la redefinición del

modelo de relación con el cliente, la modernización y optimización de los modelos de gobernanza, de

gestión y de operación, la simplificación y automatización de procesos prioritarios de la Organización

para hacerlos más agiles y eficientes y el impulso de la gestión basada en el dato (organización Data

Driven).

Estas actuaciones conducentes a la transformación digital de la Agencia irán acompañadas de un

profundo proceso de revisión y adecuación de los sistemas de información internos de la Agencia

contemplado en el Plan de Sistema de Información interno aprobado e iniciado en 2022. El Plan gira

entorno a dos plataformas fundamentales de apoyo a la gestión, una en el ámbito de sistemas de

información de gobernanza en el que se contempla la migración de sus sistemas de información

económico financieros a NEXUS (sistema de información corporativo de la Comunidad de Madrid), y

las soluciones de la plataforma ITSM se constituirá como solución estratégica en el ámbito de negocio

de la Agencia.

En paralelo, la Agencia seguirá apostando por la puesta en marcha nuevos procedimientos de

contratación con la finalidad de agilizar el proceso de adjudicación de los expedientes para la

contratación de bienes y servicios. En esta línea, además de los acuerdos marco ya licitados (Factoría

Digital y Puesto de Trabajo Digital) se prevé la adjudicación durante 2023 de nuevos acuerdos marco

para la contratación de servicios Cloud.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2021: 598

Plantilla a 31-12-2022: 657

Plantilla a 31-12-2023: 707

- 70 -



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2023        

EMPRESA O ENTE: AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2023

PROYECTO: DESARROLLO APLICACIONES INFORMÁTICAS Y LICENCIAS SOFTWARE 9.114.212

Las inversiones contempladas en este proyecto están orientadas al desarrollo de nuevas aplicaciones y

servicios para la Comunidad de Madrid, entre los que cabe destacar:

1. Innovación tecnológica y servicios digitales: inversiones cuya finalidad es la digitalización de los servicios

prestados al ciudadano y la incorporación de las nuevas tecnologías como palanca modernizadora de la

Comunidad de Madrid. Se dará continuidad al proceso de digitalización de servicios ya existentes, conforme a

las prioridades marcadas por las Consejerías, y se trabajará en el desarrollo de nuevos servicios digitales,

entre los que cabe destacar: la Oficina 360,la Identidad Digital (IDENTIFICA) y la Estrategia de Inteligencia

Artificial.

También, durante 2023 se continuarán los trabajos para la transformación digital del canal web central de la

Comunidad de Madrid, que engloba el Portal principal, BOCM, el Servicio de Tramitación Digital, el Portal de

Transparencia, Portal de la Contratación Pública, los Portales de Centros Hospitalarios, así como la creación

de portales que por su horizontalidad o relevancia se considere que deben pasar a formar parte del Canal

Central.

Nuevos desarrollos y servicios para la Comunidad de Madrid en materia de analítica de datos, de cara a

potenciar el uso de la información para facilitar la toma de decisiones a los gestores a través del análisis de

datos, indicadores y configuración de cuadros de mando para las Consejerías.

2. Programas sectoriales:  Hay que destacar las siguientes actuaciones, muchas de las cuales tendrán

continuidad en el periodo 2023-2025:

-Evolución del Sistema Integral de Gestión Educativa (RAÍCES), con la incorporación de nuevas enseñanzas a

lo largo del curso escolar y la evolución de las infraestructuras educativas con nuevos recursos y servicios, con

especial referencia al Portal del Docente.

-Evolución del Sistema de Gestión Integral de Empleo de la Comunidad de Madrid, como un sistema global de

soporte a los procesos de orientación, intermediación y formación, de la evaluación de políticas y la

experimentación sobre un modelo de atención omnicanal, con especial atención a la experiencia de usuario

adaptada a cada canal.

-Se abordarán otros muchos proyectos sectoriales como: el Nuevo Sistema de Gestión del Organismo

Pagador, Historia Social Única (HSU); el Programa de Inversión Regional (PIR6 - 2021-2025), los Sistemas de

Información Sanitaria no Asistencial (SISNA), el Sistema de información del Directorio de Bibliotecas y en el

ámbito judicial el Expediente Judicial Electrónico (EJE), el Escritorio del Magistrado.

-Se pondrá en marcha el nuevo Plan de Sistemas de Tributos, cuyo objetivo es la transformación digital de

todos los sistemas de gestión tributaria de la Comunidad de Madrid.

3. Evolución y mejoras en los Sistemas Corporativos y Departamentales: con nuevas funcionalidades y

mejoras en los Sistemas de Información Corporativos NEXUS para la Gestión Económica, Contratación y

Logística, así como en los sistemas de información departamentales existentes.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS 9.114.212

PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 22.268.303

Este proyecto de inversión tiene como objetivo la dotación de las infraestructuras necesarias de soporte al

proceso de transformación digital en curso, para dar cobertura al conjunto de iniciativas asociadas a los

objetivos estratégicos para el ejercicio 2023.  Los nuevos servicios requieren capacidad de proceso e

infraestructuras de almacenamiento que hagan posible los procesos de innovación previstos para 2023.

Sumado a esto, en 2022 se ha realizado un plan director de re-arquitectura de las infraestructuras, que

permitirá evolucionar las redes de las sedes y la red del CPD, desde donde se prestan los servicios de

administración digital al ciudadano, mitigando los riesgos a nivel de obsolescencia, normalizando las

arquitecturas para conseguir mayor resiliencia de las mismas y transformándolas para que soporten las

nuevas necesidades derivadas de las nuevas formas de trabajo del empleado público y del nuevo paradigma
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sobre los nuevos servicios en Cloud.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.973.342

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 5.470.780

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN 13.824.181

PROYECTO: RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE PUESTO DIGITAL 23.102.578

Este proyecto de inversión tiene como objetivo la dotación de las infraestructuras de puesto necesarias para

dotar a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid de las infraestructuras de puesto digital necesarias

para el uso de sistemas, servicios y aplicaciones de una forma adecuada en un proceso general de

transformación digital, logrando una mayor eficiencia en su trabajo. El proyecto se ejecutará mediante la

adquisición de equipamiento y de herramientas software, y requerirá de infraestructuras de sistemas y de

comunicaciones que den soporte al despliegue de los puestos. El reto principal es el cambio de paradigma que

ha supuesto la implantación acelerada del teletrabajo debido a la pandemia, que tiene varios aspectos a

considerar: la evolución del puesto de trabajo basado en un PC fijo a un puesto basado en portátil y la

evolución de las soluciones de trabajo colaborativo en este entorno, con el licenciamiento correspondiente. En

esta línea de actuación se dará continuidad a la provisión de puestos de trabajo que faciliten la movilidad

mediante la adquisición de ordenadores portátiles y de Tablet, actuaciones que se complementarán con las

inversiones que deben realizarse para evitar la obsolescencia del parque instalado de ordenadores fijos. Por

otra parte, en el ámbito de la impresión, resulta imprescindible realizar dotaciones para reducir el alto nivel de

obsolescencia de estos equipamientos y para mejorar el servicio en unidades de atención directa al

ciudadano, especialmente en el ámbito sanitario.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.035.028

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN 16.067.550

PROYECTO: RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2.418.624

Este proyecto de inversión tiene como objetivo la renovación tecnológica de aplicaciones con dificultades de

soporte y mantenimiento derivadas de las versiones del software básico en el que se soportan (lenguajes de

programación, sistemas operativos, bases de datos, etc.), lo que genera riesgos en cuanto a su sostenibilidad

y mantenimiento.

A fecha de hoy, un gran número de aplicaciones en producción tienen elevados niveles de obsolescencia, por

lo que es imprescindible dar continuidad a este proyecto de inversión que se inició en el año 2019.

En el ámbito de Sistemas de Información Corporativos, se contemplan los proyectos para la renovación

tecnológica de los Sistemas de Información Corporativos de Gestión de RRHH (SIRIUS), de los Sistemas de

Información de los RRHH del ámbito sanitario y de los Sistemas de Información de Gestión Tributaria de la

Comunidad de Madrid, ambos en sus fases finales.

En relación a las aplicaciones de carácter departamental, el proceso de renovación afecta a aquellas cuya

renovación no puede ejecutarse a través de una evolución tecnológica, sino que requieren de un nuevo

desarrollo en tecnologías no obsolescentes, denominado refactorización. El proceso de renovación tecnológica

de aplicaciones departamentales experimento un importante impulso en 2022 a partir del inicio de la ejecución

del nuevo contrato de desarrollo, evolución y mantenimiento de aplicaciones (Modema), que incorpora en sus

distintos lotes, un apartado específico para estas actuaciones.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.418.624

PROYECTO: MRR: COMPONENTE 11 # INVERSIÓN 2 8.078.946

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La transformación digital es una de las prioridades para el Ministerio de Justicia y se desarrollará a través de

las siguientes actuaciones:

-Mejorar los servicios digitales para ciudadanía, empresas y colectivos: se persigue transformar y mejorar la

experiencia digital de ciudadanos y operadores jurídicos en su relación con la Administración de Justicia,
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construyendo unos servicios públicos inclusivos, personalizados, proactivos y de calidad.

-Disponer de un Expediente Judicial Electrónico Sostenible que permita a las distintas Administraciones

Públicas con competencias en justicia avanzar a una gestión judicial sostenible en el tiempo, garantizando una

Justicia digital tecnológica, ágil, interconectada y ecológica y que no suponga un freno para el acceso de los

ciudadanos a la Justicia.

-Facilitar la inmediación digital, fe pública digital y teletrabajo.

-Inteligencia Artificial y Justicia orientada al dato.

-Modernización de las infraestructuras de sistemas, redes y puesto de usuario.

Todo ello en el marco del PRTR, componente 11, inversión 2 y según lo acordado en las Conferencias

Sectoriales para el desarrollo de "Justicia 2030" donde se definen los proyectos prioritarios (Interoperabilidad,

Justicia  Orientada  al  Dato,  Ciberseguridad, Carpeta  Justicia,  Inmediación digital, Textualización, Servicios

MASC) sobre los que se desarrolla el trabajo común con las Comunidades Autónomas y que son el marco del

proyecto tractor para todo el periodo de asignación (2020-23) y de ejecución  (2020-25).

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.646.240

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN 4.432.706

PROYECTO: MRR: COMPONENTE 11 # INVERSIÓN 3 22.147.381

DIGITALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Dentro del Componente 11 del PRTR, la Inversión3 persigue la modernización de las Comunidades

Autónomas y las Entidades Locales de forma coherente y coordinada con las inversiones realizadas a nivel

transversal por la Administración General del Estado, de acuerdo con los criterios de consistencia e impacto

esperados por la Comisión Europea.

La Comunidad de Madrid contribuye al cumplimiento de los hitos y objetivos generales que se plantean en las

líneas estratégicas de la inversión 3 del componente 11, con la ejecución de los siguientes proyectos en 2023:

-P1-Cuenta Digital del Ciudadano (línea 1: Administración orientada a la ciudadanía)

-P2- Centro de Innovación "Digitaliza Madrid" (línea 1: Administración orientada a la ciudadanía)

-P4- Infraestructura nube privada en CPDs de la Comunidad de Madrid (línea 4: Infraestructuras digitales)

-P5- Nueva Generación del Puesto y del entorno de Trabajo Digital (línea 4: Infraestructuras digitales)

-P6- Transformación de las redes de los CPDs de la Comunidad de Madrid (línea 4: Infraestructuras digitales)

-P8-Servicios de robotización y automatización en los procedimientos y sistema de la C.M. (línea 2:

Operaciones inteligentes)

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS 16.516.025

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 5.578.405

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN 52.951

PROYECTO: COMPONENTE 15 # INVERSIÓN 2 14.282.000

REFUERZO CONECTIVIDAD EN CENTROS PÚBLICOS DE REFERENCIA

En el marco de la inversión 2 del componente 15 del PRTR se ha creado un programa de ayudas para el

refuerzo de la conectividad en centros públicos de referencia (Programa UNICO Servicios públicos), de

conformidad con lo previsto en el Real Decreto 987/2021 y sujeto a las obligaciones y requisitos previstos en la

citada disposición.

Las actuaciones contempladas en este Componente son las siguientes:

-P1-Plan cobertura WIFI Sanidad Fase I

-P2-Escuelas conectadas Fase II

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 14.282.000

PROYECTO: COMPONENTE 22 # INVERSIÓN 1 1.048.437
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En el componente 22, inversión 1 del PRTR se plantea el proyecto 2 Incorporación de tecnologías para la

autonomía y cuidados domiciliarios. En este proyecto se desarrolla la solución tecnológica de teleasistencia

avanzada en la Comunidad de Madrid, como eje vertebrador y soporte tecnológico a las actuaciones que

confluyen en la atención domiciliaria e influyen en la calidad de vida de las personas atendidas, mediante la

incorporación de nuevos dispositivos tecnológicos de tipo asistencial y terapéutico al servicio de la autonomía y

los cuidados. El proyecto requiere del desarrollo de una plataforma tecnológica de teleasistencia, con sistema

de análisis predictivo y app para usuarios y cuidadores de teleasistencia, que posibilite la integración digital,

sobre la que se puedan aplicar nuevas funcionalidades y actuaciones adaptados a las necesidades

específicas de las personas mayores en situación de dependencia y de sus cuidadores informales con objeto

de promover la autonomía personal, procurar el ejercicio de los derechos de ciudadanía y mejorarla atención

ofrecida.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.048.437

PROYECTO: COMPONENTE 22 # INVERSIÓN 2 1.574.225

En la inversión 2 del componente 22 se desarrolla el proyecto 3 Transformación tecnológica de los servicios

sociales: Historia Social Única. Se creará un marco tecnológico avanzado que permitirá integrar diferentes

aplicaciones y funcionalidades orientadas al desarrollo de la HSU, herramientas para la gestión de centros y

servicios, gestión de subvenciones, automatización de procesos y visualización avanzada de datos para la

toma de decisiones.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.574.225
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EMPRESA O ENTE: AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (Euros)

ESTIMADO A

31-12-2022

PREVISTO A

31-12-2023

* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO 213.000 213.000

    - Prestación de servicios 213.000 213.000

* TRABAJOS REALIZ. POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 8.700.000 9.600.000

* APROVISIONAMIENTOS -62.788 -25.000

    - Consumo de materias primas y otras materias consumibles -62.788 -25.000

* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 0 0

    - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0 0

    - Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc. 0 0

* GASTOS DE PERSONAL -52.813.033 -57.918.811

    - Sueldos y salarios -42.173.204 -45.761.130

    - Seguridad Social a cargo de la empresa -9.079.391 -10.429.023

    - Otros gastos sociales -1.560.438 -1.728.658

* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -150.273.062 -188.573.120

    - Servicios exteriores -150.260.062 -188.560.120

         Gastos investigación y desarrollo del ejercicio 0 0

         Arrendamientos y cánones -4.279.862 -5.750.419

         Reparaciones y conservación -63.502.457 -84.289.856

         Servicios de profesionales independientes -2.573.848 -4.582.741

         Transportes -56.120 -28.059

         Primas de seguros -102.554 -114.500

         Servicios bancarios y similares -250.000 -169.000

         Publicidad propaganda y relaciones públicas 0 0

         Suministros -445.771 -467.240

         Otros servicios -2.230.731 -3.859.926

         Trabajos realizados por otras entidades -46.000.000 -61.168.894

         Servicios telefónicos -30.818.719 -28.129.485

    - Tributos -13.000 -13.000

         Otros tributos -13.000 -13.000

* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -51.000.000 -59.000.000

    - Amortización inmovilizado intangible -21.000.000 -33.000.000

    - Amortización de inmovilizado material -30.000.000 -26.000.000

* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y

OTRAS

0 0

* EXCESO DE PROVISIONES 0 0

* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO 0 0

* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS 0 0
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EMPRESA O ENTE: AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (Euros)

ESTIMADO A

31-12-2022

PREVISTO A

31-12-2023

A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -245.235.883 -295.703.931

* INGRESOS FINANCIEROS 0 0

    - De valores negociables y otros instrumentos financieros 0 0

* GASTOS FINANCIEROS 0 0

    - Por deudas con terceros 0 0

    - Por actualización de provisiones 0 0

A.2 RESULTADO FINANCIERO 0 0

A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -245.235.883 -295.703.931

* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 0 0

A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS -245.235.883 -295.703.931

A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO -245.235.883 -295.703.931

- 76 -



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2023

EMPRESA O ENTE: AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Euros)

PREVISTO A

31-12-2023

 A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -246.878.931

  * 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -295.703.931

  * 2. AJUSTES DEL RESULTADO 59.000.000

      - Amortización del Inmovilizado (+) 59.000.000

  * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -10.175.000

      - Existencias (+/-) -175.000

      - Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -10.000.000

  * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN 0

 B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -104.034.706

  * 6. PAGOS POR INVERSIONES -104.034.706

      - Inmovilizado intangible (-) -44.326.133

      - Inmovilizado material (-) -59.708.573

  * 7. COBROS POR DESINVERSIONES 0

 C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 253.875.000

  * 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 253.875.000

      - Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 253.875.000

           De la Comunidad de Madrid 253.875.000

      - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 0

  * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 0

      - Emisión 0

      - Devolución y amortización 0

  * 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM 0

 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0

 E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES -97.038.637

 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 144.030.786

 Efectivo o equivalente al final del ejercicio 46.992.149
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EMPRESA O ENTE: AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BALANCE (Euros)

ESTIMADO A 31-12-2022 PREVISTO A 31-12-2023

*ACTIVO NO CORRIENTE 142.399.795 187.434.501

  - Inmovilizado intangible 66.026.045 77.352.178

  - Inmovilizado material 76.287.328 109.995.901

  - Inversiones financieras a largo plazo 86.422 86.422

*ACTIVO CORRIENTE 145.095.113 48.231.476

  - Existencias 346.326 521.326

  - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 198.958 198.958

    - Clientes por ventas y prestación de servicios 38.266 38.266

    - Clientes, empresas del grupo y asociadas 0 0

    - Otros deudores 160.692 160.692

  - Inversiones financieras a corto plazo 0 0

  - Periodificaciones a corto plazo 519.043 519.043

  - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 144.030.786 46.992.149

TOTAL ACTIVO 287.494.908 235.665.977

*PATRIMONIO NETO 269.774.613 227.945.682

  - Fondos Propios 251.158.029 209.329.098

    - Capital escriturado / Fondo patrimonial 720.181.330 750.268.912

    - Reservas 0 0

    - Resultados de ejercicios anteriores -223.787.418 -245.235.883

    - Resultado del ejercicio -245.235.883 -295.703.931

  - Subvenciones, donaciones y legados recibidos 18.616.584 18.616.584

*PASIVO NO CORRIENTE 0 0

  - Provisiones a largo plazo 0 0

  - Deudas a largo plazo 0 0

    - Deudas con entidades de crédito 0 0

    - Otras deudas a largo plazo 0 0

  - Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo 0 0

*PASIVO CORRIENTE 17.720.295 7.720.295

  - Provisiones a corto plazo 571.501 571.501

  - Deudas a corto plazo 0 0

    - Deudas con entidades de crédito 0 0

    - Otras deudas a corto plazo 0 0

  - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 17.148.794 7.148.794

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 287.494.908 235.665.977
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EMPRESA O ENTE: AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRESUPUESTO (Euros)

2022 2023

GASTOS

*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL 49.280.523 57.918.811

*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 136.051.967 188.598.120

*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS 10.000 0

*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0

*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES 51.000.000 104.034.706

*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0

*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS 0 0

*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS 0 0

TOTAL PRESUPUESTO 236.342.490 350.551.637

INGRESOS

*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS 0 0

*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0

*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0

*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0

*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES -3.532.510 96.676.637

*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0 0

*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 239.875.000 253.875.000

*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS 0 0

*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS 0 0
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OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
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EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Obras de Madrid continuará con sus actividades principales siendo estas: la gestión y mantenimiento

de los edificios propios y la gestión y comercialización de los suelos que la empresa tiene en cartera

tanto finalista como suelo por desarrollar, así como la gestión de los Consorcios Urbanísticos que tiene

encomendados.

Además, se continuará con la ejecución de las actuaciones procedentes de encargos de distintas

consejerías en relación con las obras de interés general, tanto las procedentes de las distintas

consejerías como de aquellos encargos recibidos para la ejecución del Programa de Inversiones de la

Comunidad de Madrid.

Como novedad, con fecha 20 de abril de 2022, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid

acordó mediante el Decreto 21/2022 (B.O.C.M. del 21 de abril), la modificación del Decreto 198/2021,

de 3 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la

Consejería de Administración Local y Digitalización, incluyendo las actuaciones de obra

supramunicipales del Programa de Inversión Regional, cuya redacción de proyecto, ejecución y sus

servicios asociados serán realizados por la empresa pública con forma de sociedad mercantil Obras

de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, M.P., S.A.

OBJETIVOS PARA 2023

-Actuaciones en relación con la inversión, gestión y mantenimiento en los edificios patrimonio de Obras

de Madrid:

En cuanto a la Gestión de Edificios Propios se continuará con las actuaciones de actualización y

adecuación a normativa de los edificios, comprendiendo las siguientes obras:

Actualización de la instalación de Protección contra Incendios en el edificio de Santa Hortensia 30 -

adecuación de la Instalación de Protección contra Incendios en el edificio de Aduana 29 - actualización

de la Instalación de Protección contra Incendios en el edificio de General Díaz Porlier 35 -

actualización de la Instalación de Protección contra Incendios en el Centro Empresarial de la Avenida

de la Cantueña, 2, en Fuenlabrada - Obras de Conservación del Edificio de Aduana 29 de acuerdo a

las deficiencias detectadas en la ITE - Obras de Conservación y Mejora de la Eficiencia Energética en

el Edificio de Santa Catalina, 6, de acuerdo a las deficiencias detectadas en la ITE - Obras de

conservación de cubiertas de las naves del Centro de Empresas de La Cantueña - Obras de

conservación de la cubierta de garaje del edificio situado en Santa Hortensia, 30.

Se continuará con las gestiones, para obtener la adecuación de otras instalaciones en los edificios, de

acuerdo a la normativa legal, como son las referidas a la instalación de baja y media tensión, y la

accesibilidad.

En aras de mejorar la eficiencia energética de los edificios, se redactarán los proyectos para la

instalación de energía solar fotovoltaica, con la previsión de iniciar las obras en el ejercicio 2023 en los

siguientes edificios:

Santa Catalina 6

Aduana 29

General Díaz Porlier 35

Avenida de la Cantueña en Fuenlabrada,

Juan de Orduña, 2 en Pozuelo de Alarcón

Además, se mejorará la instalación de sistema de iluminación eficiente por tecnología LED y de la

instalación de climatización en los edificios de Santa Catalina y de Aduana 29.

En cuanto al edificio situado en Goya 52, una vez presentado el proyecto de ejecución para su

demolición, conservando las fachadas protegidas, según la Orden del Ayuntamiento, se iniciarán las

obras de demolición cuya finalización se prevé en el segundo trimestre de 2023.
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Está prevista la redacción del proyecto de ejecución, que atienda al programa de necesidades de la

Consejería de Sanidad, para la implantación de un Centro de Salud que preste servicio a la zona, con

una superficie construida de unos 5.500m2

Una vez concluido el proceso de adquisición y traslado en el 2022 de la nueva sede de esta entidad,

se realizarán obras de adecuación de espacios y mejora de la eficiencia energética y la digitalización

de las mismas.

En cuanto a la gestión de suelo los principales ejes de actuación son los siguientes:

-Continuidad del plan de comercialización de suelo finalista e incorporación de nuevas parcelas al

mismo. Se comercializará el suelo disponible finalista como continuación a los tres procesos realizados

en2019, 2020 y 2022. Para el ejercicio 2023, se continuará ampliando el catálogo de parcelas

disponibles a la venta con aquellas otras que, por motivos de tramitación urbanística pendiente,

incidencias en la parcela o contingencias jurídicas no han podido ser comercializadas hasta la fecha y

que cuentan con un importante atractivo comercial. En el 2023 se prevé incorporar la parcela P-35 de

Navalcarnero con uso Dotacional Privado y las 3 parcelas comerciales en el ámbito del Plan Especial

de la Estación en Soto del Henares de las que Obras de Madrid es propietaria del 49%, siendo el resto

del Ayuntamiento de Torrejón. De este mismo modo se prevé tramitar actuaciones de adecuación

urbanística sobre las parcelas finalistas del entorno del Parque Temático en San Martín de la Vega

para mejorar su comercialización.

-Desarrollo de suelo Logístico. Arganda y Meco. En trámite de aprobaciones urbanísticas se prevé que

las diferentes administraciones competentes en 2023 culminen dicha tramitación en ambos desarrollos

logísticos, sobre los que existe una importante demanda.

-El Parque Logístico de Arganda con una superficie Ordenada de 276 Has y 1.361.000 m2 de

superficie neta de parcelas de las que Obras de Madrid, en función de su participación, le

corresponderán 1.015.000 m2. Actualmente se encuentra pendiente de aprobación definitiva la

Modificación del Plan Parcial por el Ayuntamiento de Arganda, así como la del Plan Especial aprobado

inicialmente en la Comisión de Urbanismo en octubre de 2021. Respecto a este último en 2023 se

prevé redactar y tramitar el Proyecto de Trazado de la actuación sobre la A3 donde se prevé ejecutar

16 Km del tercer carril en ambos sentidos, así como la actualización de los Convenios con las

compañías eléctrica y Canal.

-El Parque Logístico de MECO SUS AE1 con una superficie Ordenada de 192 Has se divide en dos

sectores:

-SUS AE1-Este (132,8 Has), donde Obras de Madrid es propietaria de todas las parcelas disponibles

para la venta con una superficie edificable de 226.504,67 m2c y una superficie de parcela de 436.138

m2. En dicho sector se prevé en 2023 tramitar la iniciativa urbanística, suscribir el Convenio de Gestión

como propietario único y aprobar el Proyecto de Urbanización en redacción.

-SUS AE1-Oeste (60,2 Has) donde Obras de Madrid posee un 14,61% correspondiente a 28.438,92

m2c. Una vez aprobada la iniciativa y los estatutos de la Junta de Compensación a la que se ha

adherido Obras de Madrid se tramita el Proyecto de Urbanización en paralelo con el sector Oeste.

Para ello es necesario culminar la tramitación por el Ayuntamiento de las figuras de los planes

Especiales pendientes a los que obliga el Plan General. Así mismo, se continúa trabajando con los

organismos implicados, para coordinar las actuaciones.

Otros suelos por desarrollar: Respecto al resto de suelos pendientes de desarrollo a medio plazo, se

encuentran, por un lado, aquellos en los que se prevé continuar trabajando para garantizar su

viabilidad económica y que requieren, en algún caso, modificaciones de planeamiento que buscan

mejorar su atractivo a la demanda y ajustar los costes. Es el caso del PP4 de Getafe donde se va a

proponer una modificación de Planeamiento. Por otro parte, en 2023 se prevé, una vez culminada la

tramitación previa ambiental en 2022 finalizar el planeamiento del ámbito del SUP R4 de Torrejón de

Ardoz, un ámbito de Uso Residencial de 28 Has desarrollado por Junta de Compensación donde

Obras de Madrid es propietario minoritario (22,23%).

-Puesta en valor de los suelos no urbanizables. Por último, al respecto de suelos cuya transformación

urbanística no ha culminado, ni se prevé a medio plazo que culmine bien por inadecuación a las

necesidades actuales o por haber sido objeto de algún grado de protección urbanística y/o ambiental,

Obras de Madrid se plantea, para su mejor conservación su puesta en valor y uso, bien mediante su

arrendamiento para fines agrícolas y ganaderos; sería el caso de Valdemoro (350Has) y Arroyomolinos

(430 Has), u otras actividades compatibles.
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Implantación de Electrolineras sobre suelos de Obras de Madrid, en 2022 se ha tramitado la puesta en

marcha de la segunda de ellas tras la primera inaugurada en Pozuelo de Alarcón. Esta segunda se

ubica en el Barrio de Arroyo Culebro de Leganés con un mínimo, en la licitación de 16 puntos de

recarga se prevé tras su adjudicación poder construirla e inaugurarla en 2023. Se continúa con la

búsqueda de nuevas ubicaciones.

-Gestión de los Consorcios Urbanísticos: por último, se continúa con la Gestión de los 5 Consocios

Urbanísticos activos, dos de ámbito Industrial Tecnológico; Leganés Tecnológico y Getafe

Tecnológico, uno de uso Industrial, El Bañuelo (Fuenlabrada), y dos de uso residencial, Móstoles Sur,

y Los Molinos Buenavista, además de colaborar siguiendo la línea de los últimos años en la liquidación

de aquellos que han finalizado su actividad y que también gestionaba.

-Actuaciones en relación con las obras de interés general procedentes de Consejerías:

En el año 2022 se ha procedido a la recepción del centro de salud de Arroyomolinos, y la Fase 3 de la

actuación prevista para la Rehabilitación de la Plaza de Toros de las Ventas, con las obras de mejora

de la seguridad y la accesibilidad de los graderíos, así como la recepción de las obras de

Conservación de la Residencia de Mayores San José.

En el año 2023 se prevé la recepción de las obras del Edificio Único Judicial de Torrejón de Ardoz,

iniciadas en 2021, y dará comienzo la redacción del proyecto de la Fase 4 de la Rehabilitación de la

Plaza de Toros de Las Ventas, así como se dará continuidad al encargo de las actuaciones necesarias

de Restauración, Sustitución, Rehabilitación y nueva planta del inmueble delimitado por el Paseo del

Doctor Esquerdo, y las Calles O´Donnell, Doctor Castelo y Maiquez de Madrid, con la rehabilitación y

ampliación del Pabellón de Damas, ascendiendo el importe de ejecución total en 2023 a

10.551.495,18 euros.

-Actuaciones del Programa de Inversiones (Prisma 08-11):

Durante el ejercicio 2022, se ha llegado a la ejecución de 48 actuaciones de un total de 58 que fueron

aprobadas a lo largo de 2017 por Consejo de Gobierno en tres Planes Económicos Financieros, por un

total de 34.862.640,02 euros

Correspondientes a estos Encargos, en el 2022 se ha procedido a la recepción de las siguientes

obras: Remodelación de las calles Quevedo, Cádiz, Zamora y León Pérez Bayo en el Municipio de

Alcobendas, la Renovación de aceras Este-Oeste en el centro en el Municipio de Aranjuez y el

Pabellón polideportivo y de gimnasia en el patio del colegio Virgen de Navalazarza en el Municipio de

San Agustín del Guadalix, la Rehabilitación y reparación del conjunto edificatorio de la Iglesia y el

convento de la Sagrada Familia en el Municipio de Pinto y del Acondicionamiento planta semisótano

del Coliseo de la Cultura en el Municipio de Villaviciosa de Odón, con un PEF total de 26.728.518,71

euros.

Para 2023 y respecto a los 10 restantes, se procederá a solicitar la baja de dos actuaciones (Sendero

peatonal de El Boalo a Mataelpino en El Boalo y Proyecto de ejecución de red de riego con agua

regenerada en los barrios al oeste de la ciudad en Fuenlabrada), quedando pendientes por recibirse

de la administración competente los proyectos de 3 actuaciones y 5 proyectos de terminación de

diferentes municipios.

GESTIÓN POR OBRAS DE MADRID DE LAS ACTUACIONES SUPRAMUNICIPALES DE LOS

PROGRAMAS DE INVERSIÓN REGIONAL PENDIENTES DE EJECUTAR DEL PRISMA 08-11, DEL

PIR 16-19 Y DEL NUEVO PIR 22-26

ANTECEDENTES

La Comunidad de Madrid asume, entre sus obligaciones esenciales vinculadas a la administración

local, la de garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal en el marco de la política

social y económica, colaborando a la prestación integral y adecuada en la totalidad de su territorio de

los servicios de competencia municipal, especialmente de los servicios mínimos y obligatorios, y

coordinando la prestación de los servicios municipales entre sí, tal y como recoge el artículo 128 de la

Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

En la actualidad, este instrumento de cooperación local queda sometido al Decreto 75/2016, de 12 de

julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa de Inversión Regional de la

Comunidad de Madrid para el período 2016-2019, con una aportación de la Comunidad de Madrid de

700.000.000 de euros (en adelante Decreto 75/2016); al Decreto 44/2020, de 17 de junio, del Consejo

de Gobierno, por el que se modifica el citado Decreto 75/2016 y se regulan las condiciones de
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terminación y liquidación del Programa, y al Decreto 118/2020, de 23 de diciembre, de Consejo de

Gobierno, por el que se aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para

el período 2021-2025, con una dotación de 1.000.000.000 de euros (PIR 2021-2025), estableciendo

en su DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA, que regula la Terminación y liquidación del Programa

de Inversión Regional 2016-2019 y PRISMA (2008-2011), que las actuaciones incluidas en el citado

Decreto 44/2020 podrán ser tramitadas, gestionadas y ejecutadas durante la vigencia del presente

Programa, quedando, por tanto, modificados los límites temporales previstos en el artículo 6 de este

Decreto.

El Programa tiene por objeto, entre otras, las actuaciones consistentes en obras de infraestructuras,

equipamientos y zonas verdes destinadas a servicios de competencia municipal.

La contratación de las actuaciones incluidas en el Programa podrá realizarse por los centros gestores

o por las Entidades Locales. En relación a la primera posibilidad establece expresamente el artículo 14

del Decreto 75/2016 que la tramitación y ejecución de las actuaciones cuya gestión corresponda a la

Comunidad de Madrid, a través de sus centros gestores, podrá realizarse mediante encargos a

aquellas entidades del sector público que tengan atribuida la condición de medio propio y servicio

técnico de la Administración de la Comunidad de Madrid, en los términos que se establezcan en las

Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

El Decreto 21/2021, de 3 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto

198/2021, de 3 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de

Administración Local y Digitalización, se confiere a OBRAS DE MADRID la competencia de redacción

de proyecto, ejecución de obras y sus servicios asociados de las actuaciones de obra

supramunicipales del Programa de Inversión Regional, ostentando, en consecuencia, la Sociedad la

condición de centro gestor del PIR.

PRIMERAS ÓRDENES RECIBIDAS

El pasado 18 de julio de 2022 del Consejero de Administración Local y Digitalización firmó las 3

primeras Órdenes por las que se modifica la forma de gestión de las actuaciones supramunicipales

que a continuación se reseñan y que pasan a ser gestionadas íntegramente por la empresa pública

con forma de sociedad mercantil Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A., en

cumplimiento del Decreto 21/2022, de 20 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el

Decreto 198/2021, de 3 de agosto, del Consejo de Gobierno. Estas Actuaciones son las siguientes:

. Construcción de Tanatorio Supramunicipal en Montejo de la Sierra, correspondiente al PIR

2016-2019, con un importe de alta de 292.716,00 €

. Plantación de árboles en 13 Municipios de la Comunidad de Madrid, PIR 2016-2019 con un importe

de alta de 866.979,62 €

. Ampliación de Residencia de Mayores en Robledillo de la Jara, correspondiente al PIR 2016-2019

1.322.418,99 €

En breve llegará la correspondiente a una actuación supramunicipal que quedó pendiente de ejecutar

del PRISMA 2008-2011 y a la que se dará prioridad, en cuanto se reciba la orden, por ser la más

antigua de las incluidas como supramunicipal:

. Ampliación Residencia comarcal en el Municipio de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, con

un importe de alta previsto de 919.673,51 €.

CONSTRUCCIÓN DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA,

CORRESPONDIENTE AL PIR 2016-2019

La inclusión de la actuación supramunicipal se realiza a instancia de parte del ayuntamiento de

Montejo de la Sierra, para dar servicio a los municipios de la Hiruela, Horcajuelo de la sierra, Prádena

del Rincón, Puebla de la Sierra y el propio municipio de Montejo de la Sierra (mancomunidad Sierra

del Rincón).

El objeto es la construcción de un edificio, para mejorar el servicio municipal de tanatorio a la sierra del

rincón y aledaños, ya que el tanatorio actual, por antigüedad y situación, carece de las más mínimas

condiciones apropiadas para dar dicho servicio, según norma básica de autoprotección de los centros,

establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de

emergencia. BOE núm. 72 de 24 de marzo.

El solar propuesto es de titularidad municipal, anexo a la residencia de ancianos Nazaret. Se pretende

dar uso a la zona de planta baja a reformar, para el acceso de vehículos fúnebres.

La corporación municipal entiende que esta ubicación es idónea para el uso propuesto.
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La actuación se desarrolla en el solar mencionado, con accesos desde las calles Real n°13 y Cruces

n°4 que se utilizarán para:

. Acceso principal y rodado por la calle Real n°13.- estacionamiento del vehículo fúnebre para dar

acceso al féretro hasta el túmulo.

. Acceso trasero por la calle Cruces n°4.- vía de evacuación de la residencia Nazaret.

Además, se utilizará la cubierta del tanatorio como terraza para el esparcimiento y respiro de los

ancianos, con un acceso independiente desde la propia residencia.

El tanatorio tiene una superficie construida de 276,40 m2 distribuidos en planta baja y cubierta

transitable.

Dispone de un acceso peatonal con zaguán, dos salas de duelo y servicios; y un acceso rodado con

aparcamiento, circulación y preparación del féretro, aseos y túmulo.

Se ha recibido un proyecto que, por su antigüedad, se va a proceder a retarifar y adaptar a la

normativa vigente.

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN 13 MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID,

CORRESPONDIENTE AL "PIR 2016-2019"

El encargo tiene por objeto la ejecución de Plantación de arbolado en los municipios de Alcalá de

Henares, Aranjuez, Colmenar del Arroyo, Cubas de la Sagra, Daganzo, Getafe, Móstoles, Parla, San

Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y Valdeolmos Alalpardo.

Las obras consisten en llevar a cabo la plantación de varios ejemplares de arbolado de diferentes

especies en estos 13 municipios distribuidos por toda la Comunidad de Madrid.

En algunos de dichos municipios, se incluye también la ampliación o mejora de las redes de riego

automatizado de los nuevos ejemplares arbóreos. Por el contrario, en muchos de ellos la plantación se

llevará a cabo sin proporcionar elementos de riego, a excepción hecha de los primeros riegos de

asentamiento que correrán por cuenta del contratista adjudicatario de las obras.

La selección de las especies a plantar en cada uno de los municipios implicados en el proyecto, ha

sido determinada en base a criterios técnicos como las necesidades hídricas, la situación climática, la

edafología de las distintas ubicaciones y en algún caso a los requerimientos municipales.

Así mismo, en alguno de los municipios objeto del proyecto, y dado que la plantación se llevará a cabo

en el ámbito de parques preexistentes, se procederá a la plantación de algunas especies arbustivas o

subarbustivas, a fin de mejorar el subsuelo del entorno.

El proyecto ya está redactado y está aportado y supervisado por la DGIDL, Será el primero en

comenzar.

AMPLIACIÓN DE RESIDENCIA DE MAYORES EN ROBLEDILLO DE LA JARA CORRESPONDIENTE

AL "PIR 2016-2019"

El edificio que alberga la Residencia de Mayores existente, se construyó con el Plan PRISMA

2001-2005, concretamente en el año 2003.

Como residencia, este edificio dispone de 6 habitaciones dobles y una individual para albergar a 13

mayores, y como Centro de Día Municipal realiza las funciones propias, tanto para el municipio de

Robledillo de la Jara como de los colindantes.

El Proyecto actual tiene como objeto la ampliación de la residencia existente y se desarrolla en planta

sótano, planta baja y planta primera, con el objeto de ampliar los servicios de la residencia y el número

de habitaciones en 18 habitaciones adicionales.

Se plantea una ampliación de la residencia en los siguientes términos:

. Mantener el 90% de la residencia actual.

. Dotar de una planta sótano en la ampliación.

. Dotar de un ascensor tipo monta-camillas.

. Dotar de 18 habitaciones dobles para asistidos

. Dotar de los servicios y dotaciones requeridas por normativa

SEGUNDA FASE DE LA RESIDENCIA DE MAYORES GARGANTILLA DEL LOZOYA Y PINILLA DE

BUITRAGO, CORRESPONDIENTE AL "PIR 2008-2011"

Durante el año 2017 se ejecutó, con cargo al Programa PRISMA 08-11, la construcción de la primera

fase de la residencia de mayores de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, con una capacidad

para 18 residentes, distribuidos en ocho habitaciones dobles y dos habitaciones individuales. Esta
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primera fase de la Residencia, se construyó como un edificio anexo al Centro de Día y se desarrolló en

dos alas paralelas.

El objeto de esta actuación que se plantea es la construcción de la segunda fase de la residencia que

tendrá una capacidad para albergar a 30 residentes más, con lo que la capacidad total de la

residencia, una vez construida esta ampliación, será de 48 residentes.

La superficie estimada de esta segunda fase de la residencia es de 746,31 m2. Aprovechando el

desnivel del terreno, se pretende ejecutar una planta sótano de almacenes.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2021: 70

Plantilla a 31-12-2022: 80

Plantilla a 31-12-2023: 85
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EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2023

PROYECTO: PROYECTO EDIFICIO GOYA, 52 722.666

Demoliciones y Proyectos básico y de ejecución así como estudios previos en edificio de Goya, 52- General

Pardiñas,14.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES 722.666

PROYECTO: MEJORAS EDIFICIO EN C/ EDGAR NEVILLE 54.800

Instalación de cargadores eléctricos en plazas de garaje y otras mejoras en edificio de C/ Edgar Neville.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES 54.800

PROYECTO: INVERSIONES EN ACTIVOS INMOVILIZADOS 1.108.827

Previsión de inversión en inmuebles patrimonio de la Sociedad, que actualmente tiene arrendados

principalmente a Organismos y Consejerías de la Comunidad de Madrid.

Distribución de la inversión por cuenta

(221) INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES 1.108.827

PROYECTO: PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE MADRID 9.393

Ejecución de obras incluidas en las Actuaciones del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES

PREVISTAS

9.393

PROYECTO: CENTRO DE SALUD ARROYOMOLINOS 2.148

Finalización ejecución obras de construcción del Centro de Salud de Arroyomolinos.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES

PREVISTAS

2.148

PROYECTO: RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ 1.074

Finalización de las obras de conservación en Residencia de Mayores San José.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES

PREVISTAS

1.074

PROYECTO: PLAZA DE TOROS LAS VENTAS 605.000

Ejecución de las obras de rehabilitación de la Plaza de Toros de Las Ventas para adecuarla al funcionamiento

de espacio multiusos.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES

PREVISTAS

605.000
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PROYECTO: EDIFICIO JUDICIAL EN TORREJÓN DE ARDOZ 11.455.311

Ejecución de las obras del Edificio Judicial único de Torrejón de Ardoz.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES

PREVISTAS

11.455.311

PROYECTO: MANZANA O'DONNELL 435.600

Proyecto de ejecución y obra en Manzana de O'Donnell.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES

PREVISTAS

435.600

PROYECTO: OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20.000

Previsión de otro inmovilizado material.

Distribución de la inversión por cuenta

(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20.000

PROYECTO: PROMOCIÓN DE SUELO 1.823.842

Las inversiones realizadas por la Sociedad en el ejercicio de su actividad urbanizadora son clasificadas en el

epígrafe de existencias. Las previsiones para 2023 se distribuyen de la siguiente forma:

Distribución de la inversión por cuenta

(INMOB) COMPRA DE TERRENOS 567.286

(INMOB) OBRAS DE PROMOCIONES EN CURSO 1.256.556

PROYECTO: TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA 54.091

Construcción de Tanatorio supramunicipal en Montejo de la Sierra, correspondiente al "PIR 2016-2019".

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES

PREVISTAS

54.091

PROYECTO: PLANTACIÓN  ÁRBOLES EN MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 746.512

Plantación de árboles en 13 municipios de la Comunidad de Madrid, correspondiente al "PIR 2016-2019".

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES

PREVISTAS

746.512

PROYECTO: AMPLIACIÓN RESIDENCIA MAYORES EN ROBLEDILLO DE LA JARA 144.783

Ampliación de Residencia de Mayores en Robledillo de la Jara, correspondiente al "PIR 2016-2019".

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES

PREVISTAS

144.783

PROYECTO: RESID. MAYORES GARGANTILLA DEL LOZOYA Y PINILLA DE BUITRAGO 111.623

Segunda fase de la Residencia de Mayores de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, correspondiente al

"PIR 2008-2011".
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Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES

PREVISTAS

111.623
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EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (Euros)

ESTIMADO A

31-12-2022

PREVISTO A

31-12-2023

* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO 12.599.217 13.926.541

- Ventas 12.022.967 13.381.541

- Prestación de servicios 576.250 545.000

* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO -1.432.492 -2.357.413

* APROVISIONAMIENTOS -2.269.159 -1.823.842

- Terrenos (Consumos) -567.292 -567.286

- Obras de promociones en curso (Consumos) -1.701.867 -1.256.556

* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 0 0

- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0 0

- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc. 0 0

* GASTOS DE PERSONAL -5.415.287 -6.340.027

- Sueldos y salarios -4.265.743 -4.957.043

- Seguridad Social a cargo de la empresa -1.100.170 -1.321.894

- Otros gastos sociales -49.374 -61.090

* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -2.787.356 -2.466.125

- Servicios exteriores -1.941.311 -1.593.365

Gastos investigación y desarrollo del ejercicio 0 0

         Arrendamientos y cánones -462.586 -139.586

         Reparaciones y conservación -277.904 -241.654

         Servicios de profesionales independientes -559.855 -570.805

         Transportes 0 0

         Primas de seguros -100.000 -115.000

         Servicios bancarios y similares -130.000 -90.000

         Publicidad propaganda y relaciones públicas -35.000 -50.000

         Suministros -116.054 -115.554

         Otros servicios -259.912 -270.766

         Trabajos realizados por otras entidades 0 0

- Tributos -1.781.136 -1.242.290

Otros tributos -1.781.136 -1.242.290

- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales 1.135.091 569.530

- Otros gastos de gestión corriente -200.000 -200.000

* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.568.500 -1.791.500

- Amortización inmovilizado intangible -23.500 -46.500

- Amortización de inmovilizado material -145.000 -145.000

- Amortización de las inversiones inmobiliarias -1.400.000 -1.600.000

* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y

OTRAS

0 0

* EXCESO DE PROVISIONES 567.292 567.286
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EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (Euros)

ESTIMADO A

31-12-2022

PREVISTO A

31-12-2023

    - Exceso de provisión para otras responsabilidades 567.292 567.286

* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO 106.000 106.000

    - Resultado por enajenaciones y otras 106.000 106.000

* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS 0 0

A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -200.285 -179.080

* INGRESOS FINANCIEROS 30.000 30.000

    - De valores negociables y otros instrumentos financieros 30.000 30.000

* GASTOS FINANCIEROS -100.000 -100.000

    - Por deudas con terceros -85.000 -85.000

    - Por actualización de provisiones 0 0

    - Otros gastos financieros -15.000 -15.000

* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM.

FINANCIEROS

-11.500 -11.500

A.2 RESULTADO FINANCIERO -81.500 -81.500

A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -281.785 -260.580

* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 0 0

A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS -281.785 -260.580

A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO -281.785 -260.580
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EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Euros)

PREVISTO A

31-12-2023

 A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -11.670.048

  * 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -260.580

  * 2. AJUSTES DEL RESULTADO -719.196

      - Amortización del Inmovilizado (+) 1.791.500

      - Correcciones valorativas por deterioro (+/-) -495.253

      - Variación de provisiones (+/-) -2.085.443

      - Ingresos financieros (-) -30.000

      - Gastos financieros (+) 100.000

  * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -10.620.272

      - Existencias (+/-) 2.852.667

      - Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -13.675.675

      - Otros activos corrientes (+/-) -2.662

      - Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -769.602

      - Otros pasivos corrientes (+/-) 975.000

  * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN -70.000

      - Pagos de intereses (-) -100.000

      - Cobros de intereses (+) 30.000

 B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1.906.293

  * 6. PAGOS POR INVERSIONES -1.906.293

      - Inmovilizado intangible (-) 0

      - Inmovilizado material (-) -797.466

      - Inversiones inmobiliarias (-) -1.108.827

  * 7. COBROS POR DESINVERSIONES 0

 C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -6.760

  * 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0

      - Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 0

      - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 0

  * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -6.760

      - Emisión 40.131

           Otras deudas (+) 40.131

      - Devolución y amortización -46.891

           Otras deudas (-) -46.891

  * 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM 0

 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0

 E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES -13.583.101

 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 44.073.475

 Efectivo o equivalente al final del ejercicio 30.490.374
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EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

BALANCE (Euros)

ESTIMADO A 31-12-2022 PREVISTO A 31-12-2023

*ACTIVO NO CORRIENTE 84.528.036 84.642.829

- Inmovilizado intangible 393.497 346.997

- Inmovilizado material 9.868.613 10.521.079

- Inversiones inmobiliarias 73.952.079 73.460.906

- Inversiones financieras a largo plazo 313.847 313.847

*ACTIVO CORRIENTE 220.370.831 212.753.408

- Existencias 128.780.868 126.423.454

- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 18.949.525 27.269.955

- Clientes por ventas y prestación de servicios 78.200 78.200

- Clientes, empresas del grupo y asociadas 242.000 300.000

- Otros deudores 447.860 500.000

- Comunidad de Madrid deudora 18.181.465 26.391.755

- Inversiones financieras a corto plazo 28.544.625 28.544.625

- Periodificaciones a corto plazo 22.338 25.000

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 44.073.475 30.490.374

TOTAL ACTIVO 304.898.867 297.396.237

*PATRIMONIO NETO 190.772.016 190.511.436

- Fondos Propios 190.772.016 190.511.436

- Capital escriturado / Fondo patrimonial 195.476.082 195.476.082

- Prima de emisión 6.228.128 6.228.128

- Reservas 10.779.353 10.779.353

- Resultados de ejercicios anteriores -21.429.762 -21.711.547

- Resultado del ejercicio -281.785 -260.580

*PASIVO NO CORRIENTE 4.280.420 2.717.616

- Provisiones a largo plazo 4.133.529 2.617.616

- Deudas a largo plazo 146.891 100.000

- Deudas con entidades de crédito 0 0

- Otras deudas a largo plazo 146.891 100.000

- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo 0 0

*PASIVO CORRIENTE 109.846.431 104.167.185

- Provisiones a corto plazo 27.539.410 26.969.880

- Deudas a corto plazo 59.869 100.000

- Deudas con entidades de crédito 0 0

- Otras deudas a corto plazo 59.869 100.000

- Comunidad de Madrid acreedora 57.477.550 53.097.305

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 24.769.602 24.000.000

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 304.898.867 297.396.237
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EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

PRESUPUESTO (Euros)

2022 2023

GASTOS

*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL 5.072.730 6.340.027

*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.516.822 4.859.497

*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS 100.000 100.000

*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0

*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES 13.989.607 15.471.828

*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0

*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS 0 0

*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS 0 46.891

TOTAL PRESUPUESTO 24.679.159 26.818.243

INGRESOS

*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS 0 0

*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0

*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0

*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0

*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES 20.079.159 25.843.243

*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0 0

*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.600.000 975.000

*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS 0 0

*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS 0 0
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