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Principios Inspiradores

El Presupuesto 2010 consolida la amplia red de servicios públicos de la Comunidad de Madrid y
profundiza en la calidad, con una oferta de primer nivel al alcance de todos los ciudadanos. La política
de bajada de impuestos permitirá a casi 3,3 millones de madrileños un ahorro cercano a los 2.100
millones de euros, gracias a las rebajas fiscales consolidadas y a las nuevas contenidas en la Ley de
Medidas Fiscales contra la Crisis. Además, potencia el efecto dinamizador de la Ley de Medidas
Liberalizadoras y de apoyo a la Empresa Madrileña.

El Presupuesto 2010 responde a la política activa que la Comunidad de Madrid viene desarrollando
contra la crisis económica. El impulso a la actividad económica y al empleo se acentúa con la Ley de
medidas liberalizadoras, mediante una política de reducción selectiva de impuestos y a través de la
eliminación de trabas, actuaciones todas ellas que generan confianza. Esta estrategia se refuerza con
las medidas de reactivación económica y la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas en marcha.

El riguroso control del gasto permite dirigir los recursos allí donde más se necesita: la prestación de
servicios y las medidas de impulso a la actividad económica. Sanidad, Educación, Asuntos
Sociales, Vivienda y Transportes concentran el grueso de la inversión.

El Presupuesto de gastos no financieros de la Comunidad de Madrid para 2010 asciende a 18.383
millones. Es un Presupuesto de marcado carácter social, ya que 4 de cada 5 euros se invierten en
sanidad, educación, asistencia social, vivienda, empleo, cultura e inmigración. El Área Social alcanza
el 79,18% del gasto no financiero.

Libertad de elección en Sanidad
En 2010, los ciudadanos podrán elegir libremente médico y hospital de la amplia red sanitaria
madrileña. En el nivel de atención especializada la sanidad pública madrileña atenderá más de 12
millones de consultas externas, más de 3.150.000 urgencias y más de 450.000 intervenciones
quirúrgicas programadas, incluidas las ambulatorias. En los 420 centros de atención primaria se
atenderán unos 55 millones de consultas.
Un sistema educativo bilingüe
El programa de enseñanza bilingüe se consolida en 250 colegios públicos de la Región, a los que se
sumarán 25 nuevos centros en 2010. Además, el próximo curso se pondrán en marcha los primeros
25 institutos bilingües.
Las ayudas para comedor, transporte escolar, libros de texto, y escolarización de 0 a 3 años
beneficiarán a 445.100 familias.
Atención a los que más lo necesitan
La red de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid atiende a 48.000 personas en plazas
residenciales y de centro de día. Los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia cuentan con más
de 172.000 usuarios.
Acceso a la vivienda
El Instituto de Vivienda de Madrid continúa su actividad, que permitirá a más de 2.500 familias
acceder a una vivienda en la Región. Los Planes de Vivienda contemplan ayudas a la compra, la
rehabilitación y el alquiler.
Más infraestructuras
En 2010 concluye la ampliación de la línea 11 de Metro hasta La Fortuna, en Leganés, y siguen los
trabajos en las Líneas 2 y 9 y en la red ferroviaria. En Carreteras, las obras se centran en la mejora de
la seguridad vial y conservación de la red regional.
Fomento de la actividad económica
El impulso a la Innovación, el apoyo al tejido empresarial madrileño y la estrategia financiera
desarrollada por la Agencia Financiera y AVALMADRID son las líneas prioritarias de acción.
Formación para el Empleo
La formación es una herramienta vital para mejorar las capacidades de empleo de los ciudadanos.
Más de 200.000 alumnos participarán en los 15.000 cursos que se iniciarán en 2010.
Seguridad y Justicia
El Proyecto de Seguridad BESCAM llega a 110 municipios de la Región, con unos efectivos de 2.500
agentes de Seguridad Ciudadana. En Justicia, se crearán 30 nuevas unidades judiciales.

2

Cultura y Deporte
Los Teatros del Canal, con 220.000 espectadores, consolidan su programación estable y amplían la
oferta cultural de la Comunidad de Madrid. Mejora la dotación de la red pública de bibliotecas, que
presta servicio a 7 millones de usuarios. En Deportes, continúan las tareas de mejora y construcción
de instalaciones deportivas y el fomento del deporte, con más de 18.000 participantes en los
Campeonatos Escolares.

PRINCIPIOS

Comunidad de Madrid

La Suma de Todos

Especial
Atención
al Gasto
Social

El Presupuesto 2010 es garantía de calidad en la prestación de
servicios públicos a todos los ciudadanos. Sanidad, Educación y
Atención Social son políticas prioritarias de gasto.

Rebaja
de Impuestos
y simplificación
administrativa

El Presupuesto consolida las rebajas fiscales adoptadas a lo largo
de los últimos seis años, que se amplían en 2010 con los
beneficios fiscales derivados de la reciente Ley de Medidas
Fiscales contra la Crisis y con la aplicación de la Ley de Medidas
Liberalizadoras y de apoyo a la Empresa Madrileña.

Austeridad
en el Gasto
Público

Las medidas de austeridad de la Comunidad de Madrid implican
una contención en los gastos administrativos, atendiendo a los
principios de eficacia y eficiencia, que permiten dar prioridad al
gasto social y liberan recursos para el desarrollo económico de
las empresas y las familias.

Cumplimiento
del Programa
de Gobierno

El Presupuesto 2010 permite el desarrollo de las actuaciones
comprometidas con los ciudadanos y el cumplimiento del
Programa de Gobierno.

Respeto a la
Estabilidad
Presupuestaria

La Comunidad de Madrid es una de las pocas regiones que ha
conseguido cumplir el objetivo de Estabilidad Presupuestaria
desde la entrada en vigor de las Leyes de Estabilidad. El
Presupuesto 2010 vuelve a presentarse respetando los principios
y límites acordados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
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Coyuntura Económica

Políticas Presupuestarias
Se iniciarán las obras de los nuevos hospitales públicos de Torrejón de Ardoz y Móstoles, y
continuarán las actuaciones para la licitación de Collado Villalba y Carabanchel
En el nivel de atención especializada la sanidad pública madrileña atenderá más de 12 millones de
consultas externas, más de 3.150.000 urgencias y más de 450.000 intervenciones quirúrgicas
programadas, incluidas las ambulatorias
Los 420 centros de atención primaria de la Región atenderán alrededor de 55 millones de
consultas
El Programa de Colegios Bilingües se amplía a 25 nuevos centros y se ponen en marcha los 25
primeros Institutos de Enseñanza Secundaria bilingües en inglés-español

En los últimos años la Comunidad de Madrid se ha convertido en la región más dinámica de España,
con un crecimiento acumulado entre 2000-08 superior a la media nacional y que nos sitúa dentro del
selectivo grupo de las 25 regiones más prósperas de la UE. La previsión media de crecimiento
realizado por las principales universidades madrileñas indica que la Comunidad de Madrid mantiene
el diferencial positivo con respecto al conjunto de España.
La Comunidad de Madrid, además, muestra una mejor resistencia ante la grave crisis económica que
afecta al conjunto de España. La tasa de inflación está más cercana a la media de la eurozona y a los
objetivos de precios del BCE que la del conjunto de España; la tasa de paro es inferior a la media
nacional. La Comunidad de Madrid es el destino preferido de las empresas extranjeras, ya que
concentra el 82,3% de la inversión total recibida en España y es líder en creación de empresas tanto
en número como en capitalización.

PRINCIPALES CIFRAS MACROECONÓMICAS

La red de Escuelas de Educación Infantil se amplía con 53 nuevos centros, lo que facilita la
conciliación laboral y familiar

POBLACIÓN (01/01/2009) Datos provisionales
P I B p.m (2008)(millones de €) (1)
CRECIMIENTO (2000 - 2008)
CRECIMIENTO MEDIO ANUAL (2000 - 2008) en constantes
CRECIMIENTO PREVISTO (2009)
CRECIMIENTO PREVISTO (2010)
PER CAPITA (2008)
TASA DE INFLACIÓN (Septiembre 2009)

Las ayudas para libros de texto, comedor, transporte escolar y escolarización de niños de 0 a 3
años beneficiarán a 445.100 familias
Aumentan las dotaciones destinadas al fomento de la Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia lo que permitirá la creación de 2.674 nuevas plazas para personas dependientes.
Además las prestaciones económicas de Dependencia crecen un 72%

MADRID

ESPAÑA

Madrid/España

6.360.241
202.461
35,5%
3,90%
-3,1%
-0,4%
33.020
-0,7%

46.661.950
1.088.502
27,6%
3,10%
-3,8%
-0,7%
24.020
-1,0%

13,63%
18,60%
7,9 ptos
0,8 ptos
0,7 ptos
0,3 ptos
137,47%
0,3 ptos

56.224
9.851
23.885
3.584

49.445
29.696
29.008
13.342

113,71%
33,17%
82,34%
26,86%

14,37
14,52
14,20
64,31
72,10
57,09
2.837.451

17,93
17,75
18,16
59,81
68,44
51,51
17.935.096

-3,56 ptos
-3,23 ptos
-3,96 ptos
4,5 ptos
3,66 ptos
5,58 ptos
15,82%

PRODUCTIVIDAD (2)
INVERSIÓN BRUTA EN EXTRANJERO (2008) (millones de €)
INVERSIÓN BRUTA DEL EXTRANJERO (2008) (millones de €)
GASTO I+D (2007) (millones de €)

La red asistencial de la Comunidad de Madrid cuenta con más de 48.000 plazas residenciales y de
centro de día para personas mayores y discapacitados

EMPLEO EPA (3)
TASA DE PARO
Masculina
Femenina
TASA DE ACTIVIDAD (de 16 y más años)
Masculina
Femenina
AFILIADOS SEGURIDAD SOCIAL (Sept. 2009)

Ampliación de la Red de Metro, en la Línea 2 hasta Las Rosas (San Blas); en la línea 9 hasta
Mirasierra; y en la Línea 11 hasta La Fortuna (Leganés)
En Carreteras, se realizarán actuaciones en la M-609 en Soto del Real; M-100 en Alcalá; M-404 entre
Ciempozuelos y Griñón; M-206 de Torrejón de Ardoz a Loeches; y M-509 en Villanueva del Pardillo

(1) Precios corrientes; (2) En términos de VAB precios corrientes/empleado equivalente a tiempo completo; (3) III trimestre 2009

Las BESCAM, con 2.500 efectivos, realizan tareas de Seguridad Ciudadana en 110 municipios de
la Región
La Formación para el empleo beneficiará a más de 200.000 alumnos, a través de los 15.000
cursos que se iniciarán en 2010

Sanidad
Educación
Transportes e Infraestructuras
Familia y Asuntos Sociales
Presidencia, Justicia e Interior
Medio Ambiente, Vivienda y Ord. Territorio
Empleo y Mujer
Vicep., Cultura y Deportes y Port. de Gob.
Economía y Hacienda
Inmigración y Cooperación

7.078
4.779
1.650
1.288
902
627
602
551
294
80

Este desarrollo económico se ha traducido en un notable avance de las tasas de actividad y
ocupación. Esto ha permitido que el año pasado se creasen más de 77.550 empleos, que representan
casi el 13% del total del empleo generado en España. Además, hemos alcanzado un nuevo máximo
de ocupados, con más de tres millones de personas. En este entorno de crisis económica nacional e
internacional, las cifras de empleo y paro muestran un mejor comportamiento en la Comunidad de
Madrid que en el conjunto nacional.
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internacional, las cifras de empleo y paro muestran un mejor comportamiento en la Comunidad de
Madrid que en el conjunto nacional.
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Nuevo Sistema de Financiación Autonómica

Financiación del Presupuesto de la Comunidad de Madrid
El Proyecto de Presupuesto de Ingresos no financieros de la Comunidad de Madrid para 2010
asciende a 17.065 millones de euros, lo que supone una disminución del 2,96% respecto al ejercicio
anterior. Se describen a continuación las diferentes fuentes de ingresos distribuidos por capítulos,
desglosándose las partidas presupuestarias más relevantes.
CAPITULOS

2009

2010

%10/09

%/Total 10

8.956

6.894

-23,02

40,40

7.084
1.022
190
630
30

5.805
723
326
10
30

-18,06
-29,26
71,58
-98,41
0,00

34,02
4,24
1,91
0,06
0,18

6.607

5.086

-23,02

29,80

850
600
3.402
-113
81
386
469
156
-23
145
350
9
295

800
700
2.326
-679
67
425
461
167
-11
165
350
6
310

-5,88
16,67
-31,63
500,88
-17,74
10,19
-1,71
6,95
-52,17
13,79
0,00
-33,33
5,08

4,69
4,10
13,63
-3,98
0,39
2,49
2,70
0,98
-0,06
0,97
2,05
0,04
1,82

387

413

6,83

2,42

1.163

4.196

260,84

24,59

-175
-29
172
0
1.195

-160
18
172
1.481
2.686

-8,39
-161,27
0,00
124,69

-0,94
0,11
1,01
8,68
15,74

98

90

-8,36

0,52

17.210

16.679

-3,09

97,74

6 ENAJENACIONES INVERSIONES REALES

190

205

7,89

1,20

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

186

182

-2,36

1,06

Total Operaciones de Capital

376

386

2,82

2,26

17.586

17.065

-2,96

1 IMPUESTOS DIRECTOS
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
Liquidación IRPF
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Impuesto sobre el Patrimonio
Recargo Impuesto de Actividades Económicas

2 IMPUESTOS INDIRECTOS
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas
Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
Liquidación IVA
Impuestos Especiales Alcoholes y Bebidas derivadas
Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco
Impuesto Especial sobre Hidrocarburos
Impuesto Especial sobre la Electricidad
Liquidación de Impuestos Especiales
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Hidrocarburos
Impuesto sobre determinados Medios de Transporte
Impuesto sobre Depósito de Residuos
Imposición sobre el Juego

3 TASAS Y OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Fondo de Suficiencia
Liquidación Fondo de Suficiencia
Fondos Específicos: Financiación de la Sanidad
Recursos adicionales Sistema de Financiación
Otras transferencias corrientes

5 INGRESOS PATRIMONIALES

Total Operaciones Corrientes

Total Operaciones No Financieras

6

Millones de EUROS

100,00

El Consejo de Política Fiscal y Financiera adoptó, el pasado 15 de julio, el Acuerdo 6/2009 para la
reforma del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y de las
Ciudades con Estatuto de Autonomía. Con este Acuerdo se propone un nuevo modelo de financiación
-actualmente en tramitación en las Cortes Generales- que, una vez aprobado, será de aplicación
desde el 1 de enero de 2009, y que deberá ser analizado y aceptado, en su caso, en la Comisión Mixta.
Según el nuevo Sistema las necesidades globales de financiación de la Comunidad de Madrid se
cubrirán con los recursos públicos procedentes de las siguientes fuentes:
En primer lugar, la Comunidad de Madrid dispondrá de los ingresos tributarios, tasas e impuestos
cedidos, total o parcialmente por el Estado. Como novedad, en el nuevo Sistema se incrementa al
50% la participación de la Comunidad Autónoma en la recaudación por IRPF y por IVA, y al 58% la de
los Impuestos Especiales de Fabricación.
Del total de estos ingresos, la Comunidad de Madrid aportará el 75% al nuevo Fondo de Garantía de
los Servicios Públicos Fundamentales -cuyo objeto es que cada región reciba los mismos recursos
para financiar los servicios públicos sanitarios, educativos y de servicios sociales- y mantendrá el
resto, es decir el 25%, como capacidad fiscal autónoma para atender el resto de necesidades no
fundamentales.
Además, la Comunidad de Madrid recibirá recursos financieros procedentes de tres de los nuevos
fondos creados por el Estado: el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, el
Fondo de Suficiencia Global y el Fondo de Competitividad destinado a reducir las diferencias de
financiación per cápita entre regiones.

Régimen Transitorio de Financiación Autonómica en 2010
Para el ejercicio 2010 se contempla un régimen transitorio que se articula sobre el antiguo Sistema de
Financiación y una parte de los recursos adicionales y fondos del nuevo. Su reflejo en el Presupuesto
es el siguiente:
- Las entregas a cuenta calculadas conforme al antiguo modelo de financiación por importe total de
9.090 millones de euros. Este importe corresponde a las entregas derivadas del 33% del IRPF, 35%
del IVA, 40% de los Impuestos Especiales de Fabricación y a las del Fondo de Suficiencia. Respecto
al año 2009 estas entregas experimentan un descenso de 2.313 millones de euros lo que, en
términos porcentuales, representa un 20,3% de caída.
- La dotación complementaria para la financiación de la asistencia sanitaria derivada de la II
Conferencia de Presidentes que asciende a 83 millones de euros.
- Los anticipos estatales a cuenta de los recursos y los fondos adicionales del nuevo sistema. Para el
año 2010 el importe de dichos anticipos se estima en 1.481 millones de euros, cantidad que
corresponde al 85% de la cuantía de la aportación adicional de dicho ejercicio.
Cuando se liquide en el año 2012 el ejercicio 2010 se aplicarán plenamente todos los mecanismos del
nuevo Sistema de Financiación. Hasta entonces los recursos que se han explicado tienen la
consideración de entregas o anticipos a cuenta de los recursos definitivos.
Por otra parte, en 2010 se conocerán los datos necesarios para practicar la liquidación de los recursos
del Sistema de Financiación correspondientes al año 2008. La previsión de dicha liquidación asciende
en el IRPF a 723 millones de euros, casi un 30% menos que en el ejercicio anterior; en el IVA es de 679 millones de euros; y en los Impuestos Especiales la liquidación prevista para 2008 arroja un
saldo negativo de 11 millones de euros. Por su parte, el fondo de suficiencia previsiblemente
aportará un saldo acreedor de 18 millones de euros.
El conjunto de los recursos procedentes del nuevo Sistema de Financiación sujetos a liquidación
experimentan un descenso de 1.638 millones de euros, el 13,4%, respecto al ejercicio 2009.
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El Consejo de Política Fiscal y Financiera adoptó, el pasado 15 de julio, el Acuerdo 6/2009 para la
reforma del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y de las
Ciudades con Estatuto de Autonomía. Con este Acuerdo se propone un nuevo modelo de financiación
-actualmente en tramitación en las Cortes Generales- que, una vez aprobado, será de aplicación
desde el 1 de enero de 2009, y que deberá ser analizado y aceptado, en su caso, en la Comisión Mixta.
Según el nuevo Sistema las necesidades globales de financiación de la Comunidad de Madrid se
cubrirán con los recursos públicos procedentes de las siguientes fuentes:
En primer lugar, la Comunidad de Madrid dispondrá de los ingresos tributarios, tasas e impuestos
cedidos, total o parcialmente por el Estado. Como novedad, en el nuevo Sistema se incrementa al
50% la participación de la Comunidad Autónoma en la recaudación por IRPF y por IVA, y al 58% la de
los Impuestos Especiales de Fabricación.
Del total de estos ingresos, la Comunidad de Madrid aportará el 75% al nuevo Fondo de Garantía de
los Servicios Públicos Fundamentales -cuyo objeto es que cada región reciba los mismos recursos
para financiar los servicios públicos sanitarios, educativos y de servicios sociales- y mantendrá el
resto, es decir el 25%, como capacidad fiscal autónoma para atender el resto de necesidades no
fundamentales.
Además, la Comunidad de Madrid recibirá recursos financieros procedentes de tres de los nuevos
fondos creados por el Estado: el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, el
Fondo de Suficiencia Global y el Fondo de Competitividad destinado a reducir las diferencias de
financiación per cápita entre regiones.

Régimen Transitorio de Financiación Autonómica en 2010
Para el ejercicio 2010 se contempla un régimen transitorio que se articula sobre el antiguo Sistema de
Financiación y una parte de los recursos adicionales y fondos del nuevo. Su reflejo en el Presupuesto
es el siguiente:
- Las entregas a cuenta calculadas conforme al antiguo modelo de financiación por importe total de
9.090 millones de euros. Este importe corresponde a las entregas derivadas del 33% del IRPF, 35%
del IVA, 40% de los Impuestos Especiales de Fabricación y a las del Fondo de Suficiencia. Respecto
al año 2009 estas entregas experimentan un descenso de 2.313 millones de euros lo que, en
términos porcentuales, representa un 20,3% de caída.
- La dotación complementaria para la financiación de la asistencia sanitaria derivada de la II
Conferencia de Presidentes que asciende a 83 millones de euros.
- Los anticipos estatales a cuenta de los recursos y los fondos adicionales del nuevo sistema. Para el
año 2010 el importe de dichos anticipos se estima en 1.481 millones de euros, cantidad que
corresponde al 85% de la cuantía de la aportación adicional de dicho ejercicio.
Cuando se liquide en el año 2012 el ejercicio 2010 se aplicarán plenamente todos los mecanismos del
nuevo Sistema de Financiación. Hasta entonces los recursos que se han explicado tienen la
consideración de entregas o anticipos a cuenta de los recursos definitivos.
Por otra parte, en 2010 se conocerán los datos necesarios para practicar la liquidación de los recursos
del Sistema de Financiación correspondientes al año 2008. La previsión de dicha liquidación asciende
en el IRPF a 723 millones de euros, casi un 30% menos que en el ejercicio anterior; en el IVA es de 679 millones de euros; y en los Impuestos Especiales la liquidación prevista para 2008 arroja un
saldo negativo de 11 millones de euros. Por su parte, el fondo de suficiencia previsiblemente
aportará un saldo acreedor de 18 millones de euros.
El conjunto de los recursos procedentes del nuevo Sistema de Financiación sujetos a liquidación
experimentan un descenso de 1.638 millones de euros, el 13,4%, respecto al ejercicio 2009.
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Impuestos cedidos gestionados por la Comunidad de Madrid

Impuestos compartidos
Desde un punto de vista cuantitativo los ingresos procedentes de los impuestos compartidos con el
Estado son los recursos con mayor incidencia en el presupuesto de ingresos de la Comunidad de
Madrid, ya que constituyen el 54,4% de los ingresos presupuestarios no financieros.
Dentro de esta categoría se encuentran el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y los Impuestos Especiales, incluido el de Electricidad. La
partida más destacada en este conjunto de ingresos corresponde al IRPF, que supone el 38,2% del
presupuesto regional no financiero para 2010 y que alcanzará la cifra de 6.528 millones de euros,
con una reducción del respecto al ejercicio anterior del 19,5%.
El segundo lugar más significativo lo ocupa el IVA. La Comunidad de Madrid recibirá 1.647 millones
de euros en 2010, como importe global por dicho impuesto. Esta cifra representa el 9,6% del
presupuesto total de ingresos no financieros, que sufre un descenso del 49,9% respecto al ejercicio
anterior.
Por último, la recaudación prevista por los Impuestos Especiales alcanzará la cifra final de 1.108
millones de euros, cifra que supone el 6,5% sobre el presupuesto no financiero de ingresos, con un
crecimiento anual del 3,7%.
Por otra parte, se incluyen en este bloque los ingresos procedentes de la recaudación prevista para el
Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarburos, cuyo rendimiento se atribuye íntegramente a la Comunidad de
Madrid, a pesar de que su gestión sigue correspondiendo al Estado. Su previsión para 2010 asciende
a 350 y 165 millones de euros respectivamente.
Los impuestos comprendidos en este apartado ascienden a 9.798 millones de euros,
experimentando un descenso global de 24,4% respecto al ejercicio corriente.

Otro gran bloque de recursos viene constituido por los impuestos cedidos por el Estado y que gestiona
la Comunidad de Madrid. Básicamente son el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la Imposición
sobre el Juego.
La recaudación prevista por este conjunto de impuestos para el ejercicio 2010 asciende a la cifra de
2.685 millones de euros, aportando al presupuesto de ingresos no financieros en torno al 15,7 %.
En el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados se
espera una recaudación en 2010 de 800 millones de euros, por la primera modalidad, con un
descenso del 5,9% respecto a la previsión inicial de 2009. En Actos Jurídicos Documentados el
ingreso previsto para 2010 es de 700 millones de euros.
En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones los ingresos previstos ascienden a 326 millones de
euros, lo que representa el 1,9% del presupuesto no financiero para el próximo año.
Por último, y respecto al Impuesto de Patrimonio se prevé, en el capítulo IV, una compensación
estatal por valor de 543 millones de euros por la supresión de este impuesto realizada por el Estado
que, unido a los 10 millones previstos en el Capítulo I, arroja una previsión global de ingresos por
este concepto de 553 millones de euros.
millones €

%/Total 2010

%10/09

IRPF

6.528

38,25%

-19,47%

IVA

1.647

9,65%

-49,93%

Impuestos Especiales de Fabricación

1.108

6,49%

3,72%

PRESUPUESTO INGRESOS 2010

Otros Impuestos: IEDMT, IMDH
TOTAL Impuestos compartidos

Presupuesto de Ingresos
PRESUPUESTO INGRESOS 2010

millones €

% s/Total Capitulo

Impuesto Transmisiones Patrimoniales Onerosas

4,10%

16,67%
71,58%

38,25%

6.528

94,69%

Sucesiones y Donaciones

1,91%

326

4,73%

Imposición sobre el Juego

Patrimonio

0,06%

10

0,15%

Recargo Impuesto Actividades Económicas

Recargo IAE

0,18%

30

0,44%

Imposición sobre Depósito de Residuos

100,00%

17.065

Transmisiones Patrimoniales

4,69%

800

15,73%

Actos Jurídicos Documentados (AJD)

4,10%

700

13,76%

Impuesto sobre Valor Añadido (IVA)

9,65%

1.647

32,38%

Impuestos Especiales

6,49%

1.108

21,78%

Imposición sobre el Juego

1,82%

310

6,10%

Resto de Impuestos Indirectos

3,05%

521

10,24%

TOTAL DE OPERACIONES NO FINANCIERAS

100,00%

17.065

-5,88%

1,91%

IRPF

100,00%

4,69%

700

100,00%

5.086

800
326

6.894

29,80%

4,04%
-24,39%

Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones

40,40%

2 - IMPUESTOS INDIRECTOS

3,02%
57,42%

Impuesto Actos Jurídicos Documentados

1 - IMPUESTOS DIRECTOS

TOTAL DE OPERACIONES NO FINANCIERAS
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%/Total 2010

515
9.798

10

0,06%

-98,41%

310

1,82%

5,08%

30

0,18%

0,00%

6

0,04%

-33,33%

TOTAL Impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid 2.182

12,79%

-16,21%

OTROS INGRESOS

5.085

29,79%

151,35%

17.065

100,00%

-2,96%

Impuesto sobre el Patrimonio

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

9.798

5.085
2.182

Impuestos compartidos

57,42%

Impuestos gestionados
por la Comunidad de Madrid

12,79%

Otros Ingresos

29,79%
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Madrid, ya que constituyen el 54,4% de los ingresos presupuestarios no financieros.
Dentro de esta categoría se encuentran el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y los Impuestos Especiales, incluido el de Electricidad. La
partida más destacada en este conjunto de ingresos corresponde al IRPF, que supone el 38,2% del
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Por último, la recaudación prevista por los Impuestos Especiales alcanzará la cifra final de 1.108
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crecimiento anual del 3,7%.
Por otra parte, se incluyen en este bloque los ingresos procedentes de la recaudación prevista para el
Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarburos, cuyo rendimiento se atribuye íntegramente a la Comunidad de
Madrid, a pesar de que su gestión sigue correspondiendo al Estado. Su previsión para 2010 asciende
a 350 y 165 millones de euros respectivamente.
Los impuestos comprendidos en este apartado ascienden a 9.798 millones de euros,
experimentando un descenso global de 24,4% respecto al ejercicio corriente.

Otro gran bloque de recursos viene constituido por los impuestos cedidos por el Estado y que gestiona
la Comunidad de Madrid. Básicamente son el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la Imposición
sobre el Juego.
La recaudación prevista por este conjunto de impuestos para el ejercicio 2010 asciende a la cifra de
2.685 millones de euros, aportando al presupuesto de ingresos no financieros en torno al 15,7 %.
En el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados se
espera una recaudación en 2010 de 800 millones de euros, por la primera modalidad, con un
descenso del 5,9% respecto a la previsión inicial de 2009. En Actos Jurídicos Documentados el
ingreso previsto para 2010 es de 700 millones de euros.
En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones los ingresos previstos ascienden a 326 millones de
euros, lo que representa el 1,9% del presupuesto no financiero para el próximo año.
Por último, y respecto al Impuesto de Patrimonio se prevé, en el capítulo IV, una compensación
estatal por valor de 543 millones de euros por la supresión de este impuesto realizada por el Estado
que, unido a los 10 millones previstos en el Capítulo I, arroja una previsión global de ingresos por
este concepto de 553 millones de euros.
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PRESUPUESTO INGRESOS 2010

Otros Impuestos: IEDMT, IMDH
TOTAL Impuestos compartidos

Presupuesto de Ingresos
PRESUPUESTO INGRESOS 2010

millones €

% s/Total Capitulo

Impuesto Transmisiones Patrimoniales Onerosas

4,10%

16,67%
71,58%

38,25%

6.528

94,69%

Sucesiones y Donaciones

1,91%

326

4,73%

Imposición sobre el Juego

Patrimonio

0,06%

10

0,15%

Recargo Impuesto Actividades Económicas

Recargo IAE

0,18%

30

0,44%

Imposición sobre Depósito de Residuos

100,00%

17.065

Transmisiones Patrimoniales

4,69%
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15,73%

Actos Jurídicos Documentados (AJD)

4,10%

700

13,76%

Impuesto sobre Valor Añadido (IVA)

9,65%

1.647

32,38%

Impuestos Especiales

6,49%

1.108

21,78%

Imposición sobre el Juego

1,82%

310

6,10%

Resto de Impuestos Indirectos

3,05%

521

10,24%

TOTAL DE OPERACIONES NO FINANCIERAS

100,00%

17.065

-5,88%

1,91%

IRPF

100,00%

4,69%

700

100,00%

5.086

800
326

6.894

29,80%

4,04%
-24,39%

Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones

40,40%

2 - IMPUESTOS INDIRECTOS

3,02%
57,42%

Impuesto Actos Jurídicos Documentados

1 - IMPUESTOS DIRECTOS

TOTAL DE OPERACIONES NO FINANCIERAS
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%/Total 2010

515
9.798

10

0,06%

-98,41%

310

1,82%

5,08%

30

0,18%

0,00%

6

0,04%

-33,33%

TOTAL Impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid 2.182

12,79%

-16,21%

OTROS INGRESOS

5.085

29,79%

151,35%

17.065

100,00%

-2,96%

Impuesto sobre el Patrimonio

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

9.798

5.085
2.182

Impuestos compartidos

57,42%

Impuestos gestionados
por la Comunidad de Madrid

12,79%

Otros Ingresos

29,79%
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Presupuesto de Gastos no Financiero 2009

18.813 Millones de Euros

El peso del Capítulo IV se altera en el Presupuesto 2010 como consecuencia de la configuración del
nuevo Sistema de Financiación. En el mismo se incluyen los recursos adicionales del citado sistema,
los ingresos procedentes del fondo de suficiencia y de los fondos específicos para la Sanidad.
Además, contiene los ingresos derivados de las subvenciones de otras Administraciones percibidas
para financiar gastos corrientes. Este capítulo alcanza un total 4.196 millones de euros y un 24,6%
del total de presupuesto no financiero.

5.500

5.500

5.000

5.000

4.500
4.000

Los ingresos derivados de las enajenaciones de bienes de capital propiedad de la Comunidad de
Madrid se recogen en el Capítulo VI, cuya previsión para 2010 es de 205 millones de euros.
En el Capítulo VII se incluyen las transferencias y subvenciones percibidas por la Comunidad de
Madrid para financiar operaciones de capital. En 2010 su importe total asciende a 182 millones de
euros.
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Por último los ingresos por activos y pasivos financieros se incluyen en los Capítulos VIII y XI del
Presupuesto, ascendiendo su previsión a 2.146 millones de euros, un 11,2% del total de recursos
presupuestarios.

4.000

3.500

3.500

3.000

3.000

2.500

2.500

2.000

2.000

1.500
1.000
500

1.500
1.000
500

Millones de Euros

Millones de Euros

-0,01%

El Capítulo V se reserva para los llamados “ingresos patrimoniales”. Son los recursos derivados
tanto de los rendimientos del patrimonio de la Comunidad de Madrid, como de las actividades
realizadas por ésta en régimen de derecho privado. Su previsión asciende en 2010 a 90 millones de
euros.

4.500

680

El Capítulo III aglutina los ingresos recaudados en concepto de tasas y precios públicos,
contribuciones especiales, sanciones y recargos. Su aportación para 2010 se estima en 413
millones de euros.

6.000

519

En los Capítulos III a VII del Presupuesto de Ingresos de la Comunidad de Madrid se recogen otros
ingresos de naturaleza no impositiva. Su importe total que asciende a 5.086 millones de euros en
2010, el 29,8% del total de ingresos no financieros, habiendo experimentado un crecimiento respecto
a la previsión inicial de 2009 de un 151,4%.

6.000

6.500

1.293

Al margen de los recursos procedentes de las fuentes impositivas, que configuran los dos primeros
capítulos del presupuesto de ingresos de la Comunidad de Madrid, nuestra región cuenta con otros
ingresos.
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Presupuesto de Gastos no Financiero 2010
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Transmisiones
Patrimoniales
4,69%

0

IRPF 38,25%

Actos
Jurídicos
Documentados
4,10%

4.006

5.085 millones de euros ··· 29,79%

6.629

6.894 millones de euros ··· 40,40%

Atendiendo a su distribución por capítulos, el Presupuesto de Gastos no Financiero
presenta las siguientes cifras:
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Gastos de Capital

Gastos Corrientes
Año 2010

16.790

-0,30%
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1.594

-2,28%

18.813

Año 2009
-19,21%

1.973
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Proyecto Presupuestos Generales Comunidad de Madrid 2010

Distribución del Presupuesto de gastos no Financiero por Áreas

Distribución del Presupuesto no Financiero por Secciones

El Área Social contará con 14.555 millones de euros, lo que representa el 79,18% del Presupuesto
de Gastos no Financiero. Las secciones con mayor dotación económica son, una vez más, la de
Sanidad, con 7.078 millones de euros; la de Educación, con 4.779 millones y la de Familia y
Asuntos Sociales, con 1.288 millones. Son las tres únicas políticas de gasto que, pese al
desfavorable contexto económico, ganan peso relativo en el presupuesto.

Por otra parte, al Área Económica se destinarán 2.022 millones de euros, que suponen el 11% del
total del gasto no financiero. El 82% de los créditos asignados a esta área se concentran en
Transportes e Infraestructuras mientras que el 8% se destina a Economía y el 9% financia las
políticas de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
El Área General dispondrá de 1.322 millones de euros que representa el 7,19% del total del gasto
no financiero. Las secciones con mayor dotación económica son la de Presidencia, Justicia e
Interior, con 902 millones de euros; Vicepresidencia, sin incluir los gastos de Cultura y Deporte, a
la que se asignan 258 millones y Hacienda que dispondrá de 113 millones de euros.
%/Total

Variación %
s/Total

14.555,11

79,18

0,99

4.779,48
7.077,63
292,75
1.287,61
602,28
79,53
435,82

26,00
38,50
1,59
7,00
3,28
0,43
2,37

1,15
1,74
-9,23
7,12
-2,37
-3,10
-14,25

2.021,46

11,00

-10,29

153,64
1.650,14
190,71
26,97

0,84
8,98
1,04
0,15

-19,44
-10,21
-2,92
-5,21

2010

Área Social
Educación
Sanidad
Cultura, Deporte y Juventud
Familia y AA.SS.
Empleo y Mujer
Inmigración
Vivienda

Área Económica
Economía
Transportes
Medio Ambiente y Ord. del Territorio
Turismo

% Total

2010

% Total

Variación %
s/2009

31
9
2
618
914

0,17
0,05
0,01
3,29
4,86

31
9
1
551
902

0,17
0,05
0,01
3,00
4,90

2,20
0,45
-3,52
-8,82
0,99

ECONOMÍA Y HACIENDA
TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
EDUCACIÓN
MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORD. DEL TERRITORIO
SANIDAD

347
1.881
4.835
721

294
1.650
4.779
627
7.078

1,60
8,98
26,00
3,41
38,50

-13,25
-10,21
1,15
-11,09

7.119

1,84
10,00
25,70
3,83
37,84

FAMILIA Y AA.SS.
EMPLEO y MUJER
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN
CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL
DEUDA PÚBLICA

1.230
631
84
3
246

6,54
3,36
0,45
0,01
1,31

1.288
602
80
3
288

7,00
3,28
0,43
0,01
1,57

7,12
-2,37
-3,10
-3,70
19,66

137
6

0,73
0,03

197
6

1,07
0,03

47,19
0,19

18.813

100,00

18.383

100,00

ASAMBLEA DE MADRID
CÁMARA DE CUENTAS
PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
VICEPRESIDENCIA, CULT. Y DEP. Y PORT. DE GOBIERNO
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

El Área Social se completa con las secciones de Empleo y Mujer, con 602 millones; los gastos
destinados a Vivienda, con 436 millones; los dedicados a Cultura, Deporte y Juventud, que
ascienden a 293 millones y los consignados en la Consejería de Inmigración, dotada con 80
millones.

Millones de Euros

2009

CRÉDITOS CENTRALIZADOS
CONSEJO CONSULTIVO COMUNIDAD DE MADRID

TOTAL

Otros

(1)

(2)

-1,52

7,19

1.322,26
484,46

2,64

29,48

(1) Asamblea, Cámara de Cuentas, Presidencia C.M., Vicepresidencia, Presidencia, Justicia e Interior, Hacienda, CES, Consejo Consultivo
(2) Deuda Pública y Centralizados

0,0
Millones de EUROS

Variación porcentual s/2009 en el peso sobre el Gasto Total
Gasto no Financiero

Millones de EUROS

Gasto no Financiero

Millones de EUROS

Secciones

Áreas
Área Social
Área Económica
Área General

-3,10

INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN

-2,37

1,00

0,99

Área General

1,74

EMPLEO Y MUJER

+7,12

0,50

FAMILIA Y AA.SS.

+1,74

SANIDAD

-11,09

0,00

MEDIO AMB., VIV. Y ORD. DEL TERRITORIO

Gasto no Financiero

+1,15

EDUCACIÓN

0,50

Presupuesto 2010 - 18.383 Millones de Euros
7,19%

Presupuesto 2009 - 18.813 Millones de Euros
7,30%

2,64%

-1,52

2,04%

TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

-13,25

ECONOMÍA Y HACIENDA

12,26%

11,00%
79,18%

-10,21
-1,00

+0,99

PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

-8,82

78,40%

VICEPRESIDENCIA , CULTURA Y DEPORTE

-5,00

-10,00

-10,29
-15

-10

-5
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Políticas Públicas de Gasto

Presupuesto de Gastos

Principales Actuaciones
Vicepresidencia, Cultura y Deporte y Portavocía de Gobierno
Exposiciones temporales
Teatros y Centros culturales
Ciclos y Festivales culturales
Deporte escolar y promoción deportiva
Inversiones en Instalaciones deportivas
Ayudas a CC.LL. para inversiones deportivas

Sanidad
Millones de EUROS

6,70
11,00
21,40
32,89
18,59
2,50

Presidencia Justicia e Interior
Funcionamiento de la Justicia
Justicia gratuita
Radiotelefonía móvil para Servicio de Emergencias, Seguridad y Rescate
BESCAM
Programa contra Incendios y Protección Civil

415,32
34,02
5,45
114,40
123,42

Economía y Hacienda
IMADE: Innovación Tecnológica
Programa de ayudas a pymes
IMADE: Plan de Infraestructuras Logísticas

29,91
12,30
6,40

Transportes e Infraestructuras
Compensación a usuarios del transporte público
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1.210,08
165,30
62,22

Presupuesto: 7.078 millones. - Equipo: 65.887 personas / Sanitario: 52.592 personas

El año 2010 será el de la puesta en marcha de la Libertad de
Elección de médico, pediatra y enfermero en Atención Primaria,
así como de médico y hospital en Atención Especializada. Se
desarrollará la plataforma de información necesaria para que
cada madrileño pueda ejercer este derecho con plenas garantías
y con total transparencia.
Comenzarán las obras de los nuevos hospitales públicos de
Torrejón de Ardoz y Móstoles y continuarán las actuaciones para
la construcción de los nuevos hospitales públicos de Collado
Villalba y Carabanchel; a la vez que se proseguirá con la
modernización de los centros existentes.
En el nivel de atención especializada la sanidad pública
madrileña atenderá más de 12 millones de consultas externas,
más de 3.150.000 urgencias y más de 450.000 intervenciones
quirúrgicas programadas, incluidas las ambulatorias.
En los 420 centros de atención primaria se atenderán alrededor
de 55 millones de consultas. Se reforzará la mejora de la
capacidad resolutiva del primer nivel asistencial, con la
incorporación progresiva de la ecografía.

Educación
Educación Infantil, Primaria y Especial
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y FP
Enseñanza bilingüe
Ayudas comedor escolar, libros texto y escolarización 0-3 años
Inversiones en Centros Docentes no Universitarios
Actividad docente de las Universidades Públicas
Plan Regional Investigación

1.399,68
1.379,75
10,08
84,50
154,16
1.049,45
62,44

Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
Parques Naturales y Bosquesur
Infraestructuras tratamiento de residuos
Modernización y fomento de explotaciones agrícolas
Construcción de Vivienda Pública
Ayudas a la adquisición de vivienda
Ayudas a la rehabilitación de vivienda

13,17
5,63
10,17
100,00
71,98
63,99

Sanidad
Atención Especializada
Nuevos Hospitales
Atención Primaria
SUMMA 112
Infraestructuras sanitarias

4.231,02
679,45
1.926,97
161,12
92,91

Familia y AA.SS.
Atención personas mayores
Atención personas discapacitadas
Prestaciones económicas a personas dependientes

593,94
360,28
85,00

Empleo y Mujer
Formación continua
Prevención Riesgos Laborales
Centros de Atención a mujeres maltratadas y excluidas
Políticas activas de empleo
Integración laboral de personas con discapacidad

57,67
30,04
18,25
140,21
40,11

Inmigración y Cooperación
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Cooperación al Desarrollo
Apoyo a inmigrantes a través de CC.LL. e ISFL

34,89
25,15

Se avanzará en la reducción de las listas de espera de
diagnóstico y de consultas, manteniendo el compromiso de
limitar a un máximo de 30 días la espera para intervenciones
quirúrgicas.

Educación

Presupuesto: 4.779 millones - Equipo: 57.906 personas / Docente: 49.492 personas

El Programa de Colegios Bilingües, seña de identidad de la
educación madrileña, sigue creciendo. En el curso 2009-2010
se imparte la enseñanza bilingüe español-inglés en un total de
206 colegios públicos y 44 concertados, en los que estudian
40.000 alumnos de educación primaria.
En septiembre del 2010 se pondrán en marcha los primeros
institutos bilingües: está previsto que sean 25. Además, el
número de centros bilingües de primaria se incrementará en 25.
Cualquier niño de nuestra región podrá educarse desde los 0
años hasta los 16 en inglés en los centros públicos madrileños.
El Presupuesto de 2010 garantiza la igualdad de oportunidades.
Las ayudas para libros, comedor, transporte y escolarización de
niños de 0 a 3 años beneficiarán a 445.100 familias.
En 2010 se van a sumar 53 nuevas escuelas de educación
infantil públicas a la ya extensa red de centros de titularidad
municipal o de la Comunidad de Madrid. La creación de una
Escuela Infantil a la semana afianza a nuestra Región como una
de las que más facilita la conciliación de la vida laboral y familiar
en toda la Unión Europea.
En enseñanza universitaria, con una dotación de 1.049
millones de euros, los esfuerzos se centran en mejorar la calidad
de la enseñanza y reconocer el mérito a los mejores alumnos y
profesores.
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Familia y Asuntos Sociales

Presupuesto: 1.288 millones - Equipo: 9.075 personas

El presupuesto de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales
permite consolidar y ampliar la red de servicios y prestaciones
sociales de la Comunidad de Madrid, cuyas señas de identidad
son una atención de calidad, especialización y de amplia
cobertura.
El fomento de la Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia es una prioridad para la Comunidad de Madrid.
Las prestaciones económicas a familias del programa de
coordinación de la Dependencia crecerán un 72%.
Este esfuerzo presupuestario nos permitirá, además, aumentar
la cobertura de una red que ya cuenta con más de 48.000
plazas residenciales y de centro de día para personas
mayores y personas con algún tipo de discapacidad, así como
seguir prestando los servicios de ayuda a domicilio y
teleasistencia en colaboración con los ayuntamientos.
Otra de las prioridades del Gobierno regional es la lucha contra
la exclusión social, por lo que aumentan las dotaciones
destinadas a la Renta Mínima de Inserción, en un 10%.
Se mantendrán los programas que sirven para promover el
envejecimiento activo para los más de 800.000 mayores de
nuestra comunidad, así como los que fomentan la autonomía
personal, y todos aquellos destinados a la infancia y la familia.

Inmigración y Cooperación

Presupuesto: 80 millones - Equipo: 93 personas

La Consejería de Inmigración y Cooperación orienta sus
esfuerzos hacia la formación para el empleo de la población
extranjera en la Región, a la vez que se afianzan las políticas de
integración.
Se consolidan las actividades y servicios de los Centros que
atienden y fomentan la participación social de la población
inmigrante, distribuidos por toda la geografía regional. Así, en
los 17 Centros de Participación e Integración de Inmigrantes
(CEPIs), participan alrededor de 220.000 personas. Se
consolida la labor desempeñada por los Centros de Atención
Social a Inmigrantes (CASI).
Del mismo modo, continuaremos nuestro trabajo para contribuir
al desarrollo de los países que más lo necesitan, con especial
atención hacia aquellos de donde provienen la mayoría de los
inmigrantes de la Comunidad de Madrid.
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Como en años anteriores, se apoyarán las actividades
realizadas por asociaciones de inmigrantes, fundaciones y
ONG's, mediante la firma de convenios y la concesión de ayudas
a la integración social, laboral y cultural de los inmigrantes.
Asimismo, mantenemos el esfuerzo en la financiación de
convenios con todos los ayuntamientos de la región para el
desarrollo de iniciativas de acogida e integración de la población
de origen inmigrante.

Empleo y Mujer

Presupuesto: 602 millones - Equipo: 2.026 personas

Las políticas activas para el empleo, con 140 millones de
euros, darán prioridad a colectivos con mayores dificultades de
inserción en el mercado de trabajo, así como a las personas que
han agotado las prestaciones por desempleo. En materia de
formación, se formarán más de 200.000 alumnos, a través de
los 15.000 cursos que se inician en 2010.
Se profundiza en la plena integración laboral de las personas
con discapacidad, fijando como prioridad la mejora del empleo
en centros especiales de empleo y en empresas ordinarias.
Para fomentar el autoempleo e impulsar la actividad económica
se apoyarán 3.500 proyectos en los programas destinados a
fomentar la vocación emprendedora.
Se promoverá la conciliación y la plena integración de las
mujeres en todos los ámbitos de la vida. La Violencia de
Género se combate a través de medidas de sensibilización de
toda la sociedad, medidas preventivas y de atención integral a
las víctimas.
La lucha contra la siniestralidad y la mejora continua de las
condiciones de seguridad y salud de los trabajadores
madrileños, junto con la difusión de la cultura preventiva, serán
los ejes prioritarios del III Plan Director de Prevención de
Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid.

Vicepresidencia, Cultura y Deporte y Portavocía de Gobierno P.: 551 mill.-E.: 2.715 pers.
En materia de calidad de los servicios, se potenciará la
Atención al Ciudadano a través del 012 y el desarrollo del Plan
de Administración Electrónica.
En el Canal de Isabel II, las inversiones de 370 millones de
euros se destinarán a extender el sistema de abastecimiento,
mejorar el sistema de depuración y ampliar el suministro de
agua reutilizable.
En Cultura, el compromiso con la lectura se manifiesta en los
programas de Bibliometro, Bibliobús y la Telebiblioteca, que
ampliarán sus fondos en 2010. También se equiparán 7 nuevas
bibliotecas municipales y se acometerá el proyecto de la
biblioteca pública de Ciudad Lineal. Otra prioridad será la
organización de documentos y la modernización del sistema de
archivos autonómico.
La gestión e impulso de los museos y las exposiciones
temporales serán objetivo destacado en esta área. Las líneas
de actuación para 2010 incluyen la programación estable y
diversificada en los Teatros del Canal. También continuarán las
actividades más emblemáticas, como son los ciclos y festivales
de dilatada trayectoria.
En Deportes, sigue el impulso a la construcción y mejora de las
instalaciones autonómicas y municipales, para acreditar la
capacidad de nuestra Región como organizadora de grandes
citas deportivas.

17

Políticas Públicas de Gasto
Proyecto Presupuestos Generales Comunidad de Madrid 2010

Proyecto Presupuestos Generales Comunidad de Madrid 2010

Familia y Asuntos Sociales

Presupuesto: 1.288 millones - Equipo: 9.075 personas

El presupuesto de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales
permite consolidar y ampliar la red de servicios y prestaciones
sociales de la Comunidad de Madrid, cuyas señas de identidad
son una atención de calidad, especialización y de amplia
cobertura.
El fomento de la Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia es una prioridad para la Comunidad de Madrid.
Las prestaciones económicas a familias del programa de
coordinación de la Dependencia crecerán un 72%.
Este esfuerzo presupuestario nos permitirá, además, aumentar
la cobertura de una red que ya cuenta con más de 48.000
plazas residenciales y de centro de día para personas
mayores y personas con algún tipo de discapacidad, así como
seguir prestando los servicios de ayuda a domicilio y
teleasistencia en colaboración con los ayuntamientos.
Otra de las prioridades del Gobierno regional es la lucha contra
la exclusión social, por lo que aumentan las dotaciones
destinadas a la Renta Mínima de Inserción, en un 10%.
Se mantendrán los programas que sirven para promover el
envejecimiento activo para los más de 800.000 mayores de
nuestra comunidad, así como los que fomentan la autonomía
personal, y todos aquellos destinados a la infancia y la familia.

Inmigración y Cooperación

Presupuesto: 80 millones - Equipo: 93 personas

La Consejería de Inmigración y Cooperación orienta sus
esfuerzos hacia la formación para el empleo de la población
extranjera en la Región, a la vez que se afianzan las políticas de
integración.
Se consolidan las actividades y servicios de los Centros que
atienden y fomentan la participación social de la población
inmigrante, distribuidos por toda la geografía regional. Así, en
los 17 Centros de Participación e Integración de Inmigrantes
(CEPIs), participan alrededor de 220.000 personas. Se
consolida la labor desempeñada por los Centros de Atención
Social a Inmigrantes (CASI).
Del mismo modo, continuaremos nuestro trabajo para contribuir
al desarrollo de los países que más lo necesitan, con especial
atención hacia aquellos de donde provienen la mayoría de los
inmigrantes de la Comunidad de Madrid.

16

Como en años anteriores, se apoyarán las actividades
realizadas por asociaciones de inmigrantes, fundaciones y
ONG's, mediante la firma de convenios y la concesión de ayudas
a la integración social, laboral y cultural de los inmigrantes.
Asimismo, mantenemos el esfuerzo en la financiación de
convenios con todos los ayuntamientos de la región para el
desarrollo de iniciativas de acogida e integración de la población
de origen inmigrante.

Empleo y Mujer

Presupuesto: 602 millones - Equipo: 2.026 personas

Las políticas activas para el empleo, con 140 millones de
euros, darán prioridad a colectivos con mayores dificultades de
inserción en el mercado de trabajo, así como a las personas que
han agotado las prestaciones por desempleo. En materia de
formación, se formarán más de 200.000 alumnos, a través de
los 15.000 cursos que se inician en 2010.
Se profundiza en la plena integración laboral de las personas
con discapacidad, fijando como prioridad la mejora del empleo
en centros especiales de empleo y en empresas ordinarias.
Para fomentar el autoempleo e impulsar la actividad económica
se apoyarán 3.500 proyectos en los programas destinados a
fomentar la vocación emprendedora.
Se promoverá la conciliación y la plena integración de las
mujeres en todos los ámbitos de la vida. La Violencia de
Género se combate a través de medidas de sensibilización de
toda la sociedad, medidas preventivas y de atención integral a
las víctimas.
La lucha contra la siniestralidad y la mejora continua de las
condiciones de seguridad y salud de los trabajadores
madrileños, junto con la difusión de la cultura preventiva, serán
los ejes prioritarios del III Plan Director de Prevención de
Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid.

Vicepresidencia, Cultura y Deporte y Portavocía de Gobierno P.: 551 mill.-E.: 2.715 pers.
En materia de calidad de los servicios, se potenciará la
Atención al Ciudadano a través del 012 y el desarrollo del Plan
de Administración Electrónica.
En el Canal de Isabel II, las inversiones de 370 millones de
euros se destinarán a extender el sistema de abastecimiento,
mejorar el sistema de depuración y ampliar el suministro de
agua reutilizable.
En Cultura, el compromiso con la lectura se manifiesta en los
programas de Bibliometro, Bibliobús y la Telebiblioteca, que
ampliarán sus fondos en 2010. También se equiparán 7 nuevas
bibliotecas municipales y se acometerá el proyecto de la
biblioteca pública de Ciudad Lineal. Otra prioridad será la
organización de documentos y la modernización del sistema de
archivos autonómico.
La gestión e impulso de los museos y las exposiciones
temporales serán objetivo destacado en esta área. Las líneas
de actuación para 2010 incluyen la programación estable y
diversificada en los Teatros del Canal. También continuarán las
actividades más emblemáticas, como son los ciclos y festivales
de dilatada trayectoria.
En Deportes, sigue el impulso a la construcción y mejora de las
instalaciones autonómicas y municipales, para acreditar la
capacidad de nuestra Región como organizadora de grandes
citas deportivas.

17

Políticas Públicas de Gasto
Proyecto Presupuestos Generales Comunidad de Madrid 2010

Proyecto Presupuestos Generales Comunidad de Madrid 2010

Transportes e Infraestructuras

Presupuesto: 1.650 millones - Equipo: 733 personas

El objetivo fundamental es garantizar a los madrileños una oferta
de transportes adecuada a sus necesidades y de gran calidad.
En 2010 está previsto terminar la prolongación de la Línea 11 de
Metro hasta el barrio de La Fortuna, en Leganés. También
seguirán los trabajos para llevar las Líneas 2 y 9 hasta el barrio
de Las Rosas (distrito de San Blas) y Mirasierra. Continuará el
programa de modernización de la red ya consolidada,
especialmente en las Líneas 1 y 6.
La integración de los proyectos en Cercanías avanzará con la
finalización del estudio para extender el Metro a Torrejón de
Ardoz, así como el del nuevo ramal de Majadahonda a Moncloa.
Continuará la construcción de la línea de tren entre
Navalcarnero y Móstoles, con vistas a su conexión directa con la
línea C-5.
La Comunidad de Madrid destinará 1.210 millones de euros a la
subvención del transporte público.
En Carreteras, continuará el esfuerzo en materia de mejora de
la seguridad vial, con una inversión de 227 millones de euros. Se
realizarán actuaciones en la M-609 en Soto del Real; M-100 en
Alcalá; M-404 entre Ciempozuelos y Griñón; M-206 de Torrejón
de Ardoz a Loeches; o M-509 en Villanueva del Pardillo.

Medio Amb., Vivienda y Ord. del Territorio

Presupuesto: 627 millones - Equipo: 2.476 personas

El Plan Vivienda 2009-2012 supone un nuevo impulso en la
construcción de vivienda protegida. El IVIMA, como mayor
promotor de vivienda pública de España, continúa su actividad
facilitando una casa a más de 2.500 familias en numerosos
municipios de la Región. Se realizarán 21.544 actuaciones en
promoción de vivienda protegida.
El Plan de Rehabilitación 2009-2012 otorga especial atención
al impulso a la accesibilidad, con la instalación de ascensores y
la adaptación de las viviendas a las personas mayores y
discapacitadas. Se alcanzarán las 30.203 actuaciones en
materia de rehabilitación.
La conservación y gestión del medio natural se verá favorecida
por el Plan de Repoblaciones y la regeneración de nuevos
espacios para el ocio al aire libre. Se iniciará la recuperación del
Puerto de Navacerrada y la tercera fase de Bosquesur.
Preservar las áreas naturales protegidas tiene su máximo
exponente en el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de la Sierra de Guadarrama, que incorpora 55.000
nuevas hectáreas a esta tipología de suelos.
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La mejora de la calidad de nuestro entorno es un compromiso
para la creación de nuevas infraestructuras de recogida
selectiva, tratamiento y reciclaje de todos los residuos
generados en nuestra Región.

Economía y Hacienda

Presupuesto: 294 millones - Equipo: 2.344 personas

La política presupuestaria necesaria para salir de la crisis e
impulsar la actividad económica se centra en la austeridad en el
gasto público, la limitación del endeudamiento y la rebaja de la
presión fiscal que ahorrará casi 2.100 millones de euros a
3.290.000 madrileños.
La actividad de la Consejería de Economía y Hacienda se centra
en promover el desarrollo económico y estimular la actividad
generadora de empleo. La Innovación es un factor clave para
mejorar la competitividad regional. El Plan de Innovación
Empresarial y las medidas de apoyo a sectores estratégicos
impulsarán 400 proyectos innovadores. En Comercio, continúa
en vigor el Plan de Fomento e Impulso del pequeño comercio y la
hostelería (Plan FICOH), que beneficiará a más de 30.000
pymes.
En Industria, los programas específicos de impulso del ahorro y
la eficiencia energética y los Planes Renove beneficiarán a
2.700 pymes industriales.
A través de la Agencia Financiera y Avalmadrid seguimos
impulsando una estrategia financiera global de apoyo al tejido
empresarial. Así, en torno a 58.300 pymes y autónomos se
beneficiarán de los convenios de colaboración suscritos con
instituciones, entidades financieras y el Banco Europeo de
Inversiones.

Presidencia, Justicia e Interior

Presup.: 902 millones - Equipo: 9.946 p./Admón. Justicia: 6.299 p.

Con la incorporación de 440 efectivos de la 5ª fase de las
Brigadas Especiales de Seguridad (BESCAM), son ya 2.500
los efectivos financiados por la Comunidad de Madrid y
dedicados exclusivamente a tareas de Seguridad Ciudadana,
que patrullan 110 municipios de nuestra Comunidad. Este
esfuerzo presupuestario ha permitido elevar la ratio media de
policía por cada 1.000 habitantes desde el 1,57 por mil de 2004,
hasta el 2 por mil actual.
El Plan PRISMA 2008-11 continúa la inversión en los 178
municipios de la Región, siempre con el objetivo del reequilibrio
territorial. La Comunidad de Madrid participa en un ambicioso
programa de construcción y rehabilitación de cuarteles de la
Guardia Civil y Comisarías de Policía.
En Justicia, la Comunidad de Madrid contará al comienzo de
2010 con 454 órganos jurisdiccionales unipersonales, 47
órganos judiciales colegiados, Servicios Comunes, órganos de
Fiscalía, Registros Civiles y servicios de Medicina Forense,
repartidos en los actuales veintiún partidos judiciales, los cuales
dependen del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Durante el ejercicio 2010, la Planta Judicial de la Comunidad de
Madrid se habrá modificado al alza con la creación de 30
unidades judiciales nuevas en toda la Demarcación.
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Transportes e Infraestructuras

Presupuesto: 1.650 millones - Equipo: 733 personas

El objetivo fundamental es garantizar a los madrileños una oferta
de transportes adecuada a sus necesidades y de gran calidad.
En 2010 está previsto terminar la prolongación de la Línea 11 de
Metro hasta el barrio de La Fortuna, en Leganés. También
seguirán los trabajos para llevar las Líneas 2 y 9 hasta el barrio
de Las Rosas (distrito de San Blas) y Mirasierra. Continuará el
programa de modernización de la red ya consolidada,
especialmente en las Líneas 1 y 6.
La integración de los proyectos en Cercanías avanzará con la
finalización del estudio para extender el Metro a Torrejón de
Ardoz, así como el del nuevo ramal de Majadahonda a Moncloa.
Continuará la construcción de la línea de tren entre
Navalcarnero y Móstoles, con vistas a su conexión directa con la
línea C-5.
La Comunidad de Madrid destinará 1.210 millones de euros a la
subvención del transporte público.
En Carreteras, continuará el esfuerzo en materia de mejora de
la seguridad vial, con una inversión de 227 millones de euros. Se
realizarán actuaciones en la M-609 en Soto del Real; M-100 en
Alcalá; M-404 entre Ciempozuelos y Griñón; M-206 de Torrejón
de Ardoz a Loeches; o M-509 en Villanueva del Pardillo.

Medio Amb., Vivienda y Ord. del Territorio

Presupuesto: 627 millones - Equipo: 2.476 personas

El Plan Vivienda 2009-2012 supone un nuevo impulso en la
construcción de vivienda protegida. El IVIMA, como mayor
promotor de vivienda pública de España, continúa su actividad
facilitando una casa a más de 2.500 familias en numerosos
municipios de la Región. Se realizarán 21.544 actuaciones en
promoción de vivienda protegida.
El Plan de Rehabilitación 2009-2012 otorga especial atención
al impulso a la accesibilidad, con la instalación de ascensores y
la adaptación de las viviendas a las personas mayores y
discapacitadas. Se alcanzarán las 30.203 actuaciones en
materia de rehabilitación.
La conservación y gestión del medio natural se verá favorecida
por el Plan de Repoblaciones y la regeneración de nuevos
espacios para el ocio al aire libre. Se iniciará la recuperación del
Puerto de Navacerrada y la tercera fase de Bosquesur.
Preservar las áreas naturales protegidas tiene su máximo
exponente en el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de la Sierra de Guadarrama, que incorpora 55.000
nuevas hectáreas a esta tipología de suelos.
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La mejora de la calidad de nuestro entorno es un compromiso
para la creación de nuevas infraestructuras de recogida
selectiva, tratamiento y reciclaje de todos los residuos
generados en nuestra Región.

Economía y Hacienda

Presupuesto: 294 millones - Equipo: 2.344 personas
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Estabilidad y Equilibrio

Cuenta Financiera Presupuesto Consolidado
La formación bruta de capital en el Presupuesto Consolidado asciende a 1.207 millones de euros,
financiándose con recurso al endeudamiento, dentro de los términos fijados por el objetivo de
estabilidad presupuestaria establecido para nuestra Comunidad autónoma.
OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Otros ingresos corrientes

16.679
6.894
5.086
4.699
16.790

GASTOS
Gastos de Personal
Gastos corrientes en bienes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes

6.628
4.006
308
5.848

Objetivo de Estabilidad para el año 2010
El objetivo de Estabilidad Presupuestaria fijado para las Comunidades Autónomas por el Consejo de
Política Fiscal y Financiera para el año 2010 es del -0,75 % del PIB regional. No obstante, el propio
Consejo señalaba que en el caso de que las mismas presentaran un plan económico-financiero de
reequilibrio este objetivo podría alcanzar como importe máximo el -2,50 % del PIB.
Ante estas alternativas, la Comunidad de Madrid presenta un Presupuesto dentro del margen del -0,75%
del PIB en el convencimiento de que el rigor en las cuentas públicas es la mejor opción para superar, a la
mayor brevedad, la situación de crisis económica que afecta a nuestro país.

-110

AHORRO

El Presupuesto de la Comunidad de Madrid para el año 2010 respeta los principios y límites que, en
materia de Estabilidad Presupuestaria, están establecidos en las Leyes de Estabilidad Presupuestaria
y en el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 7 de octubre de 2009.

OPERACIONES DE CAPITAL

En correspondencia con lo anterior, el endeudamiento de la Comunidad de Madrid se ajusta a las
amortizaciones que corresponden al ejercicio 2010 y a los límites máximos autorizados por el Consejo
de Política Fiscal y Financiera.

386

INGRESOS

Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad para el año 2008

205
182

Enajenación de inversiones reales
Transferencias de capital
GASTOS

1.594
1.074
519

Inversiones reales
Transferencias de capital
FORMACIÓN DE CAPITAL

1.207

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN

-1.318

OPERACIONES FINANCIERAS

ATENCIONES
A) Activos financieros
Préstamos a personal
Participación consorcios urbanísticos
Adquisición participaciones fuera del sector público
Aportaciones a empresas y entes públicos
B) Pasivos financieros
Amortización deuda pública
Amortización préstamos L/P

El informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 7 de octubre de 2009 ha dictaminado que
sólo han sido siete las comunidades autónomas -entre las que se encuentra Madrid- que han sido
capaces de cumplir con lo establecido en la normativa de estabilidad presupuestaria en el ejercicio
2008.
Madrid es una de las pocas Comunidades Autónomas que, desde la entrada en vigor de las leyes de
Estabilidad Presupuestaria, no se ha visto obligada a presentar planes económico-financieros de
saneamiento, a pesar de las tensiones de gasto que ha sufrido en materia de sanidad y educación
como consecuencia del espectacular crecimiento poblacional y la falta de actualización de los
recursos del Sistema de Financiación Autonómica.

828
150
12
1
2
136

Cumplimiento Objetivo de Estabilidad 2008

679

-0,75

Liquidación

-0,74

Objetivo

-0,75

255
424

RECURSOS
A) Activos financieros
B) Endeudamiento bruto

2.146
53
2.093

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN

-1.318

Comunidades Autónomas*

Liquidación

0,30

-1,49

Objetivo

Estado

ENDEUDAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

20

Objetivo
Comunidad de Madrid *

Liquidación

Endeudamiento bruto
Amortizaciones

2.093
-679

ENDEUDAMIENTO NETO

1.415

+1

0

* Límite deficit Acuerdo CPFF 26/09/2009

-2,80

-1

-2

-3

En porcentajes de superavit / déficit sobre el PIB nacional / regional
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Estabilidad y Equilibrio
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Sector Público de la Comunidad de Madrid
El Presupuesto no Financiero total del Sector Público de la Comunidad de Madrid alcanza la cifra
20.306 millones de euros y es el resultado de la suma de:
1. Los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, Organismos Autónomos y Entes
Públicos con créditos limitativos, descontando las trasferencias presupuestarias entre
estos agentes y
2. Los Presupuestos de las Empresas y Entes Públicos con créditos estimativos,
descontando las transferencias internas entre ellos y aquellas que provienen de la
Administración de la Comunidad.
El sector público empresarial está orientado a la prestación de servicios y a la creación de
infraestructuras en sectores como el transporte público, el abastecimiento y depuración de agua, la
sanidad y la conservación y mejora del medio ambiente, entre otros, aportando el 51% de las
inversiones totales de la Comunidad de Madrid que ascienden a 2.171 millones de euros.
Hay que destacar las inversiones del Canal de Isabel II en el sector del agua (370 millones), la
ampliación de la red de transporte público ferroviario llevada a cabo por MINTRA (259 millones) y la
renovación y mantenimiento de la red del metro madrileño (221 millones).
Presupuesto no financiero Consolidado Comunidad de Madrid,
OO.AA., Empresas y Entes Públicos

Consolidado Comunidad de Madrid y OO.AA.

Instituciones

Asamblea
Cámara de Cuentas

Administración Comunidad de Madrid
Administraciones
Públicas

Sector Público
Empresarial

2009

2010

40

40

-0,5%

17.533

17.176

-2,0%

% 2009

Organismos Autónomos Administrativos

1.159

1.157

-0,2%

Entes Públicos carácter Administrativo

6.804

6.822

0,3%

Organismos Autónomos Mercantiles

1.756

1.575

-10,3%

Total Sin Consolidar

27.291

26.770

-1,9%

Operaciones Internas

8.479

8.387

-1,1%

18.813

18.383

-2,3%

Empresas Públicas

1.910

1.789

-6,3%

Entes Públicos con Estatuto Jurídico Especial

2.285

2.368

3,6%

Total Sin Consolidar

23.008

22.541

-2,0%

Operaciones Internas

2.264

2.235

-1,3%

20.744

20.306

-2,1%

Total Consolidado Comunidad de Madrid y OO.AA.

La Suma de Todos
Comunidad de Madrid
www.madrid.org

Millones de Euros
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Total no Financiero Consolidado Comunidad de Madrid,
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23

2010

6

Sector Público
Proyecto Presupuestos Generales Comunidad de Madrid 2010

Sector Público de la Comunidad de Madrid
El Presupuesto no Financiero total del Sector Público de la Comunidad de Madrid alcanza la cifra
20.306 millones de euros y es el resultado de la suma de:
1. Los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, Organismos Autónomos y Entes
Públicos con créditos limitativos, descontando las trasferencias presupuestarias entre
estos agentes y
2. Los Presupuestos de las Empresas y Entes Públicos con créditos estimativos,
descontando las transferencias internas entre ellos y aquellas que provienen de la
Administración de la Comunidad.
El sector público empresarial está orientado a la prestación de servicios y a la creación de
infraestructuras en sectores como el transporte público, el abastecimiento y depuración de agua, la
sanidad y la conservación y mejora del medio ambiente, entre otros, aportando el 51% de las
inversiones totales de la Comunidad de Madrid que ascienden a 2.171 millones de euros.
Hay que destacar las inversiones del Canal de Isabel II en el sector del agua (370 millones), la
ampliación de la red de transporte público ferroviario llevada a cabo por MINTRA (259 millones) y la
renovación y mantenimiento de la red del metro madrileño (221 millones).
Presupuesto no financiero Consolidado Comunidad de Madrid,
OO.AA., Empresas y Entes Públicos

Consolidado Comunidad de Madrid y OO.AA.

Instituciones

Asamblea
Cámara de Cuentas

Administración Comunidad de Madrid
Administraciones
Públicas

Sector Público
Empresarial

2009

2010

40

40

-0,5%

17.533

17.176

-2,0%

% 2009

Organismos Autónomos Administrativos

1.159

1.157

-0,2%

Entes Públicos carácter Administrativo

6.804

6.822

0,3%

Organismos Autónomos Mercantiles

1.756

1.575

-10,3%

Total Sin Consolidar

27.291

26.770

-1,9%

Operaciones Internas

8.479

8.387

-1,1%

18.813

18.383

-2,3%

Empresas Públicas

1.910

1.789

-6,3%

Entes Públicos con Estatuto Jurídico Especial

2.285

2.368

3,6%

Total Sin Consolidar

23.008

22.541

-2,0%

Operaciones Internas

2.264

2.235

-1,3%

20.744

20.306

-2,1%

Total Consolidado Comunidad de Madrid y OO.AA.

La Suma de Todos
Comunidad de Madrid
www.madrid.org

Millones de Euros

22

Total no Financiero Consolidado Comunidad de Madrid,
OO.AA., Empresas y Entes Públicos

23

2

0

1

0

2

0

1

2

0

1

0

2

0

1

0

2

0

1

0

2

0

0

2

0

1

0

2

0

1

0

2

0

1

0

2

1

0

2

0

1

0

2

0

1

0

2

0

1

0

0

1

0

2

0

1

0

PROYECTO

PROYECTO

Presupuestos
Generales
Comunidad de Madrid

Presupuestos Generales
Comunidad de Madrid

2010

2010

La Suma de Todos

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

2010

2010

La Suma de Todos

