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Introducción al Presupuesto
Garantía de Bienestar y Futuro para nuestra Región
El Presupuesto 2009 se ha elaborado con un doble objetivo: el fomento de la actividad económica y
el empleo y, al mismo tiempo, profundizar en la prestación de servicios públicos de calidad.
Sanidad, Educación y Atención Social son políticas prioritarias de gasto. Se consolida la política de
rebaja selectiva de impuestos, que ahorrará 1.757 millones a 2,8 millones de madrileños.
La inversión productiva en Infraestructuras e Investigación, desarrollo e innovación tendrá un
importante efecto multiplicador sobre la actividad económica. La apertura de nuevas líneas de
financiación y la puesta a disposición de las empresas de suelo industrial, junto a las medidas de apoyo
empresarial, generan confianza y atraen inversión a nuestra Región. De este modo, contribuyen al
fomento de la actividad económica y el empleo.
Una amplia red sanitaria pública
La Comunidad de Madrid cuenta con una red de sanidad universal, gratuita y cada vez de mayor
calidad. En 2009 se iniciarán las actuaciones para la construcción de 4 nuevos hospitales y 55 Centros
de Salud. También se pondrán en marcha planes de mejora y adecuación de la red sanitaria existente.
Educación de calidad para todos
La apertura de 22 nuevas escuelas infantiles permitirá alcanzar las 68.000 plazas de 0 a 3 años
financiadas con fondos públicos. En 2009, también se pondrán en marcha 10 colegios públicos y 3
institutos. El programa de enseñanza bilingüe se consolida en 180 colegios y se amplía a 25 nuevos
centros en el curso 2009/10. El número de ayudas para la escolarización de 0 a 3 años, adquisición de
libros de texto, becas de transporte y becas de comedor superará las 440.000.
Más y mejores infraestructuras
Las nuevas infraestructuras de transporte benefician a todos los madrileños y contribuyen al
desarrollo económico de la Región. En 2009 se realizarán obras de conservación y mantenimiento
de la red de carreteras y de construcción de 80,3 nuevos kilómetros. También se iniciarán actuaciones
para la ampliación de las líneas 2, 9 y 11 de Metro, de la red de Metro Ligero y de la red ferroviaria.
Atención a la familia y a los más necesitados
En 2009, la red asistencial de la Comunidad de Madrid atenderá a más de 46.000 personas en plazas
residenciales y prestará atención domiciliaria y de teleasistencia a más de 171.000 usuarios.
También se mantendrán los programas dirigidos a fomentar el envejecimiento activo del millón de
mayores de nuestra Región.
Formación para el Empleo
La formación es la herramienta esencial para lograr las mejores condiciones de empleo de los
ciudadanos. En 2009, la formación para el Empleo beneficiará a más de 195.000 alumnos, a través
de los 12.247 cursos que se iniciarán en este ejercicio.
Viviendas de promoción pública
Desde la Comunidad de Madrid seguimos facilitando el acceso a la vivienda a los jóvenes y a las
personas con mayores dificultades. En 2009 se iniciarán 1.500 viviendas de promoción pública,
con nuevos planes de fomento del alquiler y la rehabilitación de viviendas.
Seguridad y Justicia
La seguridad de todos los ciudadanos es garantía de libertad. En 2009, el Proyecto de Seguridad
BESCAM llegará a 61 nuevos municipios, con la incorporación de 420 nuevos policías locales. En
Justicia, se crearán 27 nuevos órganos judiciales.
Apoyo al tejido empresarial
En 2009, la Estrategia por la competitividad de la Industria Madrileña beneficiará a 4.900 Pymes
industriales. La Agencia Financiera y AVALMADRID impulsan la actividad empresarial con líneas
de financiación y préstamos avalados para empresas y autónomos. La Comunidad de Madrid pone a
disposición de las empresas más de 6 millones de metros cuadrados de suelo industrial.
Promoción de la cultura y el deporte
La promoción de la Cultura se concreta en la variada programación de la Comunidad de Madrid, la
puesta en marcha de los Teatros del Canal y la ampliación de la red de bibliotecas públicas, que
recibe a 5 millones de usuarios al año.
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Fomentar el deporte entre los ciudadanos es el objetivo de las actuaciones en materia deportiva. En
2009 se iniciarán obras de mejora de instalaciones y se organizarán eventos que avalen la
candidatura olímpica Madrid 2016.
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Principios Inspiradores
La Comunidad de Madrid ha elaborado un Presupuesto responsable, enmarcado en un
entorno de crisis económica nacional e internacional. En este contexto, el Presupuesto
garantiza la calidad en la prestación de los servicios públicos y la inversión productiva
generadora de actividad económica y empleo.
El Presupuesto de gastos no financiero de la Comunidad de Madrid para 2009 asciende a
18.813 millones. El gasto social representa más del 78% del Presupuesto, destinado a
Sanidad, Educación, Familia y Asuntos Sociales, Empleo y Mujer, Cultura, Inmigración,
Deportes y Vivienda.
Un Presupuesto que refleja el compromiso de la Comunidad de Madrid con el
bienestar de los ciudadanos y con el crecimiento económico de nuestra Región.

Especial
Atención
al Gasto
Social

El Presupuesto 2009 es garantía de calidad en la prestación
de servicios públicos a todos los ciudadanos. Sanidad,
Educación y Atención Social son políticas prioritarias de
gasto.

Consolidación
en la Rebaja
de Impuestos

No se eleva ningún impuesto y se consolidan las rebajas
fiscales de la Comunidad de Madrid, que son las más
importantes de todas las Comunidades Autónomas.

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 la inversión
productiva generadora de actividad y empleo en la Región.

Cumplimiento
del Programa
de Gobierno

El Presupuesto 2009 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 cumple con el principio de
estabilidad presupuestaria en los términos acordados en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades
Autónomas.
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Políticas Presupuestarias
La inversión productiva y el gasto social son ejes de actuación prioritarios en el
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid 2009
El Gasto Social supone el 78% del Presupuesto, con prioridad a las áreas de Sanidad,
Educación y Atención Social
En 2009 comenzarán las actuaciones para la puesta en marcha de 4 nuevos hospitales
y 55 Centros de Salud en la Región
En Educación, aumentan las plazas escolares en más de 8.700 plazas, con la apertura
de 22 escuelas infantiles, 10 colegios públicos y 3 institutos
Se extiende la red de educación infantil de 0 a 3 años, que atenderá a 68.000 alumnos
con fondos públicos
Se amplía a 440.000 el número de becas y ayudas para la escolarización de 0 a 3 años,
la compra de libros, becas de transporte y comedor
La red asistencial de la Comunidad de Madrid atenderá a más de 46.000 personas en
plazas residenciales
En Familia y Asuntos Sociales, se prestará atención domiciliaria y de teleasistencia a
más de 171.000 usuarios
Seguirá la ampliación de la Red de Metro, en la línea 2 hasta Las Rosas, en el distrito de
San Blas; la línea 9 hasta Mirasierra; y la línea 11 hasta La Fortuna, en Leganés
El Proyecto de Seguridad BESCAM llegará a 61 nuevos municipios, con la
incorporación de 420 nuevos policías locales
La Comunidad de Madrid creará 27 nuevos órganos judiciales, entre ellos los de
Navalcarnero, Alcalá de Henares y San Lorenzo de El Escorial
En Justicia, a comienzos de 2009 estarán en funcionamiento 433 órganos
unipersonales y 45 colegiados, además de los Juzgados de Paz
La Formación para el empleo beneficiará a más de 195.000 alumnos a través de
12.247 cursos que se iniciarán en el año 2009
Se impulsa la promoción y adquisición de 30.000 viviendas y la construcción de 1.500
nuevas viviendas por parte del IVIMA
El impulso a la innovación empresarial y las medidas de modernización del comercio y
la hostelería beneficiarán a más de 10.000 Pymes
El apoyo a las PYMES de la Comunidad de Madrid, a través de AVALMADRID y la
Agencia Financiera, beneficiará a 7.800 Pymes y autónomos
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Sanidad
Educación
Transportes e Infraestructuras
Familia y Asuntos Sociales
Presidencia, Justicia e Interior
Medio Ambiente, Vivienda y Ord. Territorio
Empleo y Mujer
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Vicepresidencia y Portavocía de Gobierno
Cultura y Turismo
Deportes
Inmigración y Cooperación
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Coyuntura Económica
La Comunidad de Madrid se ha convertido en los últimos años, en la región más dinámica de
España, con un crecimiento acumulado entre 2000 y 2007 superior a la media nacional. Las
medidas económicas y fiscales adoptadas en la Comunidad de Madrid en su ámbito de
competencias han generado un ambiente de confianza propicio para la actividad y el empleo. La
economía madrileña resiste mejor que la española los efectos de la actual crisis. El PIB madrileño
sigue creciendo a un ritmo superior al PIB nacional. Según los distintos análisis económicos de
las principales Universidades Madrileñas (ICAE, IFL, ILRK, CEEM), las previsiones de crecimiento
para 2008 y 2009 mantendrán un diferencial de 0,2 décimas con respecto al conjunto nacional.
Madrid es, además, la región con menor inflación y un destino atractivo para las empresas
extranjeras, que concentra el 82,4% del total de inversiones recibidas en el territorio nacional y
mantiene el mayor ritmo de creación de empresas de toda España.
PRINCIPALES CIFRAS MACROECONÓMICAS

MADRID

ESPAÑA

Madrid/España

POBLACIÓN (01/01/2008) Datos provisionales
P I B p.m (2007)(millones de €) (1)
CRECIMIENTO (2000 - 2007)
CRECIMIENTO MEDIO ANUAL (2000 - 2007) en constantes
CRECIMIENTO PREVISTO (2008)
CRECIMIENTO PREVISTO (2009)
PER CAPITA (2007)
TASA DE INFLACIÓN (Septiembre 2008)
PRODUCTIVIDAD (2)
INVERSIÓN BRUTA EN EXTRANJERO (millones de €) (3)
INVERSIÓN BRUTA DEL EXTRANJERO (millones de €) (3)
GASTO I+D (2006) (millones de €)
EMPLEO EPA (4)
TASA DE PARO
Masculina
Femenina
TASA DE ACTIVIDAD (de 16 y más años)
Masculina
Femenina
AFILIADOS SEGURIDAD SOCIAL (Sept. 2008)

6.251.876
195.871
28,3%
4,04%
1,2%
0,2%
32.047
4,3%
47.127
4.357
14.761
3.416

46.063.511
1.050.595
26,6%
3,41%
1,2%
0,0%
23.396
4,5%
43.577
8.355
17.917
11.815

13,57%
18,64%
1,7 ptos
0,63 ptos
0,0 ptos
0,2 ptos
136,98%
0,2 ptos
108,15%
52,10%
82,40%
28,91%

8,39
8,22
8,60
64,70
74,11
55,97
3.006.099

11,33
10,32
12,66
59,95
69,81
50,46
19.020.360

-2,94 ptos
-2,10 ptos
-4,06 ptos
-4,75 ptos
-4,30 ptos
-5,51 ptos
15,80%

(1) Precios corrientes; (2) En términos de VAB precios corrientes/empleado; (3) I semestre 2008; (4) III trimestre 2008.

La aplicación de estas políticas liberales se han traducido en un notable avance de las tasas
de actividad y ocupación, así la Encuesta de Población Activa correspondiente al tercer
trimestre del 2008 confirma una mejor evolución del empleo en la región madrileña, con
una tasa de paro casi tres puntos inferior a la media nacional, siendo la única que presenta
un descenso apreciable del paro con 11.800 parados menos. Así mismo es la región que
presenta mayor crecimiento de ocupados, (26.100) y una de las mayores tasas de
actividad, el 64,70%, casi cinco puntos por encima del conjunto de España.

Evolución del Mercado Laboral
Tasa Nacional
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Ingresos por Capítulos
Financiación del Presupuesto de la Comunidad de Madrid
El Proyecto de Presupuesto de Ingresos no financieros de la Comunidad de Madrid para
2009 asciende a 17.586 millones de euros, lo que supone una disminución del 5,33%
respecto al ejercicio anterior. Se describen a continuación las diferentes fuentes de ingresos
distribuidos por capítulos, desglosándose las partidas presupuestarias más relevantes.

CAPITULOS

2008

2009

%09/08

%/Total 09

7.258

8.956

23,3 9

50,93

5.733
772
202
525
27

7.084
1.022
190
630
30

23,57
32,40
-5,75
20,00
11,11

40,28
5,81
1,08
3,58
0,17

9.344

6.607

-29,30

37,57

1.615
1.483
3.865
278
87
342
486
146
-106
195
615
9
330

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

-47,37
-59,54
-11,97
-140,66
-6,44
12,85
-3,55
6,98
-78,30
-25,64
-43,09
0,00
-10,61

4,83
3,41
19,35
-0,64
0,46
2,19
2,67
0,89
-0,13
0,82
1,99
0,05
1,68

376

387

2,86

2,20

1.043

1.163

11,53

6,61

-181
-24
230
1.018

-175
-29
172
1.195

-3,41
20,99
-25,39
17,45

-0,99
-0,17
0,98
6,80

124

98

-21, 49

0,56

18.146

17.210

-5,15

97, 86

6 ENAJENACIONES INVERSIONES REALES

191

190

-0,52

1,08

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

239

186

-22, 32

1,06

430

376

-12,65

2,14

18.576

17.586

-5,33

100,00

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

2 IMPUESTOS INDIRECTOS
Impuesto sobre Tran smisiones Patrimoniales Onerosas
Impuesto sobre Acto s Juríd icos Do cumen tados
Impuesto sobre el Valor Aña dido (IVA)
Liquidación IVA
Impuestos Especiales Alcoholes y Bebida s derivadas
Impuesto Especial sobre La bores d el Tabaco
Impuesto Especial sobre Hidrocarburos
Impuesto Especial sobre la Electricidad
Liquidación de Impu estos Especiales
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Hidrocarburos
Impuesto sobre dete rminados Med ios de Transpo rte
Impuesto sobre Depósito de Residuos
Imposición sobre el Juego

3 TASAS Y OTROS ING RESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Fondo de Suficiencia
Liquidación Fondo de Suficiencia
Fondos Específicos Financiación Sa nidad
Otras transferencias corrientes

5 INGRESOS PATRIMONIALES

Total Operaciones Corrientes

Total Operaciones de Capital

Total Operaciones No Financieras
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El Presupuesto de Ingresos no financieros de la Comunidad de Madrid se caracteriza por
nutrirse, prácticamente en su totalidad, de los impuestos satisfechos por los ciudadanos
madrileños. No en vano, los ingresos de naturaleza tributaria constituyen el 88% del
presupuesto no financiero regional. Si a ello le sumamos el resto de ingresos regionales no
financieros de carácter propio, diferentes a los tributarios, es decir, los de naturaleza
patrimonial, se puede afirmar que la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid
queda demostrada, pues es del 92%, mientras que la media del resto de regiones se sitúa
en torno al 53%.

8%

4%

4%

88%

47%

88%
8%
4%

49%

49%
47%
4%

Del conjunto de ingresos presupuestados para 2009, 15.492 millones de euros proceden
del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas, lo que supone un porcentaje
del 88,09% del total del Presupuesto de ingresos no financieros. Conviene aclarar que, en
la actualidad, el modelo se encuentra inmerso en un proceso de reforma, estando
anunciada la entrada en vigor de un nuevo sistema para el año 2009. Sin embargo, hasta
que el Consejo de Política Fiscal y Financiera acuerde la medida y se tramiten las
correspondientes leyes aprobatorias, se mantiene vigente el modelo actual, regulado por la
Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regula el Sistema de Financiación de las
Comunidades Autónomas. Por ello, los ingresos analizados aquí proceden de la aplicación
de este último con independencia de que, finalmente, a la Comunidad de Madrid le pudieran
corresponder otros recursos derivados de la entrada en vigor de ese posible nuevo modelo.
Hecha esta salvedad, deben destacarse dos grandes categorías de ingresos en el
Presupuesto de la Comunidad de Madrid: en primer lugar, los impuestos compartidos, que
recauda el Estado y transfiere a las comunidades autónomas mediante el sistema de
entregas a cuenta y liquidaciones. Estos constituyen en 2009 el 73,69% de los ingresos
regionales. La segunda categoría es la de los impuestos cedidos, cuya gestión corresponde
a la Comunidad de Madrid y que representan en 2009 el 14,64% de los ingresos no
financieros del Presupuesto.
La cuantía final del Presupuesto de ingresos no financieros regionales se alcanza al añadirle
el resto de recursos, que suponen el 11,67% del total.
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Desde un punto de vista cuantitativo, tal y como se acaba de ver, son el conjunto de
recursos con mayor incidencia en el presupuesto de ingresos de la Comunidad de Madrid.
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. Para el año 2009, está previsto que la Comunidad de Madrid ingrese por estos
tributos la cantidad total de 12.464 millones de euros, un 7,43% más que en el ejercicio
anterior.
La partida más destacada en importancia dentro de estos ingresos está representada por el
IRPF, que supone el 46,10% del presupuesto de ingresos no financieros regional para
2009 y que alcanzará la cifra de 8.106 millones de euros, con un incremento respecto al
ejercicio anterior del 24,62%.
La segunda partida más significativa es el IVA. La Comunidad de Madrid recibirá 3.289
millones de euros en 2009, como importe global por dicho impuesto. Esta cifra
representa el 18,70% del presupuesto total de ingresos no financieros, que sufre un
descenso del 20,61% respecto del ejercicio anterior.
Por último, la recaudación prevista por los Impuestos Especiales alcanzará la cifra final
de 1.068 millones de euros, lo que supone un peso del 6,07% sobre el presupuesto de
ingresos no financieros y un crecimiento respecto del ejercicio anterior del 11,97%.
Además, cabe destacar 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.
La previsión de recaudación en 2009 para el primero, asciende a 350 millones de euros y
para el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos es de 145
millones de euros, experimentando en su conjunto un descenso del 40%.
Los impuestos comprendidos en éste apartado experimenta un crecimiento global de 4,41%.

Impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid
El segundo 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, el Impuesto sobre el Patrimonio y la Imposición sobre
el Juego.
La recaudación prevista por este conjunto de impuestos para el ejercicio 2009 asciende a la
cifra de 2.574 millones de euros, aportando al presupuesto total de ingresos el 14,64%
y experimentando globalmente una reducción respecto a la previsión inicial de 2008 del
38,18% debido fundamentalmente al contexto económico actual.
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Por la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas se espera una recaudación
en 2009 de 850 millones de euros, con un descenso del 47,37% respecto a la previsión
inicial de 2008. En Actos Jurídicos Documentados está previsto que se ingresen 600
millones de euros a lo largo de 2009, lo que supone un descenso del 59,54% respecto a la
previsión inicial 2008.
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Para analizar adecuadamente estos datos debe tenerse presente que la previsión inicial de
estos impuestos en el presupuesto regional de 2008 se realizó en el otoño de 2007. En ese
momento no se pudo prever la situación del mercado inmobiliario a lo largo de 2008. Por
este motivo, la comparación ahora con esas previsiones iniciales desfigura la evolución
prevista de la recaudación de estas figuras impositivas en 2009. Corregido ese efecto, los
decrecimientos se situarían en el 15% en Transmisiones Patrimoniales Onerosas y en un
33,3% respecto de Actos Jurídicos Documentados.
En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones se prevén unos ingresos de 190 millones
de euros, lo que supone un leve descenso del 5,75% respecto a la previsión inicial del año
anterior. Ello se debe fundamentalmente a las rebajas fiscales adoptadas en este impuesto.
Por último debe destacarse que el Impuesto de Patrimonio, por el que se contempla una
previsión de ingresos de 630 millones de euros en 2009, experimenta un crecimiento del
20% respecto a la previsión inicial de 2008. Este ingreso se ha calculado teniendo en
cuenta la compensación del Estado, en el supuesto de que se apruebe en el Parlamento
Nacional la desfiscalización del Impuesto.

millones €

PRESUPUESTO INGRESOS 2009

%/Total 2009

%09/08

Impuestos compartidos
IRPF

8.106

46,10%

24,62%

IVA

3.289

18,70%

-20,61%

Impuestos Especiales de Fabricación

1.068

6,07%

11,97%

495

2,81%

-38,39%

12.959

73,69%

4,41%

Otros Impuestos: IEDMT, IMDH
TOTAL

Impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid
Impuesto Transmisiones Patrimoniales Onerosas

850

4,83%

-47,37%

Impuesto Actos Jurídicos Documentados

600

3,41%

-59,54%

Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones

190

1,08%

-5,75%

Impuesto sobre el Patrimonio

630

3,58%

20,00%

Imposición sobre el Juego

295

1,68%

-10,61%

9

0,05%

0,00%

TOTAL

2.574

14,64%

-38,18%

OTROS INGRESOS

2.053

11,67%

2,65%

17.586

100%

-5,33%

Imposición sobre Depósito de Residuos

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

12.959

2.053
2.574

Impuestos compartidos

73,69%

Impuestos gestionados
por la Comunidad de Madrid

14,64%

Otros

11,67%

9

Presupuesto de Ingresos

Fondo de Suficiencia
El Fondo de Suficiencia constituye el mecanismo de cierre del Sistema de Financiación
Autonómica. En el caso de la Comunidad de Madrid, la capacidad fiscal medida en términos
de la recaudación de los impuestos sufragados por sus ciudadanos, supera las necesidades
de gasto calculadas en el marco del Sistema de Financiación, por lo que el Fondo de
Suficiencia es negativo. En 2009 asciende a -204 millones, incluido el saldo de la liquidación
del ejercicio 2007.
Además de estos mecanismos que configuran el Sistema, existen unos fondos específicos
destinados a complementar la financiación de los servicios sanitarios y cuya cuantía
prevista para 2009 asciende a 172 millones de euros.
Impuestos Directos

Impuestos Indirectos

8.956 millones de euros ··· 50,93%

6.607 millones de euros ··· 37,57%

Sucesiones
y Donaciones
1,08%

Patrimonio 3,58%

Recargo IAE
0,17%

Imposición
sobre el Juego
1,68%

Actos Jurídicos
Documentados
3,41%

Impuestos
Especiales
6,07%

IRPF 46,10%

Transmisiones
Patrimoniales
4,83%

IVA
18,70%

Resto
Imp uestos Indirectos 2,86 %

Otros ingresos de la Comunidad de Madrid
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.
Los capítulos III a VII del Presupuesto de ingresos de la Comunidad de Madrid, de
naturaleza no impositiva, representan un total de 2.053 millones en 2009 y un porcentaje
del 11,67% del total de ingresos no financieros, habiendo experimentado un crecimiento
respecto de la previsión inicial de 2008 de un 2,65%.
El Capítulo III recoge las tasas y precios públicos, las contribuciones especiales, las
sanciones y los recargos. Su aportación para 2009 se estima en 387 millones de euros.
Por su parte, el Capítulo IV comprende, además del fondo de suficiencia y de los fondos
específicos para la sanidad, aquellos otros ingresos derivados de las subvenciones de otras
Administraciones que son percibidas para financiar gastos corrientes. Este capítulo alcanza
en total 1.163 millones de euros, un 6,61% del total presupuesto no financiero.
El Capítulo V “ingresos patrimoniales”, contempla los recursos procedentes de los
rendimientos del patrimonio de la Comunidad de Madrid, así como los derivados de aquellas
actividades realizadas en régimen de derecho privado. Su previsión para 2009 asciende a
98 millones de euros.
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 2009 es de 190
millones de euros.
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Por último, el Capítulo VII contempla las transferencias y subvenciones percibidas por la
Comunidad de Madrid para financiar gastos de esta naturaleza. En 2009 su previsión
asciende a 186 millones de euros, el 1,06% del Presupuesto regional no financiero.

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

Presupuesto de Gastos no Financiero 2009

18.813 Millones de Euros

Presupuesto de Gastos no Financiero 2008

18.454 Millones de Euros

7.000

7.000

6.500

6.500

6.000

6.000

5.500

5.500

5.000

5.000

4.500

4.500

4.000

4.000

3.500

3.500

3.000

3.000

2.500

2.500

2.000

2.000

1.500

1.500

1.000

1.000

500

500
0

0
Millones de Euros

Millones de Euros

2,8%

3,2%

3,1%

4,0%

0,4%

-22,0%

1

2

3

4

6

7

Gastos
de
personal

Gastos
corrientes,
bienes
y servicios

Gastos
financieros

Transferencias
corrien tes

Inversiones
reales

Transferencias
de capital

Gastos de Capital

Gastos Corrientes
Año 2009

Año 2008

Año 2009

16.782

16.264

2.002

18.813

3,3%

1,9%

Año 2008
-8 ,6%

18.454

2.190
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Distribución del Presupuesto de Gastos no Financiero por Áreas
El Área Social contará con 14.742 millones de euros, lo que representa el 78,36% del Presupuesto
total de Gastos. A este área se destinarán 275 millones de euros más que en 2008, lo que equivale al
77% del incremento total del Presupuesto. Las secciones con mayor dotación económica serán, un año
más, Sanidad, con 7.119 millones; Educación, con 4.835 millones; y Familia y Asuntos
Sociales, con 1.200 millones; seguidas de Vivienda y Empleo y Mujer, con 520 y 631 millones,
respectivamente.
Por otra parte, al Área Económica se destinarán 2.320 millones de euros (el 12,33% del total), con
un incremento de 71,24 millones de euros respecto al año anterior. El 81% de los créditos asignados a
esta área se destinarán a la Consejería de Transportes e Infraestructuras; mientras que el 8% irá a
Economía y el 9% financiará las políticas de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Al Área General se destinan 1.338 millones de euros, un 7,11% del Presupuesto de Gastos. Las
secciones con mayor dotación económica son: Presidencia, Justicia e Interior, a la que se han
asignado 902 millones; Vicepresidencia, que contará con 265 millones de euros; y Hacienda que
dispondrá de 121 millones.
2009

Área Social

Millones de Euros

%/Total

Variación
s/2008

14.741,82

78,36

275,10

1,90

4.835,22
7.118,80
191,66
1.230,07
631,35
83,99
130,49
520,20

25,70
37,84
1,02
6,54
3,36
0,45
0,69
2,77

60,21
188,13
-10,15
60,38
2,50
-3,53
0,03
-22,47

1,26
2,71
-5,03
5,16
0,40
-4,03
0,02
-4,14

2.320,02

12,33

71,24

3,17

194,02
1.880,73
212,47
32,80

1,03
10,00
1,13
0,17

-14,65
94,62
-7,56
-1,17

-7,02
5,30
-3,44
-3,44

1.338,01

7,11

-18,31

-1,35

412,89

2,19

30,74

Educación
Sanidad
Cultura
Familia y AA.SS.
Empleo y Mujer
Inmigración
Deportes
Vivienda

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

Área General
Otros

(1)

(2)

(1) A sambl ea, Cámara de Cuentas, Presidencia C .M., Presidencia, Justicia e Interior, H acienda, CES, Consejo Consultivo
(2) Deuda Pública y Centrali zados

Presupuesto 2009
7,11%

Presupuesto 2008
7,35% 2,07%

2,19%

12,19%
78,39%

18.454

Millones de Euros

18.813

Millones de Euros

8,04
Gasto no Financiero

12,33%
78,36%

% s/2008
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Distribución del Presupuesto de Gastos no Financiero por Secciones
2008

2009 % S/2008

%
s/Total

Variación
s/2008

30
9
2
267
926

31
9
2
265
902

2,68
-4,47
-0,14
-0,95
-2,58

1
0
0
-3
-24

0,17
0,05
0,01
1,41
4,80

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

328
1.786
4.775
763

315
1.881
4.835
733

-3,84
5,30
1,26
-3,94

-13
95
60
-30

1,68
10,00
25,70
3,89

SANIDAD
CULTURA Y TURISMO
FAMILIA Y AA.SS.
EMPLEO y MUJER
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN

6.931

7.119

2,71

188

37,84

236
1.170
629
88

224
1.230
631
84

-4,80
5,16
0,40
-4,03

-11
60
2
-4

1,19
6,54
3,36
0,45

130
3
382

130
3
419

0,02
0,64
9,53

0,02
0
36

0,69
0,01
2,22

18.454

18.813

1,94

359

ASAMBLEA DE MADRID
CÁMARA DE CUENTAS
PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
VICEPRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DE GOBIERNO
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

DEPORTES
CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL
Otros (Deuda Pública y Centralizados y Consejo Consultivo)

TOTAL

100
Millones de EUR OS

Incremento del Presupuesto de Gastos por Áreas y Secciones Variación S/2008
Incremento en Millones de EUROS

Incremento en Millones de EUROS

Secciones

Áreas
400

Área Social

300
200

275

Área Económica

SANIDAD 188

Millo nes de EUROS

Área General

100
90
80
70
60

TRANSPORTES 95

71

50

EDUCACIÓN 60

40
30
20

FAMILIA Y AA.SS. 60

10
0
-1 0

-18
EMPLEO 2

-2 0
-3 0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 200 300
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Presupuesto de Gastos

Principales Actuaciones
2008

Presidencia Justicia e Interior
Construcción de juzgados
Justicia gratuita
Servicio de Emergencias, Seguridad y Rescate
BESCAM
Programa contra Incendios y Protección Civil

2009

Incremento

Millones de EUR OS

11,50
34,02
0,30
105,98
138,94

16,55
34,02
2,21
116,18
139,78

43,91%
0,00%
635.03%
9,62%
0,61%

11,60
7,00
4,47

19,91
14,00
5,45

71,62%
100,00%
22,06%

1.164,46
170,00
62,22
0,00

1.269,81
296,30
62,22
3,00

9,09%
74,29%
0,00%
-------

1.320,68
1.317,33
7,73
84,50
186,41
1.038,21
66,37

1.372,20
1.344,21
10,00
84,50
204,21
1.044,34
82,74

3,90%
2,04%
29,38%
0,00%
9,55%
0,59%
24,67%

11,33
6,22
9,56
3,50
161,00
12,01

11,88
6,85
10,47
3,50
164,00
13,65

4,32%
10,04%
9,56%
0,00%
1,87%
13,60%

4.044,67
368,44
1.924,95
152,46
101,74

4.166,55
479,02
1.973,44
156,79
128,83

3,01%
30,01%
2,52%
2,84%
26,63%

6,90
7,24
19,38

7,62
10,00
21,90

10,46%
38,05%
12,99%

572,34
329,01
15,00

583,17
345,84
49,47

1,89%
5,12%
229,80%

48,75
32,43
15,25

58,51
32,92
16,34

20,03%
1,50%
7,15%

37,50
23,61

38,19
24,62

1,84%
4,28%

31,81
0,00
2,10

33,41
5,86
10,22

5,04%
------386,67%

Economía y Hacienda
IMADE: Innovación Tecnológica
Programa de ayudas a la financiación de pymes
Centros difusión tecnológica

Transportes e Infraestructuras
Compensación a usuarios del transporte público
Construcción de carreteras
Conservación de carreteras
Aeropuertos de Madrid

Educación
Educación Infantil, Primaria y Especial
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y FP
Enseñanza bilingüe
Ayudas comedor, libros texto y escolarización 0-3 años
Inversiones en Centros Docentes no Universitarios
Actividad Docente de las Universidades Públicas
V Plan Regional Investigación Científica e Innovación Tecnológica (PRICIT)

Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
Mantenimiento de Parques Naturales y Bosquesur
Infraestructuras Tratamiento de Residuos
Modernización y Fomento de ExplotacionesAgricolas
Plan Alquila
Construcción de Vivienda Pública
Rehabilitación de Vivienda Pública

Sanidad
Atención Especializada
Nuevos hospitales
Atención Primaria
SUMMA112
Infraestructuras sanitarias

Cultura y Turismo

Exposiciones temporales
Teatros y Centros culturales
Ciclos y Festivales culturales

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

Empleo y Mujer
Formación contínua
Prevención Riesgos Laborales
Centros de Atención a mujeres maltratadas y excluidas

Inmigración y Cooperación

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

Deportes
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Deporte escolar y promoción deportiva
Inversiones en Instalaciones deportivas gestionadas por la C.M.
Ayudas a CC.LL. para inversiones deportivas

Políticas Públicas de Gasto
Sanidad
Presupuesto: 7.119 millones
Equipo: 67.257 personas / Sanitario: 53.481 personas
En los 32 hospitales públicos y Centros de Especialidades de la
Comunidad de Madrid se atenderán más de 12 millones de
consultas externas, 3,1 millones de urgencias y 438.000
intervenciones quirúrgicas programadas, incluidas las ambulatorias.
En 2009 se consolidará la puesta en marcha de 56 centros de
atención primaria y la apertura de ocho nuevos hospitales
públicos, se iniciarán las actuaciones para la construcción de
otros 4 nuevos hospitales y 55 centros de Salud que posibilitarán
la prestación de unos servicios sanitarios todavía más cercanos,
más rápidos, más seguros y, en definitiva, de mayor calidad.
Se prevé también la adecuación, ampliación y mejora de las
infraestructuras de los hospitales ya existentes y su
modernización mediante la incorporación de equipos con una
dotación tecnológica actualizada (resonancias magnéticas,
aceleradores lineales, ecógrafos, TAC, etc.).
Los ciudadanos tendrán a su disposición la información necesaria
para ejercer su derecho a la libre elección de centros,
servicios y profesionales.
En Atención Primaria continuará la implantación de la nueva
cartera de servicios estandarizados, además de medidas para la
mejora de la gestión.

Educación
Presupuesto: 4.835 millones
Equipo: 57.576 personas / Docente: 49.142 personas
Seguimos avanzando en la implantación de la enseñanza
bilingüe. La Comunidad de Madrid cuenta con 180 colegios
bilingües a los que se sumarán otros 25 centros nuevos en el
curso 2009/10.
El próximo ejercicio, el número de ayudas para la escolarización
de niños de 0 a 3 años, adquisición de libros de texto y becas de
transporte y comedor superará las 440.000.
En 2009 se incrementará el número de plazas financiadas con
fondos públicos destinadas a niños de 0 a 3 años, que alcanzarán
las 68.000 plazas.
Se pondrán en marcha 22 nuevas escuelas infantiles, 10
colegios públicos y 3 institutos, con más de 8.700 plazas
Respecto a la enseñanza universitaria, la Comunidad de
Madrid incentiva la calidad de la enseñanza premiando el
esfuerzo y reconociendo el mérito académico mediante los
premios, becas y ayudas a los mejores alumnos y profesores.
Con el objetivo de convertir la investigación científica y la
innovación tecnológica en un soporte del bienestar y de la
competitividad territorial, en 2009 se implementará el V Plan
Regional de Investigación Científica e Innovación
Tecnológica (PRICIT), cuya dotación se incrementa un
24,67%.
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Familia y Asuntos Sociales
Presupuesto: 1.230 millones
Equipo: 9.080 personas
El presupuesto de Familia y Asuntos Sociales se destina
principalmente a la protección social de los ciudadanos,
destacando la atención a personas dependientes, personas
mayores, acogimiento de menores y al apoyo de la familia.
Con este Presupuesto seguiremos manteniendo y desarrollando
la red asistencial de la Comunidad de Madrid, que nos permite
atender a más de 46.000 personas en plazas residenciales y
prestar atención domiciliaria y de teleasistencia a más de
171.000 usuarios.
En 2009 se mantendrán los programas dirigidos a fomentar el
envejecimiento activo del millón de mayores de nuestra Región
También se ejecutarán planes específicos de inspección de
centros propios y concertados de la Comunidad de Madrid y se
introducirán mecanismos de gestión eficaces que permitan
incrementar los ratios de calidad de los servicios públicos.
El apoyo a los menores y a las familias es otra línea de actuación
prioritaria de la Consejería.
La partida destinada a prestaciones económicas directas para la
atención a las personas en situación de dependencia se
incrementa un 229%.

Inmigración y Cooperación
Presupuesto: 84 millones
Equipo: 89 personas
La Consejería de Inmigración y Cooperación facilitará la plena
integración de los nuevos madrileños en nuestra región y la
mejora de las condiciones necesarias para el desarrollo de sus
países de origen.
Se potenciará la atención directa a la población inmigrante
mediante los CEPIS (Centros de Participación e Integración de
Inmigrantes), en los que se atenderá a cerca de 200.000
personas, y los CASI (Centro de Atención Social a Inmigrantes),
distribuidos por toda la geografía regional. Además se apoyará
financieramente a los servicios de acogida e integración de los
municipios de la Región.
Se mantiene la linea de ayudas para la creación de nuevas
empresas por parte de inmigrantes emprendedores, de las que
se han beneficiado casi 200 proyectos de creatividad e
innovación empresarial. También se potenciarán las actividades
realizadas por asociaciones, fundaciones y ONG’S para la
integración de los inmigrantes en diversos ámbitos.
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Se amplia la dotación destinada
a la cooperación al
desarrollo. Además, se ha incrementado la dotación de la
partida destinada a atender las necesidades derivadas de
situaciones de emergencia.
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Cultura y Turismo
Presupuesto: 224 millones
Equipo: 1.277 personas
La Consejería de Cultura y Turismo pondrá a disposición de los
ciudadanos los Teatros del Canal y la nueva Biblioteca de
Carabanchel, que se unirán a los recientemente inaugurados
Centro de Arte Contemporáneo Dos de Mayo en Móstoles y la
Biblioteca Villa de Vallecas, consolidando en la región una
potente infraestructura cultural.
El Plan de Fomento a la Lectura centrará su actividad en
Bibliotecas Escolares, Bibliometro, Bibliobuses, Telebibliotecas y
las numerosas actividades desarrolladas en la red de lectura
pública de la Comunidad de Madrid.
La red pública de bibliotecas recibe 5 millones de usuarios al año
con un número de consultas y préstamos previstos de 6,5
millones de títulos.
Se difundirá nuestro patrimonio histórico a través del Plan de
yacimientos visitables y continuará la restauración de bienes
del patrimonio histórico y artístico.
Las sinergias entre cultura y turismo permitirán promocionar a
nivel nacional e internacional nuestro sector turístico, que espera
recibir 9,5 millones de visitantes en 2009.

Deportes
Presupuesto: 130 millones
Equipo: 1.095 personas
El fomento de la práctica deportiva de todos los madrileños es el
objetivo de la Consejería de Deportes. Para ello, los ‘Campeonatos
Escolares’ llegan a nuevos colegios e institutos. Continúa el
programa ‘Enforma’, con una estimación de 100.000
participantes.
La construcción y puesta marcha de infraestructuras
deportivas incluye actuaciones en la Ciudad deportiva de
Espartales en Alcalá de Henares, la Ciudad Deportiva Rayo
Vallecano, el Plan de Vías Ciclistas, el Programa de césped
artificial en campos de fútbol, las pistas del Centro de
Tecnificación de la Federación Madrileña de Tenis, y el Centro
Tecnificación de Vela en San Martín de Valdeigleisas.
También se mejorarán las instalaciones deportivas
existentes, como el Pabellón de Hockey de Somontes, el Centro
de natación Mundial 86 y la conversión en un gran Centro de
Tecnificación deportiva del Parque Deportivo de Puerta de Hierro.
La organización de eventos de carácter nacional e
internacional tiene la finalidad de acreditar la capacidad de la
región de Madrid para organizar grandes citas deportivas, como
impulso definitivo a la Candidatura Olímpica 2016.
La emancipación de los jóvenes se facilitará con políticas
transversales que incidan, especialmente, en el acceso a la
vivienda y al empleo estable.
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Empleo y Mujer
Presupuesto: 631 millones
Equipo: 2.022 personas
Se potenciará la formación para el Empleo en los Centros de
formación propios y a través de la gestión del Plan de Formación
e Inserción Profesional. En total, más de 195.000 personas
podrán asistir a los 12.247 cursos que se iniciarán en el 2009.
La integración laboral de personas con mayores dificultades,
como discapacitados y personas en riesgo de exclusión, es
objetivo prioritario.
El apoyo al espíritu emprendedor fomenta la creación de
empresas y genera nuevas oportunidades de empleo.
La lucha contra la siniestralidad laboral, en el marco del III
Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales 2008-2011,
pactado con los agentes sociales, es otro eje de actuación.
Se promoverá una igualdad real de oportunidades entre hombres
y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y de la vida.
Además se luchará contra la peor de las desigualdades, la
Violencia de Género, con medidas preventivas basadas en la
formación y con una atención integral a las víctimas a través de
acciones específicas de apoyo psicológico, laboral y jurídico, e
infraestructuras para cubrir sus necesidades.

Vicepresidencia y Portavocía de Gobierno
Presupuesto: 265 millones
Equipo: 601 personas
Se promoverá la implantación de la televisión digital terrestre
en la Comunidad de Madrid, a través del plan de antenización
digital y la extensión de cobertura de la TDT. En cuanto a la
sociedad de la información y el conocimiento, se emprenderán
nuevas iniciativas para acelerar la convergencia con las regiones
más avanzadas de Europa.
En materia de calidad de los servicios se desarrollará la
Administración electrónica y la simplificación de los
procedimientos administrativos. Así, la Agencia Informática y
Comunicaciones (ICM) avanzará en el desarrollo y evolución
del acceso del ciudadano a la Administración Electrónica y en el
impulso de los soportes tecnológicos en Justicia, Educación,
Dependencia y www.madrid.org.
Otros objetivos prioritarios serán la atención al ciudadano a
través del 012, el estudio de las quejas y sugerencias de los
madrileños y la implantación de Oficinas de atención al
Ciudadano. Se prevé atender más de 10 millones de consultas al
año.
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En el Canal de Isabel II las medidas de gestión y uso eficiente
del agua se combinarán con los planes de Garantías de
Suministro, el Plan ‘Madrid Dpura’ y la explotación del sistema de
Saneamiento del Ayuntamiento de Madrid.

Proyecto Presupuestos Generales Comunidad de Madrid 2009

Transportes e Infraestructuras
Presupuesto: 1.881 millones
Equipo: 756 personas
El nuevo impulso a la red de Metro prolongará las líneas 2, 9 y 11,
para llevar el Metro a Las Rosas (distrito de San Blas), Mirasierra y
La Fortuna (Leganés); también ha comenzado la renovación de la
señalización, la accesibilidad de las estaciones y los sistemas de
suministro de fluido eléctrico de las líneas 1 y 6 y se ha contratado la
fabricación de 60 nuevos trenes.
Apoyándose en la infraestructura de Cercanías, el Metro se
acercará desde Chamartín a Torrejón de Ardoz y desde Moncloa a
Majadahonda. Continúa la construcción de la línea de tren entre
Navalcarnero y Móstoles.
Las líneas de MetroBus, un nuevo servicio de autobuses de gran
capacidad que circularán por carriles-bus o por vías reservadas,
que garantizan horarios y frecuencias de paso fijos y fiables en todo
su recorrido, iniciarán su construcción.
Durante 2009, se elaborarán los estudios necesarios para la posterior
construcción y puesta en marcha de dos nuevos aeropuertos en la
región: el Aeródromo del Suroeste en Navalcarnero y el Aeropuerto
de Campo Real.
En Carreteras, finalizará la duplicación de la M-111 y de la M-100. La
transformación en autovía de la M-404 se ampliará hasta enlazar con
la M-600 hasta Villanueva de la Cañada. Se iniciará la construcción
del tercer carril de la M-607 y la duplicación de la M-609. En total, se
realizarán obras de construcción de 80,3 kilómetros.

Medio Ambiente, Vivienda y Ord. del Territorio
Presupuesto: 733 millones
Equipo: 2.859 personas
Objetivo destacado será el fomento del alquiler, en el que,
además de la aportación de suelo de redes supramunicipales
para el Plan Alquila 45.000, se dinamizará este mercado a través
de pisos susceptibles de ser arrendados en nuestra región, una
iniciativa, que en menos de un año, ya ha beneficiado a más de
8.000 ciudadanos.
El acceso a la vivienda asequible se propicia con el impulso a
la promoción y adquisición de 30.000 viviendas y la construcción
de 1.500 nuevas viviendas por parte del IVIMA.
Las ayudas destinadas a la rehabilitación de nuestros
barrios y edificios, que alcanzan a más de 20.000 viviendas,
siguen contando con un papel preponderante en la revitalización
de la región. Destaca el apoyo a la instalación de ascensores de
la que se beneficiarán cerca de 10.000 familias.
La ampliación y conservación del suelo protegido, la creación de
nuevos espacios naturales y la reforestación de terrenos
afectan a 150.000 hectáreas de suelo protegido en nuestra región.
Las políticas de calidad medio ambientales se dirigirán al
medio natural así como al medio ambiente urbano y a la gestión
de casi dos millones de toneladas de residuos sólidos urbanos.
El Programa de Desarrollo Rural se dirigirá a la
racionalización del agua de los regadíos, que supone cerca de
230 hectómetros cúbicos anuales, la competitividad de las
explotaciones y al desarrollo económico de las zonas rurales,
beneficiando a más de 110 municipios.
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Políticas Públicas de Gasto

Economía y Hacienda
Presupuesto: 315 millones
Equipo: 2.253 personas
Se impulsará una política presupuestaria dirigida a reducir el
gasto administrativo, al fomento de la actividad económica y a la
creación de empleo. Se consolidará la política de rebaja selectiva
de impuestos que ahorrará 1.757 millones de euros a 2.800.000
madrileños. Además se favorecerá el cumplimiento voluntario de
las obligaciones tributarias.
Constituye una prioridad la política de impulso de la innovación,
como elemento clave del desarrollo económico y de la
competitividad regional. Así, a través del PIE se apoyará a
más de 300 empresas. En comercio, continua la modernización
e innovación del pequeño comercio y la hostelería (Plan FICOH).
Más de 10.000 pymes se beneficiarán de éstas medidas.
Un elemento clave para la defensa del medio ambiente es la
energía. En este campo se promoverán la eficiencia energética y
las energías renovables. Gracias al desarrollo de las acciones de
la Estrategia por la Competitividad de la Industria Madrileña
se podrán beneficiar 4.900 Pymes Industriales.
Finalmente, mejoraremos la presencia y valoración de nuestra
Región y sus empresas en la comunidad internacional y se
intensificarán, aun más, las vías de fomento a través de
sociedades de garantía recíproca, para incidir positivamente
sobre 6.500 Pymes y autónomos, a tal efecto las dotaciones a
Aval Madrid se duplicarán en 2009.

Presidencia, Justicia e Interior
Presupuesto: 902 millones
Equipo: 9.331 personas / Administración de Justicia: 5.831 personas
La consolidación de la 5ª fase de las Brigadas Especiales de
Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM) alcanza en
2009 los 2.500 efectivos.
Se intensificará la ayuda a las víctimas del terrorismo , así
como el desarrollo de actividades dirigidas a potenciar los valores
democráticos de paz, tolerancia y convivencia.
Se potencian las inversiones en medios materiales adscritos al
Cuerpo de Bomberos, lo que unido a la mejora de la coordinación
con la campaña contra incendios forestales, pretende elevar su
grado de operatividad y eficacia, continuando con la reducción de los
tiempos de reacción y respuesta ante situaciones de emergencia.
En 2009, la ejecución del Programa Regional de Inversiones y
Servicios de Madrid (PRISMA) 2008-2011 ayudará a que los
Ayuntamientos madrileños cuenten con dotaciones adecuadas
de infraestructuras, equipamientos y zonas verdes, garantizando
los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal.
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La Comunidad de Madrid contará al inicio de 2009 con 433
ór ga nos jur isdiccionales unipersonales, 45 órganos
jurisdiccionales colegiados y Servicios Comunes, distribuidos en
un total de veintiún partidos judiciales, aparte de los
correspondientes al ámbito de Justicia de Paz. Durante el
ejercicio 2009, se ha previsto modificar la Planta Judicial de la
Comunidad de Madrid, creando 27 nuevos órganos judiciales en
toda la Demarcación.

Cuenta Financiera
Cuenta Financiera Presupuesto Consolidado
La formación bruta de capital consolidado asciende a 1.632 millones de euros en 2009,
financiandose con recurso al endeudamiento en los términos establecidos por el acuerdo del
Consejo de Política Fiscal y Financiera de octubre de 2008 y con el ahorro corriente
consolidado por importe de 405 millones de euros.

OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Otros ingresos corrientes
GASTOS

17.210
8.956
6.607
1.647

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

6.626
4.006
275
5.898

AHORRO

16.805

405

OPERACIONES DE CAPITAL
INGRESOS

376

Enajenación de inversiones reales
Transferencias de capital

190
186

GASTOS
Inversiones reales
Transferencias de capital

1.341
667

2.007

FORMACIÓN DE CAPITAL

1.632

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN

-1.227

OPERACIONES FINANCIERAS

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

1.172
175
12
1
162
801
197

997

RECURSOS
A) Activos financieros
B) Endeudamiento bruto

2.398
104
2.295

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN

-1.227

ENDEUDAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Endeudamiento bruto
Amortizaciones

2.295
-997

ENDEUDAMIENTO NETO

1.297
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Estabilidad y Equilibrio

El Presupuesto de la Comunidad de Madrid para el año 2009 respeta los criterios en materia
de Estabilidad Presupuestaria establecidos en el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera de 8 de octubre de 2008.

Estabilidad Presupuestaria
El objetivo de Estabilidad Presupuestaria fijado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para
el año 2009 partía de una previsión de crecimiento del PIB errónea que se cifraba en el 2,3%.
Dicha previsión ha sido sucesivamente modificada a la baja hasta alcanzar el 1% en el pasado
mes de julio. Esta circunstancia ha llevado al Gobierno de la nación a proponer la alteración del
objetivo al Consejo de Política Fiscal y Financiera mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 14 de agosto de 2008. En consecuencia, la Comunidad de Madrid, y el resto de Comunidades
Autónomas, podrán elaborar los presupuestos de 2009 dentro del límite determinado por el
artículo 3.1 de la Ley Orgánica 5/2001 para un crecimiento de la economía del 1%.
Dicho límite de endeudamiento alcanzaría para Madrid 1.493 millones (0,75% del PIB
regional) y 418 millones de inversiones productivas.

Equilibrio Presupuestario
El compromiso decidido de la Comunidad de Madrid con el equilibrio presupuestario se pone
de manifiesto en el hecho de que ha liquidado todos sus presupuestos con superavit desde
el año 1997. De hecho, es una de las pocas comunidades autónomas que no se ha visto
obligada a presentar planes económico-financieros de saneamiento, a pesar de los
incrementos de gasto que se han producido en materia de sanidad y educación como
consecuencia del espectacular crecimiento poblacional sin que se haya actualizado el
sistema de financiación autonómico.

Saldos Presupuestarios

2000
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Si atendemos a los pagos e ingresos de cada uno de los ejercicios, el Remanente de
Tesorería alcanzó en 2005 un valor positivo. En el año 2007, último Presupuesto liquidado,
el Remanente de Tesorería de la Comunidad de Madrid alcanzó un saldo positivo de 483
millones que, sumados al acumulado de los ejercicios anteriores, dio un resultado favorable
a 31 de diciembre de 710 millones.

Remanente de Tesorería

2004

2005

2006

2007

REMAN EN TETESORERÍA EJER CICIO

143,3

132,0

146,9

483,4

REMANENTE TESORERÍA TOTAL

-66,9

79,6

226,5

710,0

143,3
-66,9
132

Tota l Comunid ad e n Millon es de Eur os

79,6
146,9
226,5
483,4
710
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Sector Público
Sector Público de la Comunidad de Madrid
El Presupuesto no Financiero total de la Comunidad de Madrid, incluido el conjunto de su
Sector Público Empresarial, surge de la suma de:
1) Los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, Organismos Autónomos y
Entes Públicos con créditos limitativos, descontando las transferencias
presupuestarias de la Administración hacia dichos Organismos.
2) Los Presupuestos de las Empresas y Entes Públicos, descontando las
transferencias internas y aquéllas que provienen de la Administración.
Esto significa que al Presupuesto no financiero de la Comunidad de Madrid, sus Organismos
Autónomos y Entes Públicos con créditos limitativos (18.813 millones de euros), hay que
agregar el presupuesto de todas y cada una de sus Empresas y Entes Públicos, para obtener
el Presupuesto no financiero Consolidado con la totalidad del Sector Público Empresarial.
Este Presupuesto, mediante el que se desarrolla una importante política adicional de
inversiones públicas, alcanza la cifra de 20.744 millones de euros .

Presupuesto no financiero Consolidado Comunidad de Madrid,
OO.AA., Empresas y Entes Públicos

2009

2008

40

39

1,03

17.536

17.260

1,60

Organismos Autónomos
Administrativos

1.157

1.161

-0,36

Entes Públicos
carácter Administrativo

6.804

6.641

2,45

Organismos Autónomos
Mercantiles

1.756

1.794

-2,14

Total Sin Consolidar

27.291

26.895

1,48

Operaciones Internas

8.479

8.841

0,45

18.813

18.454

1,94

Empresas Públicas

1.910

1.858

2,80

Entes Públicos
con Estatuto Jurídico Especial

2.285

2.287

-0,12

Total Sin Consolidar

23.008

22.600

1,81

Operaciones Internas

2.264

2.201

2,85

20.744

20.399

1,69

Consolidado Comunidad de Madrid y OO.AA.
Asamblea
Cámara de Cuentas

Instituciones

Administraciones
Públicas

Sector Público
Empresarial

Administración
Comunidad de Madrid

Total Consolidado
Comunidad de Madrid y OO.AA.

Millones de Euros

Total Consolidado Comunidad de Madrid,
OO.AA., Empresas y Entes Públicos

% 2008
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PROYECTO

Presupuestos
Generales
Comunidad de Madrid

La Suma de Todos
CON SEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIEND A

Comunidad de Madrid

