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De conformidad con lo dispuesto en el articuio 12 de la Ley 11/1999, de 29 de abril de la
Camara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, una vez finalizadas las actuaciones de
fiscalizacién, realizados por iniciativa de esta lnstitucién y, previamente a la realizacién del
correspondiente “lnforme de Fiscalizacién de la empresa mixta municipal de Madrid,
Madrid Calle 30, S.A. Ejercicios 2012 y 2013”, le remito el Anteproyecto correspondiente
a esa empresa, al objeto de que puedan formular alegaciones y aportar los documentos
que estimen pertinentes con relacién a la misma ante esta Camara de Cuentas hasta el
proximo dia 8 de abril de 2016, inclusive. Dado que en el informe se analiza la
consolidacién de Madrid Calle 30 en el Ayuntamiento de Madrid la remisién de esta
documentacion se produce también, a los efectos oportunos, en su condicién de Concejal
de Economia y Hacienda.

Asimismo y dado que el contenido del informe incluye hechos anteriores relacionados con
el objeto de la fiscalizacién y conforme al articuio 44.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en relacién con la disposicion adicional segunda
de la mencionada Ley 11/1999, de 29 de abril, se adjuntan otros cinco ejemplares del
anteproyecto de informe, junto con sus acuses de recibo, para que por esa empresa mixta
municipal se les haga llegar, a los anteriores Presidentes del Consejo de Administracion de
Madrid Calle 30 en el periodo afectado:

D“ Pilar Martinez Lépez
D. Pedro Calvo Poch
D. Antonio de Guindos Jurado
D. Juan A. Gémez Angulo
D. Diego Sanjuanbenito Bonal

Le ruego sean devueltos dichos acuses de recibo, una vez firmados, a esta Camara de
Cuentas. No obstante, si es de su preferencia, podra adoptar cualquier otro medio de
notificacién, siempre que permita tener constancia de la recepcién por parte del interesado,
asi como de la fecha de la misma, garantizando en todo caso, las condiciones de
confidencialidad requeridas en informes preliminares de esta naturaleza.

Madrid, 17 de marzo de 2016
EL PRESIDENTE

A o Canalda Gonzalez

Sr. D. Carlos Sanchez Mato
Presidente del Consejo de Administracion de la Empresa Mixta Municipal Madrid Calle 30
Concejal de Economia y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Madrid
Cl Alcala n° 45
28014 Madrid
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1. INTRODUCCIDN
1.1. PRESENTACIDN
El art|'cu|o 44 del Estatuto de Autonomia de la Comunidad de Madrid, aprobado por
Ley Organica 3/1983, de 25 de febrero, segfiin redaccién dada al mismo por la Ley
Organica 5/1998, de 7 de julio dispone que el control economico y presupuestario de
la Comunidad de Madrid se ejercera por la Camara de Cuentas, sin perjuicio del que
corresponda al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en los artlculos 136
y 153.d) de la Constitucion.

El Consejo de la Camara de Cuentas, en su sesién de 17 de diciembre de 2014,
aprobo el Programa de Fiscalizaciones para el ejercicio 2015 y en él se incluyé la
fiscalizacién de la empresa mixta municipal de Madrid, Madrid Calle 30, S.A. Ejercicios
2012 y 2013.

La fiscalizacion se realiza de conformidad con lo previsto en el art|'cu|o 10. 1 de la Ley
11/1999, de 29 de abril, de la Camara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, a
inlciativa de la Camara de Cuentas sustanciandose el procedimiento de oficio de
acuerdo con lo establecido en la citada ley.

El presente Informe recoge los resultados de la citada fiscalizacién.

I.2. NATURALEZA JURIDICA, FUNCIONES Y ORGANIZACION DE LA
SOCIEDAD

INTRODUCCION
Con fecha 4 de marzo de 2004 se firmé entre el Ministerio de Fomento y el
Ayuntamiento de Madrid un convenio por el cual se transfirio al Ayuntamiento de
Madrid la titularidad de la hasta entonces carretera de circunvalacién M-30 y una serie
de tramos viarios de funcionalidad ligada a la M-30. Como consecuencia de ello, en la
actualidad la M-30 y los citados tramos de funcionalidad ligados a la misma, son vias
urbanas de titularidad del Ayuntamiento de Madrid respecto de los cuales el
Ayuntamiento tiene, por tanto, la responsabilidad de mantenimiento y gestion.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, por acuerdo de 30 de marzo de 2004 decidio,
que el ejercicio de dicha responsabilidad se llevara a cabo mediante la forma de
gestion directa.

Madrid Calle 30, S.A., se constituyé por el Ayuntamiento de Madrid como sociedad
anonima integramente dependiente del mismo, el 21 de mayo de 2004, con el objeto
de mantener y gestionar la carretera de circunvalacion M-30 y una serie de tramos
viarios ligados a la misma.

_1_
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Con fecha 23 de diciembre de 2004 el Pleno del Ayuntamiento acordo modificar la
forma de gestion sustituyendo el régimen de gestién directa por el de gestion
indirecta mediante empresa de economia mixta y adopto el acuerdo de que “|a
sociedad mercantil local Madrid Calle 30, S.A. se transformara en una sociedad de
economia mixta, con la misma denominacion, mediante la participacién en su capital
social del socio privado que resulte adjudicatario del correspondiente concurso". El 28
de abril de 2005 la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizo la realizacion
del “Contrato para la gestién del servicio publico de reforma, conservacién y
explotacion de via urbana M-30, mediante sociedad de economia mixta".

La Concejalia del Area de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras convoco
el concurso mediante Decreto del dia 27 de abril de 2005 y la Mesa de Contratacion
propuso la adjudicacion a la oferta mas ventajosa. Finalmente, la citada Concejalia
hizo pifiiblica, mediante la Resolucion de 28 de julio de 2005, la adjudicacién en los
términos y condiciones indicados en su oferta, a la agrupacion de empresarios
formada por FERROVIAL SERVICIOS, S.A., DRAGADOS, S.A., y API CONSERVACION,
S.A., del “Contrato para la gestion del servicio pfiiblico de reforma, conservacion y
explotacion de via urbana M-30, mediante sociedad de economia mixta".

El adjudicatario, en cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares constituyé, el 25 de agosto de 2005, la sociedad
EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M 30, S.A. para participar como socio
privado con un 20 %, en el capital de la sociedad de economia mixta MADRID CALLE
30, S.A. Asi mismo, se procedié a la aprobacion de los nuevos Estatutos, también
previstos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del concurso.

Con fecha 12 de septiembre de 2005, se formalizaron los siguientes contratos:

- “Contrato Relativo a los Servicios de Gestién Integral de la M 30” celebrado
entre el AYUNTAMIENTO DE MADRID y MADRID CALLE 30, S.A.

- “Contrato Relativo a Ciertos Sen/icios de Conservacién y Explotacién de la M
30” celebrado entre MADRID CALLE 30, S.A. y EMPRESA MANTENIMIENTO Y
EXPLOTACION M 30, S.A. (en adelante EMESA).

La Sociedad de Economia Mixta Madrid Calle 30, S.A. se constituyé con un capital de
227,5 millones de euros en el que participaban el Ayuntamiento con 182,00 millones
de euros (el 80 %) y EMESA con 45, 5 millones de euros (el 20 %).

El Objeto social consiste en la realizacion de las obras de reforma y mejora en la via
de circunvalacién M-30 y en las infraestructuras y espaclos relacionados con la misma
asi como su gestion, explotacién, conservacién y mantenimiento durante 35 afios.

El “Contrato Relativo a Ciertos Servicios de Conservacion y Explotacién de la M-30",
firmado en 2005, fue modificado con fecha 26 de abril de 2007 para restablecer el
equilibrio economico financiero, derivado de modificaciones en la ejecucion de las

-2-
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obras y consecuencia de las anteriores, modificacion también en la prestacion del
ser\/icio, ya que debian incrementarse los costes de mantenimiento por lo que se
autorizo el incremento en el precio del contrato en un 18,61 %. (Ver detalle en el
apartado de Sen/icios exteriores)

Los recursos propios de la sociedad responden a lo previsto en los pliegos, y estan
compuestos de capital social aportado por los socios en funcién de su participacion
accionarial en la sociedad, es decir, 80 % Ayuntamiento de Madrid y 20 % EMESA, y
un préstamo subordinado aportado integramente por EMESA al que la Sociedad le da
un tratamiento similar al de los recursos propios.

Esta prevista la posibilidad de que EMESA abandone el capital social de Madrid Calle
30, S.A. tanto por voluntad propia como por iniciativa del Ayuntamiento de Madrid,
llegado el 31 de diciembre de 2025, fecha anterior al vencimiento del contrato. Esta
opcién se instrumenta mediante la compra de todas las acciones de EMESA por parte
del Ayuntamiento de Madrid en los términos y condiciones pactados en el contrato.

En el caso de resolucion del contrato por causa imputable a Madrid Calle, 30 S.A., la
clausula 8.2.2.b) reconoce a EMESA una indemnizacion por lucro cesante equivalente
al resultado de multiplicar el 19 % del promedio de la remuneracion percibida en los
(iltimos cinco afios previos a la resolucion por la cifra inferior de entre las siguientes:
el ntlmero de afios completos que reste de vigencia del contrato o cinco afios.

La remuneracién y el equilibrio econémico-financiero del contrato estaban calculados
segtin la oferta presentada por el adjudicatario que respondia al Modelo econémico-
financiero disefiado por el organo de contratacién y tenian caracter contractual.

El Modelo contiene todas las variables tanto cualitativas como cuantitativas que son el
reflejo de los contratos durante toda la duracion de los mismos. Figuran por ejemplo
la cuantificacién de: Inversiones y dotacién de la amortizacion, IVA, financiacion
(tanto como aportaciones de capital de los socios (80 %, 20 %) como deuda
subordinada y deuda comercial), Costes de explotacién, Distribucion de Resultados,
etc.

La contraprestacion a favor de la Sociedad consistira en una (mica remuneracién
dineraria, a cargo del Ayuntamiento, pagadera regularmente durante la vida del
contrato. Dicha remuneracién (mica tendra caracter variable y se compondré de un
elemento bésico complementado con un componente adicional consistente en una
cantidad variable en funcién del grado de cumplimiento o desviacién, por parte de la
Sociedad, de los parametros técnico-funcionales y estandares de calidad establecidos
en el PPT.

En el importe facturado por Madrid Calle 30, S.A. al Ayuntamiento se han tenido en
cuentas todos los costes que la empresa asume para hacer frente a la gestién del
servicio contratado, (gastos generales, obligaciones financieras, pago de sen/icios al
socio privado, remuneracion de sus accionistas, etc...).

_3_
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El “Modelo de equilibrio economico-financiero” ha tenido dos variaciones desde el
ejercicio 2005, en que se firmé el contrato inicial. La primera en 2007, debido a las
modificaciones en la ejecucién de las obras y prestacion del sen/icio, ya comentada y
la segunda en el ejercicio 2011 al subrogarse el Ayuntamiento de Madrid en el
endeudamiento derivado de la financiacion de las obras del viario Madrid Calle 30,
S.A., que hizo necesario un nuevo calculo de las anualidades a pagar por el
Ayuntamiento puesto que éstas, ya no tendrian que incluir cantidad alguna para el
pago de amortizacion de préstamos ni gastos financieros derivados de la misma. Este
es el Modelo econémico-financiero que se utiliza durante los ejercicios 2012 y 2013.
La tasa de actualizacion utilizada para realizar todos los célculos es el 2,5 %, sin que
se haya modificado el modelo en base a la realidad de las variaciones del IPC como
establece el contrato.

Todos los calculos del Modelo de reequilibrio econémico financiero de 2011 estan
dirigidos a llevar a cabo la posibilidad de salida del socio privado durante el ejercicio
2025, aunque la prestacién del sen/icio de conservacién y mantenimiento de la via se
mantiene hasta el ejercicio 2040.

MARCO JURIDICO
El marco Juridico en el que se encuadran las actuaciones de Madrid Calle 30, S.A. y de
la Empresa de Mantenimiento y Explotacion de M 30, S.A., asi como el registro de sus
operaciones figura, sin animo de ser exhaustivos, a continuacién:

- Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Cédigo de Comercio.

- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Sen/icios
de las Corporaciones Locales (RSCL).

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

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades
Locales (ROF).

- Ley 2/2003, de 11 de marzo de Administracion Local de la Comunidad de Madrid
(LALCM).

- Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Afiadido (LIVA).

- Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro Mercantil.

-4-
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Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pfiiblicas. (TRLCAP)

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pfiiblicas (RLCAP).

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pfiiblico (LCSP).

Ley 30/1992, de 29 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Publicas y de Procedimiento Administrativo Comun (LRJAP-PAC).

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL).

Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en vigor hasta 31/12/2014).

Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instruccion
del modelo Normal de Contabilidad Local (Vigente hasta el 01 de Enero de 2015)
(ICMN).

Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad (PGC).

Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento
de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria,
en su aplicacion a las entidades locales.

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas
para la formulacién de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General
de contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/07, de 16 de noviembre, por el
que se aprueba el Plan General de Contabilidad (NFCC).

Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de
adaptacion del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de
infraestructuras ptiblicas.

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piiblico (TRLCSP).

Ley Orgénica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
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- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalizacion y sostenibilidad de la
Administracion Local (LRSAL).

I.3. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACION

Los objetivos de la fiscalizacién, recogidos en las Directrices Técnicas, aprobadas por
el Consejo de la Camara en su reunion de fecha 28 de mayo de 2015, son los
siguientes:

1. Analizar y comprobar los principales circuitos de actuacion en la gestion del
objeto de la Sociedad.

2. Comprobar que los cambios, cuantitativos y cualitativos, en las cuentas de
activo y pasivo del Balance de la Sociedad, asi como en los ingresos y gastos
de la Cuenta de pérdidas y ganancias, consecuencia del traspaso del
endeudamiento al Ayuntamiento de Madrid, ha sido el correcto y se ha
realizado de conformidad con la normativa de aplicacién.

3. Verificar que las cuentas anuales del ejercicio 2013 reflejan adecuadamente en
todos sus aspectos significativos la situacion economica y financiera de la
Sociedad y que los activos y pasivos asi como que los gastos e ingresos en que
ha incurrido se ajustan a las normas y principios contables que les son de
aplicacion.

4. Comprobar que las operaciones de consolidacion, de los ejercicios 2012 y 2013
con el Ayuntamiento de Madrid, han sido las apropiadas.

5. Analizar la contratacion de la Sociedad en los ejercicios fiscalizados, asi como
la repercusion en sus cuentas de la ejecucién de los contratos celebrados con
anterioridad.

El alcance temporal de la fiscalizacién se circunscribe a los ejercicios 2012 y 2013. No
obstante, se han consultado los datos de ejercicios anteriores y posteriores cuando
han sido necesarios para formar una opinion sobre los hechos analizados.

Los trabajos de fiscalizacion han sido desarrollados de acuerdo con los principios y
normas de contabilidad generalmente aceptados aplicables al sector pdblico,
realizando las pruebas selectivas y comprobaciones técnicas necesarias para presentar
las conclusiones contenidas en el presente Informe.

1.4. RENDICION DE CUENTAS
El Ayuntamiento de Madrid ha remitido las Cuentas anuales de la Sociedad a la
Plataforma de Rendicién Telematica de Cuentas de Entidades Locales (PRTCEL), junto
con la Cuenta General del Ayuntamiento de Madrid, ya que en virtud de la Disposicion
Transitoria Segunda de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Camara de Cuentas de la
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Comunidad de Madrid es aplicable la Disposicion Transitoria 2° de la Ley 7/1988, de 5
de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, segllin la cual el ambito de la
funcién fiscalizadora se extendera a las Sociedades Mercantiles en cuyo capital sea
mayoritaria la participacién directa o indirecta de las Corporaciones Locales o de sus
Organismos Autonomos.

Las cuentas anuales de los iiltimos ejercicios han sido formuladas de acuerdo con el
Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 que entro en
vigor el 1 de enero de 2008 y sus adaptaciones sectoriales, en particular, las normas
de adaptacion del PGC a la empresas concesionarias de infraestructuras piiblicas
aprobado por Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre.

Las cuentas de la sociedad han sido auditadas y nos hacemos eco del parrafo de
énfasis contenido en los informes de auditoria que reproducimos “La sociedad realiza
la practica totalidad de sus ventas y compras con entidades del Grupo al que
pertenece 0 bien con Empresas Asociadas, con quienes, ademas, mantiene saldos al
31 de diciembre de 2013 relevantes. Esta circunstancia debe ser considerada para una
adecuada interpretacion de las cuentas anuales adjuntas."

I.5. LIMITACIONES

En el transcurso de la fiscalizacién se han aplicado los procedimientos necesarios para
la consecucién de los objetivos establecidos en las Directrices técnicas, si bien hay que
poner de manifiesto que la remision constante al Modelo econémico financiero de
Reequilibrio de 2011 sin que éste contenga una suficiente explicacién y justificacion de
todas y cada una de las variables, asi como la carencia en el mismo de determinadas
operaciones realizadas, constituye una limitacion un tanto especial, puesto que el
Modelo es parte contractual.

Asimismo, es importante sefialar la falta de remision del Modelo de reequilibrio
elaborado en 2007, base para el calculo del Reequilibrio realizado en 2011 y aplicado
en los ejercicios 2012 y 2013.
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II. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MIXTA Y CONTRATOS REGULADORES DE
LOS SERVICIOS PRESTADOS POR MADRID CALLE 30, S.A.

II.1 PROCESO DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MIXTA. MODIFICACION DE
LA FORMA DE GESTION Y DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD LOCAL.

El 30 de marzo de 2004, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid adopto los Acuerdos de
prestar mediante gestion directa a través de una sociedad mercantil local el “servicio
pdblico de reforma, mantenimiento y gestion de la funcionalidad del trafico de la via
urbana M-30 y de las vias de acceso vinculadas a la misma” asi como el proyecto de
estatutos de Madrid Calle 30, S.A. y de presupuestos para 2004.

El 23 de diciembre de 2004, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid acordo modificar la
forma de gestion directa por la de gestién indirecta a través de sociedad de economia
mixta y el inicio del expediente de contratacion para la seleccién del socio privado en la
Sociedad y la adjudicacion de la consen/acién y la explotacion de la M-30.

Las modalidades de gestion directa e indirecta se habian contemplado como etapas del
proceso de constitucion de la sociedad mixta Madrid Calle 30, S.A. segfiin pone de
manifiesto el Informe de 23 de febrero de 2004, firmado conjuntamente por los Concejales
de las Areas de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras y Hacienda y Administraciones
Publicas que fundamento los acuerdos Plenarios anteriores

- Esta suces/o'n da modalidades de gest/o'n no se ajusra a /05 proceo’/m/entos previstos
en /a /eg/s/acio'n de régimen /oca/ y de contratos del sector pzib//co para const/tu/r este
t/po de sociedades, que no contemp/an la posibilidad de const/tuir una sociedad mixta
merfiante /a pa/1‘/c/joac/o'n de un soc/'0 en una sociedad /oca/ preex/‘stente, yp/antea una
serie de 0'/stors/ones que se han trasladado al cumplimiento de /05 contratos y
funcionamiento de /a empresa.

Los aiticulos 85 LBRL y 95 TRRL establecen que los servicios piiblicos locales que no
impliquen el ejercicio de autoridad pueden ser gestionados directa o indirectamente.

El citado Informe explica los motivos que fundamentan esta decision de la manera
siguiente: “...Sin embargo, la constitucion de la nueva sociedad se realizara en dos fases:
creacion primero de una sociedad mercantil local, que licitara las obras de mejora y
reforma, y posterior transformacion en el corto plazo de la sociedad mercantil local en
sociedad de economia mixta. Estas dos etapas se hacen necesarias debido
fundamentalmente a que es preciso que la eleccién del socio privado se haga con el
tiempo que exige una seleccion eflciente y rigurosa, a la vez que es imprescindible que
previa a la incorporacion del socio a la sociedad, los proyectos de obras hayan sido
aprobados por el Ayuntamiento de Madrid, puesto que como mas adelante se explica las
retribuciones a percibir por el socio privado de la sociedad de economia mixta como
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contraprestacion por sus servicios se fijara en funcion de las ofertas del socio privado
seleccionado".

No consta que se hayan examinado con detalle suficiente las alternativas de gestion ni se
hace referencia a los estudios técnicos, juridicos y economicos especificos realizados
identificando los condicionantes y circunstancias de todo orden que se hubiesen sopesado
para seleccionar la forma de gestion mas idonea para el ciudadano.

En consecuencia, esta decision se adopto sin justificar adecuadamente si concurrian las
condiciones previstas en el ordenamiento juridico para establecer la modalidad de gestion
indirecta y responde a los objetivos de licitar las obras de mejora a través de una
“sociedad local" para acelerar la adjudicacion de las mismas y conocer las necesidades de
financiacion.

- La empresa m/Xta es una modalidad de gestion /no’/recta que perm/re /a ,oart/c/joac/o'n
c/e un soc/o privado en /a prestac/o'n de los servicios poo//‘cos med/‘ante su apo/Tac/o'n
en e/ capital de /a empresa y en /a exp/otac/on del servicio durante un periodo de
tiempo que no podra exceder de 50 afios y, a/ térm/no o’e este plazo 0 o'e/ periodo que
se determine, e/ servicio debe revert/r a la Adm/n/strac/o'n.

La gestion indirecta solo puede establecerse sobre servicios que “...tengan un contenido
economico que los haga susceptibles de explotacion por empresarios particulares”, de
acuerdo con el articuio 155.1 TRLCAP (vigente en el momento de constitucion de la
Sociedad).

La Calle 30 es un viario poblico y los servicios de mantenimiento y conservacion son
competencia municipal pero no tienen un contenido economico susceptible de explotacion
por los particulares ya que no es posible un aprovechamiento separado de la via.

No pueden establecerse tarifas para repercutir el coste de su utilizacion a los usuarios, ni
hay riesgos de explotacion ni de demanda de utilizacion por lo que no se dan las
circunstancias necesarias para establecer esta forma de gestion.

En el Anteproyecto de los Presupuestos iniciales de esta sociedad se anticipaba que el
onico ingreso que percibiria Madrid Calle 30, S.A. provendria de los presupuestos
municipales y que era deficitaria.

En el Informe de 23 de febrero de 2004, anteriormente citado, también se indica que la
empresa mixta se financiara con las aportaciones de capital y de préstamos subordinados
que realizaran sus socios, en proporcion al capital social ostentado, y mediante
operaciones de crédito en el mercado y que los Cinicos ingresos de la sociedad mixta
provendran de los pagos periodicos que reciba del Ayuntamiento de Madrid por los
sen/icios prestados.

_ 1Q _
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- E/ Ayuntam/ento de Madrid coni/oco' un concurso para /a gestion del servicio pijb//co de
reforma, conservacion y exp/otac/o'n de /a v/Ia urbana M-30, med/ante sociedad de
econom/a m/Xta, cuando /a sociedad local estaba en func/onamiento.

Este proceso de creacion de la empresa mi><ta plantea un problema juridico de
solapamiento entre las competencias para contratar del Ayuntamiento y Madrid Calle 30,
S.A., integramente local, que se traslada a la regulacion de las relaciones juridicas en el
PCAP y en el PPT.

En estos documentos, el Ayuntamiento regula derechos y obligaciones de la relacion de
colaboracion con el socio privado y los derechos de los financiadores, como si no existiera
Madrid Calle 30, S.A.

La empresa local Madrid Calle 30, S.A. estaba constituida por tiempo indefinido, con el
objeto social de asumir las obras de reforma, mantenimiento y consen/acion de la M-30 y
los sen/icios correspondientes asi como personalidad juridica plena con capacidad de obrar
y de obligarse diferente del Ayuntamiento de Madrid, en los términos previstos en los
articulos 103 TRRL y 89 a 94 RSCL y sus propios Estatutos.

El Ayuntamiento solo podia adoptar el cambio de la modalidad de gestion y autorizar a la
empresa para ampliar capital y buscar un socio privado, correspondiéndole a la Sociedad la
competencia para ampliar su capital y buscar un socio privado.

De acuerdo con lo expuesto, la Sociedad local permitio al Ayuntamiento acelerar la
adjudicacion de las obras de mejora de la via, sin generar obligaciones con cargo al
presupuesto municipal, mientras buscaba un socio privado para financiar la inversion en el
mercado y constituir una sociedad de economia mixta.

II.2. CALIFICACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE GESTION INTEGRAL DE
LA M-30.

La diferencia entre los contratos de “gestion de servicios” y los contratos de “ser\/ici0s”
radica en el tipo de riesgo que asume el contratista, resultando determinante para calificar
el contrato de “gestion de servicios" que exista “riesgo de explotacion" 0 “riesgo
empresarial de la actlvidad" diferente del “riesgo y ventura" propio de la ejecucion o del
cumplimiento de cualquier contrato.

El Ayuntamiento de Madrid no realizo un estudio de la viabilidad economica de la
explotacion del servicio identificando los parametros propios de la explotacion del mismo
por Madrid Calle 30, S.A, como concesionaria del servicio, justificando su remuneracion y el
equilibrio de este contrato, segon exigen los articulos 183.1 RLCAP, y concordantes del
RSCL.
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El modelo economico-financiero dlsefiado en el PCAP no se fundamenta en un estudio
diferenciado de los costes y gastos de explotacion del sen/icio publico que justifiquen la
remuneracion y el equilibrio economico de las prestaciones en cada contrato sino que
aborda la viabilidad de la explotacion del sen/icio a través de la empresa mixta y la
retribucion de todos los sen/icios del socio privado, de manera que ambas cuestiones se
abordaron de forma global y generalista. Esta destinado a calcular la rentabilidad de los
sen/icios del socio por lo que incluye dividendos, tipo de interés del préstamo subordinados
y prima de recompra del capital aportado.

SegL'|n las instrucciones del Anexo XI PCAP descriptivo de este modelo, para cumplimentar
la oferta economica los licitadores debian incluir todos los costes de explotacion de la
sociedad agrupados en los siguientes conceptos: canon a pagar al Ayuntamiento de
Madrid, gastos por prestacion de los ser\/icios que son objeto de contrato entre la sociedad
y el socio privado y el resto de gastos a pagar por la sociedad.

En el precio ofertado los licitadores debian incluir todos los costes fijos y variables
atribuibles a los sen/icios a prestar tales como suministros, consumo de materiales, gastos
de personal y honorarios de gestion, maquinaria, medios auxiliares, repuestos y
cualesquiera otros medlos necesarios para la ejecucion de las obligaciones asumidas por el
licitador en virtud del presente Pliego, incluidos los servicios que debe prestar a Madrid
Calle 30, S.A. por un importe a tanto alzado.

La remuneracion a pagar por el Ayuntamiento a Madrid Calle 30, S.A. debia presentarse
desglosada en un componente basico y un componente adicional, y este oltimo distribuido
en unos porcentajes por actividad.

Segon la clausula 14.3.2 del PCAP reguladora de la propuesta economica, el precio anual a
cobrar por la sociedad mixta debera ser tal que “...la totalidad de las cantidades cotizadas
a 1 de enero de 2005, mas el componente Basico fijado por el Ayuntamiento y definido por
la clausula 28 del presente Pliego, genere a la sociedad los ingresos suficientes para que
esta compafiia pueda ser autosuficiente, desde el punto de vista financiero, de tal modo
que pueda hacer frente a todos los costes sea cual sea su naturaleza".

El “riesgo y ventura" que asume Madrid Calle 30, S.A. frente al Ayuntamiento, enunciado
en el informe conjunto antes citado y en las clausulas 7 y 31 del PCAP y 4.1 del contrato,
consiste en el “riesgo de construccion de las obras y el riesgo de disponibilidad de las
infraestructuras", ambos muy genéricos y ajenos a la organizacion de una gestion
economica o explotacion de la prestacion de un servicio.
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En la practica no hay traslado de riesgos ni puede haber riesgo de explotacion en Madrid
Calle 30, S.A. porque parte de la rentabilidad del socio privado se obtiene de los dividendos
que exigen un resultado positivo de la actividad.

De hecho el equilibrio economico de este contrato consiste en garantizar la rentabilidad de
los servicios del socio-privado y rige el principio de “un resarcimiento pleno” de los
perjuicios sufridos por la operacion, como se hace referencia en varias clausulas y se
desarrolla en la clausula 37 PCAP, en el modelo de proposicion economica y en los Anexos
XI y XIII, que recogen respectivamente, el modelo economico-financiero para presentar la
oferta y el equilibrio del contrato.

La remuneracion de la sociedad mixta esta sujeta a variabilidad en un tramo segon el
cumplimiento de los indicadores y de las condiciones de calidad previstos en el PPT, pero
estos indicadores y niveles de calidad sin/en para garantizar el cumplimiento de las
condiciones de calidad del sen/icio pactadas 0 “riesgo y ventura” propio de la ejecucion de
la prestacion cuyo coste esta cubierto con el tramo fijo.

Resulta esencial para la existencia de un contrato de gestion de servicios poblicos que el
organo de contratacion traslade al contratista la organizacion del servicio y la mayor parte
del riesgo de su explotacion sin perjuicio de reservarse la direccion y las potestades de
policia del servicio, de conformidad con la jurisprudencia consolidada del TJUE, entre otras,
en las sentencias de 10 de septiembre de 2009 y 10 de marzo de 2011 y doctrina
consolidada JCCAE en el informe 12/10, de 23 de julio de 2010, entre otros.

Por consiguiente, Ia relacion juridica analizada no cumple las condiciones y requisitos para
calificarse como “contrato de gestion de sen/icios” sino “de servicios”, de acuerdo con la
definicion y contenido previsto en los articulos 8.1, 132 a 136, 275 a 288 del TRLCSP
(norma actualmente vigente) y concordantes RLCAP y RSCL, asi como la Jurisprudencia del
TJUE y la doctrina de las JCCA.

II.3.CONTRATO DE CIERTOS SERVICIOS DE CONSERVACION Y EXPLOTACION
DE LA M-30.

La participaclon de los particulares en las sociedades mixtas puede consistir en la
suscripcion de acciones, participaciones o aportaciones de capital o en una propuesta
respecto a la cooperacion municipal y a la particular, que debe regularse en el acuerdo
constitutivo de la sociedad, segon prevé el parrafo segundo del articuio 104.2 TRRL.

En este caso, surge la figura de “colaborador" en la que el socio asume la explotacion del
sen/icio. Ahora bien, segon el articulo 182 RLCAP, como contratante de la Administracion
debe figurar la empresa mixta correspondiéndole los derechos y obligaciones propios del
concesionario de servicios publicos.
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La figura de EMESA como socio-colaborador, financiador y prestador directo de los
sen/icios de mantenimiento y conservacion, no se aborda de forma conjunta con sus
obligaciones de capitalizacion mediante un contrato de colaboracion 0 en los pactos
constitutivos de la sociedad mi><ta.

La regulacion de estos ser\/icios esta contenida en un contrato independiente entre la
sociedad mixta Madrid Calle 30, S.A, una vez constituida, con EMESA por los que percibe
una retribucion adicional a los servicios de financiacion de la sociedad mixta.

El PCAP califica al socio-privado como “colaborador” y, por tanto, ejecutor directo de los
ser\/icios de mantenimiento y conservacion en las clausulas 24, 25.3 y 40.4 y Anexo III,
pero esta doble condicion del socio privado como parte financiadora y colaborador de la
prestacion del servicio no se traslada al modelo economico de la concesion.

El modelo economico de la concesion incluye la remuneracion del socio-colaborador entre
los costes de explotacion de la sociedad mixta pero luego no la tiene en cuenta para
calcular la rentabilidad de los sen/icios de éste.

Los ingresos del socio privado provienen anualmente de los dividendos que perciba, del
rendimiento del préstamo subordinado y de la facturacion de los sen/icios prestados y, a
31 de diciembre de 2025, de la prima de recompra y del repago del principal de la deuda
subordinada.

La rentabilidad del socio se calcula en el modelo economico segon la tasa interna de
retorno del capital que contiene los parametros anteriores sin incluir el margen que
representan los ingresos que percibe como “colaborador" de Madrid Calle 30, S.A. por los
servicios de mantenimiento y consen/acion.

Al ligarse el “equilibrio economico” de la concesion con la rentabilidad del 7,053 % de los
sen/icios del socio sin deducir el beneficio que obtiene directamente como colaborador,
produce como efecto que la remuneracion percibida por sus sen/icios sea superior al
porcentaje pactado.
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III. RESULTADOS DE LA FISCALIZACION

III.1. CONTROL INTERNO

De las pruebas y analisis realizados para conocer las funciones y su distribucion entre las
personas encargadas de la gestion de la sociedad, asi como para comprobar el control de
los activos y el control y archivo de la documentacion soporte de todas las operaciones
registradas en la sociedad, se ha deducido un adecuado control interno, con algunas
deficiencias puntuales que no invalidan su calificacion general.

111.2. BALANCE DE s1TuAc1oN
En el cuadro siguiente figura el Balance de situacion de los ejercicios 2013, 2012, 2011 y
2010, asi como las variaciones relativas entre el ejercicio 2013 y los ejercicios anteriores
con el objeto de poner de manifiesto la diferencia que existe entre el Balance de situacion
del ejercicio 2010 y el del ejercicio 2013 al subrogarse, en el ejercicio 2011, el
Ayuntamiento de Madrid en el endeudamiento derivado de las obras de reforma y mejora
del viario M-30 y que hasta dicho ejercicio figuraba en las cuentas de la sociedad.

Cuadro III. 1
Balance de situacion

Ejercicios 2013-2010
(euros) _

°/o °/o
Variacion Variacion

13-12 13-11
2013 2012 2011 2010

°/o
Variacion

13-10

Activo no corriente 533.805.514 527.377.772 522.637.447 2.916.802.191 1,22 2,14 (81,70)

Activo corriente 14.821.736 59.616.914 101.557.713 212.591.184 (75,14) (85,41) (93,03)

Total Activo 548.627.250 586394.686 624.195.160 3.129.393.1375 (§,54)_ (12,11) (s2,41L
Patrimonio Neto 424.554.916 452.728.191 491.503.375 505832.961 (6,22) (13,62) (16,07)_

Pasivo no corriente
Pasivo corriente

125.000.000

9. 266.495

125.000.000

7.691.785

2.491.698.538

131861.876

( 10,75)

62,67

111.560.000

12.512334

(10,75)

35,03

(95,52L

(90,51L
Total Patrimonio Neto y
Pasivo 548527.250 586394.686 624.195.160 3.129.393.375 (Q54) (E11) Q32/47L

Hasta el ejercicio 2010 la sociedad registra las obras realizadas como inmovilizado material
de la empresa que a 31 de diciembre de dicho ejercicio, presentan un saldo neto de
2.888.248.130 euros. El tratamiento de estas inversiones cambiara al entrar en vigor la
Orden EHA 3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de
adaptacion del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de
infraestructuras poblicas, el 1 de enero de 2011. Durante el ejercicio 2011 se realiza
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ANTEPROYECTO

también otra modificacion importante en las cuentas como resultado de la subrogacion
por el Ayuntamiento de Madrid de la deuda financiera contraida por la Sociedad para la
financiacion de las obras.

A continuacion se analizan los saldos de las cuentas de los ejercicios 2013 y 2012 que
figuran en cada uno de los epigrafes del Balance de situacion sefialando, en su caso, las
obsen/aciones que se consideran oportunas tanto respecto a su saldo como a la evolucion
que han tenido desde el ejercicio 2010.

III.2.1.- ACTIVO

III.2.1.1.- ACTIVO NO CORRIENTE

El Activo no corriente registrado en la sociedad en los Ciltimos cuatro ejercicios figura en el
siguiente cuadro.

Cuadro III. 2
Activo no corriente

Ejercicios 2013-2010

(euros)

M-C 30 ACTIVO 2013 2012 2011 2010
°/o °/o /0

Variacion Variacion Variacion
13-12 13-11

0

13-10

Inmovilizado intangible — 604 1.875 - (1oo,ooL (100,00)
Aplicaciones
informaticas - 604 1.875 - (1oo,oo)_ (1oo,ooy

Aplicaciones informaticas - 24.025 24.025 ~ (100,00) (100,00)
Amortizacion acumulada de
Aplicaciones informaticas - 23.421 22.150 ~ (100,00) (100,0o)_
Inmovilizado material 36.234 45.490 56.545 2.888.323.255 (20,351 (35,112; (100,001
Terrenos y
construcciones 2.888.248.130 (100,00l

Construcciones 3.292.347.642 (100.00)
Amortizacion acumulada de
Construcciones 404.099.512 (100,00)
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M-C 30 ACTIVO 2013 2012 2011
°/o °/o

2010 Variacion Variacion
13-12 13-11

°/o
Variacion

13- 10
Instalaciones técnicas y otro
I. material 36.234 45.490 56.545 15.125 (2o,35)_ (35,92)_ (51,171
Otras instalaciones 83.510 83.510 - (100,00) (100,00)

Mobiliario 58.036 58.036 - (100,00) (100,00)
Equipos para procesos de
informacion 53.821 53.82 — (100,00) (100,00)

Otro Inmovilizado material 9.052

1

9.052 — (100,00) (100,00)

instalaciones
Amortizacion acumulada de Otras

31.316 22.965 _ (100,00) (100,00)
Amortizacion acumulada de
Mobiliario 57. 693 51.577 - (100,00) (100,00)

|Atzcion acmlada de E. para
procesos de informacion 52.365 49. 158 — (100,00) (100, 00)
Amortizacion acumulada de Otro
Inmovilizado material 6.500 5.594 - ( 100,00)
Inversiones financieras a
largo plazo

(100,00)

Derivados
Activopor derivados financieros a
largo pzo

Otros activos financieros
Fianzas concedidas a largo plazo
Activos por impuesto a
diferidos 4.003.002 9.861.018 28.477.061 (100,00) _(1oo.ooL
Activos por impuesto a diferidos 9.861.018

(1oo,oo)_
0)-28.477.061 - (100,0 (100,00)

I Deudores comerciales no
corrientes 533.769.280 523.329.280 512.719.28O - 1,99 4,11
Acuerdo de concesion, derecho
de cobro 533.769.280 523329.280 512.719.280 - 1,99 4,11

ACTIVO NO CORRIENTE 533305.514 527.377.772 522.637.447 2.916.802.191 1,22 2,14 (81,70)

El Activo no corriente esta integrado por

corrientes.

los saldos de las cuentas recogidas en el
Inmovilizado intangible, en el Inmovilizado material y por los Deudores comerciales no

El coste total de las obras realizadas, que figura en el Balance de situacion a 31 de
diciembre de 2010, considerando tanto las ceitificaciones de obra como el resto de
componentes que lo integran tiene el desglose siguiente:

-17



,,..,m,,_\ ANTEPROYECTO

5602?’ ;:.:'. <k>'~"9J,izI)'0
EN

x

wr(.2llll:1l'2I do Cuentas
Coiiiiiiiidad do 1\‘I2l(1l‘1(1

Cuadro III. 3
Coste de las obras a 31 de diciembre de 2010

(euros)
Descripcion Impoite ‘

Certificaciones SIN IVA 3.192.213.798,80

I Comision agencia 9.8S1.194,78
Gastos financieros. 69.507.545,78

Activacion varios 18.070.667,62
Expropiaciones 872.050,75

Otras activaciones 1.449.196,21

Asfaltado 383.184,18

I Total 3.292.347.642,00

Este saldo es el que figura en el inmovilizado al cierre del ejercicio 2010 en la sociedad
Madrid Calle 30, S.A. y por tanto al inicio del ejercicio 2011 con su correspondiente
amortizacion acumulada que asciende a 404.099.512 euros.

El edificio donde esta la sede de la sociedad se construyo junto con toda la obra inicial de
la M-30, es el denominado Centro de control, y su coste esta incluido en el total de la obra
certificada.

Como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Plan sectorial de concesionarias el 1
de enero de 2011, surge el saldo de la cuenta Derechos de cobro a /argo plazo, Acuerdo
de concesion por la reclasificacion del inmovilizado, ya que dicho Plan ha supuesto que se
reclasifique el inmovilizado material de Ia empresa, que corresponde a las inversiones
realizadas como parte de la gestion del sen/icio poblico encomendado, contabilizandose
como un activo financiero en la cuenta citada.

Asi los importes del inmovilizado y su amortizacion acumulada se traspasan a esta cuenta
de derechos a cobrar a largo plazo, el dia 1 de enero de 2011, fecha en que entra en vigor
esta adaptacion del PGC. El importe neto del traspaso es 2.888.248.130 euros.

Posteriormente este derecho de cobro se disminuira en una parte, por la subrogacion de la
deuda financiera por parte del Ayuntamiento, aprobada en el Acuerdo de la Junta de
Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 29 de septiembre de 2011, por el que se
autoriza la subrogacion del Ayuntamiento de Madrid en la deuda relativa a la financiacion
ajena de Madrid Calle 30, S.A. con efectos contables de 30 de junio de 2011. La deuda se
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traspasa por el total pendiente que ascendia a 2.226.317.500 euros. En el apartado de
endeudamiento se desarrolla esta operacion y su repercusion en las cuentas del pasivo de
la sociedad.

El Ayuntamiento de Madrid reconoce en contabilidad, en la cuenta de Otras /nsta/ac/ones
dentro de las Inversiones destinadas al uso general, el alta por el saldo de la deuda que
recibe por importe de 2.226.317.500 euros. En el mismo ejercicio lo da de baja y lo
registra como Parr/mon/'0 entregado a/ uso genera/.

Durante el ejercicio 2011 la cuenta Derechos de cobro a largo plazo, Acuerdo de concesion
registra una serie de movimientos que responden a los siguientes conceptos.

- Registro de la variacion de la cuenta a cobrar que marca el Modelo de reequilibrio
2011. Asi el importe total de variacion marcado para este afio es una disminucion
de 77.580.000 euros, que segon la Memoria de la Cuenta general de 2011 se
denomina Bajas por cobros. Sin que se haya facilitado ninguna explicacion o
justificacion Cinicamente que: “lo establece el Modelo".

- Baja de los swaps que tienen contratados. Esto ha supuesto la liquidacion de dichos
swaps en la sociedad, produciendo una disminucion de los derechos a cobrar por
importe de 72.421.903,71 euros. Siendo dudosa la forma de proceder en esta baja
puesto que refleja también una pérdida por el mismo importe, cuando esta
cancelacion contable no ha supuesto ningdn desembolso economico y por lo tanto
ninguna pérdida para la sociedad. Esta baja no esta recogida en el modelo de
reequilibrio economico financiero.

- Registro de los gastos realizados por Madrid Calle 30, S.A., que estan fuera del
Modelo de reequilibrio 2011 y que la sociedad repercute al Ayuntamiento por
importe total de 790.554,71 euros, esto es, son altas en los derechos de cobro a
largo plazo por las actuaciones en infraestructuras.

En los ejercicios 2012 y 2013 los movimientos que tiene la cuenta son exclusivamente el
incremento establecido en el Modelo de reequilibrio 2011, que se va imputando
mensualmente.

El saldo del Balance que arroja esta cuenta de deudores no coincide con la cifra que para
esos ejercicios muestra el Modelo de reequilibrio 2011. La explicacion esta en los
movimientos realizados durante 2011 (swaps y obras no incluidas) que no estaban
recogidos en el modelo y que tampoco se han incluido con posterioridad, puesto que éste
no se ha actualizado desde que se hizo en 2011.

El resto del Activo no corriente esta integrado por los saldos de las cuentas recogidas en
el Inmovilizado intangible, en el Inmovilizado material.
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En los ejercicios 2012 y 2013 tanto el Inmovilizado intangible, que recoge las aplicaciones
informaticas, como el Inmovilizado material que comprende el mobiliario y los equipos para
proceso de informacion estan totalmente amortizados, si bien continoan en explotacion.
Existe Cinicamente un pequefio saldo pendiente de amortizacion en las cuentas de otras
instalaciones y otro inmovilizado. Asimismo, la sociedad cuenta con el inventario de los
bienes que integran el inmovilizado incluyendo el detalle de los mismos con coste y
amortizacion.

III.2.1.2.- ACTIVO CORRIENTE

El Activo corriente esta formado, fundamentalmente por los Deudores comerciales y la
Tesoreria, en el siguiente cuadro figura su composicion en los cuatro oltimos ejercicios y la
variacion relativa respecto al ejercicio 2013.
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Cuadro III. 4
Activo corriente

Ejercicios 2013-2010
(euros)

°/o °/o
2013 2012 2011 2010 Variacion

13-12
Descripcion Variacion Variacion

13-11 13-10

°/o

Deudores comerciales y otras cuentas
13.194.000 49.676.529 88.634508 29.515.953 (73,44)_ (85,11) (55,30)_

Clientes empresas del grupo y
13.137.923 44.790.867 83.776.098 29.515.953 (70,67)_ (84,32)_ (55,491

Clientes empresas del grupo 13.137.923 44.790.867 83.776098 29.515.953 (70,67) (84,32) (55,49)

Deudores varios 56.077 54.539 26.087 - 2,82 114,96

Deudores varios 56.077 54.539 26.087 1 - 2,82 114,96

- - 1.200 - - (100,00)

Anticipos de remuneraciones - - 1.200 - - (100,00)

Otros creditos con Admones Publicas - 4.831.123 4.831.123 - (100,00)_ (100,00)
Otros creditos con las Administraciones

- 4.831.123 4.831.123 - (100,00) (100,00)

Periodiflcaciones a corto plazo 106.486 179.187 213.922 233.055 (40,57) (50,22)_ (54,311
Gastos anticipados 106.486 179.187 213.922 233.055 (40,57) (50,22) (54,31)
Efectivo y otros activos liquidos
equivalentes 1.521.250 9.761.198 12.709.283 182.842.176 (84,42)_ (88,03) (99,111

Bancos e Instituciones de crédito - -

(88,03)

(100,00)

(100,00)

1.521.250 9.761.198 12.709.283 182.842.176 (84,42)_

1.110 1.317 —

12.708.173 182840.859 -

(99,11)_
(100,00)_
(10o,oo1

ACTIVO CORRIENTE 14.821.736 59.616.914 101.557.713 212.591.184 (100,00) (100,00) (1oo,oo)_

El cliente Cinico de la sociedad es el Ayuntamiento de Madrid y el saldo pendiente que
figura en clientes responde a este concepto, facturas pendientes de cobro de dicho
Ayuntamiento, por importe de 13 millones de euros a 31 de diciembre de 2013.

En la cuenta Deudores varios el saldo pendiente a 31 de diciembre de 2013 corresponde
en su mayor parte, 54.570,90 euros, a la deuda que tiene pendiente una sociedad de
telefonia con Madrid Calle 30, S.A. por el pago del segundo semestre de 2012 y 2013 del
contrato de cesion de uso de espacio a los operadores de telefonia movil.

En Otros créditos con las Administraciones piliblicas figura, en el ejercicio 2012, el saldo de
la cuenta de Hacienda poblica que registra el importe del pago a cuenta realizado
correspondiente a la liquidacion del impuesto de sociedades del ejercicio 2011, que esta
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pendiente de devolucion durante 2012 y que la sociedad ha cobrado durante el ejercicio
2013.

La Tesoreria de la sociedad refleja los saldos que mantienen en dos cuentas bancarias y
éstos se consideran conformes con las respuestas dadas por las entidades financieras a las
circularizaciones realizadas.

Es importante sefialar que, relacionada directamente con la deuda financiera y de acuerdo
con las obligaciones establecidas en las polizas de crédito iniciales, Madrid Calle 30, S.A.
mantenia abieitas, en el ejercicio 2010, dos cuentas bancarias denominadas Dex/‘a Cuenta
Reserva Se/1//c/'0 de deuda y Dex/a Cuenta Inversiones de repos/ci0'n (la denominada
Cuenta de Renovaciones y Reposiciones) el saldo de ambas cuentas a 31 de diciembre de
2010 totalizaba un importe de 164.606.555,27 euros.

El saldo de la cuenta de Reserva de sen/icio de deuda se destino a la amortizacion
anticipada de capital que la sociedad realizo con anterioridad a la subrogacion de la deuda
financiera, durante 2011.

La cuenta bancaria con la denominacion Resen/a de Inversiones de reposicion, que cumple
la obligacion de mantener una reserva destinada a las inversiones de reposicion, se ha ido
nutriendo con las aportaciones establecidas en las Polizas de crédito del 10 % de las
inversiones previstas en los 10 afios siguientes, lo que ha supuesto que a principios del
ejercicio 2011 tuviera un saldo de 124.191.453,94 euros.

Se ha establecido en la Resolucion de 7 de diciembre de 2010 de la DG de Coordinacion
Flnanciera con las Comunidades Autonomas y con las Entidades Locales la obligacion de
que el Ayuntamiento mantenga una reserva para Renovaciones y Reposiciones que se
dotara anualmente de acuerdo con los informes de los sen/icios técnicos municipales, a
partir del importe ya constituido en la sociedad y que se estimaba a 31 de diciembre de
2010 en 121,9 millones de euros.

Hasta septiembre de 2011 los onicos ingresos contabilizados en esta cuenta han consistido
en ingresos financieros. A partir de esa fecha con cargo a esta cuenta se paga la comision
de estructuracion por la subrogacion del préstamo por 11.131.587,50 euros. Asimismo,
67.001.912,14 euros se han destinado al pago de dividendos del ejercicio 2010 y a la
reduccion de capital se han destinado 19.450.000 euros. A finales del ejercicio 2011 se
ingresan los importes de la facturacion del Ayuntamiento correspondientes a los meses de
mayo y julio por importe de 41.121.097,42 euros y la sociedad amortiza una parte el
préstamo subordinado “B” por importe de 55.000.000 euros y paga los intereses de
préstamo subordinado por importe de 6.764.407,65 euros, quedando un saldo de
7.579.845,61 euros.
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La evolucion del saldo de esta cuenta del 2010 al 2013 seria la que se detalla en el
siguiente cuadro, en ella se puede apreciar, que ha pasado de tener un saldo significativo
en 2010 a reducirse casi en un 94 % al haber trasladado al Ayuntamiento junto con la
deuda la obligacion de mantener esta reser\/a. Destacar que el destino utilizado con la
mayoria de los fondos acumulados en ella no ha sido el que tenian previsto hasta el
momento de la subrogacion (hacer frente al pago de inversiones de reposicion), ni a las
reducciones de capital de los ejercicios 2012 y 2013 previsto en el informe de la
Inten/encion de 28 de septiembre de 2011 sobre la subrogacion.

Cuadro III. 5
Evolucion saldo de la cuenta Reserva de inversiones de reposicion

E]'ercicios 2010-2013

(euros)

H 2010 1 2011 2012 2013

124.191.453,94 7.579.845,61 79.828,87 80.341,16

III.2.2.- PATRIMONIO NETO Y PASIVO

III.2.2.1.- PATRIMONIO NETO

La composicion y variacion absoluta y relativa del Patrimonio neto de la sociedad es la que
figura en el siguiente cuadro.
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Descripcion

Cuadro III. 6
Patrimonio neto

Ejercicios 2013-2010

(1r,1{n» ANTEPROYECTO

(euros)

2013
°/o °/o °/o

2012 2011 2010 Variacion Variacién Variacién
13-12 13-11 13-10

Fondos propios 424.554.916 452.728.1191 491.503.375 572.279.438 (§,2zL (13,szL (25,81L

Capital 345.500.000 387.100.000 480.550.000 500.000.000 (1o,15) (2a,1o)_ (30,90)_

Capital social 345.500.000 387.100.000 480.550.000 500.000.000 (10,75) (28,10) (30,90L

Reservas 22.949.230 33.962.417 33.962.417 29.704.970 (32,43)_ (32,43)_ (22,741

Reserva legal 15.518505 10.051.023 10.051.023 5.793.576 54,40 54,40 167,86

Otras reservas 7.430.725 23.911.394 23.911.394 23.911394 (es,92L (68,92) ( 68,92)

Reservas voiuntarias
Reservas por gastos de

constitucién
Resultados de ejercicios
anteriores (23.oo9.o42)_ (1oo,ooL -
Resultados negativos de ejercicios
anteriores (23.009.042) (100,00) -

Resultados del ejercicio 56.105.686 54.674316 __(23.009.042)_ 42.574.468 2,62 (343,s4)_ s1,7a
Resultados del ejercicio 56.105686 54.674.816 (23.009.042) 42.574.468 2,62 (343,84)_ 31,78

L-\jusl:es por cambio de valor (66.446.477L - - (1o0,oo1 ‘
Cobertura de fujos de efectivo — - (66.446.477) - — (100,00)

PATRIMONIO NETO 424554.916 452.728.191 491.503.375 505.832.9151 (6.22) (13,621 (16,061

La Sociedad de Economia Mi><ta Madrid Calle 30, S.A. se constituyé con un capital de 227,5
millones de euros en el que participaban el Ayuntamiento de Madrid con 182 millones de
euros (el 80 %) y EMESA con 45,5 millones de euros (el 20 %).

De acuerdo con los términos del contrato ambos socios se comprometen a suscribir y
desembolsar los sucesivos incrementos de capital que sean necesarios para mantener una
relacion del 16 % entre Ia inversion total aprobada por el Ayuntamiento y el capital social
de la Sociedad, segL'1n sus respectivos porcentajes cle participacion que también
permanecerian constantes. Por lo que el capital fue incrementéndose a medida que se
incrementaba la inversién. Como se muestra en el cuadro anterior, la cifra de capital en el
ejercicio 2010 llegé a 500 millones de euros y desde ese ejercicio ha ido disminuyendo.

Respecto a esto sefialar que la intervencién del Ayuntamiento de Madrid propuso, en su
Informe de fecha 28 de septiembre de 2011, modificar la clausula 40.1 del PCAP del
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contrato de gestion de sen/icios, en el sentido de eliminar por innecesario el mlnimo de
capital social establecido en la referida clausula y que debia alcanzar como se ha indicado
en el parrafo anterior, el 16 % del importe de la inversion a la que haré frente la empresa,
que ha de cubrirse por ambos socios en funcion cle la inversion total aprobada en cada
momento.

El motivo que alegé para este cambio es que ante la subrogacion por el Ayuntamiento en
la deuda financiera de la empresa, este ratio de cobertura cle capital propio frente a capital
ajeno resulta excesivo y, por redundante, antieconémico.

Esta modificacion se justifica por la posibilidad, a su vez, de reajustar aL'1n mas el modelo
economico-financiero en orden a la obtencion de la mayor eficiencia de los fondos
vinculados al contrato, al destinar gran parte de la tesorerla, inmovilizada hasta ahora en
la empresa, a financiar reducciones de capital en los ejercicios 2011 a 2013 que permitan,
de un lado, situar el capital social en cifras mas ajustadas al volumen de inmovilizado
financiero que quedara contabilizado en la empresa después cle la adaptacion sectorial
contable, y, de otro, obtener economias en el Ayuntamiento (0fliCO cliente de la empresa
de economia mi><ta) ante el ahorro que supone dejar de remunerar a los socios el gran
volumen de capital social hasta ahora suscrito y desembolsado.

Toda la subrogacion de la deuda asi’ como esta propuesta, formulada por la intervencién,
de reduccion de capital se aprueba por la Junta de Gobierno Local el 29 de septiembre de
2011. A paltir de este momento no es necesario mantener el ratio del 16 % pero si la
proporcion del 80/20 sobre el capital por los dos socios que forman parte de la sociedad.

De acuerdo con lo anterior se han comprobado las reducciones habidas en el capital social
de Ia sociedad. Habiéndose formalizado correctamente todos los acuerdos de reduccion de
capital tomados por la Sociedad, pasando a tener en 2013 un capital constituido por un
total de 34.550 acciones de 10.000 euros cada una de ellas, totalmente suscritas y
desembolsadas.

Estas reducciones de capital se iban a producir destinando para ello los fondos que la
sociedad ten|'a inmovilizados en cumplimiento de las clausulas 42 y 43 del préstamo
financiero inicial que exigia inmovilizar determinados importes en las cuentas bancarias ya
mencionadas; lo que ha sucedido exclusivamente en el ejercicio 2011.
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En el siguiente cuadro figuran las reducciones de capital en los tres Ciltimos ejercicios y la
participaclon en dicha reduccion del Ayuntamiento y de EMESA.

Cuadro III. 7
Reduccién del capital Social

Ejercicios 2011-2013

(millones de euros
Amortizacién anticipada capital

Ejercicio Ayuntamiento EMESA Total
2011 15,56 3,89 19,45

TOTAL

2012 74,76 18,69 93,45
2013 33,28 8,32 41,6

123,6 30,9 154,5

La evolucion del capital del socio privado seria, la aportacion inicial de 100 millones euros
de capital entre los ejercicios 2005 y 2007 y la amortizacion, como se observa en el cuadro
anterior, de 30,90 millones euros entre 2011 y 2013, lo que hace un capital pendiente de
amortizacion a finales de 2013 de 60,90 millones de euros, sin que estén previstas mas
amortizaciones. El precio de recompra de este capital estimaclo en el Modelo economico
financiero, para llevar a cabo en el ejercicio 2025, es de 114,83 millones de euros.

Resen/a legal

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse a
la resen/a legal una cifra igual al 10 % del beneficio del ejercicio hasta que esta alcance, al
menos, el 20 % del capital social.

La Resen/a legal no sufre modificaciones en el ejercicio 2012, al haberse obtenido
resultados negativos en el ejercicio 2011 inmediato anterior. En el ejercicio 2013 aumenta
en 5.467.482 euros, este importe es el 10 % del resultado del ejercicio 2012. Este
incremento esta aprobado en la Junta General Universal Ordinaria y E><traordinaria de la
sociedad en la que se acuerda la distribucion de resultados del ejercicio 2012.

Resen/as voluntarias

Las resen/as voluntarias no sufren modificaciones en el ejercicio 2012. En el ejercicio 2013
se compensan con estas reservas los resultados negativos del afio 2011 y se dota en
6.528.373,89 euros, importe fijado por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la
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sociedad de fecha 19 de junio de 2013 en la que se aprueba la distribucion del resultado
del ejercicio 2012.

Reserva por gastos de constitucion

La Resen/a por gastos de constitucion no deberla figurar en el Balance de situacion, pues
los gastos de constitucion en los que se haya incurrido debieran haberse imputado
directamente a Patrimonio y por lo tanto no procede el mantenimiento de la citada cuenta,
sino que su saldo debe aplicarse a Resen/as voluntarias.

Resultados del ejercicio

En el siguiente cuadro se reflejan los resultados de Madrid Calle 30, S.A. en el periodo
2008-2013.

Cuadro III. 8
Resultados del ejercicio
Ejercicios 2008-2013

(euros)

Ejercicio Resultado
2008 26 063 661,00

2009 31 872 101,00

2010 42 574 468 00

2011 (23 009 042 06

54 674 816 55

~ ~/

56 105 686 oo

En Junta General Universal ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, con fecha 19 de junio
de 2013, se aprueba la distribucion del resultado del ejercicio 2012.

1. Compensar pérdidas del ejercicio 2011 por un importe de 23.009.042 euros, con
parte del saldo de la cuenta Reservas voluntarias.

2. Dotar en un 10 % del beneficio del ejercicio 2012 la Resen/a legal.
3. Repartir dividendos por importe de 42.678.961 euros.
4. Dotar la cuenta de Resen/as voluntarias por importe de 6.528.373 euros.
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En la Junta General Universal Ordinaria y E><traordinaria de fecha 23 de junio de 2014, se
aprueba la distribucién del resultado del ejercicio 2013.

5. Dotar con un 10 % del beneficio del ejercicio 2013 la Reserva legal.
6. Repartir dividendos por importe de 43.959.559 euros.
7. Dotar la cuenta de Reservas voluntarias por importe de 6.535.558 euros.

Dividendos

Madrid Calle 30, S.A. ha abonado dividendos en los ejercicios 2009 a 2013 y 2014. En el
ejercicio 2012 no abona dividendos al ser el resultado de 2011 negativo. En dicho ejercicio
no procedia el abono de dividendos, ya que de acuerdo con las condiciones pactadas en el
contrato referentes al préstamo subordinado “B” la tesorerla remanente y disponible de
Madrid Calle 30, no podria destinarse al reparto de dividendos a los accionistas mientras
existan saldos vivos pendientes de amortizar del capital de este préstamo. Esto no se ha
cumplido ya que en 2011 se han repartido dividendos correspondientes a los beneficios
obtenidos en el ejercicio 2010 cuando existia saldo vivo en esta deuda.

El siguiente cuadro recoge los dividendos pagados tanto al Ayuntamiento como a EMESA
por los resultados de los ejercicios correspondientes.

Cuadro III. 9
Dividendos de cada ejercicio

Ejercicios 2008-2013

(euros)
Ejercicio en el
que se efectufua

el pago
Importe Total 8°°/‘Z 2°°'°Ej°'°i°i° Ayuntamiento EMESA

2008

2009 28.684.890,00 22.947.912,00 5. 736.978,00 Pagados en 2010

2010 38.317.021,00 3o.653.616,8o 7.663 .404,20 Pagados en 2011

2011 (23.oo9.042,o6)
2012 42.678.961,00 34.143.168,80 8.535.792,20 Pagados en 2013

2013 43.959.559,00 35.167.647,20 8.791.911,80 Pagados en 2014
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III.2.2.2.- PASIVO N0 CORRIENTE

La composicion del Pasivo no corriente figura en el siguiente cuadro

Cuadro III. 10
Pasivo no corriente

Ejercicios 2013-2010

(euros)
°/o °/o

Descripcién
13-12 13-11

°/o
2013 2012 2011 2010 Variacién Variacion Variacion

13-10

Deudas a larggplazo 111.560.000 125.000.000 125.000.000 2.491.698.538 (10,751 (10,75)_ (95,521
Deudas con entidades de
crédito - - - 2.241.775.000 - - (100,00)

Derivados - — - 94.923.538 - - (100,00)

10003 pasivos financieros 111.560.000 125.000.000 125.000.000 155.000.000 (10,75) (10,75) (28,03)

Pasivos por impuesto
diferido
Pasivos por impuesto diferido ' - - ' - -

PASIVO NO CORRIENTE 111.S60.000 125.000.000 125.000.000 2.491.698.538 (10,75) (101751 (95,521

Ejercicios 2013 y 2012

La deuda a largo plazo registrada en el Balance de situacion en los ejercicios 2012 y 2013,
asi’ como sus modificaciones se corresponden con el Unico préstamo vivo que tiene
formalizado Madrid Calle 30, S.A. con su socio privado EMESA desde septiembre de 2005.
Se trata de un préstamo subordinado, es decir totalmente condicionado a que el
prestatario haya pagado o tenga capacidad de pagar todas sus obligaciones de pago
liquidas, vencidas y exigibles frente a cualquier tercero.

Por lo tanto, la flnalidad del préstamo es que Madrid Calle 30, S.A. pueda cumplir con sus
obligaciones frente a terceros en el desarrollo de su objeto social. El importe inicial del
principal es 113.980.000 euros dividido en dos tramos de 56.875.000 euros y 57.105.000
euros respectivamente, el tipo de interés es fijo anual del 5,5 % y el vencimiento esta
previsto el 31 de diciembre de 2025.
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Este préstamo se formaliza en cumplimiento de las obligaciones establecidas para la
sociedad adjuclicataria dentro del Pliego del Contrato de ser\/icios de gestion integral de la
M-30 que establece la obligacion de otorgar un préstamo subordinado a la sociedad de
economia mixta Madrid Calle 30, S.A.

El contrato del préstamo subordinado en su estipulacion 4.2 hace referencia a que el
importe del préstamo dispuesto y pendiente de amortizacion en todo momento represente
el 4 % de la inversion total de las obras, por lo que posteriormente a su constitucion inicial
el importe de este préstamo varia hasta alcanzar a 31 de diciembre de 2011 un importe
de 125.000.000 euros, en relacion con el importe de la inversion alcanzada. No obstante,
es cuestionable el mantenimiento de este préstamo, una vez que la financiacion contra
proyecto ha desaparecido de la empresa, al haberse traspasado la deuda financiera y la
inversion al Ayuntamiento, en el ejercicio 2011. Por lo que podria ser igualmente valida
como justificacion para amortizar el préstamo la argumentacion que sostuvo la
Inten/encion del Ayuntamiento respecto a la necesaria reduccion del volumen cle capital
social, que considero antieconomico al no existir financiacion ajena en la empresa, ni
tampoco inversion.

El importe de 111.560.000 euros reflejado en el Balance de situacion a 31 de diciembre de
2013 se corresponde con el importe pendiente de deuda una vez que se han amortizado
anticipadamente durante el ejercicio 13.440.000 euros, con lo que la disminucion respecto
al ejercicio precedente es de casi el 11 %. Esta amortizacion anticipada, realizada en 2013,
estaba prevista en el Modelo de reequilibrio economico-financiero del ejercicio 2011, sin
que en este Modelo se prevea ninguna amortizacion anticipada mas, hasta la fecha de
vencimiento en el 2025. (No se ha justificado en base a que se amortiza anticipadamente
este importe, mas alla de porque esta estipulado en el modelo economico-financiero)

Ejercicios 2011 y anteriores

El saldo vivo de deuda a 1 de enero de 2011 corresponde a los saldos pendientes de
amortizacion de los contratos de Polizas de créditos autorizados, con 14 Entidades
Financieras, por la Direccion General de Coordinacion Flnanciera con las Entidades Locales
el 30 de noviembre de 2005 por un importe maximo de 2.500.000.000 euros dividido en
dos contratos de crédito, A y B por importe de 1.350.000.000 euros y 1.150.000.000 euros
respectivamente, los cuales se formalizaron el 13 de diciembre de 2005 con un tipo de
interés de referencia mas un margen aplicable que varia en funcion del tramo y en funcion
de unas fechas estipuladas y cuyo destino era la financiacion parcial del coste total del
Proyecto.

Estos préstamos quedaron garantizados con los derechos de crédito de la Sociedad frente
a las contrapartidas y derivados del valor patrimonial de la inversion del contrato de
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gestion integral con el Ayuntamiento de Madrid, de los contratos de cobertura de los
créditos, de los derechos de la sociedad adjudicataria derivados del contrato de servicios
de consen/acion y explotacion, de los derechos de crédito derivados del crédito
subordinado, de las contrapartidas de los contratos de construccion, de los contratos de
asistencia técnica, de las polizas de seguros, de los créditos del IVA devuelto, y derechos
de crédito de las distintas cuentas abiertas por la sociedad, que fueron formalizados en
una poliza de contrato de constitucion de derechos reales de prenda a favor de las
entidades financieras en la misma fecha.

Ademas, para mayor garantia, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en las
polizas, la sociedad Madrid Calle 30, S.A. asume la obligacion de mantener abiertas
durante toda la vigencia del contrato cuatro cuentas denominadas: Cuenta operativa,
Cuenta de seguros, Cuenta de Renovaciones y Reposiciones y Cuenta de resen/a del
sen/icio de deuda.

Asimismo, el resto de deuda que luce en el Balance de situacion al inicio del ejercicio 2011
(180.000.000 euros entre largo y corto plazo) se corresponde con el importe pendiente de
los dos préstamos subordinados con el socio privado (EMESA), el Préstamo subordinado
“A” por 125.000.000 euros formalizado el 12 cle septiembre de 2005 y que es el 0l‘llCO
préstamo vivo en los ejercicios 2012 y 2013, y el Préstamo subordinado “B” formalizado el
11 de junio de 2007 por importe de 75.000.000 euros.

Este Ultimo se trata como en el caso anterior de un préstamo subordinado por importe de
75.000.000 euros con la flnalidad de dar cumplimiento a las obligaciones frente a terceros
derivadas del contrato de gestion integral y en el desarrollo de las obras de reforma y
mejora de la via de circunvalacion M 30 y espaclos e infraestructuras relacionados con la
misma.

En cuanto a las condiciones de este préstamo subordinado “B”, el tipo de interés sobre el
importe pendiente de reembolso era el Euribor mas un margen del 1 %, pagadero el 31 de
diciembre de cada afio. Con respecto a la amortizacion, este préstamo comenzo a
amortizarse el 31 de diciembre de 2010, en cuatro anualidades, siendo su vencimiento el
31 de diciembre de 2013. Se establece dentro de la amortizacion ordinaria que, la tesoreria
remanente y disponible de Madrid Calle 30, no podra destinarse al reparto de dividendos a
los accionistas mientras existan saldos vivos pendientes de amortizar del capital de este
préstamo. Como ya se ha sefialado, esto no se ha cumplido ya que en el ejercicio 2011 y
anteriores se han repartido dividendos correspondientes a los beneficios obtenidos, cuando
existia saldo vivo en esta deuda pendiente de amortizacion.

En el mismo se estipulan una serie de supuestos de amortizacion anticipada siempre que
se hayan cumplido las obligaciones derivadas de la Financiacion Senior MC 30, y asi a
finales del ejercicio 2011 se amortiza anticipadamente la totalidad del préstamo con el
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socio privado denominado “Contrato de préstamo subordinado B” dentro del Modelo de
reequilibrio economico-financiero del ejercicio 2011. Esta amortizacion anticipada justifica
la disminucion del saldo de la deuda por importe de 55.000.000 euros en el ejercicio 2011.

Subrogacion de la deuda

El expediente de subrogacion de la deuda financiera de la empresa Madrid Calle 30, S.A.
se fundamenta en las razones de oportunidad motivadas por la politica de austeridad y
eficiencia del gasto derivadas de la aplicacion del Real Decreto Ley 8/2010 que adopta
medidas extraordinarias para la reduccion del déficit poblico. El Pleno municipal de 28 de
mayo de 2010 y la Junta de Gobierno de 2 y 10 de junio y 22 de julio de 2010, adoptaron
una serie de medidas combinadas para contener el déficit del Ayuntamiento de Madrid.

El 29 de septiembre de 2011 la Junta de Gobierno local aprobo la subrogacion del
Ayuntamiento en la deuda financiera y los contratos de cobertura de Madrid Calle 30, S.A.
y la modificacion del contrato de concesion de los servicios de gestion integral de la M-30.

Asimismo trata de adecuar el Modelo de reequilibrio economico-financiero del contrato de
gestion con la empresa Madrid Calle 30, S.A. a la Orden EHA/3362/2010 donde se
aprueban las normas de adaptacion al Plan General de Contabilidad de las empresas
concesionarias de infraestructuras poblicas a las que se tienen que haber adaptado las
cuentas anuales de la sociedad presentadas a 31 de diciembre de 2011.

Fundamentalmente las tres medidas que se van a acometer con el fin de cumplir lo
anterior son:

- Subrogacion por parte del Ayuntamiento de Madrid de la deuda financiera de
Madrid Calle 30, S.A.

- Modificacion de la clausula 40.1 del PCAP que establecia la obligacion de mantener
un porcentaje de capital social en relacion con la inversion del 16 %, manteniendo
el adjudicatario el 20 % del capital social en cada momento.

- Adaptacion del Modelo de reequilibrio economico-financiero que regula el contrato
de gestion de servicios poblicos.

La primera medida se materializa en la subrogacion, por el Ayuntamiento de Madrid, en la
posicion deudora de Madrid Calle 30, S.A. por importe de 2.226.317.500 euros que se
corresponde con el importe pendiente de reembolso a 30 de junio de 2011 de los
préstamos formalizados por la sociedad en el ejercicio 2005 para financiar las inversiones
de mejora y reforma del viario Madrid Calle30, S.A.
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El Ayuntamiento se subroga tanto en los dos préstamos como en los instrumentos de
cobertura de tipo de interés de los mismos. Las condiciones de la subrogacion que han
modificado sensiblemente las condiciones iniciales, se han aprobado tanto por las
entidades financieras que componen el sindicato de bancos como por la Direccion General
de Coordinacion Flnanciera con las Comunidades Autonomas y con las Entidades Locales.

La Resolucion de 7 de diciembre de 2010 de la Direccion General de Coordinacion
Flnanciera con las Comunidades Autonomas y con las Entidades Locales autorizo al
Ayuntamiento la subrogacion con las siguientes condiciones:

- Mantenimiento de una resen/a para Renovaciones y Reposiciones que se dotara
anualmente a partir del importe ya constituido en la sociedad.

- Autorizacion para la cancelacion anticipada del capital vivo por importe de 38,2
millones de euros mediante la aplicacion del saldo de la Cuenta Reserva del sen/icio
de la Deuda.

- Autorizar el incremento de hasta cincuenta puntos basicos en los margenes para el
calculo de los tipos de interés.

- Modificacion del calendario de amortizacion adelantando cinco afios la amortizacion.

Asimismo, el 14 de enero de 2011 se solicita consentimiento para la subrogacion a las
entidades financieras de los contratos de crédito A y B y de los Contratos de cobertura, en
los siguientes términos:

- Incremento de los tipos de interés vigentes en cincuenta puntos basicos.

- Adaptacion de las clausulas del contrato a la naturaleza del nuevo deudor.

- Modificacion del calendario de amortizaciones mediante la reduccion del plazo en
cinco afios.

- Pago de la comision de estructuracion.

~ Supresion de la Cuenta de Resen/a de servicio de deuda aplicando el saldo de la
misma a la amortizacion anticipada de la deuda del Crédito B en la fecha de la
subrogacion.

El consentimiento unanime por parte de las entidades paiticipantes a la solicitud de
novacion de la financiacion se produjo finalmente el 17 de mayo de 2011.
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El saldo de la deuda traspasada alcanzo un importe de 2.226.317.500 euros, una vez
realizadas las amortizaciones ordinarias a 30 de junio de 2011, asi’ como, la amortizacion
anticipada del saldo existente en la cuenta de Resen/a del servicio de deuda del Crédito B
segon se establecio en la autorizacion de Ia Direccion General de Coordinacion Flnanciera
con las Comunidades Autonomas y con las Entidades Locales de fecha 7 de diciembre de
2010. La cuenta de Resen/a del servicio de deuda es una de las cuatro cuentas abiertas a
las que se obligaba Madrid Calle 30, S.A. durante toda la vigencia del contrato (Cuenta
operativa, Cuenta de seguros, Cuenta de Renovaciones y Reposiciones y Cuenta de resen/a
del servicio de deuda) Estas cuentas implicaban una garantia adicional al suponer fondos
inmovilizados en la empresa para hacer frente a las obligaciones del contrato de préstamo
y del contrato de gestion.

No se ha facilitado un detalle de los gastos incurridos por Madrid Calle 30, S.A
consecuencia de la subrogacion del préstamo, si bien dentro de la contabilidad han
quedado registrados los gastos de la comision por importe de 11.131.587,50 euros y una
serie de gastos de consultoria que ascienden al menos a 212.394,86 euros.

La Reserva para Renovaciones y Reposiciones que el Ayuntamiento debe mantenerse en
cumplimiento de lo autorizado en la Resolucion del Ministerio de Economia y Hacienda de 7
de diciembre de 2010. La Junta de Gobierno, en el acuerdo de subrogacion de la deuda,
dispone que esta Reserva se efectoe mediante un proyecto de gastos con financiacion
afectada de caracter meramente instrumental, al que se imputen los gastos de reposicion
de las inversiones y los ingresos procedentes de las dotaciones para la referida cuenta.
Segon el informe de la DG de Presupuestos del Area de Gobierno de Hacienda y
Administracion poblica del Ayuntamiento de Madrid de fecha 28 de septiembre de 2011
sobre la subrogacion de la deuda se prevé dotar esta Reserva de Renovaciones y
Reposiciones y el Proyecto de gastos con Financiacion afectada de carécter instrumental
con los ingresos financieros a favor del Ayuntamiento derivados de las amortizaciones
anticipadas del capital de Madrid Calle 30, S.A. que alcanzarian en 2013 un importe
acumulado de 123,58 millones de euros.

Este proyecto de gastos se creo en 2011 con unas previsiones de gastos e ingresos que
cambiaron en el ejercicio siguiente, pasando de 163.085.256,70 euros a 952.252,54 euros,
reconocio ingresos derivados de la amortizacion de capital de Madrid Calle 30, S.A.
solamente en el ejercicio 2011 y durante el 2012 se reconocieron ingresos y en 2013
gastos por el importe exacto de las previsiones por 952.252,54 euros. Este proyecto
desaparece en 2014, con lo que se puede cuestionar si se ha cumplido la obligacion de
mantener en el Ayuntamiento esta reserva a la que se iban a destinar a las sucesivas
reducciones de capital de Madrid Calle 30, S.A. hasta alcanzar el importe de la resen/a
existente en la empresa en el momento de la subrogacion de la deuda.
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Respecto a los contratos de cobertura, contablemente se ha reconocido una pérdida
durante 2011 si bien no ha existido un gasto efectivo remunerado a ninguna entidad, ya
que el contrato de cobertura asociado al préstamo subrogado no ha vencido, ni se ha
resuelto 0 ejercido, simplemente se ha producido una subrogacion en el mismo por parte
del socio mayoritario. El valor de la cobertura contabilizada en las cuentas de Madrid Calle
30, S.A. se va actualizando y registrando en cuentas de Patrimonio e Impuesto diferido
que se compensan.

No ha existido quebranto economico en la baja del instrumento de cobertura al estar
completamente asociado al préstamo asumido por el Ayuntamiento que es quien se ha
subrogado en los contratos de cobertura. Los contratos de cobertura formalizados que
cubren la operacion de financiacion de las entidades crediticias, y que tienen el carécter de
obligatorio dentro de toda la operacion para financiar el Proyecto de reforma,
conservacion, mantenimiento y gestion de la funcionalidad del viario de la M-30 y de las
vias de acceso vinculadas a la misma, no dejan de ser un instrumento para la conversion
de una parte del préstamo de tipo de interés variable a tipo de interés fijo desde el
principio hasta el vencimiento del mismo.

~Por Ultimo senalar que los importes de las operaciones de renovacion previstas inicialmente
en el contrato de consen/acion y mantenimiento que se acometen S6900 el calendario de
renovaciones previsto y al que se destinaban los fondos de la Cuenta de Renovaciones y
Reposiciones a partir del reequilibrio del contrato se van a efectuar mediante un pago
directo por parte del Ayuntamiento a Madrid Calle 30, S.A. en el momento en que las
mismas se efectoen.

-35-



ANTEPROYECTOflufn»
~ .'f.': bc

Q Q~'1.......-9(§5r.=_;3,-,1-;,O

' 1Camara dc Cuentas
Comunidad do .\1adrid

III.2.2.3.- PASIVO CORRIENTE

El desglose de las deudas a corto plazo es el siguiente:

Cuadro III. 11
Pasivo corriente

Ejercicios 2013-2010

°/o
Variacion

13-12

°/o
Descripcion 2013 2012 2011 2010

°/o
Variacion Variacion

13-11 13- 10

(euro§L

Provisiones a corto plazo 2.925.:-:21 - - - -
Deudas a corto plazo - 110.029.890 (1oo,oo)_1
crédito
Deudas a corto plazo con entidades de

- - - 56.345.000 - - (100,00)

Otros pasivos financieros - - - 53.684.890 - - (100, 00)

pagar
Acdores comerciales y otras ctas a

9.587.007 9.266.495 7.691.795 21.831.684 3,46 24,64 (56,09)_

Proveedores 2.928.567 2.916.626 - 1.179.543 0,41 - 148,28

Acreedores varios 1.060.349 1.639.701 4.891.367 5.854.052 (35,331 (78,321 (81,89)_
Pasivos por impuesto corriente 2.621.030 2.954.420 - 9.070.441 ( 11,28) - (71,10)_
Otras deudas con las Administraciones
Poblicas 2.977.061 1.755.748 2.800.428 5.727.648 69,56 6,31 (48,02)

I PASIVO CORRIENTE 12.512.334 9.266.495 7.691.795 131.861.574 35,03 62,61 (9o,s1)_

El saldo que figura registrado en la cuenta Provisiones a corto plazo por importe de
2.925.327,09 euros, no tiene Ia naturaleza de provision de acuerdo con el Plan General de
Contabilidad ya que dicho saldo es el presupuesto de ejecucion del proyecto de mejora de
la viabilidad de la carretera M607 que se ejecutara durante el ejercicio 2014.

Por lo tanto, seré un gasto cierto en el ejercicio siguiente. La sociedad lo ha considerado
fiscalmente un gasto no deducible, dando lugar a la correspondiente diferencia temporal
en el impuesto de sociedades.

El saldo de proveedores recoge Ia factura pendiente de pago correspondiente a los
sen/icios prestados por EMESA del mes de diciembre (2.739.039,79 euros), ademas del
canon pendiente de pago al Ayuntamiento de Madrid.
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En cuanto a los saldos que registra el grupo de Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar en los ejercicios 2013 y 2012 recogen los saldos pendientes de pago por diversos
conceptos.

- El saldo de la cuenta Proveec/ores facturas pend/entes de recibir 0 forma//zar
recoge, fundamentalmente, la estimacion de los gastos de electricidad y de agua
pendientes de abonar. El importe de este concepto ha disminuido en 2013 frente al
ejercicio anterior originado por el descenso del importe de la periodificacion de los
gastos de electricidad.

- En la cuenta Acreedores por prestac/'0'n de sen//c/0 el saldo corresponde a las
facturas de diciembre pendientes de pago, principalmente la oltima factura de cada
ejercicio de EMESA.

- En Hacienda Pd/9/ica acreedora, conceptos fisca/es el saldo coincide con los
importes declarados y pendientes de pago por las retenciones practicadas a las
entidades financieras, al personal y a los profesionales.

- El saldo de la cuenta Organismos de la Seguridad Social acreedores registra el
importe pendiente de pago a la Seguridad Social, tanto por las retenciones a los
trabajadores, como por la seguridad social a cargo de la empresa de diciembre.

La variacion mas significativa que se aprecia en el cuadro evolutivo 2013-2010, se ha
producido en los ejercicios 2010 y 2011, al haber desaparecido las deudas a corto plazo,
tanto con entidades de crédito motivadas por la subrogacion por parte del Ayuntamiento,
como los otros pasivos financieros que estén constituidos en este ejercicio por importe de
53.684.890 euros. De estos oltimos 28.684.890 euros constituyen deudas a corto plazo por
dividendo a pagar y el resto 25.000.000 euros se corresponde con el importe pendiente a
corto plazo del préstamo subordinado “B” formalizado con EMESA ya comentado en el
apartado de Pasivo no corriente.

III.3. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

A continuacion figura la Cuenta de Pérdidas y Ganancias rendida por la sociedad entre
2010 y 2013.
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Cuadro III. 12
Cuenta de Pérdidas y Ganancias

ANTEPROYECTO

Ejercicios 2013-2010

(euros)

Descripcion 2013 2012 2011 2010
°/o

Variacion
13-12

°/o °/o
Variacion Variacion

13-11 13- 10
OPERACIONES
CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de
negocios 125549.363 122.105.902 131.584.387 300.049.651 2,82 (5,591 (58,161
Ingresos de gestion corriente 47.417.987 47.354.522 40.Z97.550 299.900.531 0,13 17,67 (84,19)
Ingreso Financiero, acuerdo de
concesion de 76.000.000 74. 570.000 91.070.371 (89,81) (91,65) -
Prestacion de sen/icios 2.131.376 181.380 216.466 149.120 1.075,09 884,62 1.329,30

|Gastos de personal (931.832)_ (904.309)_ (996.92s1 882.258 3,04 @531 5,62
Sueldos, salarios y asimilados (789.665) (750.532) (847964) (738.917) 5,21 (6,88) 6,87

Cargas sociales ( 142.167) (153.777) (148.964) (143.341) (7.55) (4,56) (0,82)
Otros gastos de
explotacion _(36.503.250)__(36.295.141)_ (34.983.027) 33.831.764 0,51 4,35 7,90
Servicios exteriores (36/196.702) (36.196.3o8) (34.89o.432) (33.824.238) 0,83 4,60 7,90
Tributos (6.548) (98.833) (92.595) (7.526) ( 106,63) (92,93) ( 12,99)
Amortizacion del
inmovilizado (92561 (116591 (19.a51) (1o1.6o1.3511 (20,611 (53,371 (99,991RESULTADQS ms
EXPLOTACION 88.105.025 84.894.793 95.584.581 157.728.278 3,18 Q,831 (44,141
Ingresos financieros 270.152 220.768 1.859.385 547.764 22,37 (85,471 (50,681
De valores negociables y O.
instrumentos fros 270.152 220.768 1.859.385 547.764 22,37 (85,47) (50,681
Gastos financieros (6.97o.4s6) (7.008.681) (s1.892.1221 (211.455.3131 (9.541 (81,961 (92,851
Por deudas empresas del
grupo y asociadas (6.970.486) (7.008.681) (57.892.122)_ (97.455.373) (0.54) (87,96) (92,85)
RESULTADO FINANCIERO (6.700.334)_ (6.1s1.913) (128.454.641)_ (116.901.6091 Q-.29) (94,78)_ (93,09)_
RESULTADO ANTES DE
IMPUESTOS 81.404.691 78.106.880 (32.s1o.o6o1 60.820.669 4,22 J341,66) 33,84
Impuestos sobre beneficios (25.299.005) (23.432.064) 9.861.018 (18.246.201) 7,97 (356,56) 38,65
RESULTADOS DEL
EJERCICIO-8° (Pérdida) 56.105.686 54.674816 (23.oo9.o42) 42.574.468 2,62 (343,84) 31178

En relacion con el Importe neto de la cifra de negocios, los ingresos por facturacion de los
sen/icios prestados al Ayuntamiento que la empresa realiza, son los principales y casi
onicos que tiene la empresa Madrid Calle 30, S.A., tal y como se ha sefialado en la
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Introduccion de este Informe. En el importe facturado (de acuerdo a los términos del
contrato, fijados en el Modelo economico-financiero) se han tenido en cuentas todos los
costes que la empresa asume para hacer frente a la gestion del sen/icio contratado (gastos
generales, obligaciones financieras, pago de servicios al socio privado, remuneracion de
sus accionistas, etc.).

La contraprestacion a favor de la Sociedad consiste en una Unica remuneracion dineraria, a
cargo del Ayuntamiento, pagadera regularmente durante la vida del contrato. Dicha
remuneracion onica tendré caracter variable y se compone de un elemento basico
complementado con un componente adicional, consistente en una cantidad variable en
funcion del grado de cumplimiento 0 desviacion, por parte de la Sociedad, de los
parametros técnico-funcionales y esténdares de calidad establecidos en el PPT. El importe
inicial de estos componentes desde 2005 fue de 80 millones de euros el componente
basico y de 142,3 millones de euros el componente adicional.

Con fecha 1 de marzo de 2007 la sociedad realiza una Memoria técnica en la que se
justifican diversas modificaciones del “Contrato de gestion del sen/icio pL'1blico de reforma,
conservacion y explotacion de la via urbana M-30 mediante sociedad de economia mixta"
firmado en 2005. De acuerdo con esta Memoria técnica, desde la fecha de formalizacion
del contrato han concurrido necesidades nuevas y circunstancias imprevistas que han
hecho necesaria la modificacion del mismo. Estas modificaciones pueden agruparse en dos
grandes apartados:

- Modificaciones y actuaciones complementarias sobre los proyectos iniciales que
elevan el presupuesto de inversion desde los 2.849,6 millones de euros a 3.180,6
millones de euros. Esta variacion supone un aumento en el coste de las obras de
331 millones de euros.

- Modificaciones derivadas de la mayor inversion en la ejecucion de las obras, la
ampliacion y mayor complejidad del conjunto de instalaciones que deben explotarse
y mantenerse y las necesidades reales de inversion para adecuar el viario M-30 a
las condiciones de explotacion establecidas en el contrato de gestion. Todo esto ha
supuesto una variacion de los costes de explotacion con respecto a los costes
establecidos inicialmente.

Estas modificaciones tienen una repercusion economica en el contrato inicial, que provocan
la ruptura del Modelo de reequilibrio economico-financiero del mismo. Esto lleva a que sea
necesario el restablecimiento de este equilibrio de acuerdo con el art. 163 de la Ley de
contratos de las Administraciones Poblicas y el art. 37 del PCAP que dice... “Si las
variaciones introducidas por el Ayuntamiento afectan al régimen financiero del contrato, el
Ayuntamiento debera compensar a Madrid Calle 30, S.A. de manera que se mantenga el
equilibrio de los presupuestos economicos que fueron considerados como bésicos para la
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formalizacion del contrato.” Esta modificacion se hara ajustando el plan economico
financiero de la Sociedad aportado por el socio privado en su oferta de licitacion. Se
realizara un ajuste que dara lugar a un incremento o disminucion en la remuneracion
dineraria a cargo del Ayuntamiento, tanto en cuanto al importe basico como a los
componentes adicionales de manera que la TIR que resulta de la oferta de licitacion
realizada por el Socio Privado sea la misma antes y después del evento causante del
desequilibrio. Esta TIR, de acuerdo con la oferta de licitacion, deberé ser del 7,053 %.

Una vez introducidas las variaciones en el Modelo de reequilibrio economico-financiero
original de la sociedad, la TIR del adjudicatario disminuye del 7,053 % establecido en la
oferta del adjudicatario al 5,157 %. Se incrementa por tanto la remuneracion dineraria a
cargo del Ayuntamiento en una cuantia tal que mantenga la TIR inicial. Esta cantidad
supone un incremento de 42.650.000 euros anuales en valor 2005, que se distrlbuiré entre
el componente bésico y el componente adicional.

El incremento de estas cuotas, teniendo en cuenta el efecto impositivo del IVA lleva a que
el importe total del incremento anual ascienda a 49.474.000 euros desde el ejercicio 2008.

El incremento del precio del contrato, tras su modificacion, supone un incremento del
18,61 % del precio del contrato resultante de la licitacion. Todo este reequilibrio se refleja
formalmente en una modificacion del contrato que se aprueba por Decreto de la Concejalia
del Area de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras de 27 de abril de 2007 y
se formaliza en modificacion del contrato de fecha 7 de junio de 2011.

Tras la subrogacion de la deuda financiera por el Ayuntamiento durante 2011, se hace
necesaria la revision del modelo economico financiero y un nuevo célculo de anualidades,
al no ser preciso que éstas incluyan cantidad alguna para hacer frente a las cargas
financieras derivadas de la deuda que se subroga.

El porcentaje del componente bésico sobre el total pagado por el Ayuntamiento es el 35,99
% y el 64,01 % restante corresponde al componente adicional. En base esto, el detalle de
la distribucion de la remuneracion inicial asi’ como de los incrementos del importe
resultante de los reequilibrios 2007 y 2011 y el importe total efectivo se muestran en el
siguiente cuadro:
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Cuadro III. 13
Remuneracion revisada
V (euros)

1 Componente ComponenteConcepto Importe total bésico adicional

Rem. inicial 2005 222.300.000,00 80.000.000,00 142.300.000,00

Rem. después de reequilibrio 2007 264.950.000,00 95.348.628,00 169.601.372,00

1 Rem. después de reequilibrio de 2011 109.073.692,69 39.255.622,00 69.818.070,69

Estas cifras se irén actualizando anualmente mediante el |'ndice corrector previsto en el
contrato, esto es, con el IPC a diciembre del ejercicio anterior. El importe, a facturar
mensualmente por la sociedad al Ayuntamiento, sera la resultante de dividir entre 12
meses la cifra anual actualizada con el IPC.

Durante los ejercicios 2012 y 2013 el reflejo contable de la facturacion al Ayuntamiento
conlleva dos subconceptos de ingresos dentro del concepto de prestacion de servicios, por
una parte la cuenta de ingresos por conservacion del viario y por otra la cuenta de
prestacion de sen/icios (ingresos financieros). La forma de imputar a cada cuenta una cifra
es, siguiendo el modelo economico financiero, asi la cifra que el modelo arroja en el
concepto de ingresos financieros es la que se traslada exactamente a la contabilidad en
este concepto y el otro ingreso se obtiene por diferencia con el total de factura. En el
registro contable de cada factura se incorpora también la cifra que el modelo dice que hay
que incrementar la cuenta de Derechos de cobro a largo plazo, ya vista en el apartado del
Activo del balance correspondiente.

No obstante, aunque la realidad es que las cuotas pagadas por el Ayuntamiento se van
actualizando anualmente con el IPC real, que marca el INE de acuerdo con lo previsto en
el contrato, el modelo de reequilibrio que se aprueba en el ejercicio 2011 y se aplica a
partir de ese ejercicio, tiene todos los calculos de esta anualidades realizados con una tasa
de actualizacion constante del 2,5 %, sin que la realidad sea parecida a ese porcentaje. El
inconveniente de este modelo de reequilibrio, base de todo calculo, es que no se actualiza
permanentemente, y aon en la fecha de los trabajos de auditoria, sigue manteniendo los
calculos con la tasa del 2,5 %.

Como se ha indicado anteriormente que la remuneracion 0l'1iCEl del Ayuntamiento a Madrid
Calle 30, S.A. tendré carécter variable y se compondra de un elemento bésico y se
completara con un componente adicional consistente en una cantidad variable en funcion
del grado de cumplimiento o desviacion, por parte de la Sociedad, de los parametros
técnico-funcionales y estandares de calidad establecidos en el PPT. Esto significa que si no
se cumplen unos minimos establecidos, el Ayuntamiento pagaré menos a la sociedad,
puesto que se realizaran unas deducciones sobre la facturacion.
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Para la evaluacion se contrata a una empresa externa que valore el cumplimiento de esos
limites y emita un informe, de acuerdo con los resultados de la auditoria que realice.

Este informe de auditoria se contrata y paga por Madrid Calle 30, S.A. pero el resultado de
la auditoria se remite al Ayuntamiento, en concreto a la Comision de Vigilancia y
seguimiento de gestion integral de la M-30. Esta Comision se creo por Decreto del Alcalde
de fecha 26 de abril de 2006. Las funciones consisten en Ia realizacion de cuantas
actuaciones sean necesarias para garantizar la correcta prestacion del sen/icio publico de
reforma, consen/acion y explotacion de la via urbana M-30, entre las mismas se incluye
evaluar la liquidacion semestral propuesta por la sociedad Madrid Calle 30, S.A., de
acuerdo con lo establecido en el PCAP.

Por Decreto de la Alcaldesa de 26 de marzo de 2012, se suprime esta Comision, pasando a
residenciarse en el titular del Area de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad,
como organo de contratacion, las funciones encomendadas a la Comision.

Las deducciones practicadas durante los ejercicios 2012 y 2013 se muestran en el
siguiente cuadro:

Cuadro III. 14
Deducciones en Facturas
Ejercicios 2012 1 2013

(euros)
Deduccion I 2012 2013

Importe 1 361.199,s4 1.952.526,32

De acuerdo con los términos establecidos en el contrato cuando las deducciones
practicadas al Ayuntamiento superan un porcentaje del coste de los servicios facturados
por EMESA, se repercute directamente la totalidad o parte de esa deduccion sobre la
facturacion de EMESA. Ver apartado de gastos de explotacion.

Ingresos por prestacion de sen/icios por importe de 2.131.376,00 euros. Incluye los
ingresos por la facturacion al Ayuntamiento de obras realizadas a parte del mantenimiento
y consen/acion, no incluidas en el contrato de EMESA. La necesidad se detecta
generalmente por Madrid Calle 30, S.A., y se comunica al Ayuntamiento y éste le encarga
la obra. Este encargo no va via encomienda.

De acuerdo con la informacion de la Memoria durante 2013 se han refacturado al
Ayuntamiento de Madrid, parte de las obras llevadas a cabo por cuenta de la Sociedad
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durante el ejercicio 2012 que no figuraban dentro de las inversiones de reposicion
establecidas en el Modelo de Reequilibrio financiero aprobado por la Junta de Gobierno
del Ayuntamiento de Madrid en la sesion celebrada el 29 de septiembre de 2011. El
ingreso correspondiente a este concepto asciende a un total de 1.720.069,97 euros.

Durante los ejercicios 2012 y 2013 (-254.495,17 euros) se perciben ingresos por los
conceptos de consen/acion del viario y por siniestros. Estos ingresos provienen de
facturacion de Madrid Calle 30, S.A. a EMESA.

Los ingresos por siniestros derivan de un contrato firmado entre Madrid Calle 30, S.A. y
EMESA el 25 de abril de 2008, cuyo objeto es ceder por parte de Madrid Calle 30, S.A. a
EMESA Ia gestion y cobro de los dafios ocasionados en la infraestructura a consen/ar.
EMESA reclamaré y cobrara a los terceros responsables en su propio nombre, la
indemnizacion correspondiente por la reparacion de los dafios causados a la infraestructura
a consen/ar.

La remuneracion total de EMESA por dicha gestion sera el 85 % de las cantidades
percibidas de los terceros anualmente por este concepto. El 15 % restante le seré abonado
a Madrid Calle 30, S.A. anualmente, en fecha 31 de marzo de cada ejercicio.

Estas lndemnizaciones, de acuerdo con el PPT, corresponderian integramente a Madrid
Calle 30, S.A. No obstante, con este contrato se cede la gestion de toda la reclamacion asi
como el 85 % de las indemnizaciones cobradas.

Gastos de personal

A continuacion en la Cuenta de Pérdidas y ganancias figuran los Gastos de personal
correspondiente a las retribuciones de 13 personas que es el nomero de empleados
durante los ejercicios 2013 y 2012. El desglose de los gastos en los citados ejercicios es el
siguiente:
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Cuadro III. 15
Gastos de personal

Ejercicios 2013 y 2012

Descripcion Importe a
31/12/13

Importe a
31/12/12

Variacion

Absoluta

(euros) _

Relativa
°/o

Sueldos y Salarios 789.665,07 73S.299,41 54.36566 7,39

Indemnizaciones 15.232,34
Seguridad Social a cargo de la
empresa 142.167,01 148.257,o1 (6.09o,oo) (4.11)
Otros gastos sociales 5. 549,49 (5.549,49) (100)
Gastos de Personal 931.832,08 904.338,25 21.493,s3 3,04

Las condiciones de trabajo del personal que presta sus sen/icios en Madrid Calle 30, S.A.
se recogen en el Pacto Estatutario regulador de las condiciones de trabajo de la empresa
Madrid Calle 30, S.A. Este acuerdo estaba en vigor desde el 1 de febrero de 2009 hasta el
31 de diciembre de 2011, prorrogandose automaticamente al no existir denuncia del
mismo. Al citado pacto se adhieren todos los trabajadores.

No existe ningllln procedimiento escrito en materia de personal, fuera del Pacto Estatutario.
La potestad para acordar la contratacion y despidos del personal de la Sociedad, fijando las
remuneraciones y gratificaciones, la tiene el Consejero Apoderado de forma solidaria, en
virtud de los poderes concedidos por el Consejo de Administracion en reunion del 23 de
febrero de 2012.
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La cuenta sueldos y salarios incluyen las retribuciones por salario base, antigtiedad,
productividad, ayudas asistenciales y conceptos extrasalariales como plus de transporte
han aumentado un 7,39 % en 2013 con respecto a 2012, debido a que en 2012 no se
abono paga extraordinaria de diciembre y a los nuevos trienios cumplidos por los
trabajadores durante 2013. Las retribuciones pagadas estén de acuerdo con las
retribuciones fijadas en el Pacto Estatutario.

El complemento personal de antigtiedad, se devenga por trienios con un valor cada uno de
ellos del 5 % de las retribuciones basicas, este importe de los trienios es superior a la
media del importe de los trienios que cobran los empleados poblicos. Un trabajador con
tres trienios cobra por antigtiedad un importe que alcanza el 15 % de su sueldo.

Solamente dos trabajadores cobran complemento de productividad. No ha sido facilitado al
equipo fiscalizador el informe que justifique la especial dedicacion, tal y como establece el
articuio 18 del Pacto Estatutario.

En Indemnizaciones se recogen los gastos por despido de 2 trabajadores cuya liquidacion
se abono en enero de 2012.

En la cuenta de Otros gastos sociales se tendrian que incluir los seguros de vida que la
empresa tiene contratado que se contabiliza como otros gastos corrientes.

Otros gastos de explotacion

En el grupo “Sen/icios exteriores” se contabilizan gastos de diversa naturaleza, su
composicion en los ejercicios 2012 y 2013 figura en el siguiente cuadro:
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Cuadro III. 16S ii.. .erv|c|os exterlores
Ejercicios 2013 y 2012

(euros)
VariacionDescri Cid" Importe a Importe a

p 31/12/13 31/12/12 Absoluta Relativa %
Otros Gastos de Explotacion 36.503.250,00 36.295.141,00 2o8.1o9,oo (o,57)
Arrendamientos y cénones 625.790,38 2.803,10 622.987,28 (22.224,94)
Reparaciones y conservacion 29.875.846,46 29.204.984,07 670.862,39 (2,30)
Sen/icios de profesionales independientes 155.180,13 84.233,90 70.94623 (84,23)
Primas de seguros 1.077.874,48 1.009.263,42 68.611,06 (6,80)
Servicios bancarios y similares 90,07 96,12 (6,05) 6,29
Publicidad, propaganda y relaciones 2Pmicas 3.3 8,89 5960,66 (2.631,77) 44,15
Suministros 4.305.278,27 4.857.136,05 (551.857,78) 11,36

|Comunicaciones y otros servicios 453.313,55 1.031.831,02 (578.517,47) 56,07
Servicios Exteriores 36.496.702,23 36.196.308,34 300.393,89 (0,83)

Otros tributos 6.547,49 98.832,58 (92.285,09) 93,38

A continuacion figuran las observaciones mas significativas que se deducen de los anéllsls
y pruebas realizadas.

La cuenta Arrendamientos y ca'n0/1es recoge el canon que la Sociedad satisface al
Ayuntamiento por el otorgamiento de los derechos previstos en el contrato durante la
vigencia del mismo, de acuerdo con la clausula 4.1.5 (A) del PPT. La variacion tan
importante del ejercicio 2012 al 2013 esta originada en que en el afio 2012 el registro de
dichos canones se realizo en la cuenta “Comunicaciones y otros sen/icios".

En Reparac/ones y consen/ac/on estén registrados los pagos realizados a EMESA por los
sen/icios prestados. Las facturas emitidas por EMESA tienen dos componentes
denominados, “Total mensualidad segon contrato y total mensualidad segon reequilibrio".
Los importes que figuran por estos conceptos desde el inicio hasta los ejercicios 2012 y
2013, se muestran dentro del siguiente cuadro:
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Cuadro III. 17
Facturacion mensual EMESA

Ejercicios 2005, 2012 y 2013
IGUTOS1

2005 2013 2012 2°13
Cuota S€Ql'll1 COMZFHIIO 12.10U.000,00 14.895.439,86 14.475.646,13 1.241.286,66 1.206.303,84
Cuota segim contrato 1
reequilibrio 10.551.339,50 12.988.995,29 12.622.930,31 1.082.416,27 1.051.910,86

(TOTAL FACTURACION 22.651.339,50 27.884.435,15 27.098.576,441 2.323.702,93 1 2.258.214 70

Cantidad anual Cantidad Cantidad . .
1 de partida a actualizada 1 actualizada Mensuahdad Menzsgzfgdad 1

Ya comentamos en la Introduccion de este informe que durante 2007 se aprobo la primera
modificacion del contrato, que supuso una elevacion del gasto de un 18,61 %. Este
incremento se justifico en:

- El incremento del coste de ejecucion de las obras que habia ascendido a 3.180,6
millones de euros (IVA excluido) superando en 331 millones de euros al previsto
inicialmente, con una desviacion del 11,7 %.

- El aumento de la inversion y la mayor complejidad del conjunto de las instalaciones
que deben explotarse y mantenerse, han incrementado los costes de explotacion y
mantenimiento sobre los inicialmente previstos para 2005.

Esta variacion en los costes de explotacion, puede dividirse en diversos apartados:

o Variaciones en el coste de los servicios prestados por el socio privado a Madrid
Calle 30, S.A., por un importe adicional sobre los 10,551 millones de euros anuales
de 2005.

O Variaciones en el coste del suministro eléctrico, por un importe adicional sobre los
5,81 millones anuales de euros de 2005.

o Variaciones en las instalaciones de distribucion de energia eléctrica implican un
gasto adicional de 1,01 millones de euros anuales de 2008.
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En la oferta inicial, de acuerdo con las instrucciones del modelo, el socio privado habra de
estimar todos los costes de explotacion, entre los que se incluyen los sen/icios que el
adjudicatario deberé prestar a Madrid Calle 30, S.A. El precio de dichos servicios sera un
importe a tanto alzado por ejercicio, no requiriéndose desglose o detalle del mismo, Io que
implica el desconocimiento por parte de M-30 de esta informacion, asi como el margen de
explotacion real de la prestacion del sen/icio por EMESA.

La evolucion del gasto total que ha supuesto este gasto por mantenimiento, de acuerdo
con las cifras que recoge la contabilidad, se muestra en el siguiente cuadro, de los
ejercicios 2010 a 2013:

Cuadro III. 18
Facturacion anual EMESA

Ejercicios 2010-2013

(euros)
Ejercicio 2010 2011 2012 2013

Importe facturado 25.363.564,98 26.463.452,64 27.098.575,44 26.816.908,25

~Como se obsen/a existe una tendencia creciente en todos los anos (excepto en 2013)
respecto al ejercicio anterior. Esto se explica por la aplicacion del indice corrector recogido
en la cléusula 3.3 del contrato firmado, la cual establece que el importe de las
remuneraciones establecidas en el contrato sera objeto de actualizacion en base al IPC
referido al mes de diciembre.

Respecto a la disminucion que se observa en el ejercicio 2013, se debe a que a pesar de la
actualizacion de las cuotas con el IPC, la facturacion de los meses de noviembre y
diciembre de 2013 se ven alteradas por la regularizacion de las deducciones previstas en la
clausula 3.2.2. del contrato. En dicha clausula se establece que la remuneracion de EMESA
se reduciré en atencion al incumplimiento de los estandares y operaciones de caracter
ordinario indicadas en las Clausulas Técnicas.

El importe de estas deducciones dependeré del importe de las deducciones que a su vez
practique el Ayuntamiento respecto del componente adicional de la retribucion de la
Sociedad mixta por causa de incumplimiento de aquellos mismos esténdares y operaciones
ordinarias, recogidas contractualmente en el PPT del contrato. Durante estos dos meses de
2013 se regularizan las deducciones practicadas por el Ayuntamiento desde el 2° semestre
de 2012 hasta diciembre de 2013.

Ademas de los gastos por los servicios prestados por EMESA, en esta cuenta “Reparaciones
y conservacion" se ha contabilizado, en el ejercicio 2013 la dotacion de una provision para
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obras de mejora del pavimento de la carretera M607 por un importe total de 2.925.327,09
euros, cuando dicho gasto no tiene por qué ser provisionado, como ya se ha indicado en el
apartado de “Pasivo Corriente” sino que es un gasto a presupuestar en el ejercicio
siguiente, por lo que el saldo de esta cuenta esta sobrevalorado.

En Sumin/stros los gastos mas significativos son los relativos a consumo eléctrico y
teléfonos ya que el consumo de agua esta registrado en Otros servicios. En el ejercicio
2012 se contrata con Union Fenosa, S.L. el suministro de energia eléctrica tanto de alta
como de baja tension, dichos contratos fueron aprobados por el Consejo de
Administracion de Madrid Calle 30, S.A. El primero se adjudico en sesion del 23 de febrero
de 2012 y con fecha 15 de marzo de 2012, se formaliza contrato entre las partes. En
cuanto al contrato de suministro de energia eléctrica en baja tension de Madrid Calle 30,
S.A. se aprobo la adjudicacion en sesion del 23 de julio de 2012 y con fecha 1 de agosto
de 2012, se formalizo. Ambos contratos se prorrogaron por un afio mas.

Respecto a este gasto por suministro eléctrico matizar la discrepancia observada sobre
quién debe asumirlo, puesto que el PPT asi como el modelo de equilibrio economico
indican que debe ser a cargo de la sociedad mixta, mientras que varios apartados del PCAP
(cléusulas técnicas relativas al contrato de ciertos servicios de consen/acion y explotacion
de la M-30, las instrucciones para cumplimentar el modelo por el adjudicatario) por el
contrario sefialan que deberian ser responsabilidad del adjudicatario, EMESA.

La cuenta Pr/mas de seguros registra las cuatro polizas que Madrid Calle 30, S.A. tiene
contratadas: Poliza Multiriesgo, Poliza de responsabilidad civil de administradores y
personal de alta direccion, Poliza de responsabilidad civil derivada de las actividades de
consen/acion y mantenimiento y Seguro de los trabajadores, contemplado en el alt 26 del
Pacto estatutario regulador de las condiciones de trabajo de Madrid Calle 30, S.A.

Los gastos originados por las polizas de seguro vida del personal se deben de contabilizar
en la cuenta Otros gastos soc/‘a/esy formar parte, en la cuenta de resultados, de los gastos
de personal. Al ser su importe de cuantia inmaterial no se propone reclasificacion para el
ejercicio auditado pero si se recomienda que se lleven a gastos de personal.

En la cuenta de Otros servicios se registran los gastos de mensajeria, gestoria, material de
oficina, seguridad salud I+P, consumo de agua y en el ejercicio 2012, como ya hemos
comentado, se contabiliza el canon pagado al Ayuntamiento.

Respecto a Otros Tributos el origen de la disminucion del saldo del ejercicio 2013 con
respecto al ejercicio 2012 esta en que en este oltimo afio se abona el recurso cameral
permanente correspondiente al ejercicio 2010, siendo el oltimo ejercicio que se abona por
la supresion de este recurso por el real Decreto ley 13/2010 de 3 de diciembre. El importe
de este recurso ascendio a 90.539,05 euros. También en esta cuenta se contabilizan los
gastos por IAE.
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l1Amortizacion del inmovilizado

La dotacion de la amortizacion se ha realizado de acuerdo con los porcentajes establecidos
para Otras instalaciones y Otro inmovilizado que se amortiza con un porcentaje del 10%.

Ingresos financieros

En el cuadro siguiente figuran los Ingresos financieros registrados por la sociedad en los
ejercicios 2012 y 2013, asi como los componentes que los integran.

Cuadro III. 19
Ingresos financieros

E]'ercicios 2013 y 2012

(euros)
Variacion

Descripcién fznjelg 55%;‘; Absoluta Relativa %

Otros ingresos financieros 270.151,84 220.767,63 49.384,21 I 22,37

Ingresos financieros - 8.966,22 (8.966,22) (100,00)

Intereses cuenta corriente 201.338,20 137.442,29 63.895,91 46,49

Ingresos financieros Dexia 648,47 74.359,12 (73.710,65) (99,13)

Egr<=1_sos fros.Otros 1 68.165,17 - 68.165,17 -

Con las pruebas realizadas se ha verificado que los importes contabilizados por este
concepto derivados de las dos cuentas abiertas en dos entidades financieras, coinciden con
los devengados y abonados por las mismas.

Gastos financieros

Los gastos financieros a 31 de diciembre de 2013 y de 2012 se corresponden con los
intereses anuales del Préstamo subordinado con EMESA que hemos analizado en el
apartado relativo a la deuda de la entidad. Los saldos registrados en la Cuenta de pérdidas
y ganancias de los ejercicios 2012 y 2013 figuran en el siguiente cuadro.
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Cuadro III. 20
Gastos financieros

Ejercicios 2013 1 2012

(euros)
Variacion

Descripcién Importe a Importe a
31/12/13 31/12/12 Absoluta Relativa %

Intereses préstamo
subordinado 6.970.486,11 7.008.680, 56 (38. 194,45 0,54

TOTAL Intereses de deudas 6.970.486,11 7.008.680,56 (38.1£l,45 0,54

Como ya hemos comentado suponen los intereses de un préstamo subordinado cuyo
contrato fue formalizado el 12 de septiembre de 2005, que finaliza el 31 de diciembre de
2025 al tipo de interés fijo anual del 5,5 %, que devenga interés dia a dia sobre una base
de 360 d|'as. Esto supone un 5,58 % para afios de 365 d|'as.

Respecto a la evolucion de los intereses de este préstamo, decir que han sufrido una
pequefia disminucion en el ejercicio 2013 con respecto al ejercicio precedente por Ia
diferencia de un dia, ocasionada al ser bisiesto el 2012 y la amortizacién anticipada
realizada el 31 de diciembre de 2013.

Sefialar que en el ejercicio 2012 hubo una variacién fundamental, respecto al ejercicio
2011, que alcanzo un porcentaje del 16,07 % del importe de los intereses registrados y se
debié a la amortizacion anticipada total, en diciembre de 2011, del préstamo subordinado
“B” por importe de 55.000.000,00 euros, ya indicado también en el apartado de
endeudamiento.

Segun la informacion extraida del modelo economico los intereses acumulados devengados
por los préstamos subordinados hasta el 31 de diciembre de 2013 seria de 69 millones de
euros, y los intereses correspondientes al préstamo vivo a esa fecha acumulados en toda
la vida del mismo seria del orden de los 127,62 millones de euros, al final de la vida del
préstamo se habré pagado por intereses un importe mayor que el del propio préstamo.

La variacion total de los gastos financieros producidos en 2011 con respecto al ejercicio
precedente se produce con motivo de Ia subrogacién por parte de Ayuntamiento de la
deuda financiera y de los contratos de cobertura asociados a los mismos se muestra en el
siguiente cuadro:
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Cuadro III. 21
Gastos financieros

Ejercicios 2011 y 2010

(euros)
Variacion VariacionDESCRIPCION 2011 2010 absomta relativa %

Intereses de deudas 46.760.533,63 97.455.372,97 (50.694.839,34) I (52,02)

Pérdidas por valoracién de instrumentos financiero 1 72.421.903,78 — 72.421.903,78 -
Gastos por dividendos de acciones 0 participaclon ~
Comisiones estructuracion y direccion) 11.131.587 50 - 11.131.587,50 —

La disminucion de mas del 52 % de los intereses de la deuda tiene su origen en la fecha
de subrogacion (30 de junio de 2011) con lo que solamente se han contabilizado los
intereses de la deuda financiera devengados hasta esa fecha.

El detalle de los intereses por tramos de deuda es el siguiente:

Cuadro III. 22
Desqlose Gastos financieros

Ejercicios 2011 y 2010

(euros)
Variacion VariacionIntereses 2011 } 2010 absoluta relativa °/o

Intereses préstamo subordinado 8.351.120,56 8.677.621,53 (326.500,97) (3,76)
Intereses Tramo A variable 8.903.571,79 14.927.060,42 (6.023.488,63) (40,35)
Intereses Tramo B variable 7.471.939,74 13.400.227,99 (44,24)
Intereses Tramo A fijo Swap 1 15.495.893,89 37.739.222,22 (22.243.328,33) (58,94)

Intereses Tramo B fijo Swag 1 6.538.007 65 22.711.240,81

(5.928.288,25)i

(16.173.233,16) (H121)

En el ejercicio 2011 y hasta el momento de la subrogacion los gastos financieros por
intereses de préstamos financieros suponfan un 35 % del total, el 47 % se debe a los
intereses de los contratos de swaps y el resto a los intereses del préstamo subordinado.
Estos intereses se desagregan por tramos ya que se aplican diferentes tipos de interés por
aplicacion de los mérgenes de cada uno de ellos y con respecto a los contratos de
cobertura también se liquidan en dos tramos.
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El tipo de interés fijo pactado en el contrato de cobertura resulta superior al variable fijado
en las polizas, durante estos ejercicios.

Impuesto sobre Beneficios

Los importes del gasto por impuesto de sociedades se muestran en el siguiente cuadro
junto con los resultados antes de impuestos.

Cuadro III. 23
Resultado del ejercicio e Impuesto sobre Beneficios

Ejercicios 2013 y 2012
(euros)

Descripcién Importe a Importe a Vaflacién
31/12/13 31/12/12 Absoluta Relativa

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 81.404.691 78.106.880 3.297.811 (1,22

Impuestos sobre bene lClOS

RESULTADO DEL EJERCICIO - Beneficio (Pérdida) 56.105.686 54.674316 1.430.870 (2,62

F I (25.299.005) (23/132.064) (1.866.941) _ (7,97)

El gasto por Impuesto de sociedades en los ejercicios 2012 y 2013 totaliza un importe de
48.731.069 euros. Para el célculo del pago a la Hacienda Publica de estos impuestos, se
han aplicado los créditos por pérdidas a compensar generados en el ejercicio 2011. El
importe total pagado a la Hacienda Publica durante los dos ejercicios objeto de auditoria
ha ascendido a 38.870.884,72 de euros, después de realizar las compensaciones por
pérdidas de ejercicios anteriores.

La informacion incluida en los impuestos presentados en las autoliquidaciones es coherente
con la informacion de las cuentas anuales presentadas.

Como se observa en el cuadro la sociedad obtiene beneficios después de impuestos, que
como ya indicamos en el apartado de fondos propios de este informe se destinarén al
reparto de dividendos.

Podriamos concluir el anélisis de la cuenta de pérdidas y ganancias, recapitulando el flujo
financiero que se muestra en la misma. De tal manera que se obtienen unos ingresos
provenientes integramente de la facturacion realizada al Ayuntamiento que se situan en
torno a los 120 millones de euros.
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Los gastos derivados de la actividad de la empresa, que seria el mantenimiento de la
infraestructura Calle 30, se situan en torno a los 37 millones de euros. Existen unos gastos
financieros de 7 millones de euros. AI obtener beneficios la sociedad tiene que pagar un
impuesto de sociedades del 30 % de estos beneficios.

Después de estos gastos e impuestos, la sociedad tiene unos resultados superiores a los
50 millones de euros que permite repartir a los socios los dividendos establecidos en el
modelo economico financiero. Por lo que de los 120 millones pagados inicialmente por el
Ayuntamiento le revierten via dividendos alrededor de 35 millones de euros.
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IV. CONSOLIDACIDN OPERACIONES AYUNTAMIENTO Y MADRID CALLE 30, S.A.

A continuacion se ponen de manifiesto los anélisis y observaciones que se han deducido de
las operaciones realizadas para consolidar las cuentas entre el Ayuntamiento de Madrid y
la sociedad Madrid Calle 30, S.A., para ello dicha consolidacién hay que contemplarla
desde dos puntos de vista:

- Consolidacién de los estados financieros en el émbito local, establecida en el art|'culo
209 del TRLHRL, segun las cuentas que determine el Pleno de la Corporacién y en la
ICMN que especifica en la regla 8 que estos se formaran por la Inten/encion con
arreglo a los criterios usualmente aceptados y en la regla 101 que los estados
integrados y consolidados se uniran a la Cuenta General como documentacion
complementaria. El perimetro de esta consolidacién, de acuerdo a lo establecido en la
Disposicion Adicional Séptima de las Bases de Ejecucion del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Madrid para los afios 2012 y 2013, esta compuesto por el propio
Ayuntamiento, sus OOAA dependientes, las Sociedades 100 % Municipales y las
Sociedades Mixtas, entre las que se incluye Madrid Calle 30, S.A.

o Evaluacion del cumplimiento de estabilidad de las entidades definidas en el articulo 4.1
del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre de Estabilidad presupuestaria en
su aplicacion a las Entidades Locales (entidades locales, sus organismos auténomos y
entes publicos dependientes de ellas, que presten sen/icios o produzcan bienes no
financiados mayoritariamente con ingresos comerciales). En este sentido, compete a la
Intervencién Local elaborar un informe que se eleva al Pleno sobre el cumplimiento de
la estabilidad de la propia entidad local, de sus organismos y de las citadas entidades.
Dentro del perimetro de consolidacién para verificar este objetivo comunicado por la
Inten/encién General del Estado al Ayuntamiento de Madrid, se incluye a Madrid Calle
30, S.A. como integrante del subsector administraciones publicas, tanto en 2012, como
en 2013, junto con el propio Ayuntamiento, sus OOAA dependientes y otra serie de
Sociedades municipales, Consorcios y Fundaciones.

En el ejercicio 2012, estas entidades eran ademas de la propia Madrid Calle 30, S.A, las
Sociedades municipales Madrid Visitors and Convention Bureau S.A., Madrid Arte y
Cultura, S.A y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, S.A, los Consorcios
de Rehabilitacién y Equipamiento de los Teatros de Madrid y Escuela de Tauromaquia
“Marcial Lalanda" y la Fundacién “Voluntarios por Madrid”.

En 2013 y como consecuencia del Plan de Reestructuracién del Sector Publico,
aprobado por la Junta de Gobierno el 12 de junio de 2013 y en lo referido a este tipo
de entidades, se incluyen en el perimetro de consolidacién a Madrid Destino, Cultura,
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Turismo y Negocio, S.A, como nueva Sociedad resultante de la fusion por absorcién de
Madrid Visitors and Convention Bureau S.A. por Madrid Arte y Cultura, S.A.

Consolidacion financiera

El Ayuntamiento de Madrid ha incluido dentro de los archivos integrantes de la Cuenta
General de los ejercicios 2012 y 2013 rendidas en la PRTCEL, los archivos correspondientes
a los estados financieros integrados y consolidados tal como exige el articuio 209 del
TRLHRL y la regla 101 de la ICMN.

Los estados financieros consolidados del Ayuntamiento de Madrid han sido elaborados de
acuerdo con el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre por el que se aprueban las
Normas para la Formulacion de Cuentas Anuales Consolidadas. Con el objetivo de lograr
unos estados financieros Io mas homogéneos posibles, ha sido necesario realizar por parte
del Ayuntamiento adaptaciones e interpretaciones del citado Real Decreto.

Los estados que se consolidan son el Balance de situacion y la Cuenta del Resultado
economico-patrimonial. El método de consolidacién adoptado ha sido el de integracién
global, que consiste en la incorporacion al Balance de situacion del Ayuntamiento todos los
bienes y derechos y obligaciones que componen el patrimonio de los OOAA y Sociedades
dependientes y a la cuenta del Resultado economico-patrimonial, todos los ingresos y
gastos que concurren en la determinacién del resultado de las entidades dependientes del
Ayuntamiento.

Los totales Activo/Pasivo correspondientes a los Balances de situacion de las entidades,
agrupadas en funcion de su forma juridica, e incluidas dentro del perimetro de
consolidacion del Ayuntamiento de Madrid, figuran en el siguiente cuadro, en el que
Madrid Calle 30, S.A., que forma parte de las empresas mixtas, se ha especificado de
forma independiente, y representa, aproximadamente, el 3 % del total de los Balances
antes de homogeneizaciones y eliminaciones de operaciones internas.
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Cuadro IV. 1
Balances de situacion aqreqados de las entidades incluidas en la consolidacion

del Ayuntamiento de Madrid.
Ejercicios 2013 1 2012

. . % s/ Total % sl TotalActivo] Pasivo 2013 2012 2013 ‘ 2°12

(euros) _

Ayuntamiento y OOAA 16.077.470.193 15.417.486.341 88,46 80,99

Empresas municipales 100% 1.337.673.562 2.815.632.436 7,36 14,79
Empresas mixtas 759.01/-1.113 803.810.938 4,18 4,22
Madrid Calle 30, S.A. 548.627.250 586.994.688 3,02 3,08

Total Activol Pasivo 18.174.157.868 19.036.929.715 100 100
Nota: Dentro de Ayuntamiento y OOAA estén incluidas las eliminaciones de operaciones internas entre ellos,
que han disminuido los totales Activo/Pasivo de las citadas entidades en 42.249.054,37 y 27.011.496,01, en
2012 y 2013 respectivamente.
Fuente: Elaboracién propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento de Madrid

El total del Balance de situacion del Ayuntamiento en los ejercicios 2012 y 2013, antes de
eliminaciones, asciende a 15.213.703.776,65 euros y 15.877.926.491,63 euros,
respectivamente que suponen un 98,58 % y un 98,76 % del total incluyendo OOAA, y un
79,92 % y un 87,37 % sobre todas las entidades a consolidar en ambos ejercicios, lo que
da una idea de la importancia del mismo.

En el cuadro siguiente se puede observar el Balance de situacion consolidado resumido
correspondientes a todas las entidades incluidas en el perimetro de consolidacion del
Ayuntamiento de Madrid, incluyéndose los ajustes realizados como consecuencia de las
homogeneizaciones resultantes de las diferencias de registro entre operaciones internas y
las eliminaciones tanto la inversion-patrimonio neto, como del resto operaciones internas
realizadas entre las distintas entidades integrantes del perimetro de la consolidacion.
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Madrid Calle 30, S.A., en cuanto a la consolidacion financiera se refiere, solo ha tenido
relaciones con el Ayuntamiento de Madrid. En el siguiente cuadro, se puede apreciar el
efecto neto que las operaciones en comun han tenido sobre el Activo y el Pasivo agregado
para formar el Balance consolidado del Ayuntamiento y sus entidades dependientes.

Cuadro IV. 3
Efecto neto en la formacién del Balance consolidado de las operaciones

realizadas entre el Ayuntamiento y Madrid Calle 30, S.A. Eiercicios 2012 y 2013
(euros)

Efecto neto
Aiio Homogeneizaciones Eliminaciones Balance

2013

_ consolidado
2012 (512.719.280) (365.080.867) (877.800.146)

(21.oso.00o) 1 (s00.5s2.s25) (s21.e12.a25)
Fuente: elaboracion propia

En cuanto al anélisis de las operaciones internas incluidas en la consolidacion de Madrid
Calle 30, S.A. y el Ayuntamiento, hay que resefiar que:

- La operacion cuantitativamente mas importante, tanto en 2012, como en 2013 es la
correspondiente a la eliminacion del Balance de situacion de Madrid Calle 30, S.A.
de la cuenta de Activo financiero de Acuerdo de conces/'0'n, derecho de cobro, tanto
del saldo proveniente de 2011 consecuencia del acuerdo de reestructuracién
financiera de 2011 por 512.719.279,70 euros, como de los posteriores incrementos.
El Ayuntamiento de Madrid no tiene registrado en su pasivo una cuenta
equivalente. La eliminacién de esta cuenta en el Balance consolidado se realiza
contra la cuenta de Patrimonio entregado al uso general, cuyo saldo deudor
consolidado queda incrementado en este importe. Los posteriores incrementos de
saldo de esta cuenta en Madrid Calle 30, S.A., se eliminan disminuyendo, tanto, las
Reser\/as para ejercicios anteriores al que se consolida, como, los resultados del
ejercicio corriente. Hay que resefiar que esta operacion, en lo referido al saldo
inicial de la Cuenta “Acuerdo de concesion, derecho de cobrd’ anteriormente
mencionado y sin que afecte al resultado final en el Balance consolidado, se ha
considerado en 2012 como de homogeneizacion y en 2013 como de eliminacién de
operaciones internas.

- En 2013, en el Balance consolidado no se ha efectuado la eliminacién de
1.694.377,58 euros de saldos deudores en Madrid Calle 30, S.A., reciprocamente
registrados como acreedores en el Ayuntamiento. Por lo tanto, tanto el Activo,
como el Pasivo del Balance consolidado hay que disminuirlo en la citada cantidad.
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- Con respecto a la eliminacién del efecto inversién~fond0s propios, el Ayuntamiento
ha utilizado un criterio diferente en 2012, sobre 2013. Asi’ en 2012, se ha
considerado que los ajustes contra Resen/as, tanto por homogeneizacion, como por
eliminacion debian afectar a la cuenta consolidada de Socios externos, mientras
que en 2013 el criterio fue que estos ajustes solo debian afectar a la Reserva de
consolidacién. Se considera mas adecuado el criterio de 2013, y por lo tanto, el
saldo de Socios externos no deberia verse afectado por los ajustes realizados
contra Reser\/as.

Este tratamiento diferente daria lugar, exclusivamente, a una reclasificacion entre
las cuentas integrantes del Patrimonio neto consolidado, pero el importe total del
Pasivo no variaria y, solamente, afectaria a las Sociedades mixtas que consolidan
con el Ayuntamiento. En lo que se refiere a Madrid Calle 30, S.A., en la que la
participaclon de este, es del 80 %, la aplicacion del criterio de 2013, en 2012,
supondria que los Socios externos disminuirian en 34.390,49 euros, mientras que
las Resen/as de consolidacion aumentarian en el mismo importe.

En cuanto a la Cuenta del resultado economico-patrimonial consolidada, el efecto neto de
las homogeneizaciones y eliminaciones de operaciones internas entre el Ayuntamiento de
Madrid y Madrid Calle 30, S.A. ha provocado un desahorro en ambos ejercicios, 2012 y
2013 de 10.597.766 euros y 44.577.827 euros, respectivamente, en la obtencién del
Resultado consolidado sobre los Resultados agregados.

Cuadro IV. 4
Efecto neto en la cuenta del Resultado economico-patrimonial de las
Qperaciones realizadas entre el Ayuntamiento y Madrid Calle 30, S.A.

E]'ercicios 2012 1 2013

(euros)
Desahorro

Afio Gastos i Ingresos hggfgggz eliminac. Op,.:l Des:::;rr°J—|
' Internas

: elaboracion propia

2012 (186.688.484) (197.286.250) 184.186 (10.781.952) (10.597.766)

1 2013 (146.8B2.507) (191.460.334) (44.393.641) (184.186) (44.577.827
Fuente

Dentro de las eliminaciones por operaciones internas, la mas importante corresponde a los
Ingresos por Prestaciones de servicios de Madrid Calle 30, S.A. que el Ayuntamiento tiene
reconocido como gastos por Servicios e><teriores, y que han dado lugar en 2012 y 2013 a
una eliminacién reciproca de gastos e ingresos en la Cuenta del resultado economico-
patrimonial consolidada de 111.314.522,04 euros y 112.977.987,28 euros,
respectivamente.
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El desahorro de 2012 esta provocado en su mayor parte en la eliminacién de los Ingresos
por prestacion de sen/icios de la Sociedad, utilizando como contrapaltida la cuenta de
Activo financiero de Acuerdo de conces/0'n, derecho de cobro, y de la que, como se ha
mencionado anteriormente, el Ayuntamiento no tiene reconocido pasivo alguno, por
10.610.000,03 euros. En cuanto al 2013, la mayor parte del desahorro generado, ademés
de a la razon apuntada anteriormente para 2012, siendo su importe de 10.440.000 euros,
a la eliminacion como operacion interna del dividendo cobrado por el Ayuntamiento a
cuenta de los resultados de 2012 por 34.143.168,80 euros, tal y como establece el articuio
49 del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre por el que se aprueban las Normas
para la Formulacién de Cuantas Anuales Consolidadas.

El resumen de la Cuenta del economico patrimonial consolidada de las entidades incluidas
en el perimetro de consolidacion del Ayuntamiento de Madrid, se puede apreciar en el
siguiente cuadro, distinguiendo entre homogeneizaciones y eliminaciones de operaciones
internas. Hay que resefiar a los solos efectos de presentacion de esta cuenta, que en
cuanto a las eliminaciones, se ha hecho constar que el resultado de las mismas ha
generado un Ahorro, cuando en realidad, lo que se ha generado es un Desahorro, sin
embargo, esto no afecta al Resultado consolidado, ya que el mismo ha sido calculado
correctamente.
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Consolidacion a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria

La Intervencion General del Ayuntamiento ha elaborado tanto para 2012, como para
2013, sendos informes de evaluacion del cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, de la regla del gasto y del limite de la deuda, en virtud de lo
establecido en el articuio 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, citado
anteriormente. Las fechas de estos informes son 13 de marzo de 2013 y 19 de marzo
de 2014, respectivamente. Como se ha sefialado en el perimetro de consolidacion para
la evaluacion de este objetivo en el Ayuntamiento de Madrid se incluye a Madrid Calle
30, S.A.

En este sentido, de la inclusion de Madrid Calle 30, S.A., solo se van a tener en cuenta
los efectos de esta Sociedad en la determinacion de la regla del gasto. El informe del
cumplimiento de la estabilidad presupuestaria de 2012 llego a la conclusion que el
Resultado no financiero de la liquidacion del presupuesto de este ejercicio consolidado
en los términos de Contabilidad Nacional (SEC-95) daba lugar a una capacidad de
financiacion de 878.709.346,64 euros, mientras que el de 2013, elevo esta capacidad a
965.801.647,66 euros.

El trabajo realizado ha tenido como objetivo, en primer lugar, verificar que las
liquidaciones presupuestarias a efectos de la metodologia de Contabilidad Nacional de
2012 y 2013 de Madrid Calle 30, S.A. se han realizado de acuerdo al Manual para el
calculo del déficit en Contabilidad Nacional (SEC-95) adaptado a las Corporaciones
Locales y a los criterios fijados para el calculo del déficit en Contabilidad Nacional (SEC-
95) de las Unidades empresariales que aplican el Plan General de Contabilidad Privada
o alguna de sus adaptaciones sectoriales, ambos de la Inten/encion General de la
Administracion del Estado. En segundo lugar comprobar que los ajustes por
homogeneizacion y por eliminacion de operaciones internas entre el Ayuntamiento y
Madrid Calle 30, S.A. se han efectuado correctamente, a efectos de calcular la
liquidacion presupuestaria consolidada.

La conclusion que se obtiene en ambos aspectos es que el proceso de consolidacion de
Madrid Calle 30, S.A. se ha realizado correctamente, por lo que en consecuencia no
varian las cifras de capacidad de financiacion incluidas en los informes de estabilidad de
2012 y 2013, en la parte exclusivamente referida a la Sociedad.

En los dos siguientes cuadros, se puede observar la ejecucion presupuestaria
consolidada tanto en 2012, como en 2013 del Ayuntamiento de Madrid, sus OOAA y el
resto de entidades dependientes que consolidan con el mismo, a efectos del SEC 95,
pudiéndose apreciar de forma independiente el efecto de Madrid Calle 30, S.A.

Como se puede deducir de ambos cuadros, tanto en 2012, como en 2013, la ejecucion
presupuestaria de Madrid Calle 30, S.A., obtenida de forma individualizada en términos
de Contabilidad Nacional, ha dado como resultado una necesidad de financiacion en
ambos ejercicios, en el primer afio de 18.226.403,78 euros y en el segundo de
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17.653.943,68 euros, a pesar de que en los dos ejercicios se han producido beneficios
(54.674.816,55 y 56.105.685,68 euros, respectivamente).

Ello es debido, a que como consecuencia de la aplicacion de los criterios de
Contabilidad Nacional, operaciones que no afectan a los ingresos y gastos de Pérdidas y
ganancias, si tienen su repercusion en la ejecucion presupuestaria aplicando esta
metodologia. Como son los casos de las reducciones de capital en la parte imputable al
Ayuntamiento (74.760.000 euros en 2012 y 33.280.000 euros en 2013) y el dividendo
activo pagado en 2013 (42.678.961 euros). También, de operaciones que en Pérdidas y
ganancias siguen un criterio de devengo para su registro, mientras que en términos de
Contabilidad Nacional el criterio es de caja, como es el caso, entre otros, del Impuesto
de Sociedades, cuya repercusion en gastos de Pérdidas y ganancias, para cada uno de
los ejercicios, ha sido de 23.432.064,24 y 25.299.005,44 euros, mientras que en
términos de Contabilidad Nacional, los gastos han sido de 10.987.177,18 y
15.599.598,31 euros, respectivamente.
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Cuadro IV. 6
giecucion presupuestaria consolidada en el Ayuntamiento de Madrid y entes

dependientes que consolidan con el mismo a efectos de Contabilidad
Nacional (SEC-95), desglosando Madrid Calle-30. Ejercicio 2012

(euros)

Consolidado Ayto Agregado Entes M d .d cane 3° Egminaéiozaes Eliminaciones Consolidado Ayto
capitulo yO0AA sec-95 a " "'t;E‘('; 9'; S Madrid Calle so Madrid (sec-95)

- - -- -.
ctl!11r2y§.§t9$-in§|lr¢ -Q5-_. ...-...-.22.--Z3A=2$,.3Z.. - - - ---1- - .. ..-1-1Z=..Z39-=29§,.§Z..

Tasasyotros
ln9.r§§9..$-A-..... 723-531-222.3;----......................-......... - -1 -- - ,.--ZZi§3.1,.<.Z2213.2
Transferencias

---. ..
Ingresos
.lJ-Blfllll-Q"E1,!.§§.,... -..-.151-9.-..29-2..-:1Z2.._Z§i-.-.-.._.Z.§91Q‘1§,121.§1- ...1..l..1_-Z.1.€é=61-5-$1.112... ..1_11'2.-..3,4.Z,.<.!9.§3...‘.-i.l1..----11.1.<91_§;.2fl2l5... .. .. .. .Z.§.2.,29,Q.-§-§§.519-
Enajenacion

....-...§.1éi4.-§§2.9§_.. -. _ .
Transferencias de
2521131.... -.....-...,.-.1-Q...9..-.-5.18.1892.38 15-848-952.18 - -......9Q1,§Q?;§§fi,.1§ 74 760 000 00 34 78° 177 38- --_-,..,.... ...-_-..._.--.-..'.............-L...-...---I.-_

Ingresos no

5%/.!.§fi.D§H£l§!9i...-.,...----.._......§§§ -4,1 A-_ -...--.~_3.»..1.§il-9,51..-' :50 -

Pasivos financieros 1.016.664.486,48 111.218.771,65 - 27.605.357,51 - 1-.100.277.900,62

financieros 4.340.047.852,07 347.490.616,88 111.716.669,22 279.767.081,24 186.676.249J75 4.407.771.387,71

.86 V_ 19__

Total Ingresos 5.357.079.202,74 461.527.024,88 112l..716.669,22 307.372.438,75 186.676.249,75 5.511.233.788,87_

..
Gastos en bienes
.sq:ri§n1§§..x..§s:v,.--_,..,, 1-556 983 499 25 -1.59-11-1i;,§.3..‘}..F}.Fz... ..-....-1171.229=.Q§f1l.12.. 115 401-084 55 111..9.1-61.2.4212?-. -.........11§9Q=.§9§¢2fi9,.1.5-.... ._..._-...........-.,-ff---14. .-... ..,_.__.-..-..-.--.I..-..-. -.-_._--_..l....._-- -

§€.§E9§-fi-"E1-09191.95.-.... ---.-ZZZ¢3§2;.ZZ3/-315-.--........§fh§.Q§=.9fl11fljl-. .....---...ZZ99§.1§89J-5§,. - -3.9.§=.Z2.§.-.§.1.Ql.9_§-
Transferencias

-.- -
...-....12Z.-992;§2.§,fiZ.- --.--15.1.21,-5-311,92... - - - -%1.3.=.1.Z.Q:.9§fl,§1-

Transferencias de
.......................§i1=§39:9Q.2..9§.. §.Q=.Q.Q.9..9.Q........--......Zfi.,.Z§9.Q9.Q.99.,. ..........Z§.13.5.@.99.9..9.0.. --........,.ZfLZ.§9-.99.Q..0Q.. . .-.2+iL.1.€z%!,..99.2..2§..

Gastos no
[financieros 3.485.023.169,45 323.805.952,86 129.943.073,00 279.767.081,24 186.676.249,75 3.529.062.041,07

Pasivos financieros 723.675.191,95 179.96s.963,90 1s.e90.0o0,00 - - 903.641.1ss,s5
Total Gastos 4.2s1.9o3.292,41 so3.71s.1os,s7 14s.633.o7:-1,00 3o7.372.43s,1s 1s6.s76.249,75 4.4s4.3o7.ss2,33

\Capacidad de
‘financiacion 855.024.682,62 23.684.664,02 (18.226.403,78) - - 878.709.346,64
'Nota: Las cifras de Madrid Calle 30, S.A. fomwan parte, tanto del “Agregado Entes SEC-95", como de las “Eliminaciones Aytos y Entes SEC-95".
Fuente: Elaboracion propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento de Madrid
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Cuadro IV. 7

fiecucion presupuestaria consolidada en el Ayuntamiento de Madrid y entes
dependientes que consolidan con el mismo a efectos de Contabilidad

Nacional (SEC-95), desglosando Madrid Calle-30.
Ejercicio 2013

(euros)

Capitulo
. Eliminaciones . . .Consolidado Ayto Agregado Entes . Eliminaciones

y OOAA sec-95 Mad“ ca"° 3° AV“ Y Emes Madrid Calle so
SEC 95

Consolidado Ayto
Madrid (SEC-95)

Transferencias
.9.!.E[l.§..'1_1-9&1.-.-.
Ingresos
P911113‘-911.1-€l§§.---...-,. .
Enajenacion

-i.n1@.:t§i9.n.<2§.-r-Belles
Transferencias de
ca ‘tal
Ingresos no
financieros

l[l1l2.!=l§f-E195-1-'19-1 [£2-919$ - - 13

- --.-.11-.4§§-§§.Z,-71

,...-QL,-.- - -E-_-_-.

.6-1.1§-.2..5;?!€1§1.§.Q.....-_.L71.-§‘.t3-05Qr.$!§... ..--..-115,-2Q§-.9i1L§1. -.....129.-.§§Z-§f13r.Q§... ,.

.....--5.2.-.§é21..-£1-@5155... --..-13A9.QQ-99.9199 -

4.488.790.159,84 434.229.314,s2, 115.908.940,51

5-7.2... .._. -1.1.9.-.f!.1.1-4--3.f.l.5..§f!.,. _..--1f1§.§.§l-23.1_rZ§... _-.....§4-1-‘i3.-.1._.5§,§9

-.--1‘-E?-Q52-9-13.19.....--j_1.Q8-1.-219-09. - ---.4----.f1f1.-3z§L'él1.§1QQ-.,

313.834.545,82

-...---.... - -- - ' .1 --I1

5119064 ___ __ _ - __— H V _ - ~_* -.. .
I¢!§é§-1’-9£[<lS.i.n9.F€-$95 711-011-537 59 - " 1-348 0 -.. - - , -.

.,......l.1-...5-:§.f1-6..'_6..6..9rflQ.

23-2*‘-£11-Q.Q.9/.Q.9.
1s3.2s9.s29,26

.. 2,.-.Q.ZQ-f13.9--§.Z-$755.
1§§i*..-.952-1.19-9,9‘!

.. . .--7.1.1.-Q99-._7§91-32.

1..-.€l.3.’e.§.-.£’>..?f.1-.-1.221§Q

-1-1-Z.-.5-8.9-5-5_1,f1.Z

.---..-...-19-ZZ9.-27.31-ZQ
4.6o9.1a4.92a,54

Pasivos financieros
-A991/.9§..fi,@.U-§i§@§.....-...........

667.873.826,45 l9.806.755,00

.....-.-1.1.5,-5.?-9-_L6..§..5L‘.1..6..... . -.-.-1.-9.5.6-.€i1§,§fl.
es7.6s0.ss1,45

Total Ingresos 5.157.030.719,37 115.908.940,51 313.834.545,82 183.269.829,26 5.298.821.928,53

-G-H-'-$t9§-§!s..E§.r§9r.@.l.-
Gastos en bienes
..¢..9!£i@§€§-Y-§§§l./-.-.--.
§§§1$Er.-1115.1-'1§.1§[S2§.......
Transferencias

.I.n@t§i-ones-re§!§§....
Transferencias de

‘Gastos no
financieros

_-.-

..€.€;!l1.>-iL=':1.|.._.....__-.....--. - ._ -

---- ............1.-Z91-392.-.3.9§1§9. -

-.......1-iléfi-QQ1.-729135
..--_.39-9:-3-Q7.-3.5311.9..

.. ...3..12.-.§§i1-.1§§r..1.9-
-. .2-(.5-3-.Q1-_6.:.ZJ-§:..§,.Q...

3.663.393.100,14

45s.s2s.754,9s
-.. 44

-.1§9.-.229-§9§r§9

33.2s0.0o0,00
293.824.726,56

3.9..-§2-Q-§1.9.r.1§...

-..1.-.§.‘1§i9.Zr...1..§... .

- 1.~.-..2f1f.1.¢.§-8... , .....,......--..23.l:§§2rQ§

£19.-1.22..-.1.Z.9,.§Z
15.--59.6-.2-Z.?3r.§1I.1.

33.-2.§.0..-.Q.Q.9..QQ
133.ss2.as4,19

§§,§-Q.. -.,..,.....1€i§-53.2.-5195119
..

_.,...11Z,-Z19.-..ZZZrZ9

Z--259-f1-2§r.3§

.......€l:i.-.3.§1-9-18-99.
313.s34.54s,s2

-. ..,..]:.:§f1§r...(.]-Q-.

1.2.3-$9.15-1.1.11.0-2.. ..
.........,.1_13.-§2.Z.-.1-65112

-3f}.-. 1.‘}3.-.1§-§r8Q-
.-Z-.252.-fl9.§.§.1
5.3..-.289-99.9,.9Q-.

1s3.2s9.s29,2s

.1-_2.§.6;2.&1:.!.Z§9a2§.

........1.-.f12Z-.1931-.115155
..f1..:iZ.r§.2.-8-2-6-§1:r.-22

..--.12§.-125-§2§,,Z9.
.29-Z-§.1..é-.§Z9,..l1}_

11.169.265,61

3.643.383.280,88

Pasivos fiflBl'lC18l‘OS

-A-@1l1.§.-fi.fl§-U.E.1$T?[9§-
1.08l.077.637,23 151.875.997,80 21.760.000,00 1.232.953.635,03

Total Gastos 4.744.470.737,37 44s.7oo.724,36 155.:-:22.ss4,19 313.834.545,82 1s3.2s9.s29,2s 4.s76.33s.91s,91
Capacidad de
financiacion s2s.391.o59,7o 140.404.587,96 (11.65:-1.94:-1,68) 965.801.647,66
Nota: Las cifras de Madrid Calle 30, S.A. forman parte, tanto del “Agregado Entes SEC-95”, como de las “Ellminaciones Aytos y Entes SEC—95".
Fuente: Elaboracion propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento de Madrid

A la vista de ambos cuadros se puede apreciar que las homogeneizaciones y
eliminaciones y de operaciones internas que dan lugar a la formacion de la liquidacion
consolidada en términos de Contabilidad Nacional del Ayuntamiento de Madrid,
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derivadas exclusivamente del efecto de Madrid Calle 30, S.A., han ascendido a
186.676.249,75 euros en 2012 y 183.269.829,26 euros en 2013, lo que suponen el
66,73 % y el 58,40 %, respectivamente, del total de eliminaciones que se producen
entre Ayuntamiento y el resto de entidades que no son OOAA y que consolidan a
efectos del SEC 95.

Las eliminaciones de operaciones internas derivadas de Madrid Calle 30, S.A. mas
importantes en ambos ejercicios son los ingresos por prestaciones de sen/icios
facturados al Ayuntamiento de Madrid y que este ha registrado como gasto
(111.322.522,04 euros en 2012 y 112.977.987,28 euros en 2013), las reducciones de
capital en ambos ejercicios en la parte imputable al Ayuntamiento (74.760.000 euros y
33.280.000 euros, respectivamente, en cada ejercicio) y el dividendo activo pagado en
2013 al Ayuntamiento (34.143.168,80 euros).
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v.- CONTRATACION
v.1 NORMAS DE CONTRATACI(')N
La sociedad Madrid Calle 30, S.A. forma parte del sector publico pero no tiene la
consideracion de poder adjudicador. Los contratos que celebra tienen la consideracion
de contratos privados.

De acuerdo con el articuio 192 TRLCSP, Madrid Calle 30, S.A. en la adjudicacion de los
contratos debe observar los principios de publicidad, concurrencia, transparencia,
confidencialidad, igualdad y no discriminacion, debiendo aprobar para asegurar la
efectividad de dichos principios unas instrucciones internas de contratacion que deben
ponerse a disposicion de todos los interesados en participar en los procedimientos de
licitacion y publicarse en el perfil de contratante de la entidad.

Esta Cémara de Cuentas en el Informe de fiscalizacion sobre la adaptacion a la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Poblico, de la contratacion de las
sociedades mercantiles del ambito territorial de la Comunidad de Madrid del afio 2010,
examino las Instrucciones internas de contratacion, aprobadas por el Consejo de
Administracion de la Sociedad el 12 de junio de 2008 y formulo varias observaciones.

Se ha constatado la subsanacion de las incidencias detectadas en el Informe anterior
en la regulacion de los procedimientos de adjudicacion de los contratos de obras,
servicios y suministros siguientes:

- Contratos Menores; Se consideran contratos menores los contratos de importe
inferior a 50.000 euros, cuando se trate de obras, e inferior a 18.000 euros,
cuando se trate de otros contratos. (En estos importes no se encuentra incluido
el IVA).

— Procedimiento Simplificado Sin Publicidad; Se regirén por este procedimiento,
los contratos de importe superior a 50.000 euros e inferior a 200.000 euros,
cuando se trate de obras y los de importe superior a 18.000 euros e inferior a
60.000 euros, cuando se trate de otros contratos. (En estos importes no se
encuentra incluido el IVA).

— Procedimiento Simplificado Con Publicidad; este procedimiento se aplicara a los
siguientes contratos:

a. Aquellos cuya celebracion responda a una necesidad inaplazable

b. Cuando sea preciso acelerar su adjudicacion por razones de interés
poblico.

c. Los contratos de obras de importe igual o superior a 200.000 euros e
inferior a 1.000.000 euros y los otros contratos de importe igual o
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superior a 60.000 euros e inferior a 100.000 euros. (En estos importes
no se encuentra incluido el IVA).

- Procedimiento Ordinario; Se adjudicarén por este procedimiento los contratos de
obras de importe igual o superior a 1.000.000 euros y los contratos diferentes a
obras, de importe igual o superior a 100.000 euros. (En estos importes no se
encuentra incluido el IVA).

El perfil de contratante de Madrid Calle 30 contiene la informacion relativa a la actividad
contractual de la entidad exigida en el TRLCSP y en sus Instrucciones de contratacion.
Cabe destacar positivamente en cumplimiento del principio de transparencia la gran
cantidad de informacion que en la actualidad se ofrece acerca del desarrollo de cada
procedimiento licitatorio.

V.2 RESULTADOS DE LA FISCALIZACION

De acuerdo con la relacion remitida a esta Camara de Cuentas, durante los ejercicios
fiscalizados este organo de contratacion ha celebrado 12 contratos que para su
identificacion se relacionan en el Anexo de Contratos y responden a las caracteristicas
siguientes:

Cuadro V. 1
Contratos celebrados en el periodo 2012-2013

(En m€)
Procedimientos de Ordinario con pluralidad de . .

adjudicacion criterios smphficado Totales
. Importe Importe Importe

T"’° "e °°""a'° "° IVA (incluido) "° IVA (incluido) "° IVA (excluido)
Qbras 5 2.879 5 2.879

suministros 2 5.220 2 5.220

sgrvigios 3 373 2 123 5 496

Totales 10 8.471 2 123 12 8.594
Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos facilitados por el organo fiscalizado.

Los resultados de la fiscalizacion se exponen de acuerdo con las fases del
procedimiento de contratacion.

nlV.2.1 Preparacion de los expedientes de contratacion:

- En los expedientes de los contratos de obras n° 1, n° 2, n° 3 y n° 4 no figura la
fecha de aprobacion de los proyectos ni se hace referencia al estado de
tramitacion de este documento que define el contenido y presupuesto de la
prestacion que se licita.
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La redaccion de los Proyectos de ejecucion se realiza por profesionales externos a
Madrid Calle 30 y, una vez entregados, los técnicos-directores de los proyectos
realizan el informe de supervision y los remiten al Ayuntamiento para su
aprobacion, previa revision por los técnicos municipales de la Direccion General
de Vias y Espacios Poblicos.

El Informe de Supervision del Proyecto esta escrito en un folio sin membrete ni
identificacion del puesto que ocupa el técnico que lo suscribe quién tampoco
acredita su condicion de colegiado si bien su contenido se ajusta al establecido en
el art|'culo 76 RLCAP que desarrolla el art|'culo 123 TRLCSP.

Los informes de revision emitidos por los técnicos municipales carecen de fecha,
solo describen aspectos generales de los proyectos sin aportar un valor afiadido
al emitido por el técnico anterior.

Los expedientes de contratacion de suministros n° 5 y n° 11 y de sen/icios n° 6,
n° 7, n° 8, n° 10 y n° 12 carecen de un estudio economico que permita conocer
adecuadamente como se ha calculado el presupuesto de licitacion y, en
consecuencia, verificar si es adecuado al mercado, segon lo dispuesto en los
articulos 87 y 88 TRLCSP.

V.2.2 Licitacion y adjudicacion de los expedientes de contratacion

Todas las empresas adjudicatarias de los contratos de ejecucion de obras forman
parte de EMESA y, en consecuencia de Madrid Calle 30, S.A.

Aunque formalmente no existe incompatibilidad puesto que no coincide
exactamente el organo de contratacion con las empresas adjudicatarias, resulta
contrario a los principios de transparencia de los procedimientos y no
discriminacion e igualdad trato entre los licitadores, fundamento de la legislacion
de contratos del sector publico que puedan concurrir estas empresas que
constituyen EMESA con el resto cle las empresas licitadoras.

Con excepcion del servicio n° 6, el organo de contratacion no justifica la eleccion
del procedimiento de adjudicacion ni de los criterios establecidos para la seleccion
de la oferta.

En cuanto a la evaluacion del criterio del precio, la formula utilizada en los
contratos suministros n° 5 y n° 11 no permite distribuir todos los puntos
asignados a este criterio.

El criterio de adjudicacion “propuesta economica” representaba el 90 % de la
valoracion, en el expediente n° 5, y un 85 % en el n° 11. Sin embargo, en ambos
casos, la méxima puntuacion otorgada por aplicacion del precio es de 70 puntos
por lo que en la préctica la diferencia resulta inferior en un 20 % y un 15 %,
respectivamente.

-71-



9115!?

R0

,¢<”°v \-' A- W|'1.'01‘ ‘§\
?‘@.zrz-1100--55

Célnmra de Cuentas
Comunidad de l\l:|drid

En los contratos de servicios de auditorias n° 6, n° 7 y n° 10 se han establecido
los medios de acreditar la solvencia y la experiencia como criterios objetivos de
adjudicacion

Los criterios de valoracion de las ofertas deben referirse al objeto del contrato y,
en el caso que la cualificacion profesional de los técnicos mejore la calidad del
ser\/icio, deberia haberse justificado motivadamente especificando cuales, como y
en qué medida la mejoran estableciendo un sistema de asignacion de
puntuaciones por titulaciones o categorias técnicas etc...en coherencia con ello.

Los aspectos 0 subcriterios establecidos para valorar la calidad técnica de la
oferta son los curriculums vitae del Delegado del Consultor, responsable directo
de las auditorias a realizar, y de los especialistas relacionados con el contenido
del contrato, las mejoras de los medios humanos e informéticos, metodologicos y
la experiencia que exceda de los criterios de solvencia.

Es decir, se valora el medio para acreditar la vida laboral del personal que va a
realizar los trabajos, sin establecer cualificaciones o experiencias minimas y en los
respectivos informes de valoracion de las ofertas presentadas se limitan a asignar
los puntos, sin aportar ninguna motivacion sobre la puntacion otorgada.

El organo de contratacion no fijo para las empresas licitadoras unas condiciones
minimas de solvencia técnica 0 profesional ni titulaciones especificas o
requerimientos técnicos especiales para el equipo ejecutor del servicio, solo
establecio que acreditarén la ejecucion de trabajos de importes igual o superior a
100.000 euros/afio.

Las condiciones de solvencia economica y financiera minima exigida a las
empresas resulta elevada para el servicio contratado y no es proporcional al
mismo ya que exige acreditar un volumen global de negocios no inferior a 30
millones de euros y una facturacion media de los 2 millones/afio, en los ultimos
tres afios. (resulta desproporcionada con el valor estimado de los contratos que
en no supera los 200 millones de euros).

En resumen resulta insuficiente el contenido y determinacion de los requisitos de
solvencia minima fijados en los pliegos, especialmente para el contrato n° 6, ya
que no es coherente la eleccion del procedimiento abierto con la finalidad
perseguida de seleccionar la mejor cualificacion técnica del personal que va a
prestar el servicio.

La legislacion de contratos del sector poblico contempla el procedimiento
restringido para casos como el presente, en que el organo de contratacion
persigue seleccionar a la empresa técnicamente mejor capacitada. Este
procedimiento permite conocer a las empresas interesadas el perfil o
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cualificaciones técnicas y profesionales que busca el organo de contratacion y
presentar su oferta en condiciones de transparencia e igualdad.

Por consiguiente, las actuaciones examinadas no garantizan que los licitadores
hayan tenido un tratamiento igualitario y no discriminatorio ni se ajustan al
principio de transparencia, principios que deben obser\/arse de acuerdo con el
art|'culo 192 TRLCSP.

Los contratos n° 8 y n° 12 siguieron el procedimiento simplificado semejante al
procedimiento de los contratos menores previsto en los articulos 111 y 138.3
TRLCSP.

En ambos casos, el unico criterio de negociacion fue el precio y esta acreditado
en el expediente que hubo negociacion.
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VI - CONCLUSIONES

De los anélisis y estudios realizados a las partidas seleccionadas, se deducen las
siguientes conclusiones:

En el funcionamiento de Madrid Calle 30, S.A. y en sus relaciones con EMESA se
han detectado una serie de distorsiones que derivan del procedimiento de
constitucion de la empresa mixta y del disefio de las relaciones juridicas en el
PCAP y en el PPT del concurso para la gestion del sen/icio poblico de reforma,
conservacion y explotacion de Ia via urbana M-30.

La M-30 es una via poblica y los “servicios de mantenimiento y conservacion"
son competencia municipal pero este inmueble no tiene un contenido economico
susceptible de explotacion o aprovechamiento por empresarios particulares, por
lo que no puede establecerse su prestacion mediante la gestion indirecta en la
modalidad de empresa mixta, conforme al articulo 155.1 TRLCAP.

Este proceso de creacion de una empresa local y su transformacion en un breve
espacio de tiempo en empresa mixta permitio al Ayuntamiento contratar la
ejecucion evitando las limitaciones del presupuesto administrativo. (Apartado
11.1)

No se obsen/an las condiciones y requisitos para calificar el contrato como “de
gestion de sen/icios” sino “de servicios", de acuerdo con la definicion y
contenido previsto en los articulos 154 y 155 TRLCAP y concordantes del RLCAP
y del RSCL, asi como la Jurisprudencia del TJUE y la doctrina de las JCCA.

En el disefio de la prestacion de los servicios no hay transferencia de riesgos de
explotacion en la sociedad mixta ya que el modelo economico se basa en la
rentabilidad de los sen/icios del socio.

Ademas, se identifica “equilibrio economico” de la concesion con la rentabilidad
de los servicios del socio, lo que resulta contrario a lo dispuesto en los articulos
126.1.b) y 129.3 en relacion con el 127.2 RSCL. (Apartado II.2)

La remuneracion de los sen/icios de Madrid Calle 30, S.A. no esta calculada en
funcion de un estudio economico de viabilidad de la explotacion del sen/icio sino
en la rentabilidad de los sen/icios del socio-privado, que se establece en el
7,053 % de la suma de la aportacion de capital y el préstamos subordinado
aportados por dicho socio privado.

En el calculo de la rentabilidad de los servicios del socio—colaborador no se tiene
en cuenta la retribucion que éste percibe del Ayuntamiento a través de Madrid
Calle 30, S.A. por la prestacion de los servicios de mantenimiento y
conservacion. (Apartado II.3)
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La sociedad mixta Madrid Calle 30, S.A. esta participada en un 80 % por el
Ayuntamiento de Madrid, lo que indica la capacidad de control e intervencion
por parte de éste. Destacar que la préctica totalidad de las operaciones de la
sociedad se realizan con sus socios. (Apartados 1.2, II.1, III.2.2.1)

En el Activo no corriente la partida mas importante registrada por la sociedad es
la deuda del Ayuntamiento de Madrid con la misma. Dicha deuda, de acuerdo
con el Modelo economico-financiero aprobado como parte integrante de los
contratos entre el Ayuntamiento de Madrid, la sociedad Madrid Calle 30, S.A. y
la sociedad EMESA, iré creciendo en los proximos ejercicios hasta el afio 2025
para con posterioridad disminuir hasta anularse en 2040. (Apartado III.2.1.1)

La retribucion al socio privado la integran: los dividendos que pudiera percibir
mas el rendimiento del préstamo subordinado y la prima de recompra de sus
acciones, asi como el repago del principal de la deuda subordinada, asi como los
rendimientos de la facturacion que lleva a cabo en cada ejercicio por las
actividades de mantenimiento y conservacion no recogidos en el Modelo
economico-financiero. (Apartado II.2)

La Cuenta de Pérdidas y ganancias es el reflejo del Modelo economico-
financiero que forma parte del contrato. Este Modelo economico-financiero que
se aplica desde la oltima modificacion en 2011 y hasta la fecha de realizacion de
los trabajos no ha sido actualizado con las tasas de IPC reales. Todos los
calculos en el mismo estén realizados con una tasa de actualizacion del 2,5 %.
No obstante en lo referente a la facturacion (al Ayuntamiento y a EMESA) y al
canon (magnitudes del modelo) se aplica el IPC real a diciembre, de acuerdo
con los términos del contrato. Esto conlleva que si no se va actualizando el
modelo existiran diferencias importantes entre la realidad y las cifras del
modelo. (Apartado III.3)

En la actualidad los costes que soporta la sociedad mixta Madrid Calle 30, S.A.
son bésicamente, los de consen/acion y mantenimiento, asi como la tributacion
a la que esta obligada, ya que el Ayuntamiento de Madrid, tiene registrado
como obligacion el endeudamiento originado para su construccion, por lo que
los condicionantes estimados en la contratacion inicial, asi como su repercusion
en el Modelo economico-financiero han variado sustancialmente. (Apartados
III.2.2.2 y III.3)

Existe una discrepancia importante respecto a quien debe asumir el gasto por
suministro eléctrico del funcionamiento de la Calle 30 ya que el PPT asi como el
modelo de equilibrio economico indican que debe ser a cargo de la sociedad
mixta, mientras que varios apartados del PCAP (clausulas técnicas relativas al
contrato de ciertos servicios de conservacion y explotacion de la M-30, las
instrucciones para cumplimentar el modelo por el adjudicatario) por el contrario
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sefialan que deberian ser responsabilidad del adjudicatario, EMESA. (Apartado
III.3)

La corriente financiera anual de la cuenta de resultados muestra que de la
facturacion al Ayuntamiento se paga el coste de mantenimiento de la M-30, los
gastos financieros del préstamo subordinado, el IVA sobre la facturacion y el
Impuesto de sociedades sobre los beneficios anuales. Por Ultimo con estos
beneficios se pagan los dividendos que revierten tanto al Ayuntamiento como al
socio privado. Todo lo cual es el reflejo del modelo economico financiero. En
todo caso es relevante que entre 2012 y 2013, es decir con posterioridad a la
subrogacion por el Ayuntamiento de la deuda, lo pagado por la Corporacion a
Madrid Calle 30, S.A. haya alcanzado 247,7 millones de euros, en tanto las
facturas por mantenimiento y conservacion de EMESA se situaron en 53,9
millones de euros y el conjunto de los gastos imputables a esa actividad
sumaron 72,8 millones de euros en el mismo periodo. (Apartado III.3)

En la consolidacion de las cuentas de la sociedad mixta Madrid Calle 30, S.A. de
2013 no han sido eliminados todos los saldos acreedores y deudores mutuos de
1.694.377,58 euros que mantienen entre si la sociedad mixta Madrid Calle 30,
S.A. y el Ayuntamiento de Madrid, por lo que el Total del Activo y el total del
Pasivo del Balance de situacion consolidado estarian sobrevalorados en el citado
importe. (Apartado IV)

En los ejercicios 2012 y 2013 fueron eliminados como parte de las operaciones
de consolidacion, los saldos de la cuenta de Deudores Acuerdo de concesion, ya
que el Ayuntamiento de Madrid no tiene recogida en su Balance de situacion
ninguna deuda por este concepto. (Apartado IV)

La dotacion de la Provision para realizar los trabajos de pavimentacion de la
carretera M 607 no proceden, ya que seran gastos una vez que se planifique y
se integren en el presupuesto inicial. (Apartados III.2.2.3 y III.3)

Es cuestionable el mantenimiento del préstamo subordinado con EMESA, aon
vivo, una vez que la financiacion contra proyecto ha desaparecido de la
empresa, al haberse traspasado la deuda financiera y la inversion al
Ayuntamiento, en el ejercicio 2011. Por lo que podria ser igualmente valida
como justificacion para amortizar el préstamo la argumentacion que sostuvo la
Inten/encion del Ayuntamiento respecto a la necesaria reduccion del volumen
de capital social, que considero antieconomico al no existir financiacion ajena en
la empresa, ni tampoco inversion. (Apartado III.2.2.2)

Una de las condiciones que establecio, el Ministerio de Economia y Hacienda en
la autorizacion de la subrogacion de la deuda por el Ayuntamiento, disponia que
se continuara en el Ayuntamiento con la reserva de Renovaciones y
Reposiciones partiendo de la cifra que ya existia en la sociedad. El
Ayuntamiento sustituyo esta reserva por un proyecto de gastos con financiacion
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afectada de caracter instrumental cuya financiacion provendria de las
amortizaciones de capital de la empresa. No obstante en el Ayuntamiento este
proyecto se abrio en 2011, se modifico en el 2012 y desaparecio en 2014.
(Apartado III.2.2.2)

Insuficiente preparacion de los expedientes de contratacion de obras ya que no
figuran los datos esenciales del Proyecto de ejecucion de las mismas ni se hace
referencia al estado de tramitacion de este documento que define el contenido y
presupuesto de la prestacion que se licita. (Apartado V.2.1.)

En los expedientes de contratacion de suministros n° 5 y n° 11 y de servicios n°
6, n° 7, n° 8, n° 10 y n° 12 carecen de un estudio economico que permita
conocer adecuadamente como se ha calculado el presupuesto de licitacion y qué
circunstancias o condiciones de la prestacion contempla, y, en consecuencia,
verificar si es adecuado al mercado, segun lo dispuesto en los articulos 87 y 88
TRLCSP. (Apartado V.2.1.)

Con excepcion del sen/icio n° 6, el organo de contratacion no justifica la
eleccion del procedimiento de adjudicacion ni de los criterios establecidos para
la seleccion de la oferta. (Apartado V.2.2.)

En los contratos de servicios de auditorias n° 6, n° 7 y n° 10 se han establecido
los medios de acreditar la solvencia y la experiencia como criterios objetivos de
adjudicacion y las condiciones de solvencia economica y financiera minima
exigida resulta elevada para el servicio contratado y no es proporcional al
mismo (Apartado V.2.2.)

Todas las empresas adjudicatarias de los contratos de ejecucion de obras estén
vinculadas con EMESA y, por tanto, con la sociedad Mixta Madrid Calle 30, S.A.
(Apartado V.2.2.)
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VII.- RECOMENDACIONES

Como consecuencia de las conclusiones extraidas del anélisis de los contratos
examinados y de la modificacion de las condiciones que ha supuesto la
subrogacion del endeudamiento por la Corporacion Municipal, la sociedad Madrid
Calle 30 y sus socios privados deberian considerar junto al Ayuntamiento de Madrid
la conveniencia de revisar el modelo de gestion actual de esta via con el fin de
adecuar el coste de oportunidad y minimizar los costes al erario municipal y,
consecuentemente, a los ciudadanos.

Con carécter mas inmediato se deberia plantear la posibilidad de Amortizar
anticipadamente el préstamo subordinado que aporto EMESA a Madrid Calle 30,
S.A, segun lo establecido en las cléusulas 6.4. y 6.5. del Acuerdo Extraestatutario,
con la correspondiente reduccion de costes financieros, dado que resulta excesivo
para las necesidades de la empresa en la situacion economica y de actividad
actual.

Asimismo y en el contexto contemplado de una eventual modificacion del modelo
de gestion podria proponerse la continuidad del contrato de sen/icios de
mantenimiento y consen/acion con EMESA, subrogandose el Ayuntamiento de
Madrid o el organo que se constituya para suceder a Madrid Calle 30, S.A, en
virtud de lo establecido en el articuio 35 TRLCSP (Norma actualmente vigente).
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BALANCE DE SITUACION-ACTIVO MADRID CALLE 30, S.A.

ACTIVO
Ejercicio

2013

AN EXO I

(euros)
Ejercicio

2012
Ejercicio

2011

ACTIVO NO CORRIENTE 533.805.514 527.377.772 522.637.447
Inmovilizado intangible
Aplicaciones informaticas
Inmovilizado material
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Activos por impuesto diferido
Deudores comerciales no corrientes
Acuerdo de concesion, derecho de cobro

36.234
36.234

533.769.280
533.769.280

45.490
45.490

4.003.002
523.329.280

523329.280

604
604

56.545
56.545

9.861.018
512.719.280

512.719.280
ACTIVO CORRIENTE 14.821.736 59.616.914 101.557.713

Deudores varios
Personal

Tesoreria

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes, empresas del grupo y asociadas

Otros créditos con las Administraciones Poblicas
Periodiflcaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes

13.194.000
13.137.923

56.077

106.486
1.521.250

1.521.250

49.676.529
44.790.867

54.539

4.831.123
179.187

9.761.198
9.761.198

TOTAL ACTIVO 548.627.250 586.994.686

88.634508
83.776.098

26.087
1.200

4.831.123
213.922

12.709.283
12.709.283

624.195.160
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BALANCE DE SITUACION-PASIVO MADRID CALLE 30, S.A.

AN EXO I

(euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Ejercicio

2013
Ejercicio

2012
Ejercicio

2011

PATRIMONIO NETO 424.554.916 452.728.191 491.503.375

FONDOS PROPIOS
Capital
Capital escriturado
RESEFVHS

Legal y estatutarlas
Otras reservas
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio - Beneficio (Pérdidas)

424554.915
345.500.000

345.500.000
22.949.23O

15.518.505
7.430.725

56.105.686

452728.191
387.100.000

387.100.000
33.962.417

10.051.023
23.911.394

(23.009.042)

54.674.8 16

491.503.375
480550.000

480550.000
33.962.417

10.051023
23.911394

(23.oo9.o42L
PASIVO NO CORRIENTE 111.560.000 125.000.000 125.000.000

DEUDAS A LARGO PLAZO
Deudas con empresas del grupo y vinculadas a largo plazo

111.560.000
111.560.000

125000.000
125.000.000

12.5 000.000
125.000.000

PASIVO CORRIENTE 12.512334 9.266.495 7.691.785

PROI/I51’ONES A CORTO PLAZO
ACRREDORES COMERCIALES Y OTRAS CUEIVTASA PAGAR
Acreedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Otras deudas con las Administraciones Publicas
Pasivo por Impuesto corriente

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2.925.327
9.587.007

2.928.567
1.060.349
2.977.061
2.621.030

9.266.495
2.916.626
1.639.701
2.954.420
1.755.748

7.691.785
2.774.192
2.117.165
2.800.428

548.627.250 586.994.686 624.195.160



PERDIDAS Y GANANCIAS MADRID CALLE 30, S.A.

AN EXO II

(euros)

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio
2011

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Ingresos de gestion corriente
Ingreso financiero, acuerdo de concesion’
Prestacion de servicios
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotacion
Sen/icios exteriores
Tributos
Amortizacion del inmovilizado

125549.363
47.417967
76.000.000

2.131.376
(931.1932)

(769665)
(142167)

(36.s03.250)
(36.496.702)

(6.548)
(9.2s6)_

122.10s.9o2
47.354522
74.570.o00

181.360
(9o4.3o9)

(750532)
(153.777)

(36.29s.141)
(36.196.30s)

(96833)
(11.659)_ (19.851)_

131.ss4.3s7
46.391. 131
64.976790

216.466
(996.92s)

(647964)
(146-964)

(34.9s3.o27)
(34.890.432)

(92595)

RESULTADO DE EXPLOTACIGN 88.105.025 84.894.793 95.584.581
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros

- De terceros
Gastos financieros
Por deudas con empresas del grupo y asociadas
Variacion de valor razonable de instrumentos financieros
Por deudas con terceros
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO - Beneficio (Pérdida)

270.152
270.152
270.152

(6.970.486)
(6.970.486)

220.168
220.760
220.766

(7.o0s.6s1)
0.008.691)

1.859.385
1.859.385
1.859.365

(57.892.122)
(57.892.122)

(72.421.9o4)
(72.421.904)_

(6.70o.:-1341 (6.1s1.913L_(12s.4s4.641L
81.404.691
(25.299.005)

78.106.880
(23.432.064)

(32.870.060)
9.861.018

56.105.686 54.674.816 (23.009.042L



ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ANEXO III.1

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(euros)

Ejercicio Ejercicio Ejercicio
2013 2012 2011

RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Q) 55.105.686 54.674.816 (23.009.042)

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio - —
- Por cobertura de los flujos de efectivo - —
- Efecto Impositivo ~ -

66.446.477

94.923.539

(28.477.062)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II) 56.105586 54.674.816 43.437.435

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (llll — - 8  
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ANEXO III.2

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2013

(euros)

Capital Reserva
Legal

Otras
Reservas

Resultados negativos Resultado
de ejercicios anteriores del ejercicio TOTAL

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2011
Total ingresos y gastos reconocidos

Reduccién de capital

480.550.000 10.051.023 23.911.394 ;z3.oo9.o4zL 491.503.375

(93.45o.000)
Aplicacién del resultado del ejercicio 2011

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2012
Total ingresos y gastos reconocidos

Reduccién capital (Nota 8)
Otros movimientos
Aplicacién del resultado del ejercicio 2012
Distribucién de dividendos (Nota 8)

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2013

(23.009.042)

54.674.816

23.009.042

54.674.816
(93.450.000)

387.100.000 10.051.023 23.911394 (23.009.042)_ 54.674.816 452.728.191

(41.eo0.000)

- 5.467.482
- (23.009.042)

6.528.373
23.009.042

56. 105 .686

(11.995.s55)
(42.67s.961)

56.105.686
(41.600.000)

(42.678.961)
345.500.000 15.518.505 7.430.725 56.105.686 424554.916

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012

(euros)

Capital Reserva
Legal

Otras
Reservas

Resultgdos Ajustes por
negatlvos Resultado cambios de

de ejercicios del ejercicio valor
anteriores

TOTAL

SALDO INICIO DEL
EJERCICIO 2011 500.000.000 5.793.576 23.911394 42.574.468 (ss.44s.477)_ 505.832.9151

Total ingresos y gastos
reconocidos

Reduccidn de capital
Aplicacién del resultado del

ejercicio 2010
Distribucién de dividendos

(19.450.000)
4.257.447

- (23.oo9.o4z) 6s.44s.477

- (4.257.447) —

— (38.317.021) -

43.431435
(19.450.000)

(38.317.021)
SALDO FINAL DEL
EJERCICIO 2011 480.550.000 10.051.023 23.911.394 J23.009.042)_ 491.503.375

Total ingresos y gastos
reconocidos

Reduccidn capital (Nota 8)
Aplicacién del resultado del

e'ercicio 2011

(93.450.000)

(23.009.042)

54.674.816

23.009.042

54.674.816

(93.45D.000)

SALDO FINAL DEL
EJERCICIO 2012 387.100.000 10.051.023 23.911.394 (23.009.042) 54.674.816
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013

ANEXO IV

(euros)

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio
2011

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (1) 89.479.013 90.501.915 43.121.519_

Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes al resultado:

- Amortizacion del inmovilizado
- Variacion de provisiones
- Ingresos financieros
— Gastos financieros
- Variacion de valor razonable en instrumentos financieros

Cambios en el capital corriente
- Deudores y otras cuentas a cobrar
- Otros activos corrientes
— Acreedores y otras cuentas a pagar
-Otros activos y pasivos no corrientes

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotacion
- Pagos de intereses
- Cobros de intereses
- Cobros/Pagos por Impuesto sobre beneficios

81.404.691

9.256
2.925.327
(270.152)
6.970.486

36.482529

72.701

(544770)

(15.271. 123)

(6.970.486)

270.152

(15.599.598)

78.106.880

11.659

(220.768)
7.008.601

38.957.979

34.734

(181.037)

(10.610.000)

(7.008.681)

220.768

(15.818.300)

(32.870.060)

19.851

(1.s59.3ss)
57.092122
72.421904

(55.077.9a7)
19.133

(6.303.1s5)
77.580000

(56.305.4096)

1.506.102

(13.901.567)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (II)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION (III) (97.718.961)_ (93.4so.oooL_(213.2s4.4121
Cobros y Pagos por Instrumentos de patrimonio

- Reduccién de capital
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

- Devolucién y amorcizacién de deudas con entidades de crédito
- Devolucién y amortizacién de otras deudas

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
- Dividendos

(41.600.000)

(13.440.000)

(42.678.961)_

(93.450.000)
(19.450.000)

(71.802.500)

(55.000.000)

(67.001.912)

AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) (8.239.948)_ (2.94a.ossL (170.132.893)

Efectivo 0 equivalentes al comienzo del ejercicio

Efectivo 0 equivalentes al final del ejercicio

9.761.198

1.521.250

12.709.283
182.842.176

9.761.198 12.709.283
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RELACION DE CONTRATOS FISCALIZADOS. EJERCICIOS 2012-2013

AN EXO V

(euros)

N° . . . . . .Descripcion del contrato Bd]UdlCaCl0l1
C°""at° (IVA excluido)

Importe

01 Renovacién de las barandillas prioritarias M~30 208.831,00

02 Instalacién de elementos de contencién flexible prioritarios M~30 572.670,00
Reparacidn del puente de la CEA (Arturo Soria), pasarela peatonal y muros laterales

03 en la A-2 1.079.7l9,00

04 Instalacién de elementos de contencién flexible M30 377.314,00

05 Suministro de energia eléctrica de baja tension de calle 30 1.482. 122,00
Auditorla de calidad de la gestion del sen/icio piliblico de consen/aclén y explotacion

06 de la v|'a urbana Calle 30 y viales relacionados 169.485,00

07 Auditorla de cuentas de Madrid Calle 30, S.A. de los ejercicios 2012-2014 65.340,00
Coordinacién en materia de seguridad y salud laboral en las actividades de

08 conservacién integral de la M430 53.482,00

09 Renovacién de las baterfas de condensadores en instalaciones de Calle 30 640.604,71

10 Inspeccién sistemas equipamiento tiineles calle 30 137.760, 00

11 Suministro de energia eléctrica en alta tension de Madrid Calle 30 3.737.531,60

12 Anteproyecto mejora tramo norte Manoteras-Miraslerra e9.5s1,00_
Fuente: elaboracién propia sobre datos contables proporcionados por el organo de contratacion.
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