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1.- Organización 

La  Ley 13/2002, de 20 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid de 23 de diciembre de 2002, contiene una serie de medidas de tipo organizativo en relación a determinados Entes 
Institucionales de la Comunidad de Madrid. Como consecuencia de la misma, se crea el Organismo Autónomo "Madrid 112" 
con el fin de prestar el servicio público de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico único 112, 
regulado por la Ley 25/1997, de 26 de diciembre, de Regulación del Servicio de Atención de Urgencias 112. Se modifica así el 
modo de gestión del referido servicio que se ha venido prestando bajo un régimen de gestión directa a través de la Empresa 
Pública "Madrid 112, Sociedad Anónima", bajo la dirección y control de la Comunidad de Madrid, con el fin de conseguir una 
mayor eficacia en la prestación del servicio así como una mejor coordinación de las Administraciones Públicas implicadas. El 
Organismo Autónomo "Madrid 112" se adscribe a la Consejería competente en materia de Protección Ciudadana. 

La Ley, que tiene efectos desde el 1 de enero de 2003, regula asimismo la organización y régimen jurídico básico del 
Organismo, y establece la disolución de la Empresa Pública "Madrid 112, Sociedad Anónima", y la consiguiente cesión global 
de su activo y pasivo al Organismo, así como la subrogación de dicho Organismo en todos los derechos y obligaciones que 
hubiera asumido dicha Empresa hasta el momento de su disolución. 

Dada la actividad a la que se dedica la sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y 
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativas en relación con el patrimonio, la situación 
financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las 
cuentas anuales respecto a información de cuestiones medioambientales. 

Según la Ley de creación del Organismo Autónomo Madrid 112, los Órganos de Gobierno son: 

El Consejo de Administración que estará compuesto por:  

1.- El Presidente, que será el titular de la Consejería competente en materia de Protección Ciudadana.  

A 31 de diciembre de 2014, era el  Excmo. Sr. D. Salvador Victoria Bolívar. 
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Ocho vocales, nombrados y, en su caso, cesados, por Orden del Consejero competente en materia de protección 
ciudadana y que a 31 de diciembre eran: 

1.- Titular de la  Viceconsejería de la Consejería de Presidencia e Interior. 

2.- Titular de la  Gerencia de la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid 

3.- Titular de la  Dirección General de Protección Ciudadana 

4.- Titular de la  Dirección  General de Seguridad e Interior 

5.- Titular de la Dirección del Servicio Madrileño de Salud 

6.- Presidente de la Federación de Municipios de Madrid  

7.- Coordinador General de Seguridad y Emergencias del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid 

8.- Subdelegado del Gobierno en Madrid. 

El Presidente ostentará la representación del Organismo y cualquier otra atribución que le sea delegada por el Consejo o 
conferida reglamentariamente. 

2.- El Gerente será el responsable de la prestación del servicio, y tendrá bajo su dependencia al Director del Centro de 
Atención de Llamadas de Emergencias 1-1-2 y los Jefes de Sala que ejercerán las labores que les atribuye la Ley 25/1997, de 
26 de diciembre.  

A 31 de diciembre de 2014, el cargo de Gerente de Madrid 112 lo ostentaba el Ilmo. Sr. D. Gonzalo Quiroga Churruca, 
actuando como Secretario del Consejo de Administración, el Director del Centro de Emergencias 112, Sr. D. Alejandro 
Martínez García. 
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En relación a la organización contable, ésta se configura dentro de los sistemas de Organización Contable de la Comunidad 
de Madrid, adaptándose la contabilidad al Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden 2277/1996, de 9 de 
octubre, del Consejero de Hacienda.  

Por medio de la Resolución de 17 de enero de 2006 de la Intervención General de la Comunidad de Madrid se aprobó la 
adaptación del Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid a la Administración General de la 
Comunidad de Madrid y a sus Organismos Autónomos y Entes Públicos cuyas funciones y actividades tengan carácter 
eminentemente administrativo. Dicha adaptación llevó a la necesidad de reestructuración de la información contable y la 
homogeneización de los planes sectoriales vigentes. 

Los estados financieros del Organismo Autónomo Madrid 112 se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del balance, de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y del cuadro de financiación, además de las cifras del ejercicio 
2014, las correspondientes al ejercicio anterior que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2013. 
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2.- ESTADO OPERATIVO (Anexo I) 

Adjunto en el Anexo I se presenta el Estado Operativo, donde se incluyen los gastos e ingresos presupuestarios (obligaciones  
y derechos reconocidos en el ejercicio). 

En el apartado de gastos presupuestarios se recogen las obligaciones reconocidas en el ejercicio en el epígrafe Defensa, 
Protección Civil y Seguridad Ciudadana, al depender este Organismo Autónomo de la Consejería competente en materia de 
Protección Ciudadana y estar todos los gastos relacionados con el área de Protección Civil y Seguridad Ciudadana.  

En el apartado de ingresos presupuestarios se incluyen las transferencias corrientes, de capital, los activos financieros y las 
tasas y otros ingresos.  
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3.- INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

3.1.- Cuadro de Financiación (Anexo II y III) 

Se incorporan como Anexos II y III, el cuadro de financiación, que recoge los recursos obtenidos en el ejercicio y sus 
diferentes orígenes, así como la aplicación o el empleo de los mismos en inmovilizado o en circulante. 

Se formula teniendo en cuenta que:  

1.- Además de las cifras del ejercicio que se cierra, se tienen en cuenta las correspondientes al ejercicio anterior, siendo 
dichas cifras comparables. 

2.- El cuadro de financiación muestra los distintos orígenes y aplicaciones permanentes de recursos en función de las 
operaciones que los han producido y con independencia de si dichas operaciones han afectado o no, formalmente, al capital 
circulante. También muestra resumidamente los aumentos y disminuciones que se han producido durante el ejercicio en dicho 
capital circulante. 

3.- El resultado del ejercicio es objeto de corrección para eliminar los beneficios o pérdidas que sean consecuencia de 
correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos e ingresos que no hayan supuesto 
variación del capital circulante y los resultados obtenidos en la enajenación de elementos del inmovilizado. Asimismo, se tiene 
en cuenta a la hora de elaborar el cuadro de financiación el ajuste por centralización de las fianzas en la caja general de 
depósitos.  

Como se puede ver el capital circulante ha aumentado en 351.937,14 euros frente a un aumento en el ejercicio 2013 de 
291.200,76 euros. 
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3.2.- Remanente de Tesorería (Anexo IV) 

Derechos pendientes de cobro: -4.464,84 € 

- Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados: 4.366,35 € 

 Corresponde a derechos reconocidos correspondientes a reintegros de ejercicios cerrados. 

- Derechos de operaciones no presupuestarias: 4.908,93 € 

Los derechos de cobro de operaciones no presupuestarias, son los saldos que provienen principalmente de los anticipos 
concedidos al personal del Organismo Autónomo (1.983,00 €), y saldo deudor de la caja fija a cierre de ejercicio pendiente de 
reposición (2.925.93 €). 

- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva: 13.740,12 € 

Estos cobros corresponden principalmente a ingresos habidos en la cuenta de la Comunidad de Madrid a nombre del 
Organismo Autónomo Madrid 112, procedentes de los reintegros de anuncios en Boletines oficiales (3.205,95 €), de ingresos 
en cuentas de arqueo pendientes de aplicación (208,20 €) y otros ingresos pendientes de aplicación (10.325,97 €). 

Obligaciones pendientes de pago: 1.760.052,40 €   

Estos provienen de: 

- Operaciones del presupuesto corriente 606.019,97 € 

- Operaciones no presupuestarias 1.154.032,43 € 

- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 € 
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En el ejercicio 2014 han quedado 606.019,97 euros como obligación pendiente de pago relativa al presupuesto corriente. 

 

Respecto de las operaciones no presupuestarias (1.154.032,43 €), el saldo se descompone de la siguiente forma: 

La cantidad de 1.151.831,58 euros, corresponde a la deuda existente a 31 de diciembre con la Seguridad Social del ejercicio 
corriente; la cantidad de 1.693,30 euros pertenece a pagos pendientes derivados de las retenciones de IRPF realizadas en el 
mes de diciembre y que se liquida en el mes de enero, 507,55 euros son pequeños acreedores pendientes de pago por 
cuotas correspondientes al mes de diciembre. 

Fondos líquidos: 17.331.970,24 Euros 

A cierre del ejercicio ascendían los fondos líquidos a la cantidad de 17.331.970,24 euros cuyo importe queda explicado en el 
anexo V. 

Por todo lo anterior, a cierre de ejercicio 2014, el remanente total de tesorería del Organismo Autónomo Madrid 112, que se 
obtienen por la diferencia entre los fondos líquidos, menos las obligaciones pendientes de pago, menos la centralización de 
fianzas en la caja general de depósitos de los centros más los derechos pendientes de cobro, ascendía a 15.567.453,00 
euros, frente a los 15.194.003,30 euros del ejercicio 2013.   

Se adjuntan a continuación los estados de acreedores presupuestarios, acreedores no presupuestarios y deudores no 
presupuestarios. 
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3.3.- Tesorería (Anexo V y VI) 

Cobros: 17.056.706,49 euros 

El desglose de los cobros referidos es el siguiente: 

- Presupuesto corriente: 12.827.389,86 euros 

Mencionar que 12.735.118,89 euros provienen de transferencias para gastos corrientes y 56.938,70 euros provienen de 
transferencias para gastos de capital de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

- Presupuestos cerrados: 3.629,03 euros 

Corresponde a cobros realizados durante el ejercicio 2014 de ejercicios anteriores. 

- Operaciones no presupuestarias: 4.225.687,60 euros 

Corresponde principalmente a cobros realizados por operaciones no presupuestarias entre los que destacan los relacionados 
con la S.Social (2.200.358,09 euros) e IRPF (1.441.755,91 euros). 

Pagos: 17.255.912,95 euros 

El desglose de los pagos referidos es el siguiente: 

- Presupuesto corriente: 11.842.238,50 euros 

Mencionar que 11.815.033,37 euros corresponden a pagos por gastos corrientes del Organismo Autónomo y 8.205,41 euros 
corresponden a pagos por gastos de inversión del Organismo Autónomo Madrid 112 y 18.999,72 euros corresponden a 
prestamos al personal al servicio del O.A. Madrid 112. 
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- Presupuestos cerrados: 845.560,58 euros 

Esta cantidad corresponde al importe pendiente de pago a 31 de diciembre del presupuesto 2014 del Organismo Autónomo 
Madrid 112. 

- Operaciones no presupuestarias: 4.568.113,87 euros. 

Corresponde fundamentalmente a pagos de cuotas a la Seguridad Social y retenciones del IRPF pagados durante el ejercicio 
2014. 

 

Todos estos movimientos se reflejan en el flujo neto de Tesorería del ejercicio que da como resultado un déficit de tesorería 
de 199.206,46 euros. Si consideramos el saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2014, que ascendía a 17.531.176,70 
euros, obtenemos un saldo final de tesorería del ejercicio 2014 de 17.331.970,24 euros. 

Respecto al anexo VI (Estado del Flujo Neto de Tesorería), éste viene a reflejar el detalle de los pagos y cobros realizados por 
Madrid 112 a lo largo del ejercicio  2014. 

Se han producido unos pagos totales de 17.255.912,95 euros frente a unos cobros por importe de 17.056.706,49 euros lo que 
genera un déficit de tesorería por importe de 199.206,46 euros. 
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4.- INFORMACION SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

4.1.- Modificaciones de créditos (Anexo VII) 

Durante el ejercicio 2014 el Organismo Autónomo Madrid 112 ha procedido a realizar transferencias de crédito de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 62.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
en concordancia con la Ley 5/ 2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 
2014. 

Dentro de las Transferencias de crédito, distinguimos entre positivas y negativas. 

Dentro del capítulo I de gastos de personal, se han realizado modificaciones entre las distintas partidas para dotarlas de 
crédito necesario y suficiente, para destinarlas a cubrir las obligaciones que Madrid 112 tiene contraídas con sus empleados. 
Siendo la partida mas deficitaria la económica correspondiente a las cuotas de la Seguridad Social, que ha sido necesario 
aumentarla por importe de 608.000 euros. Dicho deficit se ha cubierto con el superavit  de la partida 13000 "Sueldo personal 
laboral fijo"   

Dentro del capítulo II de gastos corrientes, se han realizado modificaciones entre las distintas partidas para dotarlas de crédito 
necesario y suficiente, para cubrir al normal funcionamiento del Centro de Emergencias Madrid 112. Cabe destacar, como 
modificación presupuestaria más importante,  la transferencia  de 65.000 euros procedente de la partida 21600 "Reparación y 
conservación equipos para proceso de información" hacia la partida 62600 "Adquisición de equipos para procesos de la 
información" debido a la necesidad de adquisición de nuevos equipos para la plataforma tecnológica (SIGE) con objeto de ir 
introduciendo  las mejoras tecnológicas en el Sistema de Gestión Integral de las Emergencias.  

Se producen asimismo diversas reclasificaciones/redistribuciones dentro del programa presupuestaria 145 que no tienen 
efecto a nivel global en los créditos del programa. 
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Del total de las transferencias de crédito realizadas en el ejercicio 2014, 851.407,56 euros corresponden a transferencias de 
crédito positivas, mientras que 830.569,97 euros han sido transferencias negativas, lo que da un total de 20.837,59 euros que 
corresponden a transferencias de crédito que provienen de otras programas.  

También y durante el ejercicio 2014 se han realizado diversas reclasificaciones/redistribuciones dentro del programa 
presupuestaria 145 que no tienen efecto a nivel global en los créditos del programa y que vienen reflejadas en la columna 
“Otras operaciones” del Anexo VII. 
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4.2.- Remanentes de Crédito (Anexo VIII) 

Al cierre del ejercicio 2014 no se encontraba remanentes comprometidos  

Sin embargo el remanente existente a fin de ejercicio no comprometido asciende a 362.799,12 euros y corresponde a los 
créditos no utilizados ni comprometidos en el ejercicio 2014 del programa 145.  
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4.3 Clasificación por programa del Gasto (Anexo IX) 

Se incorpora como Anexo IX la clasificación por programa de gasto del ejercicio 2014.  

El Organismo Autónomo Madrid 112, cuyo objetivo último es conseguir una mayor eficacia en la prestación del Servicio de 
Atención de llamadas de Emergencias a través del teléfono único 1-1-2 así como una mejor coordinación de las 
Administraciones Públicas implicadas, fue incorporado a la estructura económica de la Comunidad de Madrid, como un único 
programa económico con la clasificación de “Coordinación de emergencias”, Programa 640. 

Con la modificación de la estructura de la Comunidad de Madrid, y por Decreto de la Excma. Sra. Presidenta de la Comunidad 
de Madrid por el que se establece el número y denominación de las Consejerías, el Organismo Autónomo Madrid 112  pasa a 
depender de la Consejería de Justicia e Interior y consecuentemente se produce una reclasificación de los programas 
presupuestarios, transformándose el programa presupuestario de Madrid 112, del 640 al programa presupuestario 245.  

Posteriormente y de acuerdo con el Decreto 77/2008, de 3 de julio, del Consejo de Gobierno se crea la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Interior y se produce  la transferencia del programa presupuestario de Madrid 112 a dicha Consejería. 
El programa presupuestario pasa a denominarse programa  145 “Coordinación de Emergencias”. 

En el ejercicio 2012 se aprueba el Decreto 109/2012, de 4 de octubre, del Consejo de Gobierno por el que se modifican 
parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid. En dicho Decreto 
se dispone que el Organismo Autónomo Madrid 112 queda adscrito a la Administración Institucional de la Consejería de 
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

A dicho programa se le asignó un presupuesto inicial para el ejercicio 2014 de 12.790.220 euros, disminuyendo respecto del 
ejercicio anterior en 339.936 euros, lo que supone una disminución del 2.59%, en un contexto de crisis económica que obliga 
a la contención del gasto.  
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Respecto del capitulo I “Gastos de Personal” mencionar que prácticamente no ha sufrido variación respecto del ejercicio 
anterior, debido a que no se ha modificado ni la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), ni las condiciones laborales de los 
trabajadores. El crédito asignado al  capitulo I representa el 70,29 % del presupuesto real del Organismo Autónomo Madrid 
112. 

El capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios” sufre una disminución de un 8,46% respecto del ejercicio 2013 
manteniéndose inalterable los créditos correspondientes a los capítulos VI “Inversiones reales” y capítulo VIII “Activos 
financieros” 

Como consecuencia de lo anterior, el  crédito presupuestario inicial  para el ejercicio 2014 ascendió a 12.790.220 euros, los 
cuales se han incrementado por importe de 20.837,59 euros, para hacer frente a las obligaciones contraídas por el Organismo 
Autónomo  con la Seguridad Social, dando lugar a unos créditos presupuestarios para todo el ejercicio 2014 de 12.811.057,59 
euros. Con dichos créditos se han generado obligaciones netas por importe de 12.448.258,47 euros, que supone un grado de 
ejecución respecto a los créditos presupuestarios finales de 97,21%.  

De las obligaciones contraídas se ha procedido al pago a 31 de diciembre de 2014 de 11.842.238,50 euros lo que supone un 
95,13% de las obligaciones netas, quedando pendientes de pago 606.019,97 euros. 

Del ejercicio 2014 ha quedado un remanente de crédito de 362.799,12 euros de los cuales el 100 % de ellos no se encuentran 
comprometidos  y son créditos no incorporables. 
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4.4 Ejecución de los Proyectos de inversión. (Anexo X) 

 

El importe total de los proyectos de inversión 2014 asciende a 156.097,98 euros, dentro de esta cantidad se incluye el 
proyecto de inversión 13/0723 denominado  “Equipos informáticos” dotado con un importe de 47.555,46 euros, que se inició   
el ejercicio 2013 realizando una inversión en ese año de 44.689,70 euros y dándolo por finalizado en 2014 con un importe 
realizado de 2.865,76 euros. 

Del resto de los proyectos de inversión podemos decir que se han realizado en el ejercicio 2014, no quedando ningún 
proyecto de inversión a realizar en ejercicios futuros.  

Estos proyectos han sido financiados en su totalidad con presupuesto de la Comunidad de Madrid y más concretamente con 
el presupuesto asignado al Organismo Autónomo Madrid 112. 
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4.5.- Contratación Administrativa (Anexo XI y XII 

 Durante el ejercicio 2014 se ha convocado un nuevo contrato de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

 Respecto a la forma de adjudicación, por  procedimiento negociado sin publicidad. La unidad promotora de los 
concursos ha sido el Departamento de Servicios Generales. 

 El contrato se licitó en el ejercicio 2014 y se perfeccionó en el ejercicio 2015 

 El importe total de las licitaciones convocadas en el año 2014 asciende a la cantidad de 73.795,48 euros, IVA incluido; 
Todas las licitaciones superan el 5% del importe de la contratación anual (3.689,77 euros)  

 

Los contratos licitados durante el ejercicio 2014, han sido los siguientes: 

 

CONTRATO 

IMPORTE LICITACIÓN 

IVA INCLUIDO 

Sistemas de seguridad Madrid 112 73.795,48 

TOTAL 73.795,48 
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Durante el ejercicio 2014 han sido adjudicados los contratos a:  

 

El primero de ellos quedó pendiente de adjudicar el 31 de diciembre de 2013, perfeccionándose en el ejercicio 2014.

ADJUDICATARIO CIF  

CONTRATO 

IMPORTE DE ADJUDICACION 

IVA INCLUIDO 

VALORIZA FACILITIES, S.A. A83709873 
Mantenimiento Serv. Auxiliares 
Madrid 112 

301.495,63 

SIMAVE SEGURIDAD A81286759 Sistemas de seguridad Madrid 112 73.795,48 
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4.6.- Transferencias de Capital Concedidas. (Anexo XIII) 

El Organismo Autónomo Madrid 112 no ha realizado ni concedido, durante el ejercicio 2014, ninguna transferencia de capital. 
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4.7.- Subvenciones de Capital Concedidas. (Anexo XIV). 

El Organismo Autónomo Madrid 112 no ha concedido subvención alguna durante el ejercicio 2014. 

 



CUENTAS ANUALES AÑO 2014 

Comunidad de Madrid.  Organismo Autónomo Madrid 112 

Memoria 

 

4.8.- Transferencias y Subvenciones Corrientes Concedidas. (Anexos XV y XVI) 

Madrid 112 no ha concedido durante el ejercicio 2014 ninguna subvención corriente ni ha realizado transferencia alguna. 
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 4.9.- Convenios 

Para el ejercicio de 2014, no se contempló crédito alguno en los presupuestos de Madrid 112 para hacer frente al pago del 
convenio de colaboración entre distintos organismos, administraciones u otras instituciones. 

 

Madrid 112 para el ejercicio de sus competencias tienen firmados varios convenios de colaboración con distintas 
administraciones, organismos o instituciones, pero todos ellos no conllevan ningún coste económica para las partes.
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4.10.- Personal (Anexo XVII) 

Durante el ejercicio 2014 la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Organismo Autónomo Madrid 112, estaba compuesta 
de 217 puestos de trabajo de los cuales 197 tenían la condición de personal laboral de la Comunidad de Madrid, 19 de 
funcionarios y un alto cargo. De todos ellos se encontraban cubiertos los puestos siguientes: un alto cargo (Gerente), 206 
trabajadores entre personal laboral y funcionario y el resto eran plazas vacantes (10) a 31 de diciembre de 2014, no 
existiendo en el ejercicio ningún puesto de trabajo de personal eventual. 

Las condiciones de trabajo del personal laboral del Organismo Autónomo Madrid 112 se han regulado básicamente por el 
Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad de Madrid para los años 2004-2007, mientras que las del 
personal funcionario se regían por el Acuerdo Sectorial para el Personal Funcionario de la Administración y Servicios de la 
Administración General de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos para los años 2004-2007. 

El importe total de los gastos de personal asciende a 8.814.047,64 euros más 38.839,84 euros de prestaciones sociales. 

Del importe total de gastos de personal corresponde:  

- La cantidad de 6.483.988,44 € a sueldos y salarios por todos los conceptos del personal al servicio de Madrid 112  

- La cantidad de 2.330.059,20 € a Cargas sociales (2.200.358,09 € corresponden a Cotizaciones Sociales a cargo del 
empleador y 129.701,11 € a otros gastos sociales, concretamente a prestaciones por abono transporte gastos pagados a la 
Seguridad Social por las cuotas sociales del personal  

-  38.839,84 € a prestaciones sociales al personal, es decir, la mejora por incapacidad temporal  
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La distribución por grupos del personal funcionario, cuyas plazas estaban cubiertas, era la siguiente a 31 de diciembre de 
2014. 

Grupo A  5 

Grupo B  7 

Grupo C  2 

Grupo D  2 

TOTAL  16 
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La distribución del personal laboral por niveles retributivos, cuyas plazas estaban cubiertas, según el vigente Convenio 
Colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad de Madrid para los años 2004-2007 a 31 de diciembre de 2014 era: 

CATEGORÍAS VIVAS 

Nivel 10 6 

Nivel 9  11 

Nivel 7  15 

Nivel 6  28 

Nivel 5  125 

Nivel 4  1 

Nivel 3  2 

Puestos Funcionales  2 

TOTAL  190 
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4.11.- Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto (Anexo XVIII) 

Con respecto a la cuenta acreedora 409  "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto", que recoge las 
obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se han producido su aplicación a 
presupuesto siendo procedente la misma, señalar que al cierre del ejercicio el Organismo Autónomo no tenía ninguna 
operación pendiente de aplicar a presupuesto. 

Por otro lado,  informar que en el Organismo Autónomo Madrid 112 existen obligaciones pendientes de imputar al 
presupuesto de 2014, por importe de 39.014,00 que corresponden a facturas de energía eléctrica  del ejercicio 2014 que han 
sido registradas en el ejercicio 2015 . 
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4.12 Créditos Provisionales (Anexo XIX) 

En el Anexo XIX de créditos provisionales, el Organismo Autónomo Madrid 112, no tiene créditos concedidos pendientes de 
cancelar. 
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4.13.- Obligaciones de presupuestos cerrados. (Anexo XX) 

A principios del ejercicio 2014, el Organismo Autónomo Madrid 112 tenía obligaciones pendientes de pago por importe de 
845.560,58 euros, que provienen de obligaciones pendientes de pago del ejercicio 2013. 

En el ejercicio 2014 se procedió al pago total de dichas obligaciones no quedando pendiente ninguna obligación por parte del 
Organismo Autónomo correspondientes a  presupuestos cerrados. 
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 4.14. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos futuros. (Anexo XXI) 

Existen compromisos de gastos con cargos a presupuestos futuros, derivado de contratos públicos adjudicados durante los 
ejercicios pasados y cuya duración máxima es hasta el ejercicio 2018, inclusive. 

Entre estos contratos plurianuales más importantes destacamos:  

a.- Arrendamiento de vehículos adscritos al Organismo Autónomo, en el ejercicio 2013 se adjudicó por la Dirección General 
de Política Financiera, Tesorería y Patrimonio de la Comunidad de Madrid contrato plurianual de renting de vehículo hasta el 
ejercicio 2017, asignando al Organismo Autónomo un vehículo. 

b.- Con respecto al gasto plurianual incluido en la clasificación económica 20500, por importe de 4.583,97 €, corresponde a un 
contrato plurianual adjudicado en 2014 con duración hasta 2018, de "Arrendamiento de fotocopiadora" para el Centro de 
emergencias 112 de la Comunidad". 

c- El gasto plurianual incluido en la clasificación económica 21300, por importe de 375.291,11€, corresponde a dos contratos 
plurianuales con primera anualidad cero y segunda anualidad 375.291,11 €, para el ejercicio 2015. Dichos contratos son 
"Prorroga mantenimiento y servicios auxiliares" y "Contrato de Sistemas de Seguridad". 

d- El gasto plurianual incluido en la clasificación económica 21600, por importe de 6.085.708,83 €, corresponde a un contrato 
plurianual adjudicado en 2012 con duración hasta 2016, de "servicios de administración y mantenimiento de los sistemas de 
información y comunicaciones soporte del servicio 112 de la Comunidad". La anualidad para el ejercicio 2015 es de 
1.622.855,69 € 

e.- Se procedió en el ejercicio 2013 a la adjudicación del contrato plurianual, desde el 1 de octubre de 2013 a 31 de diciembre 
de 2014, para la prestación del servicio de limpieza en el Centro de Emergencias. El contrato se imputó a la partida 22700 por 
un importe para el ejercicio 2014 de 288.161,13 euros. Dicho contrato se prorrogó, mediante tramitación plurianual con 
primera anualidad cero y segunda anualidad (2015) 288.161,13 euros. 
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f.-  Con respecto al gasto plurianual incluido en la clasificación económica 22710, por importe de 52.942,30 euros, 
corresponde a la prestación del servicio de seguridad privada en el Organismo Autónomo Madrid 112 con una duración hasta 
el 31 de marzo de 2015, como consecuencia de la prorroga del contrato vigente en 2014.  

El total de los gastos comprometidos con cargo a ejercicios futuros ascienden para el ejercicio 2015 a 2.346.794,46 euros, 
existiendo, por parte de Madrid 112, compromisos de gastos hasta el ejercicio 2018. 
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5.- INFORMACION SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO 

5.1. Proceso de Gestión. (Anexo XXII, XXIII, XXIV y XXV) 

Durante el ejercicio 2014 se han reconocido por parte del Organismo Autónomo Madrid 112 unos derechos que ascienden a 
12.827.389,86 euros, dicho importe es neto al no haberse producido ninguna anulación de éstos mismos.  

Se han reconocido en la partida 38000 “Reintegros de ejercicios cerrados por importe de 7.009,90 euros, correspondientes a 
reintegros de boletines oficiales de ejercicios cerrados. 

Asimismo se ha procedido a la regularización de saldos pendientes de otros ejercicios correspondientes a reintegros de 
nóminas de otros ejercicios que no se habían regularizado hasta la fecha. Dicho importe asciende a 12.101,78 euros, de los 
cuales 8.722,99 corresponden a reintegros de nóminas que quedaron pendientes de regularizar desde la integración de 
Madrid 112, S.A. en la Comunidad de Madrid. 

Con respecto a los ingresos obtenidos en la clasificación económica 45000, relativos a los ingresos recibidos de la Consejería 
de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, corresponden a las transferencias de ésta para la financiación de los 
gastos corrientes del Organismo Autónomo por importe de 12.735.118,89 euros. 

Los ingresos obtenidos en la clasificación económica 75000, relativos a los ingresos recibidos de la Comunidad de Madrid, 
corresponden a las transferencias de la Comunidad de Madrid para la financiación de los gastos de capital del Organismo 
Autónomo por importe de 56.938,70 euros. 

El pago de dichas transferencias se efectuó, de acuerdo con el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería de la 
Comunidad de Madrid, aprobada por Orden de 5 de enero de 2006, del Consejero de Hacienda, que establece “Qse 
dispondrá con carácter general trimestralmente por cuartas partes”.  

Con respecto a la económica 83020: Préstamos a corto plazo del personal, los derechos reconocidos se deben a 
devoluciones de préstamos del personal, concedidos por el Organismo Autónomo y que se han reconocido a medida que se 
ha producido la devolución de dichos préstamos. 
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De todos los derechos reconocidos netos se ha recaudado por importe de 12.827.389,86 euros.  

No se ha extinguido ningún derecho, ni por prescripción, ni insolvencias ni por otra causa. 
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5.2.- Devoluciones de Ingresos (Anexo XXVI) 

Durante el ejercicio 2014 no ha habido anulación de derechos, ni aplazamientos, ni fraccionamientos de ingresos. 
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5.3.- Transferencias y subvenciones recibidas. 

(Anexos XXVII, XXVIII, XXIX, y XXX) 

La Ley 5/ 2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2014, aprueba en su 
estructura de gastos unos créditos por importe de 12.790.220 euros para financiar tanto los gastos corrientes como los de 
capital y para el pago de activos financieros. 

Dentro de la transferencia aprobada para gastos corrientes 12.714.689 euros, se distingue entre gastos de personal 
(8.990.043 €) y gastos corrientes (3.724.646 €). 

La transferencia de capital aprobada para financiar los gastos de capital, ascendían a 56.531 €. 

El pago de dichas transferencias se efectuó, de acuerdo con el Plan de disposición de la Tesorería de la Comunidad de 
Madrid, aprobado por Orden de 5 de enero de 2006, del Consejero de Hacienda, que establece que “Q se dispondrán con 
carácter general trimestralmente por cuartas partes.”  

Sin embargo, se ha procedido a la transferencia real por parte de la Comunidad de Madrid de 12.811.057,59 euros de los 
cuales 12.735.118,89 euros corresponden a transferencias corrientes,  56.938,70 euros corresponden a transferencias de 
capital. La diferencia existente entre lo establecido en la Ley de Presupuestos y la transferencia real recibida en este 
Organismo Autónomo proviene de modificaciones presupuestarias dentro de la Comunidad de Madrid explicadas en el punto 
4.3 Anexo IX. 
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5.4.- Tasas, precios públicos y precios privados 

No se ha producido ingreso alguno por tasas, precios públicos ni precios privados, siendo el único ingreso del Organismo 
Autónomo las transferencias comentadas en los Anexo  XXVII y Anexo XXIX. 
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5.5.- Aplicación del remanente de Tesorería. 

Según el artículo 5 de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de 2014, el 
remanente de tesorería del Organismo Autónomo Madrid 112, quedará afectado al cumplimiento de las obligaciones 
generales de la Comunidad de Madrid. 
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5.6.- Derechos a cobrar de Presupuestos cerrados. (Anexo XXXI y XXXII) 

Los derechos de cobro de presupuestos cerrados que tiene el Organismo Autónomo Madrid 112, corresponden a la 
devolución de la indemnización por incapacidad permanente absoluta de un trabajador al haber recobrado su plena capacidad 
laboral, en cantidad equivalente a un 10% de su salario hasta la total amortización, teniendo en cuenta que la cifra total a 
devolver es de 11.558,32 euros, al haberse rebajado en un 10% la cantidad mencionada desde la fecha de su percepción y 
hasta el día anterior de su reincorporación a su puesto de trabajo. 

Los derechos pendientes de cobro al inicio del ejercicio eran de 7.995,38 euros y corresponden al saldo restante de la 
indemnización comentado anteriormente. 

De dicha indemnización se ha recaudado en el ejercicio 3.629,03 euros , quedando derechos pendientes de cobro al cierre 
del ejercicio de 4.366,35 euros., no habiéndose extinguido ningún derecho. 
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5.7.- Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad. (Anexo XXXIII) 

El Organismo Autónomo Madrid 112 no tiene derechos presupuestarios pendientes de cobro correspondientes al ejercicio 
2014. 
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5.8.- Desarrollo de los compromisos de Ingresos. (Anexo XXXIV) 

No existe ningún compromiso de ingresos en el Organismo Autónomo Madrid 112. 
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5.9.- Compromisos de ingreso con cargo a Presupuestos futuros. (Anexo XXXV) 

No existe ningún compromiso de ingreso concertado durante el ejercicio ni en ejercicios anteriores que tengan repercusión en 
presupuestos futuros. 
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6.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 

El organismo Autónomo no ha realizado gastos con financiación afectada durante el ejercicio 2014. 
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7.- INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 

En relación al inmovilizado no financiero, lo subdividimos en inmovilizado inmaterial e inmovilizado material. 

Respecto del inmovilizado inmaterial, los diversos conceptos comprendidos en este epígrafe se valoran por su precio de 
adquisición, deduciendo las amortizaciones practicadas. La amortización de los elementos del inmovilizado inmaterial se 
realiza sobre su precio de adquisición siguiendo el método lineal durante los años estimados de vida útil de los bienes, que en 
el caso de Aplicaciones informáticas estimamos de tres años. 

Respecto del Inmovilizado material, éste se halla valorado a precio de adquisición, que incluye, además del precio facturado 
por el proveedor, todos los gastos adicionales hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, o a valor de mercado, si 
este fuera inferior. 

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, 
o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes. 

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de explotación del ejercicio en que se incurren. 

El Organismo Autónomo amortiza su inmovilizado material siguiendo un método lineal, distribuyendo el coste de los activos 
entre los años de vida útil estimada de los bienes. 

Durante el ejercicio 2011, el Organismo Autónomo Madrid 112 procedió, en colaboración con el servicio de Contabilidad de la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid, a la adaptación del inventario de Madrid 112 al nuevo sistema SINM desde 
el momento de su creación hasta el 31 de diciembre de 2007. Dicha adaptación se ha realizado con fecha 31 de diciembre de 
2010 debido a las diversas particularidades de los programas informáticos iniciales.  

Dicha actualización y adaptación es plenamente coincidente con las cuentas anuales del ejercicio 2010 y con el inventario de 
2010 aprobado por el Consejo de Administración y remitido para su fiscalización  a la Cámara de Cuentas 
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El cargo a las cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014 por el concepto de amortización del inmovilizado inmaterial 
e inmovilizado material ascendió a la cantidad de 913.691,90 euros. 
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7.1 Inmovilizado Inmaterial. (Anexo XXXVI) 

Los diversos conceptos incluidos en el inmovilizado inmaterial se valoran a su precio de adquisición y su amortización se 
realiza en función de los años de su vida útil. 

Durante el ejercicio 2014, el Organismo Autónomo no ha realizado inversiones en el inmovilizado inmaterial. 

El cargo a las cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014 por el concepto de amortización del inmovilizado inmaterial 
ascendió a 19.348,88 euros. Y la amortización acumulada del inmovilizado inmaterial a 31 de diciembre de 2014 ascendió a 
4.649.884,09 euros. 

Dentro de este inmovilizado se incluyen las partidas de Patentes y Marcas, así como aplicaciones informáticas desarrolladas 
por terceros, principalmente Software. 
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7.2.- Inmovilizado material. (Anexo XXXVII y XXXVIII) 

 

El inmovilizado material se halla valorado a su precio de adquisición que incluye, además del precio facturado por el 
proveedor, todos los gastos adicionales hasta su puesta en funcionamiento, o a valor de mercado si este fuera inferior. 

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la productividad capacidad o eficiencia, o 
un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes. 

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan en la cuenta de explotación del ejercicio en que se producen. 

Durante el ejercicio 2014, el Organismo Autónomo ha realizado inversiones por importe de 111.408,28 euros, contabilizadas 
en inmovilizado material. 

Con fecha 25 de septiembre de 2014 se emite una Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se acuerda la 
adscripción de parte del inmueble ubicado en el Paseo del Rio, nº 1, del municipio de Pozuelo de Alarcón (Madrid) a la 
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

En dicha  Orden se establece que dicho inmueble, un bien de dominio público propiedad de la Comunidad de Madrid, 
registrado en su Inventario General de Bienes y Derechos con el número 1727, se haya adscrito al Organismo Autónomo 
Madrid 112, que lo destina a la ubicación de su sede. 

Que se adscribe a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno 557,89 m2 del edificio ubicado en el 
Paseo del Rio, nº1, del municipio de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Dichos metros cuadrados suponen el 2,75% de su 
superficie construida, distribuida entre las plantas primera, segunda y tercera del edificio. 
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La adscripción confiere las funciones y responsabilidades de uso, administración, gestión, conservación y defensa respecto al 
inmueble adscrito. 

Por todo lo anterior, se procede a ajustar los valores contables del edificio, tanto en lo que respecta al valor del inmueble, 
como al valor del suelo correspondiente con fecha 25 de septiembre de 2014. 

Por todo lo anterior se ha procedido a disminuir el inmovilizado por el valor neto contable del edificio que asciende a 
1.575.738,748,74 euros 

El cargo a la cuenta de explotación del ejercicio 2014 por el concepto de amortización de inmovilizado material ascendió a 
894.343,02 euros, incluido el movimiento de  desadscripción del edificio. 

Por otro lado la amortización acumulada del inmovilizado material a 31 de diciembre de 2014 asciende a 20.362.545,28 euros. 
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8.- INFORMACION SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS 

 

8.1.- Inversiones financieras en capital y Valores de Renta Fija  (Anexos XLI, XLII) 

Madrid 112 no ha realizado ninguna inversión financiera durante el ejercicio 2014, ni en capital ni en renta fija. 

8.2.- Créditos (Anexos XLIII) 

El Organismo Autónomo Madrid 112 tenía recogido en su activo el importe de los créditos concedidos al personal, cuya 
devolución se produce en un periodo máximo de 36 meses a descontar en la nómina del personal mensualmente. Dicha 
actividad se ha mantenido durante el ejercicio 2014, tal como establecen el vigente Convenio Colectivo de Personal Laboral 
de la Comunidad de Madrid y el vigente Acuerdo Sectorial para el Personal Funcionario de Administración y Servicios de la 
Administración General de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos.  

El saldo deudor de préstamos de Madrid 112 a 1 de enero de 2014, ascendía a  la cantidad de 16.714,05 euros. 

Durante el ejercicio 2014 se han concedido préstamos al personal de Madrid 112 por importe de 17.199,72 euros, el 
Organismo Autónomo ha recaudado por devolución de préstamos la cantidad de 13.561,39 euros. 

A 31 de diciembre de 2014 queda un saldo pendiente de devolución de préstamos al personal por importe de 21.047,94 
euros. 
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9.- INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO. (Anexo XLIV y XLV) 

 

El Organismo Autónomo Madrid 112 no tiene endeudamiento ninguno por pasivos a largo y corto plazo ni por avales.   
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