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La Comunidad Madrid tiene el claro mandato social y medioambiental para atender a las necesidades de sus

ciudadanos.

Los gastos sociales incluyen varios programas como la financiación de políticas públicas relacionadas con la sanidad pública, la

educación, los servicios sociales, la promoción del empleo, el transporte público y la vivienda social. El gasto de la

Comunidad de Madrid en programas sociales tiene como objetivo fortalecer la recuperación socioeconómica de Madrid y mejorar

la cohesión social, gracias al desarrollo de servicios públicos que benefician a todos los ciudadanos y a la implementación de

programas para fomentar el empleo a través de la inversión en pequeñas empresas.

Además, la Comunidad de Madrid tiene un importante mandato medioambiental. Casi el 50% de la superficie de la región está

protegida debido a su valor de protección y conservación medioambiental. La situación geoeconómica de Madrid crea la

necesidad de implementar políticas para gestionar la contaminación y el tratamiento de residuos en áreas urbanas densamente

pobladas.

La Comunidad de Madrid destaca en la transparencia internacional de las Comunidades Autónomas, con un índice de 98,1

puntos sobre 100, situándose por encima de la media de 94,0 puntos.

Mandato de Sostenibilidad de la 

Comunidad de Madrid
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Utilización de los ingresos
Los ingresos procedentes de los bonos vinculados a la sostenibilidad estarán dirigidos a inversiones en las siguientes

áreas: (i) vivienda asequible, (ii) educación, (iii) salud, (iv) inclusión social, (v) inclusión económica y financiación de

PYMES y (vi) cambio climático y gestión medioambiental.

Proceso de evaluación y selección de proyectos
Existe un Comité de Selección, Control y Evaluación interno que se reunirá antes de la emisión de los bonos vinculados

a la sostenibilidad para seleccionar los programas elegibles a partir del Presupuesto General.

Gestión de los ingresos
Los ingresos del bono serán monitoreados. Los ingresos del bono de sostenibilidad se asignarán a programas elegibles

en el presupuesto general de la Comunidad de Madrid, correspondiendo al ejercicio fiscal de emisión de los bonos

vinculados a la sostenibilidad.

Informes
 Los informes sobre la asignación estarán disponibles para los inversores en el plazo aproximado de un año a partir de la fecha de

emisión de los bonos y hasta que los ingresos de los mismos hayan sido asignados en su totalidad.
 La Comunidad de Madrid tiene en marcha la elaboración amplios informes sociales y medioambientales y se esforzará por publicar

un informe extraordinario dedicado al impacto de los bonos vinculados a la sostenibilidad y basado en los indicadores existentes.

El Marco de los Bonos de Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid están en línea
con los cuatro pilares de los Principios del Bono Verde y Principios del Bono Social y las
Directrices sobre Bonos Sostenibles del ICMA:

Marco de Bonos de Sostenibilidad



Categorías elegibles Marco ODS

Vivienda asequible
Vivienda asequible incluye objetivos para reducir el porcentaje de la población que vive en la pobreza y hace

referencia a la necesidad de implementar sistemas de protección social y medidas para todos, logrando una

cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables.

Salud
Salud persigue el logro de la cobertura sanitaria universal, incluido el acceso a los servicios esenciales de

atención de la salud de buena calidad y el acceso de todos a medicinas y vacunas esenciales asequibles y de

calidad.

Educación

Educación aspira a (i) el acceso igualitario a una enseñanza asequible y de calidad, incluida la universidad, (ii) un

aumento sustancial del número de jóvenes y adultos con competencias relevantes para el empleo, el desempeño

de trabajos dignos y las iniciativas empresariales y (iii) construir y mejorar unos establecimientos educativos que

tengan en cuenta la infancia, la discapacidad y el género y proporcionen entornos de aprendizaje seguros, libres

de violencia, integradores y eficaces para todos.

Inclusión económica 

y financiación de 

PYMES

Inclusión Económica trata de apoyar las actividades productivas, la creación de empleos dignos, las iniciativas

empresariales y la innovación y fomenta la formalización y el crecimiento de las PYMES, incluyendo el acceso a

servicios financieros.

Inclusión social

Inclusión Social trata de garantizar el acceso a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles

para todos. También está dirigido a proporcionar el acceso a sistemas de transporte sostenibles para todos, con

especial atención a las necesidades de los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como los niños,

las personas con discapacidades y las personas mayores.

En particular, la Igualdad de Género persigue la eliminación de todas las formas de violencia contra todas las

mujeres y niñas y el reconocimiento de la importancia de la igualdad.

Cambio climático y 

gestión 

medioambiental

Cambio Climático y Gestión Medioambiental incluye una meta que especifica la integración de medidas contra el

cambio climático en las políticas, estrategias y planificación nacionales.

Fuente: Comunidad de Madrid

Alineamiento con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU
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-
Programa en el Presupuesto 

General
Gastos Elegibles (EUR m) ODS

Vivienda asequible 261B 113,6

Salud 312A 2.871,3

Educación 232A / 322A,B,C,F / 324M 1.107,7

Inclusión económica y 

financiación de PYMES

41A,M / 422B / 431A / 433A / 

463A
344,9

Inclusión social

232B / 231A,C,F,D,E / 232A,B,E 

/ 241A,M

261B / 322A,B,F / 422B / 431A / 

433A / 453N / 463A

3.734,4

Cambio climático y gestión 

medioambiental
422B / 453N / 456A,N 1.390,6

Fuente: Comunidad de Madrid

Utilización de los ingresos –

Programas transparentes y auditados
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Listado de proyectos 2018
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ÁREA DENOMINACIÓN PROYECTOS IMPORTE

La Agencia de Vivienda Social como entidad intermedia del programa operativo FEDER de la Comunidad de Madrid: Realojo Cañada Real y río Guadarrama. 

Adquisición de viviendas.
9.000.000,00 €          

Mantenimiento y conservación de viviendas sociales habitadas 2.228.385,49 €          

Urbanización de suelo destinado a la construcción de vivienda social 1.510.000,00 €          

Construcción de nueva promoción de vivienda social 2.000.000,00 €          

Construcción de nueva promoción de vivienda social 748.451,00 €             

Construcción de nueva promoción de vivienda social 2.361.411,00 €          

Construcción de nueva promoción de vivienda social 2.586.500,00 €          

Reparación de viviendas sociales deshabitadas para su segunda adjudicación 2.994.324,21 €          

Servicio de Asistencia Vecinal de la Comunida de Madrid, ASIVECAM 1.136.585,10 €          

Atención a determinados perfi les de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 1.775.352,00 €          

Programa de préstamo de libros 6.000.000,00 €          

Gastos de mantenimiento en Centros de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid 10.000.000,00 €       

Programa Refuerza (actividad de apoyo y refuerzo académico) 2.000.000,00 €          

Formación y sensibil ización a mujeres en situación de exclusión social 144.499,24 €             

Becas de Formación profesional de grado superior 20.000.000,00 €       

Enfermedades poco frecuentes y medicamentos huérfanos 95.000.000,00 €       

Medicamentos de alto impacto 139.420.000,00 €

Precios reducidos del menú escolar 27.483.430,00 €       

Atender a los beneficiarios de prestaciones económicas reconocidas en su PIA, pendiente a 31/12/2016 45.000.000,00 €       

Atender a los beneficiarios de ayuda a domicil io reconocidos en su PIA, pendientes a 31/12/2016 40.000.000,00 €       

Atender a todos los beneficiarios de alguna prestación económica reconocida en su PIA, que se vayan generando a lo largo de cada ejercicio 15.650.523,26 €       

Atención a personas mayores en Centros 289.205.559,88 €     

Subvención al usuario del transporte público de Madrid 1.247.436.812,00 €  

Atender a benieficiarios ayud a domicil io en cada ejercicio 32.000.000,00 €       

Atención 32 Centros de mayores 13.604.139,00 €       

Atención integral en Centros Residenciales 3.834.589,44 €          

Atención 4 Comedores sociales 2.543.585,00 €          

Atención en Centros no Residenciales 6.264.033,89 €          

Servicio de Intérpretes de Lengua de signos española 276.000,00 €             

Gratuidad servicio transporte escolar alumnos centros educación especial 5.436.870,00 €          

Gratuidad servicio transporte escolar alumnos con discapacidad fisica de centros públicos de educación infantil, primaria y secundaria 2.347.723,00 €          

Prestaciones económicas para integración social de víctimas 205.000,00 €             

Gratuidad servicio comedor escolar alumnos centros educación especial 2.880.457,00 €          

Gratuidad servicio transporte escolar alumnos núcleos chabolistas 939.862,00 €             

Orden 843/2017, de 22 de marzo,subvenciones a Instituciones realización proyectos inclusión jóvenes en riesgo de exclusión social o  situación de 

vulnerabilidad para el año 2017
100.000,00 €             

Orden 844/2017, de 22 de marzo, subvenciones Municipios proyectos para la inclusión jóvenes en riesgo de exclusión social osituación de vulnerabilidad 

centros juveniles municipal.
110.000,00 €             

Compra pública precomercial 3.000.000,00 €          

Ayuda para el fomento de sectores tecnológicos 7.000.000,00 €          

Ayudas para incentivar el uso de servicios de innovación en las pequeñas empresas. Programa Cheque innovación 2.600.000,00 €          

Ayudas a pymes para complementar la fase 2 del instrumento pyme h2020 3.000.000,00 €          

Ayudas a las pymes industriales para proyectos industria 4.0 2.500.000,00 €          

Premios: Mejores proyectos de innovación llevados a cabo por Star-ups 500.000,00 €             

Premios: Mejor idea Star-up 10.000,00 €               

Premios: Educativos 3.400,00 €                  

Financiación a la gestión de residuos domésticos 6.270.656,00 €          

Medidas de fomento de la movilidad eficiente 2.000.000,00 €          

Medidas de Conservación de los espacios naturales protegidos de la Comunidad de Madrid 3.716.618,00 €          

Arrendamiento de 156 vehículos híbridos 609.420,00 €             

Medidas de protección y mejora del medio ambiente 801.807,00 €             

Medidas de conservación zonas verdes y parques periurbanos de la Comunidad de Madrid 1.700.000,00 €          

Ayuda a Entidades sin ánimo de lucro con fines ambientales 500.000,00 €             

Inventario de emisiones .Estudio de contribución de fuentes. Estudio cuantificación impacto  medidas Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de 

la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan azul +
127.877,00 €             

Mantenimiento y apoyo a la gestión de la red de calidad del aire de la Comunidad de Madrid 1.334.207,00 €          

TOTAL 2.069.898.077,51 €      

Cambio Climático y 

Gestión 

Medioambiental

Vivienda Asequible

Educación

Salud

Inclusión Social

Inclusión Económica y 

Financiación PYMES



Uso de los ingresos: los ingresos obtenidos mediante los bonos se asignarán a proyectos destinados a 

luchar contra la exclusión en materia de vivienda y a proporcionar un techo a las poblaciones 

desfavorecidas.

Los gastos relacionados incluyen:

• El desarrollo y la provisión de vivienda

social en la Comunidad de Madrid;

• La renovación, el mantenimiento y las

mejoras de proyectos de vivienda

social;

• La dotación de vivienda social con

alquileres adaptados a poblaciones

desfavorecidas específicas;

• El mantenimiento, la adaptación y la

modernización de centros de acogida

para jóvenes en riesgo de exclusión,

mejorando los espacios destinados a

alojamiento.

Fuente: Comunidad de Madrid

Vivienda Asequible
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Uso de los ingresos: los ingresos obtenidos mediante los bonos se asignarán a proyectos destinados a 

proporcionar un sistema sanitario público sostenible para los ciudadanos de Madrid (incluyendo, entre 

otros, grupos vulnerables). 

Los gastos relacionados incluyen:

• El desarrollo, mantenimiento y la modernización

de instalaciones (infraestructura) integradas en el

Sistema de Servicio de Salud Pública (hospitales,

centros clínicos, instituciones mentales, etc.);

• La dotación de servicios sanitarios en zonas de

escasos recursos o poblaciones vulnerables;

• La adquisición de equipos médicos o dotación de

servicios de diagnóstico;

• La financiación de programas para la promoción

de la salud;

• La financiación de actividades para prevenir y

tratar la adicción a las drogas.

Fuente: Comunidad de Madrid

Salud
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Uso de los ingresos: los ingresos obtenidos mediante los bonos se asignarán a proyectos destinados a 

fomentar programas educativos y formación profesional a los jóvenes, así como a permitir la integración 

con éxito de grupos desfavorecidos en el sistema educativo, preparándolos para aprovechar futuras 

oportunidades laborales. 

Los gastos relacionados incluyen:

• La construcción, rehabilitación y el mantenimiento de escuelas de

educación pública;

• La construcción, rehabilitación y el mantenimiento de escuelas de

educación pública de formación profesional;

• La adquisición de equipos para garantizar la calidad educativa en las

escuelas de educación pública;

• La financiación de gastos relacionados con el Servicio de Apoyo

Educativo Domiciliario (SAED), Aulas Hospitalarias (AAHH) y Centros

de Educación Terapéutica (CET);

• La financiación de programas educativos y formación profesional para

jóvenes en riesgo de exclusión o desempleados;

• La colaboración para apoyar la integración de estudiantes con

necesidades educativas especiales;

• Gastos relacionados con el subsidio de servicios de transporte escolar;

• Financiación para el desarrollo y el mantenimiento de universidades

públicas;

• Dotación de apoyo financiero a estudiantes universitarios basándose

en criterios socioeconómicos tales como el nivel de ingresos y el

patrimonio, o estudiantes con discapacidades.

Fuente: Comunidad de Madrid

Educación
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Uso de los ingresos: los ingresos obtenidos mediante los bonos se asignarán a proyectos destinados a promocionar 
las oportunidades de ingreso al mercado laboral para desempleados de larga duración y personas con escasas 
perspectivas de conseguir empleo así como financiación a PYMES en la Comunidad de Madrid. Esta actividad 
contribuirá al crecimiento y desarrollo de la economía de Madrid, por tanto, promoverá la creación y conservación del 
empleo. 

Los gastos relacionados incluyen:

• Apoyo a la formación profesional dirigida a los desempleados en la
Comunidad de Madrid;

• Realización de estudios e investigación en el mercado laboral
necesaria para planificar e implementar políticas de empleo;

• Apoyo a programas de orientación profesional para personas
alejadas del mercado laboral y actividades que permitan un
contacto directo con agencias de empleo y empleadores;

• Promover la integración en el mercado laboral de personas con
discapacidades y de aquellas personas que estén en riesgo de
exclusión social.

• Dotación de financiación a las PYMES incluyendo start-ups para
estimular su competitividad y la creación de empleo;

• Dotación de formación y asesoría a PYMES comerciales para
ayudarles a mejorar sus conocimientos y su capacidad comercial;

• Apoyo a las PYMES pertenecientes al mercado artesanal para
mejorar su competitividad.

Fuente: Comunidad de Madrid

Inclusión económica y 

financiación de PYMES
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Uso de los ingresos: los ingresos obtenidos mediante los bonos se asignarán a proyectos destinados a integrar y 
proporcionar servicios básicos y programas de educación a diversos grupos de población vulnerables (víctimas de la 
violencia de género, personas mayores, población en riesgo y minorías, personas con problemas físicos y/o 
minusvalías, etc.) y a programas de integración, educación y empleo así como asistencia financiera a grupos 
vulnerables en riesgo de exclusión. 

Los gastos relacionados incluyen:

• La lucha contra la violencia de género y la promoción de la
igualdad de oportunidades;

• Apoyo a la integración de familias y personas en riesgo
(atención social y educación);

• Dotación de asistencia financiera (por ej., ingreso mínimo) a
personas en riesgo de exclusión social;

• Garantizar el acceso universal al sistema de transporte público;
• Apoyo a las personas mayores;
• Apoyo a las personas con problemas mentales o físicos.

Fuente: Comunidad de Madrid

Inclusión social
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Uso de los ingresos: los ingresos obtenidos mediante los bonos de sostenibilidad se asignarán a la financiación de actividades 
relacionadas con la "Estrategia en materia de residuos de la Comunidad de Madrid”, actividades relacionadas con la gestión y 
restauración de Parques Naturales Protegidos y otros espacios únicos que tengan un valor de conservación destacado (Zonas de 
Especial Conservación), medidas incluidas en la "Estrategia contra el cambio climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020 (Plan
Azul+)” para promover la fabricación y el uso de vehículos eléctricos y mejorar y promover la accesibilidad al transporte público, así 
como a fomentar el uso de bicicletas. 

Los gastos relacionados incluyen:

• Financiación para la renovación de las flotas que produzcan mayor
contaminación;

• Financiación para la instalación de puntos de recarga destinados a vehículos
eléctricos;

• Promoción del uso de la bicicleta y el transporte público para garantizar un
cambio modal respecto al uso de las carreteras;

• Planificación y desarrollo urbano que conduzca a una reducción en el uso de
coches de pasajeros;

• Financiación para reducir el volumen de residuos generado;
• Tratamiento de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos;
• Programas para nuevos usos de materiales reciclados tales como la goma de

los neumáticos;
• Estudios de investigación sobre suelos contaminados y medidas necesarias

de financiación;
• Financiación de actividades de conservación y de restauración;
• Organización y financiación de actividades e instalaciones educativas para

aumentar la conciencia y el conocimiento de la importancia de los parques
nacionales en la Comunidad de Madrid, monitorización y desarrollo del plan
de forestación de la Comunidad de Madrid.

Fuente: Comunidad de Madrid

Cambio climático y gestión 

medioambiental
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Los ingresos del bono de sostenibilidad se asignarán a una mezcla de programas sociales y medioambientales y a la
provisión de servicios. Todos los importes podrán ser verificados en el Presupuesto General de la Comunidad de Madrid de
un año fiscal específico.

El uso de los ingresos puede incluir gastos de capital y operativos de categorías de proyectos y programas elegibles, así
como el préstamo indirecto a proyectos tales como concesiones efectuadas a organizaciones y consorcios privados y
públicos destinados a propósitos especiales. Sólo resultan elegibles los gastos propios de la Comunidad de Madrid (gastos
netos de concesiones de la UE, préstamos del BEI, concesiones estatales y otros ingresos destinados a propósitos
específicos).

Secciones específicas de programas presupuestarios relevantes quedarán excluidas y son las siguientes:

Gastos de personal (sección 1 de los programas presupuestarios),

Costes financieros (sección 3 de los programas presupuestarios),

Fondos de contingencia (sección 5 de los programas presupuestarios),

Activos financieros (sección 8 de los programas presupuestarios), exceptuando los artículos 87-88: inversiones indirectas en
proyectos tales como concesiones a empresas y consorcios públicos y privados para propósitos marco relativos.

Pasivos financieros (sección 9 de los programas presupuestarios).

Resulta posible emitir varios bonos de sostenibilidad en la medida en que la cantidad total de fondos no supere la cantidad
de programas elegibles en el presupuesto anual.

En principio, la cantidad total de ingresos por bonos se asignará al presupuesto de un ejercicio fiscal. La cantidad se
asignará formalmente al cierre del ejercicio fiscal cuando se aprueben las cantidades presupuestarias definitivas. El año
fiscal es considerado cerrado al final del primer trimestre (marzo) del año siguiente.

Se realizará una auditoría que verificará los importes en el plazo de un año a partir de la fecha de emisión del bono de
sostenibilidad.

La Comunidad de Madrid garantiza que los sistemas y procesos especificados anteriormente cumplen sus requisitos a lo
largo del periodo de vida útil del bono.
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Fuente: Comunidad de Madrid

Gestión de los ingresos



Sustainalytics considera que los ingresos procedentes de los bonos vinculados a la sostenibilidad de la

Comunidad de Madrid tendrán unos beneficios sociales y medioambientales evidentes, por ejemplo contribuyendo

a:

 la inclusión social de poblaciones vulnerables en la región de Madrid,

 el avance en línea con el Plan Europa 2020 de la Comisión Europea para conseguir un "crecimiento

inteligente, sostenible e inclusivo“, y

 el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS).

Sustainalytics reconoce que algunas categorías elegibles para el uso de los ingresos tendrían mayor impacto que

otras. Por ejemplo, se considera que el impacto que tendría la financiación de la enseñanza obligatoria sería

mayor que el de la enseñanza universitaria. Asimismo, las actividades claramente dirigidas a los grupos

vulnerables tendrían un impacto mayor que aquellas de las que se beneficiarían todos los ciudadanos, de acuerdo

con las Directrices sobre Bonos Sociales del ICMA.

Entre las poblaciones vulnerables cabe mencionar que se encuentran, entre otras, las personas que viven por

debajo del umbral de la pobreza, personas en situaciones familiares vulnerables, personas con discapacidades,

inmigrantes, personas sin hogar y ancianos.

Aunque muchas de las actividades elegibles benefician a la población de la Comunidad de Madrid en general, las

poblaciones vulnerables son las que reciben más apoyo en cuanto a gastos sociales, y se benefician de varios

programas desarrollados específicamente para apoyar su integración social y mejorar sus condiciones de vida.
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Fuente: Comunidad de Madrid

Impacto



Fuente: Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid informará sobre los impactos sociales y medioambientales más importantes que
produzcan los programas elegibles, basándose en indicadores de impacto. A continuación se recoge una
muestra del uso de indicadores por categoría:

Marco de Bonos de Sostenibilidad 

(Indicadores de Impacto)

Categoría elegible Muestra de indicadores de impacto

Vivienda asequible Número de individuos vulnerables o familias que se benefician de la vivienda social

Educación

Número de centros de educación especial apoyados 

Número de programas educativos o de formación profesional financiados y destinados a jóvenes en 

riesgo de exclusión

Salud
Número de personas con enfermedades raras a las que se proporciona acceso a servicios y 

medicación adecuada

Inclusión social 

Número de víctimas de violencia de género apoyadas (en términos de alojamiento, apoyo financiero u 

otros) 

Número de individuos o familias que se benefician del ingreso mínimo de inclusión social

Inclusión económica y 

financiación de PYMES

Número de PYMES que reciben apoyo para modernizar el equipo, las instalaciones y la tecnología 

empleada 

Cambio climático y 

gestión 

medioambiental 

Cantidad de residuos reciclados o transformados en compost (toneladas)

Zona/número de parques naturales protegidos y otras áreas con valor de conservación único en 

donde se ha producido una intervención. 

Número de vehículos eléctricos adquiridos/nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos
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La Comunidad de Madrid ha contratado a Sustainalytics para tener una segunda opinión sobre su Marco de
bonos de sostenibilidad. Como parte de este proceso de participación, Sustainalytics mantuvo conversaciones
con las autoridades regionales para entender el alcance de las actividades admisibles y las repercusiones
sociales y medioambientales asociadas con los proyectos propuestos.
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Conclusiones de Sustainalytics

•Con la emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad para financiar

proyectos sociales y medioambientales que mejoren la calidad de vida

de sus ciudadanos y promuevan la inclusión social de poblaciones

vulnerables, la Comunidad de Madrid actúa en conformidad con su claro

mandato social y medioambiental.

•Dado el contexto social y medioambiental de la región descrito en la

Segunda Opinión, los criterios de elegibilidad establecidos por la

Comunidad de Madrid con respecto a los ingresos procedentes de los

bonos vinculados a la sostenibilidad son considerados con impacto.

•Sustainalytics destaca el hecho de que durante el proceso de

selección, la Comunidad de Madrid informará sobre el porcentaje de

cada programa elegible para financiación, excluyendo así las

actividades que no estén en línea con el uso admisible de los ingresos.

Este enfoque, que define para cada año un porcentaje elegible del

presupuesto de un programa, es considerado innovador y ofrece mayor

transparencia para los inversores.

•Sustainalytics considera que el Marco de bonos de sostenibilidad

de la Comunidad de Madrid es sólido y fiable y está en armonía con

los Principios del Bono Verde y las Directrices sobre Bonos

Sociales.

Fuente: Comunidad de Madrid

Revisión Externa de Sustainalytics



Fuente: Comunidad de Madrid

Operaciones Realizadas
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Operación € mill. Desembolso Vencimiento

AÑO 
2016

Bono Social (Colocación 
Privada)

48,00 18/08/2016 18/08/2031

Préstamo Social 20,00 08/11/2016 08/11/2026

AÑO 
2017

Bono Sostenible (Emisión 
Pública)

700,00 18/04/2017 30/04/2022

Préstamo Sostenible 240,00 28/06/2017 28/06/2032

AÑO
2018

Bono Sostenible (Emisión 
Pública)

1.000,00 23/02/2018 30/04/2018

Préstamo Sostenible 39,00 05/02/2018 05/02/2028

Préstamo Sostenible 340,00 29/01/2018 29/01/2032
Bono Sostenible 
(Colocación privada)

150,00 22/10/2018 22/10/2058



La deuda de la Comunidad de Madrid está incluida en el 
ámbito de la deuda del Estado

 A nivel Constitucional el artículo 135 establece…

“Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones

se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de

prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se

ajusten a las condiciones de la ley de emisión”.

 A nivel de Ley Orgánica

 El artículo 14.5 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas establece:

“ La deuda pública de las Comunidades Autónomas y los títulos-valores de carácter

equivalente emitidos por éstas estarán sujetos, en lo no establecido por la presente Ley, a las

mismas normas y gozarán de los mismos beneficios y condiciones que la Deuda Pública del

Estado”.

 Artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera establece:

“El pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas

gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto”.

 En la práctica, el Estado español ha proporcionado apoyo financiero a las regiones que han

experimentado dificultades presupuestarias o en el acceso al mercado financiero mediante el

Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas regulado en el Real Decreto-ley 17/2014, de

26 de diciembre. En ultima instancia, el Gobierno nacional de España es el garante de la

amortización de la deuda.

Protección Normativa del pago de 
la Deuda
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TOTAL EMITIDO EN 2018: 2.992 MM 
 

Necesidades de 
financiación 2019
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IMPORTES (en millones de euros)



Preferencia de las emisiones de bonos sobre los contratos de préstamo.

1

Comunidad de Madrid: Estrategia financiera 2019

Responsabilidad en la gestión de la deuda.

 Período de vencimiento 10-15 años.
 La emisión cumple con los Principios del Bono Verde y las Directrices sobre 

Bonos Sociales, y está alineada con un gran número de Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas (ODS).

Emitir bonos de Sostenibilidad (emisiones de más de 500 millones de

euros)

3

4

2 Suavizar el perfil de vencimientos hacia el largo plazo.

Estrategia Financiera
2019
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Fuente: Comunidad de Madrid, INE y Banco de España
Considerando derechos y obligaciones

Rating y ratios de deuda

Coste de la deuda bajo control,

El coste medio de la deuda de Comunidad de Madrid es 2,23% 

El coste medio de la deuda del Tesoro español es 2,47%

LCR (Liquidity Coverage Requirement): NIVEL 1 EUROCLEAR.ECB

COMUNIDAD DE MADRID TOTAL NACIONAL

Ratios (%) 2015 2016 2017 2T 2018 2015 2016 2017 2T 2018

Deuda/ PIB 14,1 14,4 14,9 15,2 24,4 24,8 24,8 24,7

Deuda per Capita (euros) 4.456 4.722 5.039 5.227 5.690 5.983 6.208 6.319

Deuda/ Ingresos corrientes 192,3 186,6 188,7 192,3 200,5 209,9 203,2 202,4

Carga financiera/
26,0 15,9 15,4 16,5 20,5 20,1 19,6 22,6

Ingresos corrientes

Coste Medio de la Deuda 2,79 2,41 2,27 2,16 3,12 2,77 2,55 2,54

Moody’s S&P Fitch

Ratings Actuales Baa1 BBB+ BBB

Perspectiva Estable Positiva Estable

Fecha 17/04/2018 09/11/2018 06/02/2018



Fuente: Comunidad de Madrid. (*) Criterio SEC 2010                                                                          *Entidades públicas :Instituciones financieras europeas y españolas (ICO).                                                                                                                       

Actualización: 31/12/2017                                                                                                                 *Entidades privadas: Bancos privados.

Distribución fijo/variable

La apuesta por las emisiones 

a tipo  fijo supone una 

fortaleza al:

 Disminuir los riesgos.

 Reducir la volatilidad en 
los pagos.

Distribución plazo

Distribución divisaDistribution bonos/préstamos

a.  Composición de la deuda
c.  Perfil de 

vencimientos
d.  Veda media e.  Coste medio

b.  Evolución estructura de 

la deuda

Euro
100 %

Principales características de la 
deuda
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Préstamos 
41,28%

Bonos 
58,72%

Fijo 
78,94%

Variable 
21,06%

Corto plazo
1,37%

Largo plazo
98,63%

Tipo %
Entidades Públicas 40,23

Entidades Privadas 59,77

% Total  Préstamos 41,28

Préstamos

Tipo %
Euro 100,00

Moneda extranjera 0,00

% Total  Bonos 58,72

Bonos



La vida media de la deuda de Comunidad de Madrid es 7,34 años
La vida media de la deuda del Tesoro español es 7,47 años (último dato publicado por el Tesoro Público)

Fuente: Comunidad de Madrid y Secretaría General del Tesoro y Política Financiera

a.  Composición de la 

deuda
c.  Perfil de vencimientos d.  Vida media e.  Coste medio

b.  Evolución

estructura de la deuda

Principales características
de la deuda
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Vida media y coste medio de la 
cartera total
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• Esta presentación ha sido realizada por la Comunidad de Madrid.

• Esta presentación no constituye una oferta o invitación (por o en nombre de) la Comunidad de 

Madrid a la suscripción o compra de valores emitidos por la Comunidad de Madrid.

• Esta presentación no tiene como objetivo proporcionar cualquier valoración de la situación 

financiera de la Comunidad de Madrid ni ninguna valoración de los instrumentos emitidos por la 

Comunidad de Madrid y no dede ser considerada como una recomendación hecha por la 

Comunidad de Madrid. Cada destinatario de esta presentación, de forma independiente, debe 

juzgar la pertinencia de la información contenida en este documento, hacer su propia evaluación y 

determinar si se debe recabar información adicional y proceder a consultar a sus propios 

asesores en cuanto a aspectos legales, fiscales o de otro tipo que considere necesario.

Aviso legal

• http://www.comunidad.madrid/inversion/relacion-inversores

Contacto
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