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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA HACIENDA Y EMPLEO

I. DATOS MACRO Y PREVISONES 2022



Fuente: Comunidad de Madrid e INE   

Principales variables macroeconómicas

PIB pc 2020*

32.048€ (Madrid)

23.693€ (Spain)

Crecimiento anual medio de 

la población

(2011-2021)

+0,5% (Madrid)

+0,2%(Spain)

Stock de empresas 2021

547.040 -0,9 i.a.(Madrid)

3.366.570 -1,1% i.a. (Spain)

Inversión Extranjera Directa 2T2022

5.281 Mill. € +59,4% i.a. (Madrid)

7.606 Mill. € +70,4% i.a. (Spain)

Tasa de paro

(2T2022)

10,18% (Madrid)

12,48% (Spain)

Uso de las TIC (2021)

Región mejor posicionada en servicios

digitales avanzados tales como Cloud 

Computing o Big Data

* Último dato oficial disponible

Gasto en I+D

(2020)

2,0% sobre PIB (Madrid)

1,4% sobre PIB (Spain)
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PIB: 216,5mill € 

Población: 6,7 mill



Fuente: Comunidad de Madrid e INE   

Magnitud de la Comunidad de Madrid en relación con España

El PIB nacional ascendió a 1.121,9 mil millones en 2020, de los cuales, la Comunidad de Madrid es la región

con mayor contribución, 19,3% (216,5 mil millones de euros) 

En términos de población, la Comunidad de Madrid representa el 14,2% de la población total a finales de 

2021, con una cifra de 6.751.251 (de un total de 47.450.795).
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Distribución de la población por CC.AA. (2021)Contribución según región al PIB nacional (2020)
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Una mirada a Europa

Región País PIB (millones €)* PIB PPA (millones €)

UE - 27 13.394.141 13.394.141

Ile-de-Francia (Francia) Francia 710.091 652.399

Lombardia Italia 365.515 367.946

Oberbayern Alemania 273.501 247.523

Rhône-Alpes Francia 231.701 212.877

Düsseldorf Alemania 217.053 196.437

Community of Madrid España 216.528 230.618

Stuttgart Alemania 215.437 194.975

Catalonia España 212.931 226.787

Darmstadt Alemania 203.858 184.495

Köln Alemania 193.315 174.953

Istanbul Turquía 188.377 461.463

Lazio Italia 186.298 187.537

Eastern and Midland Irlanda 186.167 155.277

Noord-Holland Países Bajos 171.053 147.674

Zuid-Holland Países Bajos 168.986 145.890

Fuente: Eurostat
*Año 2020

En 2020, Madrid fue la sexta economía regional más grande de la UE y la más grande en España.

A pesar del impacto del Covid-19. Madrid continúa fortaleciéndose durante 2021 e inicios de 2022. 
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Sectores clave

Banca, seguros y fintech

• 92,3% de la inversión extranjera española en servicios financieros en

1T-3T 2020 (91,2% en 2019).

• 1 de cada 3 profesionales financieros y de seguros en España trabaja 

en Madrid en 2021

Farmacia y Biotecnología

• 34% de la facturación del sector farmacéutico español en 2019.

• 30% de la facturación del sector biotecnológico español en 2019.

Aeronáutica y aeroespacial 

• 62% de la facturación del sector aeronáutico español en 2019. 

• 95% de la facturación del sector aeroespacial español en 2019. 

• 40% nuevas compañías en estos sectores en 2019.

Industria de videojuegos y contenidos

• 24% de la industria nacional en 2019.

• 33% de la facturación del sector del contenido y videojuegos español 

en 2019.

Comunicaciones y TIC

• 91,6% de la facturación del sector español de las comunicaciones en 

2019.

• 61,2% de la facturación del sector español de las TIC en 2019.

• 97,8% de la inversión extranjera en este sector 1T-3T 2020.

Ecosistema emprendedor

• Madrid está en el top 5 de mayores centros de emprendimiento de 

Europa (por número de startups) en 2019.

• Séptimo en Europa en cuanto a atracción de capital (509 M€ en 2019).

Logística

• 75% de las compañías de logística que operan en España tienen su

sede en Madrid en 2020. 

• La mayor área logística en España (38 millones de metros cuadrados) 

en 2020.

Diseño y artes gráficas

• Segunda región por número de empresas de este sector (más de 

3.200 - 20% del total), sólo por detrás de Cataluña (21%) en 2019. 

• 7% del VAB manufacturero en 2019.

• 11% del empleo en el sector manufacturero en 2019.

Educación superior 

• El mayor número de estudiantes de España (más de 320.000) en 

2020.

• 6 universidades públicas y 9 privadas y algunas de las mejores 

escuelas de negocios según FT (IESE, IE).

Movilidad sostenible

• El 37% de los vehículos eléctricos matriculados en España en 2020 

están en la Comunidad de Madrid.

• El 53% de los viajes en transporte público son en vehículos 

sostenibles en 2020.

• Líder en carsharing y motosharing en España n 2020.
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Crecimiento económico 2021: recuperación más fuerte debido al ritmo 

de vacunación
Históricamente, la Comunidad de Madrid ha registrado un

crecimiento superior a la media nacional. Tras una mayor

destrucción de la actividad en la Comunidad de Madrid

durante el año 2020 debido a la peculiaridad de la crisis

derivada de la pandemia que afectó a los sectores más

vinculados a los servicios y la construcción, la recuperación

económica ha sido más intensa en 2021.

Mayor recuperación de la actividad en 2021: Servicios de

distribución y hostelería (+17,6%) y construcción (10,1%)

Evolución del PIB (%)
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Evolución reciente de la recuperación económica

El estallido de la pandemia tuvo un impacto significativo en la economía española, y con mayor profundidad

en la economía madrileña: contracción interanual en el 2T2020 del 24%. Las medidas adoptadas para

controlar la pandemia permitieron que la caída en los trimestres posteriores fuera más contenida.

Durante 2021, el buen ritmo de vacunación propició una recuperación de la actividad económica,

especialmente en el 2T y 3T, con una tasa interanual del 24,6% y 4,5%, respectivamente.

El año 2022 ha comenzado con una continuación del proceso de mejora progresiva, con un crecimiento

interanual del 5,2% en el 1T y un 5,4% en el 2T, acerándose el nivel de actividad al anterior al inicio de

la pandemia (4T2019), que se sitúa ahora un 1,2% por debajo. A nivel nacional, el PIB registra un

aumento interanual del 6,3% en el 2T2022, aunque se sigue encontrando lejos de los niveles precovid ( un

2,5% por debajo).

Producto Interior Bruto
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Análisis sectorial: Impacto asimétrico de la crisis 

 Por el lado de la oferta, los cuatro grandes sectores (agricultura, industria, construcción y servicios) cerraron 2021 con un

crecimiento interanual. Aunque las circunstancias del último trimestre del año provocaron una desaceleración del ritmo de

crecimiento (restricciones a la movilidad por la expansión de la variante omicrónica, cuellos de botella en las cadenas de

producción, elevada inflación), el sector servicios destaca por su mayor resistencia.

 Durante el primer y el segundo trimestre de 2022, todos los sectores, a excepción del agrícola, contribuyeron al crecimiento

económico del año.

Fuente: IECM

Variación interanual (%) de los grandes 

sectores (2T 2022)
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Fuertes signos de recuperación en el sector de los servicios

Detalle ramas sector servicios (4T2020/2021 

y 2T2022). Variación anual

Estructura del sector servicios 
(2T2022)

Importante reactivación del conjunto del sector en la segunda mitad de 2020 y continuación durante 2021 y primer y segundo 
trimestre de 2022

2T 2020 -23,4% 4T 2020 -5,8% 4T 2021 +3,2%

Servicios de 
distribución y 

hostelería
26,8%

Servicios a empresas 
y financieros

47,5%

Otros servicios
25,6%

Fuente: IECM
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Repunte de todos los componentes de la demanda

 El crecimiento económico de la Comunidad de Madrid se ha

apoyado en todos los componentes principales de la

demanda regional.

 Destaca el repunte de la inversión, con un crecimiento en el

segundo trimestre de 2022 superior al del resto de

componentes (+7,6%), principalmente por la partida de Otras

inversiones, que excluye la inversión en vivienda.

Source: IECM
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La economía madrileña se recuperará con más fuerza que la media 

nacional 
 La economía madrileña creció un 6,5% en 2021, en contraste con la caída registrada en el 2020.

 Esto fue impulsado principalmente por el consumo de los hogares, que creció un 8,3% frente a la fuerte caída del 13,6%

interanual en 2020.

 Destaca la recuperación de la inversión, con un importante repunte de la inversión no residencial.

 El impulso al crecimiento económico de la Comunidad de Madrid durante 2021 y el primer y segundo trimestre de 2022 ha

sido impulsado en su mayor parte por la contribución de la demanda regional (3,3% i.a.), en contraste con la menor

contribución de la demanda externa (2,3% i.a.).

Fuente: IECM

Crecimiento interanual de la demanda regional y 

sus componentes (2T2022), (%)
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Estimaciones de crecimiento de la Comunidad de Madrid para 2022

En promedio, el crecimiento medio previsto para

2022 es del 5,5%. La Comunidad de Madrid

retomaría el patrón prepandemia con un ritmo de

generación de actividad económica superior a

España.

Prolongación del proceso de recuperación iniciado en 2021
 Administración de las vacunas aprobadas a un %

suficiente de población en 2021/2022 y eficacia

para otras variantes altamente contagiosas.

 Aprobación de algún tratamiento eficaz contra la

COVID-19.

 Transferencia y ejecución de los fondos del

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de

REACT EU.

 Recuperación del mercado laboral que se

trasladará a un avance en el empleo

× Riesgo o situación geopolítica durante 2022.

× Mantenimiento de los precios en niveles elevados que

merman la capacidad de compra, resintiendo la

demanda interna.

× Ralentización en la llegada y gestión de los Fondos

de Recuperación

× Impacto en la actividad de las consecuencias del

conflicto bélico Rusia-Ucrania

Al Alza

A la baja

Previsiones de crecimiento del PIB. Comunidad de 

Madrid y España
Tasas de variación del PIB real
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Elevado dinamismo del mercado de trabajo en 2022

Paro registrado y Afiliación media mensual a la 

S.S. Tasa de variación interanual (%)

Tasa de paro 
Comunidad de Madrid y España

La positiva estacionalidad de la afiliación en la región en el último trimestre del año ha permitido que el dato

de diciembre marque el tercer máximo histórico consecutivo. Este impulso ha permitido que el año 2021

cierre con un crecimiento interanual del 5%. Sin embargo, esta ha disminuido desde el mes de mayo del

2022 llegando a alcanzar un nivel del 4,3% en el pasado mes de agosto.

La acelerada caída del paro registrado en la segunda parte del año 2021 ha contribuido a que éste cierre

con una reducción superior al 15% i.a. La continuidad de la mejora del mercado laboral en 2022 ha

permitido una reducción en el mes de agosto una reducción del 25,2%. En cuanto a la tasa de paro, en

2T22 esta ha disminuido tras el repunte de los tres primeros meses del año hasta alcanzar el 10,2% ( con

una reducción de 1,7 p.p).
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Dinámicas Fiscales en 2021 en contraste con 2020

Fuente: Ministerio de Hacienda

La histórica disciplina fiscal de la Comunidad de Madrid ha

permitido que la región registre un saldo financiero mejor que la

media nacional.

La dinámica en los ingresos en contraste con el menor ritmo de

crecimiento del gasto permite que la Comunidad de Madrid

registre superávit del 0,3% PIB a Dic-21.
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Dinámicas Fiscales durante 2022

Fuente: Ministerio de Hacienda

Pese a la buena recaudación de figuras tributarias propias de la Comunidad de Madrid, como el Impuesto

de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD), el menor volumen de

transferencias corrientes está derivando en un crecimiento de los ingresos no financieros inferior al

registrado en los gastos durante el primer semestre del año (2,6% vs 2,9%). Con ello, el déficit registrado

por la Comunidad de Madrid es del -0,26% PIB, nivel similar en el mismo periodo del ejercicio anterior.
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Previsión de déficit para  2022

Las menores transferencias recibidas desde el Estado en 2022 en comparación con los fondos

extraordinarios aprobados en el ejercicio anterior, empeorará las cuentas públicas de la

Comunidad de Madrid pasando a registrar un saldo no financiero negativo. No obstante, éste será

inferior a la media regional.

Fuente: AIREF

Déficit de 2021 y prevision para 2022 (% PIB)

Closure 2021 AIReF

CC.AA. 2021 2022 2022

Andalucía -0,2% -1,1% -0,6%

Aragón -0,2% -0,5% -0,6%

Asturias 0,9% -0,5% -0,7%

Baleares 1,2% 0,2% -0,6%

Canarias 0,5% -0,6% -0,1%

Cantabria 0,9% 0,2% -0,6%

Castilla y León -0,1% -0,8% -0,6%

Castilla - La Mancha 0,3% -1,1% -1,1%

Cataluña 0,3% -1,2% -0,6%

Extremadura 0,2% -0,7% -1,7%

Galicia -0,2% -0,6% -0,6%

Madrid 0,3% -0,5% -0,6%

Murcia -1,4% -2,6% -1,1%

Navarra 1,3% 1,1% -0,9%

País Vasco 0,8% -0,4% -0,9%

Rioja 0,03% 0,1% -0,6%

Valencia -1,2% -2,5% -0,6%

Gobierno Regional -0,03% -0,9% -0,7%

CC.AA.
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Sistema de Financiación Autonómica y transferencias adicionales

Las Comunidades Autónomas recibirán un montante de 112.138 millones de euros en concepto de entregas a cuenta durante el

ejercicio 2022. Además, el Estado compensará a las regiones por un volumen de 7.000 millones de euros por la implantación

del Sistema de Suministro de Información del IVA en 2017 y por las liquidaciones negativas del SFA para 2020.

La Comunidad de Madrid recibirá un total de 16.564 millones de euros en 2022.

Para 2023, las Comunidades Autónomas recibirán un montante de 134.336 millones de euros (+24 i.a.): 124.292 millones en

concepto de entregas a cuenta, más 10.981 millones en concepto de la liquidación positiva del ejercicio 2021. Estos recursos

permitirán que la situación presupuestaria de las regiones mejore significativamente, en un entorno donde la tasa de referencia

de las CC.AA. Se ha relajado hasta el -0,3% PIB.

Fuente: Ministerio de Hacienda

Entregas a cuenta del Sistema de Financiación

Autonómica (Mill. €)
2019 2020 2021 2022 2022/2021 2022/2019

Cataluña 19.020 19.685 19.711 21.057 6,8% 10,7%

Galicia 7.431 7.595 7.557 8.080 6,9% 8,7%

Andalucia 19.218 19.748 19.636 20.943 6,7% 9,0%

Asturias 2.740 2.794 2.761 2.924 5,9% 6,7%

Cantabria 1.805 1.845 1.842 1.987 7,9% 10,1%

La Rioja 971 998 992 1.071 8,0% 10,3%

Murcia 3.138 3.259 3.220 3.412 6,0% 8,7%

Valencia 9.433 9.788 9.731 10.270 5,5% 8,9%

Aragón 3.540 3.646 3.630 3.860 6,3% 9,0%

Castilla-La Mancha 4.923 5.056 5.016 5.333 6,3% 8,3%

Canarias 4.540 4.740 4.703 5.047 7,3% 11,2%

Extremadura 3.069 3.123 3.096 3.315 7,1% 8,0%

Baleares 1.980 2.096 2.092 2.148 2,7% 8,5%

Madrid 14.432 14.814 14.993 15.755 5,1% 9,2%

Castilla y León 6.494 6.617 6.542 6.936 6,0% 6,8%

TOTAL 102.735 105.803 105.523 112.138 6,3% 9,2%

Transferencias extraordinarias en 2020-2022 (Mill. €)

2021 2020

Compensación 

IVA 2017

Liquidación 

2020

Fondo 

Extraordinario Fondo Covid

Andalucía -537 -1.261 2.358 2.199

Aragón -80 -278 403 431

Asturias -86 -150 308 299

Baleares -78 0 330 438

Canarias 0 0 629 551

Cantabria -46 -146 168 177

Castilla y León -182 -373 741 843

Castilla - La Mancha -130 -369 605 743

Cataluña -443 -538 2.161 3.171

Extremadura -86 -213 318 277

Galicia -204 -392 828 735

Madrid -377 -496 1.864 3.346

Murcia -85 -86 422 389

Rioja -20 -104 94 127

C. Valenciana -281 0 1.400 1.486

Total -2.635 -4.407 12.629 15.212

Exceso anunciado -465 0 0

Transferencias totales* -3.100 -4.407 12.629 15.212

*Para 2022, el signo negativo hace referencia a la pérdida de las CC.AA. que se compensará mediante transferencias

2022
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Fortalezas de la economía de la región

El dinamismo económico registrado durante el año 2021 ha continuado durante el

primer semestre de 2022.

Importante contribución de la demanda interna al crecimiento de la región,

focalizada en el consumo de los hogares y la inversión.

El liderazgo en creación de nuevas empresas. Una estructura productiva

diversificada y con amplia presencia de empresas de mayor tamaño.

El buen comportamiento relativo del mercado de trabajo. Madrid registra el

porcentaje más alto en educación superior en España (47,8%). Además, uno de

cada 5 profesionales en España trabaja en Madrid (más de un millón de

profesionales).

Madrid es la economía más desregulada y con menor fiscalidad de España y la

más abierta al comercio y las inversiones extranjeras.

20



Comparación de Impuestos

La política de la Comunidad de Madrid en materia de impuestos autonómicos tiene como objetivo un régimen

fiscal flexible que favorezca la creación de empresas y el dinamismo económico.

Debe tenerse en cuenta que los tipos impositivos y las deducciones que se muestran en la siguiente tabla son

de aplicación general. No obstante, la regulación fiscal establece otras deducciones con una aplicación más

residual.

Fuente: Comunidad de Madrid.

En cuanto a las novedades tributarias, se destacan las siguientes:

1) Bajada de medio punto en todos los tramos autonómicos del IRPF.

2) Supresión de todos los tributos propios de la Comunidad de Madrid.

3) Deflactación IRPF.

4) Ley de deducciones fiscales de fomento a la natalidad, apoyo a la familia y acceso a la vivienda.

5) Bonificación para herencias entre hermanos, tíos y sobrinos del 25%.
21



La Comunidad de Madrid se postula como la región con mayor Índice

Autonómico de Competitividad Fiscal ( IACF)

 El índice Autonómico de Competitividad

Fiscal ( IACF) permite evaluar, medir y

comparar el sistema fiscal de las

diferentes CCAA, con el objetivo de

analizar la estructura del sistema fiscal de

cada una de ellas.

 El IACF es un índice jerárquico que

está compuesto por cinco impuestos (

Renta, Patrimonio, Sucesiones,

Transmisiones Patrimoniales (ITP) y

Actos Jurídicos Documentados (ADJ), y

los autonómicos propios) que evalúa los

indicadores específicos de cada uno de

estos impuestos.

 En 2021 la Comunidad Autónoma más

competitiva fiscalmente fue Madrid con

un valor de 7,19, seguida de País Vasco y

Canarias, quedando en último lugar

Cataluña con un 4,63.

Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF 

2021)

Fuente: Fundación para el Avance de la Libertad. 22



Inversión en I+D

4.253 M€ de inversión en I+D (2020)

3,7% de crecimiento respecto al año anterior

27% del gasto total español en I+D (primera 

región en gasto)

Segunda región en inversión como % del PIB 

(2,0%), +56 puntos básicos en comparación 

con la media nacional. 

Fuente: INE
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Madrid lidera la creación de negocios durante 2022

La Comunidad de Madrid en julio 2022 mantiene el liderazgo en cuando a la creación de empresas con un total

de 1.665. En términos acumulados hasta marzo de 2022, la Comunidad de Madrid lidera con un 22,8% frente al

total nacional, seguido de Cataluña (19,3%).

Por otra parte, atendiendo a las sociedades mercantiles disueltas, la Comunidad de Madrid es la que presenta

un mayor número con 555 empresas disueltas, seguido de Andalucía con 247 y Comunitat Valenciana con 173.

Fuente: Comunidad de Madrid, INE

Sociedades mercantiles creadas
Acumulado hasta Marzo 2022

C.de Madrid
22,8%

Cataluña
19,3%

Andalucía
17,3%

Resto de 
España
40,6%

Sociedades mercantiles creadas
(porcentaje sobre el total nacional)

24



Madrid, destino preferente de la inversión extranjera

En los seis primeros meses de 2022, la Comunidad de Madrid recibió una inversión del 69,5% del

total nacional.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y  Turismo

Comunidad de 
Madrid
69,5%

Cataluña
9,5%

Navarra
8,5%

Valencia
3,5%

Baleares
1,9%

Andalucía
1,7%

País Vasco
1,5%

Islas 
canarias

1,3%
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Sector Weights breakdown of Spanish regions

Ventajas competitivas

Source: European Comission. 

La Comunidad de Madrid registró en 2019 (último dato disponible) un índice de competitividad superior no

solo a España sino también a los países de la UE.

Además, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se sitúa como el primer aeropuerto español y el quinto

de Europa en cuanto al número de pasajeros y al transporte de mercancías. En el escaparate nacional, ,

Madrid es el epicentro de las carreteras nacionales y de la red ferroviaria y cuenta con una red de transporte

público muy desarrollada que cubre toda la región.

Índice de competitividad regional de la UE (2019)
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA HACIENDA Y EMPLEO

II. PERFIL FINANCIERO Y ESTRATEGIA



Protección Normativa del pago de la Deuda

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

 Desde 2012 el Tesoro ha puesto en marcha mecanismos como el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) y el FFPP (Fondo

de Proveedores de Pagos) para dotar de liquidez a las comunidades autónomas y a las entidades locales para que

puedan hacer frente a sus obligaciones de pago (Real Decreto-Ley 17/2014). En última instancia, el Gobierno de España

es el garante último de la amortización de la deuda.



Ratios de deuda de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid registra unos fundamentales crediticios saneados, lo que

le permite situarse en una posición de partida muy favorable para hacer frente a la

crisis económica y sanitaria actual.

Estas ratios de endeudamiento permiten que el coste de financiación de la

Comunidad sea muy favorable. Por ello, la Comunidad ha apostado por una

mayor autonomía financiera (similar a la estrategia de regiones forales), al haber

amortizado anticipadamente en 2020 todo el capital vivo concentrado en el FFCA

(a diferencia de otras regiones en las que más del 80% de su deuda está en

manos del Estado).

Fuente: Banco de España
29

Deuda

 (€ mill.)

Deuda/PIB

 (%)

 Canarias 6.093.103 13.5

 Comunidad de Madrid 33.994.624 13.6

 Comunidad Foral de Navarra 3.066.206 13.8

 País Vasco 11.265.079 14.6

 Principado de Asturias 4.002.264 16.1

 Galicia 11.500.078 16.8

 La Rioja 1.670.238 17.8

 Castilla y León 13.050.709 20.4

 Andalucía 37.286.055 21.4

 Aragón 8.951.644 21.9

 Extremadura 5.108.255 22.8

 Cantabria 3.424.477 23.0

 Illes Balears 9.170.462 29.6

 Región de Murcia 11.557.294 33.4

 Castilla-La Mancha 15.587.593 34.1

 Cataluña 85.193.414 34.6

 Comunitat Valenciana 53.923.070 44.5

Media nacional   314.844.565 24.3

CCAA

3T 2022



Necesidades de financiación 2022
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• Refinanciación de 
vencimientos 2022 de 
deuda a largo plazo

2.892 
MM

• Déficit 2022            
(0,6% PIB Regional)

1.519 
MM

•Anualidad negativa 120 
mensualidades (D.A. 36ª 
Ley 2/2012, de 29 de junio)

55 MM

•Endeudamiento largo plazo, 
Agencia Vivienda Social

0,985 
MM

AUTORIZADO 2022 NECESIDADES INICIALES 2022 4.467 MM

ACM   8/02/2022 3.327MM (-)Ajustes realizados Informe noviembre 2022 1.066MM

ACM 13/09/2022 320 MM (+) Autorizado pago sanidad 416 MM

ACM 15/11/2022 127 MM (+) Autorizado pago 1,5% subida salarial 127 MM

AUTORIZADO 2022 3.774 MM NECESIDADES FINALES 2022 3.944 MM

Necesidades autorizadas Necesidades actualizadas

EMITIDO 2021: 2.131 €



2.b) 2022 ESTRATEGIA FINANCIERA

31

1.Necesidades de financiación iniciales: 4.467 millones de euros

.

2. Necesidades de financiación actualizadas: 3.944 millones de euros.

3. Operaciones de referencia en EUROS.

4. Preferencia por medios y largos plazos.

5. Suavizar el perfil de vencimientos con financiación a largo plazo.

6. Fomentar finanzas sostenibles:

 Capacidad para emitir bonos y préstamos.

 Emisiones públicas y colocaciones privadas.

 Cumpliendo con los Principios de los Bonos verdes y los Principios de 

los Bonos Sostenibles y alineados con los ODS de la ONU.



Fuente: Comunidad de Madrid, INE y Banco de España

Considerando derechos y obligaciones

*Coste:  Tesoro Público

Rating y ratios de deuda

El coste medio de la deuda de Comunidad de Madrid es 2,01% (octubre 2022)

Comunidad de Madrid Total Nacional

Ratios (%) 2019 2020 2021 3T 2022 2019 2020 2021 3T 2022

Deuda/PIB 13,9 16,0 14,8 13,6 23,7 27,1 25,9 24,3

Deuda valor absoluto 33.469 34.601 34.409 33.995 295.080 303.992 312.585 314.845

Comunidad de Madrid Tesoro Español

2019 2020 2021 3T2022 2019 2020 2021 3T2022

Coste Medio de la Deuda  % 2,19 1,91 1,86 1,95 2,21 1,87 1,65 1,64

36

LCR (Requerimiento Cobertura de Liquidez): NIVEL 1 EUROCLEAR.ECB

0% riesgo ponderado. 

Mínimo riesgo aplicable según las Regulaciones Europeas de Prudencia

28

Moody’s S&P DBRS FITCH

Rating Actual Baa1 A A- BBB

Perspectiva Estable Estable Positiva Positiva

Fecha 11/05/2022 04/11/2022 09/09/2022 11/11/2022



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

Actualización: 31/12/2021                                                                         *Entidades privadas: Bancos privados.

Distribución fijo/variable Distribución plazo

Distribución divisaDistribución bonos/préstamos

Principales características de la deuda

La apuesta por las

emisiones a tipo fijo

supone una fortaleza:

 Disminuye los riesgos.

 Reduce la volatilidad en

los pagos.

Tipo %

Entidades Públicas 23,10

Entidades Privadas 76,90

% Total  Préstamos 37,75

Préstamos

Tipo %

Euro 100,00

Moneda extranjera 0,00

% Total  Bonos 62,25

Bonos
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Fuente: Comunidad de Madrid

Madrid, actor regular en los mercados de Capitales.

Actividad de Financiación
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Fuente: Comunidad de Madrid

Principales características de la deuda
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Vida media y coste medio de la cartera total

Fuente: Comunidad de Madrid

La vida media de la deuda de la Comunidad de Madrid es 8,31 años (octubre 2022)   
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Fuente: Comunidad de Madrid

Operaciones de referencia

Características comunes de estas operaciones:

Extraordinaria respuesta de los inversores.

Alta calidad del libro: Demanda dirigida por cuentas “Real Money”. 

 Elevado apoyo extranjero .Muy diversificada en términos geográficos.
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Fuente: Comunidad de Madrid

Operaciones

38

Importe Plazos Vida Media

2022

Préstamos 2.174.000.000 5-30 11,17

Colocaciones privadas 100.000.000 20 20,00

Emisión pública (Sostenible) 1.000.000.000 10,05

Emisión pública (Verde) 500.000.000 7,05

3.774.000.000 5-30 10,56

2021

Préstamos 751.000.000 10-13 11,62

Colocaciones privadas 380.000.000 28-40 31,45

Emisión pública (Sostenible) 1.000.000.000 10,10

Emisión pública (Verde) 500.000.000 6,67

2.631.000.000 10-40 12,97

2020

Préstamos 2.142.000.000 3-47 10,63

Colocaciones privadas 804.000.000 3-32 27,23

Emisión pública (Sostenible) 1.250.000.000 10,17

Emisión pública (Verde) 700.000.000 7,23

4.896.000.000 3-47 12,75



Fuente: Comunidad de Madrid

POR TIPO DE INVERSORPOR RESIDENCIA

1.000 millones € 1,723% 30 de abril de 2032

6ª Emisión Pública Sostenible

VOLUMEN TOTAL 1.000.000.000 €
• Pimera emision pública benchmark emitida por una Región Española en 2022.

• 73% de la emisión colocada fuera de España.

 53% representado por cuentas SRI.
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Fuente: Comunidad de Madrid

POR TIPO DE INVERSORPOR RESIDENCIA

500 millones € 2,822% 31 de octubre de 2029

3ª Emisión Pública Verde

VOLUMEN TOTAL 500.000.000 €

• Tercera operación sindicada verde de la Comunidad de Madrid .

• Fuerte demanda de inversores extranjeros, que representan el 77% del total de la operación.

• Gran participación de inversores SRI (Social Responsible Investment), el 51%.
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Fuente: Comunidad de Madrid

POR TIPO DE INVERSORPOR RESIDENCIA

Perfil deuda pública 2022

VOLUMEN TOTAL 1.600.000.000 €

BONOS
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Fuente: Comunidad de Madrid

POR TIPO DE INVERSORPOR RESIDENCIA

1.000 millones € 0,42% 30 de abril de 2031

5ª Emisión Pública Sostenible

VOLUMEN TOTAL 1.000.000.000 €
• Pimera emision pública benchmark emitida por una Región Española en 2021.

• Menor diferencial respect al Tesoro en una emission pública de la Comunidad de Madrid.

• 75% de la emisión colocada fuera de España.

 69% de los inversores “Real Money”.
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Fuente: Comunidad de Madrid

POR TIPO DE INVERSORPOR RESIDENCIA

500 millones € 0,16% 30 de julio de 2028

2ª Emisión Pública Verde

VOLUMEN TOTAL 500.000.000 €
• Segunda operación sindicada verde, siendo la Comunidad de Madrid el primer emisor público en España en realizar

dos emisiones sindicadas verdes.

• Fuerte demanda de inversores extranjeros, que representan el 72% del total de la operación.

• Gran participación de inversores ESG , el 64%.
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Fuente: Comunidad de Madrid

POR TIPO DE INVERSORPOR RESIDENCIA

Perfil deuda pública 2021

VOLUMEN TOTAL 1.880.000.000 €

BONOS
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Necesidades de financiación 2023

45

• Refinanciación de 
vencimientos 2023 de 
deuda a largo plazo

2.680 
MM

• Déficit 2023 (0,3% PIB 
Regional)802 MM

•Anualidad negativa 120 
mensualidades (D.A. 36ª 
Ley 2/2012, de 29 de junio)

55 MM

•Endeudamiento largo plazo, 
Agencia Vivienda Social

1,017 
MM

TOTAL NECESIDADES 2023: 3.538 MM €



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA HACIENDA Y EMPLEO

III. FINANZAS SOSTENIBLES



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

Comunidad se compromete a integrar el desarrollo sostenible y la responsabilidad social en todas sus actividades, al tiempo que

desempeña un papel clave para promover iniciativas de desarrollo sostenible en el territorio.

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.

Con respecto a esto último, la Comunidad estableció su Estrategia para la Gestión Sostenible de Residuos para el período 2017-

2024. En relación con el cambio climático y la calidad del aire, el Plan Azul + 2013-2020 ha sido la columna vertebral durante ocho

años, centrándose especialmente en abordar la contaminación y promover la eficiencia energética.

Entre las medidas establecidas en el Plan Azul +, que se espera que sea seguido por un nuevo Plan a partir de 2021, se recogen los

siguientes objetivos por sector, que son representativos de la estrategia sostenible general de las regiones:

• Transporte: modernización de las flotas de taxis y autobuses con vehículos más ecológicos, mejora de la infraestructura para

bicicletas, incentivos fiscales para la transición hacia tecnologías más ecológicas en el transporte privado.

• Industria: reducción de emisiones de actividades industriales, como NOX producido por plantas de cogeneración

• Residencial / comercial / institucional: uso de combustibles limpios para calefacción doméstica, mejoras en la eficiencia

energética, redes inteligentes

• Agricultura: gestión sostenible de los bosques, promoción y desarrollo de energía de biomasa.

En la categoría social, existe una Estrategia para la Inclusión Social 2016/2021, en el marco de la Estrategia Europa 2020, que

busca erradicar la pobreza extrema de la región.

Mandato de Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid 

Fuente: Comunidad de Madrid
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Fundamentos de la Financiación Sostenible

La Comunidad de Madrid cree que los instrumentos de financiación sostenible son herramientas 

efectivas para canalizar inversiones a proyectos que demuestren beneficios ambientales y sociales

Apoyo al crecimiento de los

mercados financieros

sostenibles

Mandato de Sostenibilidad de 

la Comunidad de Madrid

Abordar la transición social y 

ambiental

• Al emitir instrumentos de

financiación sostenible, la

Comunidad de Madrid

contribuye a los objetivos

sociales y medioambientales

a nivel mundial, de la UE y

nacional.

• Contribución al logro de los

Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) de la ONU

• Logro del crecimiento

sostenible para los ciudadanos

de la Comunidad de Madrid.

• Abordar la creciente demanda

de activos más sostenibles por

parte de inversores responsables.

• Diversificar su base de inversores

dirigidos a los inversores en ISR

e inversores verdes (Dark

Green), al tiempo que fomenta la

relación con los inversores

existentes

• Contribución al desarrollo de un

mercado financiero sostenible.

• Comunidad de Madrid dedica

una proporción sustancial de su

presupuesto al gasto social y

medioambiental

• Mediante la emisión de deuda

sostenible, la Comunidad de

Madrid contribuye a sus

políticas y acciones sociales

y medioambientales.

• Alineación de la estrategia de

financiación con la estrategia de

sostenibilidad.

Fuente: Comunidad de Madrid
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Fuente: Comunidad de Madrid 

Marco de Financiación Sostenible

El Marco de Financiación Sostenible

de la Comunidad de Madrid cumple

con:

• Principios Bonos Verdes de 

ICMA1, Principios del Bono 

Social2, Directrices del Bono 

Sostenible3

• Principios del Préstamo Verde 

LMA4

Destino de 

ingresos

Bajo el Marco de Finanzas Verdes, la Comunidad de Madrid puede emitir Instrumentos de 

Finanzas Sostenibles que incluyen bonos verdes, sociales, de sostenibilidad, bonos temáticos, 

colocaciones privadas y préstamos.

• Los ingresos de los instrumentos de financiación sostenible se 

asignarán a gastos elegibles con un claro beneficio social 

y / o ambiental dentro del presupuesto general

Pilares del Marco de Financiación Sostenible de la 

Comunidad de Madrid
Alineados con los estándares

1

Evaluación 

y selección 

de 

proyectos

• Realizado por el Comité de Selección, Monitoreo y 

Evaluación que se reúne antes de la emisión de un 

Instrumento de Finanzas Sostenibles, de acuerdo con la 

Elegibilidad y los Criterios de Exclusión

2

Gestión de 

Ingresos

• Los ingresos de los instrumentos de financiación sostenible 

se gestionarán en un enfoque integral

3

Informes

• Informes de asignación e impacto proporcionados 

anualmente hasta la asignación completa de los ingresos 

de los instrumentos de financiación sostenible

Revisión

externa

• Segunda Opinión (SPO) de Sustainalytics. La Comunidad 

de Madrid podría contratar a una parte externa para auditar la 

asignación del producto

4

5

1. https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/

2. https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/social-bond-principles-sbp/

3. https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/sustainability-bond-guidelines-sbg/

4. https://www.lma.eu.com/application/files/9115/4452/5458/741_LM_Green_Loan_Principles_Booklet_V8.pdf
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Fuente: Comunidad de Madrid 

Segunda Opinión por Sustainalytics¹

1. La Segunda Opinión completa está disponible en: http://www.comunidad.madrid/inversion/relacion-inversores/deuda-sostenible

Sustainalytics considera que el Marco de Finanzas Sostenibles de la Comunidad de Madrid es creíble y 

con alto impacto, y se alinea con los Principios de Bonos Verdes y Sociales y los Principios de Préstamo 

Verde 2018

Destino de Ingresos

• Al financiar la vivienda social, Comunidad de Madrid apoya directamente el Plan de Vivienda del

Estado de España

• La Comunidad de Madrid financia la educación pública para todos y asigna recursos para

garantizar el acceso a la educación de los estudiantes en situaciones desfavorecidas.

• El financiamiento del programa de atención médica facilitará la prestación continua de

servicios de atención médica de calidad a la población local.

• La Comunidad de Madrid apoya la cohesión social y la inclusión, la protección de los niños y

las mujeres y la atención a las personas mayores e incapacitadas a través de sus medidas y

políticas.

• El apoyo brindado a las PYMEs de Madrid fortalecerá la competitividad de las PYMEs y

conducirá a la creación y preservación de empleos, y promoverá la integración de las

personas vulnerables.

• La financiación del transporte bajo en carbono y la reducción de las emisiones globales de

CO2 se consideran un uso impactante de los ingresos

Selección y Evaluación del Proyecto

En línea con la práctica de mercado

Gestión de Ingresos

En línea con la práctica de mercado

Informes

En línea con la práctica de mercado
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Categorías elegibles Descripción general de categoría
Programa en el 

Presupuesto General

Volumen en

millones € 

(2022)

Vivienda asequible
• Suministro de vivienda asequible y refugio para 

poblaciones desfavorecidas
261B 120,5

Educación

• Suministro de educación a los jóvenes (incluidos los 

grupos desfavorecidos) y apoyo a las escuelas y 

universidades públicas

232A / 322A,B,C,F / 324M 1.340,5

Salud

• Apoyo al Sistema de Salud Pública de Madrid y 

financiación de medicamentos de alto impacto contra 

enfermedades raras.

312A 3.080,4

Inclusión Social

• Lucha contra la violencia de género y promoción de la 

igualdad de oportunidades.

• Programas de integración, educación y empleo y 

asistencia financiera a grupos vulnerables en riesgo de 

exclusión social.

• Accesibilidad universal al sistema de transporte público 

(precio reducido marcado)

• Provisión de bienes y servicios para personas mayores y 

discapacitados mentales y / o físicos.

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

232A,B,E / 241A,M

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

431A / 433A / 453N / 463A

2.680,6

Inclusión económica y Financiación

de Pymes

• Financiación de Pymes

• Fomento y promoción del empleo, incluidas las personas 

con distancia al mercado laboral

241A,M / 422B / 431A / 

433A / 463A
543

Cambio climático y gestión 

medioambiental

• Gestión de residuos

• Transporte limpio

• Conservación ambiental y biodiversidad

422B / 453N / 456A,N 813,7

Fuente: Comunidad de Madrid 

Destino de ingresos: programas transparentes y auditados
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Fuente: Comunidad de Madrid 

Contribución de los ODS de la UE

El Marco de Finanzas Sostenibles de la Comunidad de Madrid contribuye al logro 

de la Agenda 2030 de la UE para el Desarrollo Sostenible

 Vivienda asequible (Objetivo 1.4)

 Inclusión social (Objetivo 1.1 and 1.B)

 Salud (Objetivo 3.8)

 Educación (Objetivo 4.1, 4.2, 4.4, 4.A)

 Inclusión social: lucha contra la violencia de 

género y promoción de la igualdad de 

oportunidades (Objetivo 5.1 & 5.2)

 Inclusión social (8.6)

 Financiación de Pymes (8.3, 8.6)

 Vivienda asequible (11.1)

 Transporte limpio y sostenible (11.2)

 Políticas de Cambio Climático (13.2, 13.3)

 Conservación medioambiental y biodiversidad

(15.1, 15.2)
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• Los ingresos del Instrumento de Financiación Sostenible se asignarán a una mezcla de programas

sociales y medioambientales y a la provisión de servicios. Todos los montos 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 que quedarán excluidas:

– 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-

89: 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).

• Es posible emitir varios Instrumentos de Financiación Sostenible en la medida en que la cantidad

total de fondos no supere la cantidad de programas elegibles en el presupuesto anual.

• Los ingresos de los instrumentos de finanzas sostenibles se asignarán a los programas elegibles en el

Presupuesto General de la Comunidad de Madrid, correspondiente al año fiscal de la emisión del

Instrumento de Finanzas Sostenibles y, en caso necesario, al año fiscal anterior.

• Un auditor externo verificará los montos en el plazo de un año a partir de la fecha de emisión del

Instrumento de Financiación Sostenible.

• La Comunidad de Madrid garantiza que los sistemas y procesos especificados anteriormente

cumplen sus requisitos a lo largo del periodo de vida útil del instrumento.

Fuente: Comunidad de Madrid

Gestión de Ingresos
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Lista de proyectos

CATEGORÍA ELEGIBLE DENOMINACIÓN PROYECTOS IMPORTE

Realojo Cañada Real y Río Guadarrama. Adquisición de viviendas. 18.467.366,00

Mantenimiento y conservación de viviendas sociales habitadas. 3.595.806,00

Urbanización de suelo destinado a la construcción de vivienda social. 16.915,00

Construcción de nuevas promociones de vivienda social. 1.789.092,00

Reparación de viviendas sociales deshabitadas para su segunda 

adjudicación. 
4.160.509,00

Servicio de Asistencia Vecinal de la Comunida de Madrid. ASIVECAM 1.049.388,00

Atención alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. 1.821.170,00

Mantenimiento de Centros de Educación Secundaria. 14.105.084,00

Formación y sensibilización a mujeres en situación de exclusión social. 2.186,00

Becas de Formación Profesional de grado superior. 15.318.014,00

Programa Refuerza (actividad de apoyo y refuerzo académico). 1.982.200,00

Programa de préstamo de libros.Programa ACCEDE. 39.244.743,00

Aulas de compensación educativa. 713.194,00

Medicamentos de alto impacto y Medicamentos huerfanos. 667.000.000,00

Colaboración con CCLL. 47.533,00

Colaboración con entidades profesionales. 35.440,00

Servicio Móvil atención drogodependientes. 2.050.000,00

Colaboración con entidades ciudadanas. 500.000,00

Precios reducidos del menú escolar. 26.477.744,00

 Prestaciones económicas situaciones de dependencia. 230.755.559,00

 Ayuda a domicilio situaciones de dependencia. 64.390.949,00

Atención a personas mayores en Centros. 309.567.803,00

Subvención al usuario del transporte público. 1.199.370.832,00

Atención Centros de mayores. 14.018.990,00

Atención integral en Centros Residenciales mujeres víctimas violencia de 

género.
5.345.778,00

Atención Comedores sociales. 2.832.968,00

Atención en Centros no Residenciales a mujeres víctimas violencia género. 7.135.443,00

Prestaciones económicas integración social mujeres victimas violencia 

género.
229.839,00

Gratuidad servicio transporte escolar alumnos centros educación especial. 5.958.983,00

Gratuidad servicio transporte escolar alumnos con discapacidad fisica. 3.176.094,00

Gratuidad servicio comedor escolar alumnos centros educación especial 2.598.539,00

Gratuidad servicio transporte escolar alumnos núcleos chabolistas. 529.220,00

Centros de participación e integración (CEPI). 2.052.294,00

Escuela de voluntariado. 110.355,00

Programa Housing First. 507.490,00

Centro de atención a personas en situación de exclusión social. 1.325.784,00

Red de puntos de información de voluntariado (PIV). 69.312,00

Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI. 427.671,00

Renta Mínima de Inserción (RMI). 46.639.336,00

Subvenciones proyectos integración vinculados a Renta Mínima de 

Inserción.
4.900.000,00

Subvenciones Cooperación para el Desarrollo. 4.177.840,00

Compra pública precomercial 0,00

Ayudas fomento de sectores tecnológicos.Consorcios. 2.500.000,00

Ayudas fomento de sectores tecnológicos. Start-ups. 809.160,00

Ayudas uso servicios de innovación en las Pymes.Cheque innovación. 609.302,00

Ayudas Pymes industriales. Proyectos Industria 4.0. 1.597.922,00

Ayudas a Entidades Intermediarias de Innovación. 188.956,00

2.711.396.919,00

Cambio Climático y 

Gestión

Mediambiental

Mantenimiento y apoyo a la gestión de la red de calidad del aire.
1.194.116,00

TOTAL

TABLA DE PROYECTOS BONO SOSTENIBLE

Vivienda Asequible

Educación

Salud

Inclusión Social

Inclusión Económica y 

Financiación PYMES
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Ejemplo de Marco de Información: Informe de Asignación

de bono sostenible 2021

Comunidad de Madrid: Asignación de Finanzas Sostenibles 2021

% de Cartera de proyectos sostenibles elegible sobre las ganancias netas de financiación sostenible :36,9%

% de ganancias netas asignada a cartera de proyectos sostenibles: 100%

Fuente: Comunidad de Madrid

Cartera de Proyectos 

Sostenibles
Cantidad (EUR)

Asignación de financiación 

sostenible
Cantidad  (EUR)

Vivienda asequible  €             29.079.076 Sustainability Bonds  €    1.000.000.000,00 

Educación  €             73.186.591 

Salud  €           669.632.973 

Inclusión Social  €        1.932.598.823 

Inclusión Económica  €               5.705.340 

Cambio climático  €               1.194.116 

Cartera de proyectos sostenibles 

elegibles

Financiación sostenible €   2.711.396.919,00  €    1.000.000.000,00 
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1. La Comunidad de Madrid podría contratar una consultora externa para evaluar el cálculo del impacto de los indicadores en esta categoría

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:

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

Transporte limpio1

Número de vehículos eléctricos adquiridos

Nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos

Emisiones GEI anuales reducidas

Gestión de residuos Cantidad de residuos reciclados o transformados en compost (toneladas)

Conservación ambiental y 

biodiversidad

Zona/número de parques naturales protegidos y otras áreas con valor de conservación único en donde se ha producido una 

intervención. 
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Ejemplo de Marco de Información: Informe de impacto de 

bono sostenible 2021

Fuente: Comunidad de Madrid

Población objetivo

Categorías de 

proyectos elegibles
ODS 

abordados

Grupo objetivo

(si procede)

Cantidad 

presupuestada

Asignado al bono 

sostenible (importe)

Peso de la 

financiación 

presupuestaria

 total

mEUR % Número

N

u

m

Unidad de 

medida

Indicadores 

adicionales

Número / 

Indicador de 

medida

Vivienda asequible

Objetivo 1: Fin 

de la pobreza

Objetivo 11: 

Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

Grupos desfavorecidos y 

desatendidos  €        29.079.076,00  €        29.079.076,00 2,9%              119 
Familias con 

vivienda social

Número de 

viviendas sociales 

adquiridas

137

Número de alumnos 

con refuerzo 

académico

23.711

Número de becas de 

formación 

profesional de grado 

superior

7.671

Número de escuelas 

públicas (0-18 años)
1.489

Sanidad

Objetivo 3: 

Buena salud y 

bienestar

Ciudadanos (incluidos los 

grupos desfavorecidos y 

desatendidos)

 €      669.632.973,00  €      419.632.973,00 42,0%              271 

 Número de 

personas con 

una enfermedad 

rara que tienen 

acceso a los 

servicios y a la 

medicación 

adecuada 

Número de 

personas que 

reciben medicación 

de alto impacto

34.975

Número de 

personas o familias 

que se benefician de 

la renta mínima 

social

14.550 

familias

Número de víctimas 

de la violencia de 

género apoyadas 

23.711

Número de viajes 

subvencionados
2.664.720

Inclusión Económica

Objetivo 4: 

Educación de 

calidad

Objetivo 8: 

Trabajo digno 

y crecimiento 

económico

PYMES y parados de larga 

duración
 €          5.705.340,00  €          5.705.340,00 0,6%              139 

 Número de 

PYMES que han 

recibido ayuda  

Número de datos 

anuales de los 

parámetros de 

calidad del aire

1.178.220

Número de datos 

anuales parámetros 

meteorológicos

1.464.357

Total  €   2.711.396.919,00  €   1.000.000.000,00 100,0%    2.070.650 

a/ ODS elegibles que son abordados por la cartera/proyecto financiado y se ajustan a la (sub)categoría elegida de SBP

b/ Cantidad firmada/presupuestada comprometida por el emisor para la cartera o los componentes de la cartera elegibles para la financiación del Bono de Sostenibilidad,

c/ Es la parte del coste total de la cartera que financia el emisor,

d/ Esta es la parte de los costes totales de la cartera que es elegible para el Bono de Sostenibilidad,

e/ Basado en la vida económica esperada o en la vida financiera de la cartera,

   1.636.007 

 Número de 

personas o 

familias que se 

benefician de las 

prestaciones 

sociales 

Gestión 

medioambiental

Objetivo 13: 

Acción 

climática

 €          1.194.116,00  €          1.194.116,00 0,1%

7,3%       434.114 

 Número de 

estudiantes 

vulnerables 

Inclusión Social

Objetivo 1: Fin 

de la pobreza

ODS 5: 

Igualdad de 

género 

Grupos desfavorecidos y 

desatendidos
 €   1.932.598.823,00  €      471.201.904,00 47,1%

 €        73.186.591,00 Educacion

Objetivo 4: 

Educación de 

calidad

Jóvenes, grupos 

desfavorecidos
 €        73.186.591,00 

Categoría del proyecto Información sobre la asignación Indicadores de impacto

Número de beneficiarios Otros indicadores de impacto
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• Primera Comunidad Autónoma en emitir Bonos Sostenibles.

• Bonos Sostenibles emitidos con mayor volumen en España.

• Capacidad para emitir bonos y préstamos verdes, sociales y sostenibles.

• 5 emisiones de Bonos Sostenibles públicos de referencia desde 2017.

• 38% de la emisión anual de 2021 de la Comunidad de Madrid son Bonos

Sostenibles.

• Mayor volumen de colocación en Bonos Sostenibles (5.803 MM€).

• Informes transparentes y públicos sobre proyectos financiados por el marco.

Fuente: Comunidad de Madrid 

Líder en Bonos Sostenibles

Volumen (Mill. €) Fecha emisión Plazo

Bono Sostenible (Público) 1.000 23/02/218 10

Bono Sostenible (Público) 1.250 14/02/2019 10

Bono Sostenible (Público) 1.250 27/02/2020 10

Bono Verde 700 08/05/2020 7

Bono Sostenible (Público) 1.000 26/03/2021 10

Bono Verde 500 26/11/2021 7

Bono Sostenible (Público) 1.000 11/04/2022 10

Bono Verde 500 14/10/2022 7
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Mandato de sostenibilidad de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid tiene un claro mandato social y medioambiental para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. La región se compromete a

integrar el desarrollo sostenible y la responsabilidad social en todas sus actividades, al tiempo que desempeña un papel clave para promover iniciativas de

desarrollo sostenible en el territorio.

El gasto social incluye varios programas como la financiación de políticas públicas relacionadas con la sanidad pública, la educación, los servicios sociales, el

fomento del empleo, el transporte publico y la vivienda protegida. El gasto de la Comunidad de Madrid en programas sociales, tiene como objetivo reforzar 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 puesta

en marcha de programas de fomento del empleo a través de la inversión de pequeñas empresas.

Además, la Comunidad de Madrid tiene un importante mandato medioambiental. Casi el 50% de la superficie de la región está protegida por su valor de protección

y conservación del medio ambiente. La situación geoeconómica de Madrid crea la necesidad de aplicar políticas de gestión de la contaminación y de tratamiento de

residuos en zonas urbanas densamente pobladas.

Respecto a esto ultimo, la región estableció su Estrategia de Gestión Sostenible de Residuos para el periodo 2017-2024. En relación con el cambio climático y la

calidad del aire, el Plan Azul + 2013-2020 ha sido la columna vertebral durante ocho años, centrándose especialmente en la lucha contra la contaminación y la

promoción de la eficiencia energética.

Entre las medidas establecidas en el Plan Azul+, al que se espera que siga un nuevo Plan a partir de 2021, encontramos los siguientes objetivos por sectores, que

son representativos de la estrategia general sostenible de las regiones:

• Transporte: modernización de los taxis y autobuses con vehículos más ecológicos, mejora de la infraestructura para bicicletas, incentivos fiscales para la

transición hacia tecnologías más ecológicas en el transporte privado.

• Industria: reducción de las emisiones de actividades industriales, como los NOX producidos por las plantas de cogeneración.

• Residencial/comercial/institucional: uso de combustibles limpios para la calefacción domestica, mejora de la eficiencia energética, redes inteligentes.

• Agricultura: gestión sostenible de los bosques, promoción y desarrollo de la energía de la biomasa.

En la categoría social, existe una Estrategia para la Inclusión Social 2016/2021, en el marco de la Estrategia Europa 2020, que busca erradicar la pobreza severa

de la región.

Fuente: Comunidad de Madrid 
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Fuente: Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid está comprometida con la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Con el fin de implementar acciones concretas, se ha establecido el proyecto "Madrid es 

Acción"

 Vivienda asequible (Objetivo 1.4) 

 Inclusión social (Objetivo 1.1 y 1.B)

 Sanidad (Objetivo 3.8)

 Educación (Objetivo 4.1, 4.2, 4.4, 4.A)

 Inclusión Social - Lucha contra la violencia de género y 

promoción de la igualdad de oportunidades (Objetivo 5.1 & 

5.2)

 Inclusión social (8.6)

 Financiación de las PYMES (8.3, 8.6)

 Viviendas asequibles (11.1)

 Transporte limpio y sostenible (11.2)

 Politicas de Cambio Climático (13.2, 13.3)

 Conservación del medio ambiente y de la biodiversidad

(15.1, 15.2)

Contribución a los ODS de la ONU

3
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Fuente: Comunidad de Madrid 

Gastos ecológicos para la emisión de bonos verdes de 2021

Transporte limpio

• La Comunidad de Madrid apoya la descarbonización

del transporte público de la Región

• En 2020, EMT Madrid ha aprobado una inversión de 

39 millones de euros para la compra de 50 nuevos 

autobuses eléctricos y 15 microbuses eléctricos

• Esto está en línea con la estrategia de la compañía 

de reducir gradualmente las emisiones de carbono de 

los autobuses

• La Comunidad de Madrid apoya el mantenimiento y 

desarrollo del metro de Madrid totalmente 

electrificado 

• Gracias al Plan de Ahorro Energético 2012-2017 y al 

actual Plan de Eficiencia Energética, Metro de 

Madrid - la empresa pública del suburbano madrileño 

- ha reducido en un 25% el consumo eléctrico en 

las operaciones diarias

La Comunidad de Madrid se convierte en el primer emisor del Sector Público en España en alinear su bono 

verde con la taxonomía y los estándares de la UE
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Revisión de los Bonos Verdes de la Comunidad de Madrid 2021

Términos y condiciones finales Puntos destacados de la transacción

• El 16 de noviembre de 2021, la Comunidad Autónoma de

Madrid ordenó formalmente a los bancos un nuevo Bono

Verde de 7 años.

• El 17 de noviembre, y con importantes ofertas indicativas de

los inversores, el IPTs se lanzó en SPGB + 14bps área, lo que

permitió que el libro ganara más impulso y continuara

creciendo, alcanzando una demanda de 1.000 millones de

euros (excluyendo el interés de JLM) dos horas después del

anuncio:

• Los libros alcanzaron un máximo de más de 1.200

millones de euros (incluido el interés de JLM), lo que

permitió revisar el precio al área de SPGB + 12 pb (+/-

1 pb)

• La solidez y granularidad del libro con más de 85

cuentas implicadas permitió a la Comunidad de

Madrid conseguir un spread final de SPGB+11 pb.

 El diferencial de SPGB+11 pb fue el nivel más ajustado sobre

SPGB jamás registrado por la Comunidad de Madrid en una

emisión sindicada.

 Este diferencial también representa solo 1 pb de prima de

nueva emisión a su curva secundaria en un período de

extrema volatilidad en los mercados de renta fija, lo que

refleja claramente el fuerte apoyo de su base de inversores.

 La Comunidad de Madrid también ha consolidado su

posición como líder en la emisión de bonos sostenibles,

siendo el primer emisor del sector público español en

realizar dos operaciones sindicadas de bonos verdes.

Emisor Comunidad Autónoma de Madrid

Calificación del emisor Baa1/A-/BBBu/AL (todas estables) 

Moody's/S&P/Fitch/DBRS

Calificación de la emisión A-/AL (S&P/DBRS)

Formato RegS, al portador desmaterializado (no ventas en

Canadá)

Clasificación Senior, no garantizada

Ponderación del riesgo 0%.

Tamaño 500 millones de euros

Vencimiento 30 de julio de 2028

Liquidación 26 de noviembre de 2021 (T+7)

Cupón 0,16% Fijo, Anual, Act/Act – Primer cupón corto

Diferencial de reoferta SPGB 1,4 07/28 (mid) + 11 bps @ 0,05% 94% HR

Precio de reoferta 100 %.

Listado AIAF

Ley gubernamental Español

Corredores de bolsa BBVA, CaixaBank, CACIB, DB (B&D) y Santander

ISIN                                               ES00001010

Tipo de Inversor y Distribución Geográfica

28%

18% 18%
14%

10% 7%
3% 2%

Spain Germany &
Austria

Italy BeneLux France Switzerland Scandinavia Rest of Europe

38% 38%

16%
8%

Banks FM PF-Ins Off. Inst

SRI 
64%
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Aspectos destacados del Segundo Bono Verde de la Comunidad de 

Madrid 2021

• La Comunidad de Madrid se compromete a seguir impulsando el mercado de bonos ASG y las 

inversiones sostenibles en un Marco que permita a la Región emitir Bonos Verdes, Sociales y 

Sostenibles

• Los ingresos del bono se han asignado a gastos en Transporte Limpio

• Fuerte demanda de inversores especializados en ASG

• El Bono Verde 2021 utilizado de los ingresos está totalmente alineado con la taxonomía de la UE

• La única región de España que ha emitido Bonos Verdes hasta ahora

• Se evitó un total de 144.175 toneladas en emisiones atmosféricas de CO2

Fuente: Comunidad de Madrid 
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Resumen de los Gastos Verdes Elegibles 2021

Categoría

Elegible
Principales gastos elegibles

Programa

Presupuestario

Código

presupuestario

ODS de

la ONU

Objetivos 

medioambientales 

de la UE

Cambio 

climático y 

gestión 

medioambiental 

Gestión de residuos: 

• Medidas para aplicar la Estrategia de Residuos de la 

Comunidad de Madrid 
16: Medio ambiente, 

Administración local y 

ordenación del territorio 

456N

456B 

Objetivo 4 de la UE: 

Economía circular 

Transporte limpio:

• Promover la fabricación y el uso de los vehículos 

eléctricos y los puntos de recarga 

• Promover los servicios de transporte público y el cambio 

modal hacia el transporte público (por ejemplo, 

ferrocarril, metro de Madrid, sistema de autobuses) y la 

movilidad blanda, apoyar las soluciones de transporte 

multimodal y promover el uso de la bicicleta 

14: Transporte, Vivienda 

Social e Infraestructuras
453N

456B 

Objetivo 1 de la UE: 

Mitigación del cambio 

climático 

Conservación del medio ambiente:

• Gestión y restauración de Parques Naturales Protegidos 

y otros espacios singulares con importante valor de 

conservación 

16: Medio ambiente, 

Administración local y 

planificación del territorio

456A 

Objetivo 6 de la UE: 

protección y 

restauración de la 

biodiversidad y los 

ecosistemas 

Gastos Ecológicos Elegibles en 2021: Utilización de los Ingresos (i)

Fuente: Comunidad de Madrid 
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Gastos ecológicos Elegibles para 2021: Utilización de los Ingresos (II)

Visión general de la Cartera de Gastos Verdes Elegibles 2021

Categoría Verde ODS de la ONU

Importe

(millones de 

euros)

Subcategorías
Importe (millones

de euros)

Gestión de residuos 6 

Gestión de Resiudos Domésticos 4.9 

Mantenimiento de la Red de la 

Calidad del Aire
1.1 

Transporte limpio 720.5

EMT Bus 116.5 

Autobús Interurbano 81

Metro 387.8 

Medidas para el Fomento de la 

Movilidad Sostenible
1.4 

Tren Ligero 133.8 

Conservación del medioambiente 7.2

Educación medioambiental 1.0 

Conservación de los Espacios 

Naturales Protegidos
2.3 

Conectividad a través de la 

Infraestructura Verde
2.6 

Protección de las Humedades 0.3 

Recuperación y mejora de las 

zonas forestales privadas
0.4 

Subvenciones a NPOs con fines 

medioambientales
0.5 

733.6 733.6

Fuente: Comunidad de Madrid 66



Gastos Verdes Elegibles para 2021: Uso de los Ingresos (III)

Fuente: Comunidad de Madrid 

Panorama general del Uso Ecológico de los Ingresos Indicadores de Impacto

Gasto Principal Elegible ODS de la ONU
Importe

(millones
de euros)

Subcategorías

Importe
asignado

(millones de 
euros)

Resiudos
gestionados

(tn)

Muestras de 
datos recogidas

Emisiones
evitadas

(CO2)

Vehículos
subvencionados

Número de 
programas

Superficie
intervenida (ha)

Proyectos
seleccionados

Gestión de Residuos 6 

Gestión de Resiudos
Domésticos

4.9 302,726

Mantenimiento de la 
Red de Calidad del Aire

1.1 1,464,357

Transporte limpio 720.5

EMT Bus 116.5 6,280 -

Autobús Interurbano 81 33,426 -

Metro 387.8 137,895 -

Medidas para el 
fomento de la 

movilidad sostenible
1.4 - 3,530

Tren ligero 133.8 6,476 -

Conservación del 
Medioambiente

7.2

Educación
Medioambiental 1.0 15

Conservación de los 
Espacios Naturales 

Protegidos
2.3 118,527

Conectividad a través 
de la infraestructura 

verde
2.6 581

Protección de las 
Humedades

0.3 15

Recuperación y mejora 
de las zonas forestales 

privadas
0.4 6,557

Subvenciones a NPOs
con Fines 

Medioambientales
0.5 11

733.6 733.6

67



Bono Verde 2021: Informes de Asignación e Impacto

Resumen de la asignación de los ingresos de los bonos
Indicadores

de impacto

Taxonomía de la UE

(6.3 Transporte urbano y suburbano, transporte de pasajeros por carretera)

Categoría Verde 
ODS de la 

ONU
Subcategorías

Importe

adjudicado

(millones de 

euros)

Emisiones

evitadas

(CO2)

Objetivo 

medioambiental 

principal de la UE

Criterios técnicos de 

selección de la UE

Criterios

DNSH
Garantías mínimas

Transporte limpio

EMT Bus 112.2 6,280

Metro 387.8 137,895

Objetivo 1 de la UE: 

mitigación al cambio 

climático

500 144,175

Fuente: Comunidad de Madrid 
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Bono Verde de la Comunidad de Madrid 2021: 

Impactos en el Transporte Público de la Región

• Metro: la distancia equivalente recorrida en coche habría causado 406.833 tCO2 de emisiones

• Autobús EMT: la distancia equivalente recorrida en coche habría causado 9.347 tCO2 de

emisiones.

• Autobús interurbano: la distancia equivalente recorrida en coche habría causado 63.648 tCO2

de emisiones.

• Trenes ligeros: la distancia equivalente recorrida en coche habría causado 9.173 tCO2 de

emisiones

Las emisiones evitadas por las iniciativas de Transporte Limpio financiadas por

los ingresos del Bono Verde 2021 son equivalentes a más de 72,329 vehículos de

pasajeros por año*

Emisiones Evitadas en 2021 por Medios de Transporte Público verde en la 

Región (tCO2): 370,024

*Impacto calculado en base a una distancia de viaje de referencia de 15.000 km por año por un automóvil diésel típico
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Proceso de alineación de la Taxonomía de la UE 2021 Bono Verde de 

la Comunidad de Madrid

4

Se considera que una 

actividad cumple la 

Taxonomía de la UE si:

1. contribuye 

sustancialmente a uno o 

más de los objetivos 

medioambientales o 

permite que otras 

actividades contribuyan 

sustancialmente a uno o 

más de ellos,

2. no perjudica 

significativamente a 

otros objetivos 

medioambientales, y

3. cumple las 

salvaguardias sociales y 

de gobernanza.

No

si

SI

No
SI

No SI

¿Existen criterios de selección para la 

actividad económica?

¿Cumple la actividad con los 

requisitos de “No causar 

Daños Significativos"?

¿Contribuye la actividad sustancialmente a la 

mitigación del cambio climático?

¿Cumple la 

actividad con las 

salvaguardias 

sociales 

mínimas?

Elegibilidad de la Taxonomía

Fase de selección técnica

Cumplimiento mínimo de 

las salvaguardias 

sociales

• La Taxonomía de la UE es un sistema de clasificación que identifica las actividades económicas verdes que contribuyen

sustancialmente a uno de los seis objetivos medioambientales de la Unión Europea, incluido el cambio climático.

• En 2022, la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo un ejercicio para evaluar qué proporción de su uso de los ingresos

reportados en su segundo Bono Verde (emitido en 2021) está alineado con la taxonomía de la UE.

• En este sentido, la Comunidad de Madrid ha solicitado a DNV que evalúe el cumplimiento de la Taxonomía de la UE por parte de

esta para el uso de los Bonos Verdes 2021 (transporte limpio), la cual ha recibido una evaluación positiva.

• La evaluación se limita a los gastos asignados al segundo Bono Verde emitido en 2021 por la Región y reportado en este

documento.
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BONO VERDE 2021: opinión de DNV sobre la evaluación de la 

alineación de la taxonomía

4

Hallazgo y opinion de DNV

Alineación con la Taxonomía de la UE 

"Sobre la base de la información proporcionada por la Comunidad de Madrid y el 

trabajo realizado, DNV considera que los ingresos se han utilizado en proyectos de 

Transporte Limpio que están alineados con los criterios establecidos en la 

Taxonomía de la UE para Actividades Sostenibles – ANEXO 1 del Reglamento (UE) 

2021/2139 Sección 6.3 (i). para DNV GL Business Assurance España S.L.U."

71



Metodología de Cálculo del Impacto del Transporte Limpio

1.- BASES METODOLÓGICAS

La metodología desarrollada y los factores de emisión aplicados se basan en las

siguientes referencias:

1. Guía de inventarios de emisiones de contaminantes atmosféricos de 

la EMEP/AEMA - 2019.

2. Directrices del IPCC para los Inventarios Nacionales de Gases de 

efecto invernadero, 2006 Directrices del Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático para los inventarios 

nacionales de gases de efecto invernadero (en adelante IPPC 

2006).

3. Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera de España del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente.

La metodología utilizada se basa en la propuesta en el informe técnico COPERT IV

(Computer Program to Calculate Emissions from Road Transport) de la Agencia

Europea de Medio Ambiente, que se utiliza como referencia en las directrices del

EMEP/EEA y del IPCC. Esta metodología se basa en la aplicación de factores de

emisión por tipo de vehículo y según diferentes velocidades, así como en otros

algoritmos de estimación.

En el caso de las emisiones directas de las flotas de autobuses urbanos e

interurbanos, se han incluido los autobuses híbridos diésel y los autobuses híbridos

de gas natural.

Según la metodología del COPERT, las emisiones de CO2 se incluyen dentro de los

contaminantes del Grupo 2 en cuanto al enfoque de cálculo, donde las emisiones se

estiman a partir del consumo de combustible utilizando los factores de emisión por

contaminante y tipo de vehículo, publicados en el Inventario Nacional de Emisiones.

El algoritmo de cálculo es el siguiente:

E_(CO2,k)=〖FE〗_(CO2,k) x〖Cons〗_k

donde:

ECO2,k = Emisiones de CO2 por tipo de vehículo k.

Consk = Consumo de combustible por tipo de vehículo k.

FECO2,k = Factor de emisión de CO2, por clase de vehículo k.

Por tanto, el dato de actividad utilizado es el consumo de combustible o en su defecto

los km recorridos, estimando en este caso el consumo de combustible en base a los

factores de consumo [g de combustible/km] para cada tipo de vehículo k para la

velocidad considerada.

Los factores de emisión utilizados son los publicados por la Oficina Española de

Cambio Climático (OECC), siendo los de 2019 los disponibles hasta la fecha.

La estimación de las emisiones indirectas asociadas al consumo eléctrico se realiza

teniendo en cuenta el factor de emisión de la comercializadora que suministra

electricidad a cada vivienda. Estos factores de emisión son los publicados por la

Comisión Nacional de los Mercados y las Competencias, siendo los de 2019 los

disponibles hasta la fecha. El algoritmo de cálculo es el siguiente:

EEE = CEE x FECO2_EE

Donde: EEE = Emisiones de CO2 por consumo de electricidad (t CO2).

CEE= Consumo de energía eléctrica (kWh).

FECO2_EE = factor de emisión de CO2 asociado al consumo de electricidad (t

CO2/kWh).

Para cuantificar las emisiones evitadas por el transporte público regular de viajeros, se tiene en

cuenta que la demanda de desplazamientos se satisfaría con el uso de vehículos privados. Los

cálculos de las emisiones evitadas se realizan considerando que los pasajeros-km recorridos

por los autobuses del CRTM en un año determinado son a su vez recorridos por vehículos de

pasajeros y con una tasa de ocupación media.

Los pasajeros-km recorridos son el resultado de sumar el producto de la longitud de un viaje

medio (km) y el número de pasajeros. Las ecuaciones de cálculo son análogas a las utilizadas

para estimar las emisiones de la flota de autobuses, pero en este caso utilizando los factores

DEFRA 2020.

2.- AÑO DE CÁLCULO: 2021

3.- ALCANCE:

Modos de transporte por carretera:

- EMT de Madrid (vehículos híbridos y eléctricos puros)

- Concesiones de carreteras en el resto de la Comunidad de Madrid (vehículos

híbridos y eléctricos puros)

Modos ferroviarios:

- Metro de Madrid

- Concesiones ferroviarias

4.- DATOS DE ACTIVIDAD

Modos de carretera:

- Características de los vehículos (norma Euro, tipo de combustible)

- Consumo de combustible/energía eléctrica de las flotas de vehículos o Kms

recorridos al año

Modos ferroviarios:

- Consumo de energía eléctrica para la tracción y las instalaciones auxiliares

5.- FACTORES DE EMISIÓN

- Factores de emisión de CO2 y parámetros de densidad y PCI para combustibles

fósiles y electricidad publicados por la Oficina Española de Cambio Climático

(OECC), disponibles de 2020 hasta la fecha

- Factores de consumo COPERT por KM (Directrices EMEP/EEA 2019).

- Factores DEFRA 2020 (emisiones de vehículos privados)

6.- AUTORES DEL CÁLCULO

CRTM con la colaboración de NOVOTEC Consultores en el Cálculo de las Emisiones de los

autobuses de las concesiones de carreteras en el resto de la Comunidad de Madrid, a partir de

datos propios (oferta y demanda) y de actividad (combustible/energía eléctrica

consumo de energía eléctrica) facilitados por los correspondientes operadores.
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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 debe 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.

Rodrigo Robledo Tobar 

Director General de Política Financiera y Tesorería

Mª Luz García Aliaga 

Subdirectora de Política Financiera

Beatriz Mula Coso

Jefe de Área Financiera

dgpf@madrid.org

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

Contacto

Aviso legal

Gracias por su atención
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA HACIENDA Y EMPLEO

ANEXOS



Resumen de las operaciones sostenibles en circulación

Fuente: Comunidad de Madrid

Desembolso Vencimiento Importe

Colocación Privada (Social) 2016 2031 48.000.000

Colocación Privada (Sostenible) 2018 2058 238.000.000

Colocación Privada (Sostenible) 2020 2050 265.000.000

Colocación Privada (Sanitario) 2020 2023 52.000.000

Emisión Pública (Sostenible) 2017 2022 700.000.000

Emisión Pública (Sostenible) 2018 2028 1.000.000.000

Emisión Pública (Sostenible) 2019 2029 1.250.000.000

Emisión Pública (Sostenible) 2020 2030 1.250.000.000

Emisión Pública (Sostenible) 2021 2031 1.000.000.000

Emisión Pública (Sostenible) 2022 2032 1.000.000.000

BONOS VERDES

Emisión Pública (Verde) 2020 2027 700.000.000

Emisión Pública (Verde) 2021 2028 500.000.000

Emisión Pública (Verde) 2022 2029 500.000.000

TOTAL BONOS 8.503.000.000

EMISIONES SOSTENIBLES
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Desembolso Vencimiento Importe

Préstamo Social 2016 2026 20.000.000

Préstamo Sostenible 2017 2032 240.000.000

Préstamo Sostenible 2018 2032 340.000.000

Préstamo Sostenible 2018 2028 39.000.000

Préstamo Sostenible 2019 2030 50.000.000

Préstamo Sostenible 2019 2029 97.000.000

Préstamo Sostenible 2019 2030 220.000.000

Préstamo Sostenible 2020 2023 100.000.000

Préstamo Sostenible 2022 2033 100.000.000

Préstamo Verde 2022 2034 300.000.000

Préstamo Sostenible 2022 2037 100.000.000

Préstamo Social 2022 2032 100.000.000

Préstamo Sostenible 2022 2027 50.000.000

Préstamo Verde 2022 2031 100.000.000

PRÉSTAMOS ENTIDADES SUPRANACIONALES

Préstamo Sostenible 2018 2027 70.000.000

Préstamo Sostenible 2020 2029 130.000.000

Préstamo Sanitario 2020 2033 140.000.000

Préstamo Sanitario 2020 2035 465.000.000

Préstamo Sanitario 2020 2035 135.000.000

Préstamo Sanitario 2020 2033 51.000.000

Préstamo Sanitario 2021 2034 9.000.000

Préstamo Sostenible 2022 2035 10.000.000

Préstamo Sanitario 2022 2041 200.000.000

Préstamo Sanitario 2022 2037 200.000.000

Préstamo Sostenible 2022 2035 25.000.000

TOTAL PRÉSTAMOS 3.291.000.000

PRÉSTAMOS BILATERALES

TOTAL SOSTENIBLE 11.794.000.000



Fuente: Comunidad de Madrid

Procedimiento de emisión de deuda: 

Emisión pública(I)   
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Fuente: Comunidad de Madrid

Procedimiento de emisión de deuda. Colocación privada o retap(II)
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Uso de los ingresos: los ingresos obtenidos mediante los Instrumentos de Financiación Sostenible 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:

• Promoción y provisión de viviendas

sociales 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

Con la financiación de viviendas asequibles, la Comunidad de Madrid apoya directamente el Plan 

Estatal de Vivienda de España
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Uso de los ingresos: los ingresos obtenidos mediante los Instrumentos de Financiación Sostenible 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

La Comunidad de Madrid financia la educación pública para todos y dedica especial atención a la 

asignación de recursos para garantizar el acceso a la educación de los alumnos desfavorecidos
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Uso de los ingresos: los ingresos obtenidos mediante los Instrumentos de Financiación Sostenible 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.

Los gastos relacionados con la financiación de

la asistencia sanitaria destinada a la lucha

contra el COVID-19 en la Comunidad de Madrid

pueden utilizarse para la emisión de bonos

sociales temáticos.

Fuente: Comunidad de Madrid

Salud

La financiación del programa de asistencia sanitaria facilitará la prestación continua de servicios 

sanitarios de calidad a la población local, incluidos, aunque no exclusivamente, los grupos 

desfavorecidos
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Uso de los ingresos: los ingresos obtenidos mediante los Instumentos de Financiación Sostenible 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

La Comunidad de Madrid apoya la cohesión e inclusión social, la protección de la infancia y la mujer, 

y la atención a las personas mayores e incapacitadas a través de sus medidas y políticas
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Uso de los ingresos: los ingresos obtenidos mediante los Instrumentos de Financiación Sostenible 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

El apoyo prestado a las PYMES madrileñas, reforzará la competitividad de las PYMES y dará lugar a la 

creación y conservación de puestos de trabajo, y promoverá la integración de personas vulnerables
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Uso de los ingresos: Los ingresos del Instrumento de Financiación Sostenible se destinarán a la financiación de 

las medidas de fomento de las soluciones de movilidad sostenible, a la financiación de actividades relacionadas 

con la "Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid" y a la gestión y restauración de Parques Naturales 

Protegidos y otros espacios singulares con importante valor de conservación ("Zonas de Especial Conservación").

Los gastos relacionados incluyen:

Transporte limpio

• Desarrollo, ampliación, mejora, promoción y mantenimiento del transporte público, incluido el metro, los autobuses con bajas

emisiones de carbono (como los autobuses híbridos y eléctricos), incluidas las nuevas estaciones para autobuses eléctricos

exclusivamente, e infraestructuras relacionadas con el ferrocarril;

• Renovación de las flotas más contaminantes (sustitución de vehículos por otros de menores emisiones);

• Financiación de la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos;

• Planificación y desarrollo urbanos que conduzcan a la reducción del uso de turismos.

Gestión de Residuos

• Medidas para disminuir el volumen de residuos generados;

• Tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos;

• Programas para nuevos usos de materiales reciclados, como el caucho de los neumáticos;

• Desarrollo de estudios de investigación sobre suelos contaminados y financiación de las medidas necesarias para garantizar la

descontaminación de los lugares identificados.

Conservación medioambiental y biodiversidad

• Actividades de conservación y restauración como: reparación de zonas dañadas para reconstruir hábitats naturales distorsionados,

mantenimiento continuo en forma de cuidado y gestión de árboles, plantas y fauna silvestre y protección contra incendios;

• Actividades e instalaciones educativas para mejorar la concienciación y el conocimiento de la importancia de los Parques Nacionales

y otros espacios ambientales de la Comunidad de Madrid, fomentando el cuidado ambiental por parte de los residentes locales y los

visitantes;

• Seguimiento y desarrollo del Plan Forestal de la Comunidad de Madrid

Fuente: Comunidad de Madrid

Cambio climático y gestión medioambiental

La Comunidad de Madrid financia en gran medida el transporte bajo en carbono y contribuye así a la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la región
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