
[Colnunidad de lladrid

o¡cuRtc¡óN DE AcnvtDADEs, BtENEs, RENTAS ¡ lruronu¡clóru
TRIBUTARIAl

Fecha de presentación: ............2L de octubre de 2019

Apellidos: Rivera de la Cruz Nombre: Marta

Cargo: Consejera
Decreto de nombramiento: 65/2OI9

RETRIBUCIONES ANUATES

Cargo: Consejera Retribuciones2: 100.556,52

ACTIVIDADES3

D¡putada en él Congreso de los Diputados en la Xlll Leg¡slatura

Column¡sta en varios medios de prensa escrita

1 Rellenar el formular¡o con ordenador. No se adm¡t¡rán declarac¡ones cumgl¡mentadas a mano. El porta¡
de Transparenc¡a publ¡cará, s¡n corrección alguna, la declaración cumplimentada.
2 Ind¡car las retribuc¡ones anuales brutas que le corresponden por su cond¡c¡ón de alto cargo.
3 Indicar las actividades durante al menos el año anterior a la fecha del hecho que mot¡va la declaración
(toma de poses¡ón, cese o modif¡cac¡ón). En todo caso, ¡ndicar las act¡v¡dades de carácter público y
pr¡vado, act¡v¡dades docentes, de producción y creación l¡teraria, c¡entíf¡ca, artíst¡ca o técn¡ca, cargos en
part¡dos o grupos parlamentarios, etc.



SCo.unidad de liadrid

RENTAS PERCIBIDAS POR EL ALTO CARGO.EJRCICIO 2018

L RENDIMIENTOS DEL TRABAJO IMPORTE

Retribuciones dinera rias. lmporte íntegro. 74.937,97

Retr¡buciones en espec¡e. lmporte íntegro.

Total ingresos íntegros computables. 74.937,97

Cotizaciones a la Seguridad Social. 3.319,54

Otros gastos deducibles. 2.000

Rendim¡ento neto. 74.937,97

Rendimiento neto reducido. 74.937,97

RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO IMPORTE

2.r Rend¡m¡entos del cap¡tal mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro

Total ingresos íntegros.

Rendim¡ento neto.

Rendimiento neto reducido.

Suma de rendimientos de capital mobiliario a integrar en la

base imponible del ahorro

2.2 Rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible general

Total ingresos íntegros.

Gastos fiscalmente deducibles.

Rendimiento neto.

Rendimiento neto reducido.

3 RENDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO IMPORTE

Rentas ¡nmobiliarias imputadas. 2.4tO,42

Rendimientos netos reducidos del capital inmobiliario. 2.4LO,42
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4 REN DIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONOM ICAS IMPORTE

4.L En estimación directa

Actividad Ingresos íntegros. 3.893,05

Gastos fiscalmente ded ucibles. 3.319,s4

Rendimiento neto. 544,83

Rendimiento neto reducido total. 544,83

4.2 En estimación obiet¡va

Actividad Rend¡miento neto.

Rendimiento neto reducido total.

4.3 Agrícolas, ganaderas y forestales en estimación objet¡va

Actividad Rend¡m¡ento neto.

Rendimiento neto reduc¡do total.

5 REGIMENES ESPECIALES IMPORTE

Tipo de régimen especial:

Rendlm¡ento neto computable o importe de la imputación.

6 GANANCIAS Y PERDIDAS PATRIMONIALES IMPORTE

Saldo neto de las ganancias y pérdidas patrimon¡ales a

integrar en la base imponible general.

Saldo neto de las ganancias y pérdidas patrimoniales a

¡ntegrar en la base imponible de ahorro.

CUOTA DIFERENCIAT 554,57

RESULTADO DE I¡ DECTARACION 554,57



pCo.unidad de Madrid

BIENES PATRIMONIALES

BtENEs TNMUEBIES DE NATURATEZA URBANA o Rúsrlcn

BIENES INMUEBTES PROPIEDAD DE UNA SOCIEDAD, COMUNIDAD O ENTIDAD qUE

NO COTIZA EN BOTSA Y DE LA QUE EL DECIARANTE TIENE ACCIONES O

PARTICIPACIONES

oepósrros EN cuENTAs coRRtENTES o DE AHoRRo, cuENTAs FINANCIERAS Y

OTROS TIPOS DE IMPOSICIONES

Depósito Saldo (€17

Cu enta corriente 69.000

4lndicar s¡ es rústico o urbano, y si es pjso, viv¡enda, plaza de aparcam¡ento, local comerc¡al, nave

industr¡al, y las características que procedan.
5Indicar prov¡ncia donde esté situado el bien. Para bienes radicados en el extranjero, indicar el país.

6 Derecho sobre el b¡en (pleno domin¡o, nuda propiedad, usufructo, derecho de superfic¡e, privat¡vo

ganancial, en comunidad de bienes, etc.) y título de adquisic¡ón (compraventa, herenc¡a, donación, etc.)
7 Se tomará como referencia el saldo a la fecha del hecho que motiva la declaración (toma de posesión,

cese o modificación).

Clasea Situación5
Fecha de
adquisición

Valor
catastral
(€l

Derecho y
títu lo6

Piso Urbano Madrid

2009 Pleno

Dom¡n¡o /
Compraven

1/6 Piso Urbano Lugo

Pleno
Dominio /
Herencia

1/6 Finca Rústica
Pleno Dominio

/ Herencia

Pleno

Dominio /
Herencia

Clase Situación
Fecha de
adquisición

Valor
catastral
(€t

Derecho y
títu lo
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Cuenta corriente 12.000

AccIoNEs Y PARTICIPAcIoNES EN soclEDADES, DEUDA pÚalIce Y EQUIVALENTESs

vEHIcUI-os, EMBARcAcIoNES Y AERoNAVESIO

OTROS BIENES, RENTAS O DERECHOS DE CONTENIDO

EN APARTADoS ANTERIoRESIT

ICO NO DECTARADO

Bien valor (€)

'Acciones y part¡c¡pac¡ones en todo t¡po de soc¡edades, ent¡dades con valor económ¡co y cooperativas.
Deuda pública, obl¡gac¡ones, bonos, cert¡f¡cados de depós¡to, pagarés, y demás valores equ¡valentes.
s Ind¡car el sistema que se ha util¡zado para su valoración d¡neraria.
10 No ind¡car matrícula. Incluir vehículos, embarcac¡ones y aeronaves propiedad de una soc¡edad que, no
cotizando en Bolsa, esté participada de algún modo por el declarante, s¡empre que los util¡ce, aunque
sea ocasronatmente.
1r Incluir seguros de v¡da y acc¡dentes, planes de pensiones, soc¡edades part¡c¡padas en más de un 5%
por otras sociedades o ent¡dades que sean propiedad, en todo o en parte del declarante, etc.

Clase de bien o derecho Descripción del bien o derechoe Valor (€!

Fondo de inversión Invers¡s 60.141,O2
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DEUDAS Y OBTIGACIONES PATRIMONIATES

pnÉsrnmos ¡oescntroón y AcREEDoR)

oBSERVACIONESI3

12 Se tomará como referencia el saldo pend¡ente a la fecha de la declaración.
13 eue el declarante hace constar para ampl¡ar información que no le cupo en otros apartados de esta

declarac¡ón y para deiar constancia de cuanto cons¡dere conveniente añad¡r.

Préstamo
Fecha de
concesión

lmporte
concedido

Saldo
pendiente
t2

Préstamo Hipotecario
2009

100.000
70.000

Otras deudas y obligaciones derivadas de contratos, sentenc¡as o cualquier otro título



!C"n unkhd do ldrld
Don/Doña .....Marta Rivera de la Cru2................... ha rellanado
y/o comprobado personalmente todos los datos que aparecen en la presente declaración de
cinco páginas y manif¡esta que la m¡sma recoge fielmente sus rentas y b¡enes.

Y para que así conste, la firma en ,.....,..,.....Madrid,.....,......., a ......21.....,. de ,..,.....octubre............

de 2019.




