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1 APARTADO III. (CUERPO PRINCIPAL ANTEPROYECTO 
DE INFORME) 
 
PUNTO 3.2.2 VERTIDOS LÍQUIDOS INDUSTRIALES: 
ADMINISTRACIÓN COMPETENTE Y FUNCIONES. 
AUTORIZACIONES DE VERTIDO. 
 
En relación con los procedimientos ligados a la aplicación de 
la Ley 10/93 y el número de informes preceptivos emitidos 
para la autorización de vertido (cuadro de la pg. 75) se deben 
rectificar los asignados a los años 2003 y 2004 que son 
respectivamente 117 y 126 (en vez de los 116 y 140 
reseñados en el borrador). 
 
 

Debe rectificarse la reseña del 
borrador referida al número de 
informes preceptivos emitidos 
en 2003 y 2004. 
 
 Los datos incorrectos procedían 
de una información verbal 
facilitada por funcionarios de la 
Consejería. Se acepta la 
alegación y se modifica el texto 
del Anteproyecto en el sentido 
propuesto en la misma. 
 

Texto definitivo: 
El número de informes emitidos se recoge en el 
siguiente cuadro: 
  

 200
1 

200
2 

200
3 

2004 

Informes 
preceptivos 
emitidos 

38 57 116 
117 

140 
126 

Autocontrole
s de  empresa 

63 50 176 202 
 

2 APARTADO III. (CUERPO PRINCIPAL ANTEPROYECTO 
DE INFORME)  
 
PUNTO 4.3. INFORMES AMBIENTALES Y DE 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. Análisis ambiental en 
las distintas modalidades del Planeamiento urbanístico. b) 
De Planeamiento Urbanístico. 
 
Por otro lado en relación al número de informes realizados 
en aplicación del Decreto 170/98, el cuadro 
correspondiente (pg. 78) se refiere a Solicitudes de 
Autorización cuando debería decir Informes sobre gestión 
de infraestructuras de saneamiento de aguas residuales. 
 

Debe rectificarse la reseña del 
borrador en el cuadro incluido 
en ese punto. Se ha recogido 
equivocadamente la expresión 
“Solicitudes de autorización” 
cuando debía haberse reseñado 
“Informes sobre gestión de 
infraestructuras de 
saneamiento de aguas 
residuales”. 
 
 Se trata de un error de 
trascripción. En el texto se 
señala que el cuadro refleja la 

Texto definitivo: 
 
Los informes emitidos han mantenido la 
siguiente evolución en los últimos años: 

 
 

 200
0 

200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

Solicitud
es de 
auto-
rización  
Informes  

27 68 158 176 146 
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evolución de los informes 
emitidos, mientras en el cuadro 
se trascribe “Solicitudes de 
autorización”. Se acepta la 
alegación y se modifica el texto 
del Anteproyecto en el sentido 
propuesto en la misma. 
 

 
 
 
 
 

3 ANÁLISIS DE LAS FASES DEL CICLO URBANO DEL 
AGUA. (CUERPO PRINCIPAL ANTEPROYECTO DE 
INFORME)   
 
PUNTO 2.4.1 B) DEPURACIÓN. NORMATIVA. 
DISPOSICIONES ESTATALES. 
 
Se hace referencia a dos disposiciones comunitarias (en el 
apartado A) y posteriormente a la transposición de las 
mismas (en el apartado B). En el caso de la Directiva 
91/676/CEE no está recogida la transposición, y ésta se 
recoge en el RD 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección 
de las aguas contra la contaminación producida por los 
nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
Observación: se propone citar el RD 261/1996 en 
consonancia con la estructura de los apartados. 
 

Se propone la inclusión en este 
epígrafe del RD. 261/1996, de  
16 de febrero, sobre protección 
de las aguas contra la 
contaminación producida por los 
nitratos procedentes de fuentes 
agrarias (transposición de la 
Directiva 91/676/CEE). 
 
Se acepta la alegación. 
 

Texto definitivo: 
B) Disposiciones estatales 
R.D-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se establecen las Normas aplicables al 
tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas 
(transposición de la directiva). 
R.D. 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
R.D. Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se establecen las Normas aplicables al 
tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. 
R.D. 261/1996, de 16 de febrero sobre protección 
de las aguas contra la contaminación producida 
por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
 

4 III - INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL (CUERPO 
PRINCIPAL ANTEPROYECTO DE INFORME)  
  
PUNTO 2.2 DEMANDA AMBIENTAL DE LAS AGUAS. 

Se ha recogido la antigua 
denominación del actual “Área 
de Calidad Hídrica”, 
reseñándose erróneamente 

Texto definitivo: 
 

2.2.- ADMINISTRACIÓN COMPETENTE 
Dentro de la Consejería de Medio Ambiente y 
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ADMINISTRACIÓN COMPETENTE. (pg. 65) 
 
Dentro de la Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación 
del Territorio…Dentro de esta Dirección será el Servicio de 
Calidad Hídrica y Atmosférica al que se encomienden 
funciones relacionadas con el Agua, en particular el 
asesoramiento y la redacción de estudios.  
 
Observación: la denominación de la Unidad Administrativa 
dentro de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental ha cambiado siendo ahora "Área de Calidad 
Hídrica" 
 

“Servicio de Calidad Hídrica y 
Atmosférica”. 
 
Se acepta la alegación y se 
modifica el texto del 
Anteproyecto en el sentido 
propuesto en la misma. 
 
 

Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid, la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental tiene asignada, entre 
otras funciones, la formulación de planes, 
programas y estudios sobre los recursos 
hídricos. Dentro de esta Dirección será el 
Servicio de Calidad Hídrica y Atmosférica  Área 
de Calidad Hídrica al que se le encomienden 
funciones relacionadas con el Agua, en 
particular, el asesoramiento y la redacción de 
estudios. 
 
 

5 III - INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL (CUERPO 
PRINCIPAL ANTEPROYECTO DE INFORME)   
 
PUNTO 2.2. a) DEMANDA AMBIENTAL DE LAS AGUAS. 
ADMINISTRACIÓN COMPETENTE. Asesoramiento (pg. 
65) 
 
a) Asesoramiento  
Informes en ejercicio de las competencias propias como: 
Informes a solicitud de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo.  
 
Observación: al final del punto anterior -final de página 
65- se debería añadir: "o a masas de agua subterránea" 
detrás de...a cauces de corrientes de agua. 
 

Se propone recoger entre los 
informes emitidos a solicitud de 
la Confederación Hidrográfica 
del Tajo los relativos a “masas 
de agua subterránea”. 
 
Se acepta la alegación y se 
modifica el texto del 
Anteproyecto en el sentido 
propuesto en la misma. 

Texto definitivo: 
 
a) Asesoramiento 
  
Informes en ejercicio de las competencias 
propias como: 
 
Informes a solicitud de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, sobre: utilización del 
Dominio Público Hidráulico, la autorización de 
vertidos, concesiones de agua y actuaciones 
distintas que afecten a cauces de corrientes de 
agua o a masas se agua subterránea. 
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6 INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL (CUERPO PRINCIPAL 
ANTEPROYECTO DE INFORME)   
PUNTO 2.2. b) DEMANDA AMBIENTAL DE LAS AGUAS. 
ADMINISTRACIÓN COMPETENTE. Estudios 
 
b) Estudios (Página 66) 
Se han realizado varios fundamentales: 
Observación: en consonancia con la redacción de otros 
apartados del Anteproyecto, anteriores y posteriores, 
debería incluirse alguna referencia a los estudios realizados 
sobre las posibles fuentes de contaminación por nitratos. 
 
Como información complementaria se incluye, a 
continuación, la denominación exacta de dichos trabajos y 
fechas de realización que es la siguiente: 

- Estudio de las posibles fuentes de contaminación por 
nitratos en el acuífero de la Vega del Jarama y los de la 
Alcarria y las vegas del Tajo y Tajuña, en la Comunidad de 
Madrid 
(Agosto-Noviembre 2003) 
- Determinación de la influencia de los cultivos de secano en 
la contaminación de las aguas subterráneas. Balance 
hídrico de nitrógeno lixiviado. Consecuencia para la 
declaración de zonas vulnerables en la Comunidad de 
Madrid  (En realización desde julio de 2004).  
 

Se propone la inclusión de algún 
estudio sobre las posibles 
fuentes de contaminación por 
nitratos. 
 
Se acepta la alegación, 
incluyendo el estudio finalizado 
que se cita, y se modifica el texto 
del Anteproyecto en el sentido 
propuesto en la misma. 
 
 

 Texto definitivo: 
 
b) Estudios. 
 
Se han realizado varios fundamentales: 
 
Estudio Marco de la Demanda Ambiental de la 
Red Fluvial de la Comunidad de Madrid.  
Control y seguimiento ambiental del Acuífero 
Terciario Detrítico de la Comunidad de Madrid.  
Diagnóstico de la calidad del agua en unidades 
hidrogeológicas y acuíferos de la Comunidad de 
Madrid (2 estudios). 
Explotación de la red de Control Ambiental de 
aguas subterráneas de la Comunidad de 
Madrid. 
Estudio de las posibles fuentes de 
contaminación por nitratos en el acuífero de la 
Vega del Jarama y los de la Alcarria y las vegas 
del Tajo y Tajuña, en la Comunidad de Madrid. 
 

7 INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL (CUERPO PRINCIPAL 
ANTEPROYECTO DE INFORME)   

La observación aporta nuevos 
datos y consideraciones sobre el 

Texto definitivo: 
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PUNTO 2.3 DEMANDA AMBIENTAL DE LAS AGUAS 
SUPERFICIALES. Buen estado ecológico (pgs. 66-68). 
 
Observación: al final de este apartado, que termina en 
la página 68, una vez hecha referencia a lo establecido en 
el Plan Hidrológico del Tajo y la gestión de volúmenes y 
sueltas que realiza el CYII en los embalses que 
gestiona, sería conveniente hacer referencia a los 
trabajos realizados directamente por la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental, en consonancia con lo 
expuesto en el apartado 2.2. del Anteproyecto. Máxime 
cuando la citada Dirección General tiene previstas 
inversiones en el año en curso para la continuación de los 
mismos. 
 
Se propone la inclusión del siguiente texto, ya revisado por 
la Dirección General en el proceso de elaboración de la 
Memoria 2003-2004 de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien un 
resumen del mismo a juicio de los autores del Informe de 
Fiscalización. El texto está obtenido, con alguna 
pequeña modificación, de la documentación para la 
memoria citada. 

Texto base propuesto 
 
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
ha efectuado una sectorización o regionalización de la 

buen estado ecológico de las 
aguas superficiales a la 
redacción inicial.  
 
Se acepta la alegación, 
incluyendo un resumen del texto 
propuesto, y se modifica el texto 
del Anteproyecto. 
 

Para adecuar las exigencias medioambientales 
con las disponibilidades hídricas, el CYII  ha 
establecido unas cuantías reducidas de los 
caudales ambientales.  
 
Junto con las actuaciones del CYII en este 
campo, hay que valorar muy positivamente la 
actividad de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental en orden a efectuar una 
sectorización o regionalización de la 
Comunidad de Madrid definiendo áreas de 
comportamiento hidrológico similar. Se han 
identificando 175 tramos fluviales de 
diferente entidad y situación ambiental y 
localizado  posibles estaciones de referencia 
de su buen estado químico y ecológico, lo que 
permitirá, en el futuro, determinar los 
caudales ambientales con mayor precisión. 
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Comunidad de Madrid que agrupa el territorio en áreas 
de comportamiento similar desde el punto de vista 
hidrológico - y por tanto que influye en la tipología de los 
cauces - y ha trabajado en la identificación de aquéllos 
tramos, y zonas de los mismos, que pueden ser definidos 
como condiciones de referencia con vistas a alcanzar el 
buen estado ecológico de los diferentes tramos fluviales. 
 
Se han caracterizado un total de 175 tramos fluviales, de 
muy diferente entidad y situación ambiental y se han 
localizado posibles estaciones de referencia de su buen 
estado químico y ecológico. 
 
Con los resultados obtenidos se asignaron prioridades para, 
en el futuro, acometer la determinación de los caudales 
ambientales que deben circular por los mismos y evaluar la 
incidencia de diferentes programas, proyectos o 
actuaciones. 
 

8 INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL (CUERPO PRINCIPAL 
ANTEPROYECTO DE INFORME)   
 
PUNTO 2.3 DEMANDA AMBIENTAL DE LAS AGUAS 
SUPERFICIALES. Buen estado químico (pg. 69). 
 

Observación: añadir, al párrafo redactado en el Anteproyecto, 
los trabajos iniciados por la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental en relación con la calidad del agua 

La observación aporta nuevos 
datos y consideraciones sobre el 
buen estado químico de las 
aguas superficiales a la 
redacción inicial.  
 
Se acepta la alegación, 
incluyendo un resumen del texto 
propuesto, y se modifica el texto 
del Anteproyecto. Igualmente se 

Texto definitivo: 
 
Buen estado químico 
En las masas de agua superficiales las 
concentraciones de contaminantes no deben 
sobrepasar las normas de calidad ambiental (las 
definidas en relación con sustancias peligrosas 
en el anexo IX, a definir por los Estados para 
otros micro-contaminantes del anexo VIII y 
también a definir para las sustancias 
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superficial, que puede resumirse en: 
En el año 2004, la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental ha seleccionado 60 puntos o 
estaciones para el muestreo mensual del agua 
superficial. El objetivo es realizar una campaña prevista 
para el año 2005 y alcanzar un diagnóstico de la calidad 
química del agua y el grado de cumplimiento de 
diferentes directivas relacionadas con la misma, 
principalmente las referidas en el anexo IX de la 
Directiva Marco y el cumplimiento de la directiva 
91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. De esta manera se podrá analizar 
los resultados sobre la mejora de la calidad del agua 
superficial conseguida con el Plan de Saneamiento y 
Depuración de la Comunidad de Madrid (1995-2005), y 
servirá de base para la futura planificación en esta 
materia. 
Se adjunta una figura con la localización de las estaciones de 
muestreo. 2.4.- 
 
 

acepta incorporar como ANEXO 
la figura en que se localizan las 
estaciones de muestreo. 

prioritarias de la decisión de noviembre de 
2001). La clasificación tiene 2 categorías 
“bueno” o “malo”. 
 
Para alcanzar un diagnóstico de la calidad 
química del agua y determinar el 
cumplimiento de las Directivas en este 
campo, la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental ha establecido 60 puntos 
para el muestreo de las aguas superficiales. 
 
ANEXO 
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9 INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL (CUERPO PRINCIPAL 
ANTEPROYECTO DE INFORME)   
PUNTO 2.4.1 DEMANDA AMBIENTAL DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS. ACUÍFERO DEL TERCIARIO 
DETRÍTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Nivel de 
agua del acuífero o (pgs. 71 y 72). 
Observación: se propone ampliar las conclusiones expuestas 
-que terminan en el texto del anteproyecto a junio de 2002- 
con las conclusiones resumidas del bienio 2003-2004. De esta 

La observación aporta nuevos 
datos y consideraciones sobre el 
buen estado químico de las 
aguas subterráneas a la 
redacción inicial.  
 
Se acepta la alegación, 
incluyendo un resumen del texto 
propuesto, y se modifica el texto 

Texto definitivo 
Volúmenes de agua extraída 
……. 
De la extracción global calculada (99,7 Hm3/año) 
unos 21 Hm3/año se destinan a usos no 
prioritarios, tales como riegos en parques 
públicos, urbanizaciones y campos de golf. 
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forma se completaría todo el período que recoge el Informe 
de Fiscalización y mejoraría la aportación de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental. 
 
Se propone la inclusión del siguiente texto, ya revisado por la 
Dirección General en el proceso de elaboración de la 
Memoria 2003-2004 de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, ó bien un 
resumen del mismo a juicio de los autores del Informe de 
Fiscalización. El texto está extraído de la 
documentación para la memoria y en él se resumen los 
resultados, conclusiones, y las recomendaciones que se 
derivan del seguimiento mantenido durante el bienio 2003-
2004 
Texto base propuesto: 
En el año 2003 la utilización de este recurso estratégico 
con destino a las redes generales de abastecimiento 
público fue prácticamente nula ya que se contaba con 
suficientes recursos superficiales. Sin embargo frente a la 
escasa explotación realizada por el Canal de Isabel II, 
resulta notable la influencia sobre el nivel piezométrico del 
acuífero, provocada por otros bombeos, efectuados en 
captaciones ajenas a dicha entidad pública. 

En el año 2004 la necesidad de bombear para el sistema 
público de abastecimiento fue aún menor, no llegando al 
hectómetro cúbico frente a la capacidad de bombeo que 
presentan las infraestructuras de captación del Canal de 
Isabel II que para el ese año estaban evaluadas en un 

del Anteproyecto. 
 En el año 2003 la utilización para el 

abastecimiento público fue muy escasa, 
siendo prácticamente nula en 2004 (menos de 
1 Hm3), pese a la capacidad potencial de 
bombeo de que disponía el Canal de Isabel II 
(80 Hm3 ). Esta actuación del CYII responde a 
un régimen de extracción más intenso en 
períodos de necesidad y de descanso para 
recuperación del acuífero. Este comportamiento 
reporta por otro lado un considerable ahorro 
energético. 
Por el contrario, las extracciones realizadas 
por los particulares, especialmente para 
riegos, han sido muy considerables en la 
primavera y verano de 2003, debido 
fundamentalmente a las elevadas 
temperaturas. La creciente extracción 
privada, en parte no controlada, amenaza 
sensiblemente el margen de disponibilidad del 
acuífero. 
La explotación del ATDCM es muy desigual, con 
captaciones de diversa profundidad y distribuidas 
irregularmente. 
Los sectores del acuífero donde es más intensa 
la explotación  y que deben ser objeto de 
seguimiento son: 
- Sector correspondiente a los términos 
municipales de Majadahonda, Pozuelo de 
Alarcón, Boadilla del Monte y Villanueva de la 
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máximo de 80 hectómetros cúbicos. 

El régimen de extracción planteado por el ente público 
concuerda, por tanto, con lo previsto para la utilización y 
protección del sistema acuífero en las correspondientes 
Declaraciones de Impacto Ambiental, previendo la 
extracción en periodos de necesidad y dejando recuperar el 
sistema mediante años de "descanso" en los que no resulta 
necesario bombear. Además de presentar un menor coste 
energético. 

En este sentido conviene tener en cuenta el carácter 
meteorológicamente excepcional desde el punto de vista 
termométrico (temperaturas muy elevadas) de la primavera 
y, sobre todo el verano del año 2003, que ha debido tener 
como consecuencia un aumento significativo en las 
extracciones de particulares, especialmente para riegos. 

La explotación a la que está sometido el ATDCM adolece 
sobre todo de una muy irregular distribución espacial y por 
profundidades de las captaciones, sin que, aparentemente, 
exista todavía un claro desequilibrio global entre recursos 
renovables y extracciones por bombeo. Pero también parece 
claro que el margen existente para hacer frente a una 
explotación en aumento y, en parte no controlada, pudiera 
estar próximo a su límite. 
Los sectores del acuífero donde esta explotación es más 
patente y que deben ser objeto de seguimiento son: 
Sector correspondiente a los términos municipales de 
Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y 
Villanueva de la Cañada, que coincide con la zona de 

Cañada, que coincide con la zona de mayor 
descenso piezométrico 
- Sector de Fuencarral en el término municipal 
de Madrid 
- Sector de San Sebastián de los Reyes-San 
Agustín de Guadalix. 
- Sector de Quijoma-Sevilla la Nueva. 
- Sector de Valdetorres-Daganzo-Camarma de 
Esteruelas. 
- Sector de Móstoles-Alcorcón-Fuenlabrada. 
Nivel de agua del acuífero 
…………….. 
Los desequilibrios locales producidos inciden en 
el drenaje natural, señalándose casos como el 
del río Guadarrama con una afección media a su 
escorrentía natural de unos 12 hm3/año. 
Se ha definido la Red Piezométrica Estable del 
ATDCM, estableciéndose un seguimiento 
mensual   
 
El nivel piezométrico del acuífero, se ve 
afectado, sobre todo,  por los bombeos, 
efectuados por los particulares. 
 
El seguimiento de la evolución piezométrica en 
el conjunto del ATDCM se configura como una 
eficaz fuente de información en la que basar la 
protección de los recursos hidrogeológicos del 
acuífero. Así: 
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mayor descenso piezométrico. 
• Sector de Fuencarral en el término 

municipal de Madrid 

• Sector de San Sebastián de los Reyes-San 

Agustín de Guadalix. 

• Sector de Quijoma-Sevilla la Nueva. 

• Sector de Valdetorres-Daganzo-Camarma 

de Esteruelas. 

• Sector de Móstoles-Alcorcón-Fuenlabrada. 

El control piezométrico ha supuesto la realización de 1.277 
medidas de la profundidad del agua, efectuadas 
mensualmente. 

Se confirma la existencia de dos "modelos" diferenciados de 
circulación del agua subterránea: uno de carácter "regional" 
y sentido noreste-suroeste, y otro ámbito "comarcal", desde 
los interfluvios hacia los principales ejes de drenaje 
superficial -ríos Guadarrama, Manzanares y Jarama-, que, 
de forma natural, son también ejes de descarga para la 
circulación subterránea. 
Finalmente, es necesario destacar que el seguimiento 
de la evolución piezométrica en el conjunto del ATDCM 
aseguraría una eficaz fuente de información en la que basar 
la protección de los recursos hidrogeológicos del acuífero ya 
que: 

- Posibilita  un seguimiento de los intercambios 
entre aguas superficiales y subterráneas 
(relación ríos-acuífero). 
-  Permite un adecuado control de la 
distribución espacial de los efectos de la 
explotación. 
- Permite efectuar cálculos globalizados 
anuales del ascenso/descenso del nivel de agua 
en el conjunto del ATDCM y, por tanto, de su 
estado cuantitativo de acuerdo a la Directiva 
Marco de Agua. 
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- Hace posible un seguimiento realista de la evolución de 
los intercambios entre aguas superficiales y 
subterráneas (relación ríos-acuífero). 
- Proporciona un adecuado control de la distribución espacial 
de los efectos de la explotación, alertando de una excesiva 
acumulación de la misma en determinados sectores, o de la 
llegada de afecciones piezométricas desde las áreas de 
explotación hasta los límites a flujo nulo del ATDCM. 
 
- En lo que respecta al control del equilibrio recarga-
descarga, permitiría efectuar cálculos globalizados anuales 
del ascenso/descenso del nivel de agua en el conjunto del 
ATDCM y, por tanto, de su estado cuantitativo de acuerdo 
a la Directiva Marco de Agua. 

10 INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL (CUERPO PRINCIPAL 
ANTEPROYECTO DE INFORME)   
 
PUNTO 2.4.1 DEMANDA AMBIENTAL DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS. ACUÍFERO DEL TERCIARIO 
DETRÍTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Calidad 
del agua subterránea (pgs. 72 y 73). 
 
El primer párrafo de este apartado indica: Aunque es 
objeto de estudio en otro apartado del informe conviene 
recoger algunos de los aspectos más directamente 
relacionados con el Medio Ambiente: identificación de 
zonas potencialmente- contaminadas por actividades 
industriales y detección de elementos minoritarios (como el 

La observación aporta una 
nueva referencia relacionada 
con la calidad de las aguas 
subterráneas. 
 
Se acepta la alegación,  y se 
modifica el texto del 
Anteproyecto. 
 

Texto definitivo: 
 
Calidad del agua subterránea. 
 
Aunque es objeto de estudio en otro apartado 
del informe conviene recoger algunos de los 
aspectos más directamente relacionados con el 
Medio Ambiente: identificación de zonas 
potencialmente contaminadas por actividades 
industriales y detección de elementos 
minoritarios (como el arsénico). También tiene 
gran importancia la determinación de “zonas 
vulnerables” a la contaminación por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias. 
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arsénico). 
Observación 1: se propone añadir: La identificación de 
"zonas vulnerables" debida a la contaminación de las aguas 
por nitratos procedentes de fuentes agrarias, de acuerdo a 
la Directiva 91/676/CE y RD 261/1996 ya que la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio es el órgano competente para su declaración. 

 
 

11 INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL (CUERPO PRINCIPAL 
ANTEPROYECTO DE INFORME)   
 
PUNTO 2.4.1 DEMANDA AMBIENTAL DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS. ACUÍFERO DEL TERCIARIO 
DETRÍTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Calidad 
del agua subterránea (pgs. 72 y 73). 

Observación 2: teniendo en cuenta lo anterior y el período que 
recoge el Informe de Fiscalización se adjunta a continuación 
una propuesta de texto, ya revisado por la Dirección General 
en el proceso de elaboración de la Memoria 2003-2004 de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o 
bien un resumen del mismo a juicio de los autores del 
Informe de Fiscalización. El texto está extraído de la 
documentación para la memoria y en él se resumen los. 
resultados, conclusiones, y las recomendaciones que se 
derivan del seguimiento mantenido durante el bienio 2003-
2004 

Texto base propuesto 
En relación a la declaración de "zonas vulnerables" en el 

La observación aporta unos 
nuevos datos y consideraciones 
en relación con la calidad de las 
aguas subterráneas. 
 
Se acepta la alegación, 
incluyendo un resumen del texto 
propuesto,  y se modifica el texto 
del Anteproyecto. 
 

Texto definitivo: 
 
Calidad del agua subterránea. 
………….. 
- Debe potenciarse la red de estudio y control de 
elementos minoritarios. 
- Debe abrirse el  sistema de control de forma 
que pueda adaptarse a las distintas situaciones 
que puedan plantearse.    
 
En lo relativo a las denominadas “zonas 
vulnerables” la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental de la Comunidad de 
Madrid inició, en el periodo agosto-octubre 
de 2003, acometió una primera fase de 
diagnóstico, con  la toma de datos y estudios 
necesarios para la declaración de "zonas 
vulnerables" en el caso de detectarse 
contaminación por nitratos, en las aguas, 
procedentes de fuentes agrarias.  
Las conclusiones principales de la primera fase 
del diagnóstico fueron la no detección de 
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caso de detectarse contaminación por nitratos, en las 
aguas, procedentes de fuentes agrarias. La Comunidad de 
Madrid no declaró zonas vulnerables en su primera orden, 
de 1998. Posteriormente la Comisión Europea solicitó la 
revisión de esa Declaración en lo que respecta a los 
acuíferos de la Alcarria y los aluviales de los ríos Tajo, 
Tajuña y un tramo del aluvial del río Jarama. 
En respuesta al emplazamiento de la Comisión la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid contestó a la Comisión Europea 
indicando que iniciaría la toma de datos y estudios 
necesarios para delimitar el problema. En el periodo 
agosto-octubre de 2003 se acometió una primera fase de 
diagnóstico que consistió en una campaña intensiva de 
determinaciones "in situ” de compuestos nitrogenados y 
otras determinaciones básicas en las aguas subterráneas y 
superficiales de los ámbitos citados. 
Las conclusiones principales de la primera fase del 
diagnóstico han sido: 
En los aluviales del Tajo y Jarama no se detecta 
contaminación por compuestos nitrogenados salvo algún 
caso puntual. 
En el aluvial del Tajuña y en el acuífero de la 
Alcarria (UH 03.06 dentro de la Comunidad de Madrid) 
se detecta contaminación por nitratos, acompañada de 
elevadas concentraciones de urea y amonio. La 
contaminación por nitratos detectada puede ser debida a la 
actividad agrícola en regadío en el aluvial del Tajuña 
e incluso por la actividad agrícola en secano en los 

contaminación por compuestos nitrogenados 
(salvo casos puntuales) en los aluviales del 
Tajo y Jarama no se detecta contaminación 
por    compuestos nitrogenados salvo algún 
caso puntual pero sí en el aluvial del 
Tajuña y en el acuífero de la Alcarria.  
La contaminación por nitratos detectada se 
atribuye a diversas causas: actividad agrícola 
en regadío, actividad agrícola en secano 
combinada con la permeabilidad del acuífero, 
escasez de suelo y a las condiciones 
climatológicas, la existencia de fosas 
sépticas y vertidos sin depurar, etc. 
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páramos y vertientes, debido a la permeabilidad del 
acuífero, escasez de suelo y a las condiciones 
climatológicas de la época de abonado, a pesar del 
escaso exceso de nitrógeno resultante en el balance 
efectuado. También pueden ser fuentes de 
contaminación la existencia de fosas sépticas y 
vertidos sin depurar teniendo en cuenta que se estaba 
en proceso de finalización de las obras de saneamiento y 
depuración de los núcleos de población existentes en el 
ámbito. 
Consecuentemente con los resultados provisionales 
obtenidos se diseñó una red provisional para efectuar un 
diagnóstico más profundo de la situación de la posible 
contaminación y, en su caso, proceder a la declaración 
de los ámbitos como zonas vulnerables de acuerdo a la 
Directiva 91/676/CE. 
Los trabajos de toma de muestras, datos hidrogeológicos y 
analíticas de laboratorio comenzaron a finales del año 2004 
sobre las redes provisionales de diagnóstico y control 
definidas 
 

12 CALIDAD DEL AGUA (CUERPO PRINCIPAL 
ANTEPROYECTO DE INFORME)   
 
PUNTO 2.1.2 CALIDAD DE LAS AGUAS. CALIDAD DE 
LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS. 
CONTRAL. (pg. 111, cuarto párrafo). 
Observación: en este apartado se hace referencia a una red 
de control de calidad por parte de la Comunidad de Madrid 

Se trata de una nota aclaratoria 
sobre el estado y operatividad de 
la red RECCA, de control 
automatizado de calidad del 
agua. 
  
Del contenido de la aclaración 
facilitada se deduce la 

Texto definitivo: 
Existe una red de control de calidad por parte 
de la Comunidad de Madrid (RECCA, Red 
automatizada de control de calidad del agua), 
que dispone de 21 estaciones equipadas (aún no 
están todas operativas), que obtiene datos de 
pH, temperatura, conductividad, oxigeno 
disuelto, caudal circulante y nivel de agua. En 
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(Red automatizada de control de calidad del agua, RECCA 
EN ADELANTE). 
Los últimos datos disponibles provenientes de la explotación 
de- la red citada son anteriores al 31 de diciembre de 1998. 
En el año 1999 se realizó una experiencia piloto de 
transmisión de datos desde la estación de Rivas-
Vaciamadrid de la Red RECCA al entonces Servicio de 
Calidad Hídrica y Atmosférica. 
Con motivo de la actualización y revisión de actuaciones del 
Plan de Saneamiento y Depuración (1995-2005), en el 
periodo 1999-2000 se llevó a cabo un diagnóstico de la 
calidad del agua en los principales ríos de la Comunidad 
de Madrid. Se realizaron aforos y toma de muestras en 30 
puntos representativos 
En la publicación "El Medio Ambiente en la Comunidad de 
Madrid 1999-2000" de la Consejería de Medio Ambiente, 
abril 2003, se recoge la información anteriormente 
expresada. 
 

conveniencia de modificar la 
redacción del texto del 
Anteproyecto. Se sustituye el 
párrafo al que se alude, dándole 
otra redacción. 

el Anexo V.5 se muestra la situación de las 
estaciones RECCA en las distintas cuencas, así 
como la calidad del agua en las mismas. 
 
Por parte de la Comunidad de Madrid  se 
estableció una red de control de calidad 
(RECCA, Red automatizada de control de 
calidad del agua), para la  obtención de datos de 
pH, temperatura, conductividad, oxigeno 
disuelto, caudal circulante y nivel de agua. En 
el Anexo V.5 se recoge la estructuración de 
dicha red, cuyos últimos datos de explotación 
disponibles son anteriores a 1999, según la 
información facilitada por la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
la Comunidad de Madrid. 
  

13 INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL (CUERPO PRINCIPAL 
ANTEPROYECTO DE INFORME)   
 
PUNTO 3.2.VERTIDOS LÍQUIDOS INDUSTRIALES. 
ADMINISTRACIÓN COMPETENTE Y FUNCIONES 
(párrafo segundo) 
 
Segundo párrafo del apartado 3.2, referido a funciones de 
gestión de los índices de contaminación de los vertidos 
líquidos: Si bien el texto, se corresponde con lo expuesto en 

Aunque se admite la redacción 
inicial y su fundamento en la 
memoria 2001-2002 de la propia 
Consejería, se propone una 
nueva redacción del párrafo 
para recoger que las funciones 
que asume la Consejería en este 
campo se reflejan en un 
convenio que se suscribió entre 

Texto definitivo: 
 

3.2.- ADMINISTRACIÓN COMPETENTE 
Y FUNCIONES. 

  
La citada Ley 10/1993, en su Disposición Final 
Sexta establecía que “las funciones de gestión, 
inspección, vigilancia y control sobre los 
vertidos industriales que correspondan a la 
Comunidad de Madrid podrán ser 
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la memoria 2001-2002, cabe indicar que se considera más 
correcto la exposición en los siguientes términos: 
 
"El Decreto 32/1999 de 18 de febrero, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, revoca la 
encomienda realizada, dando lugar al correspondiente 
convenio entre el Canal de Isabel II y la Consejería, en 
función del cual, ésta asume las funciones de definición de 
los índices de contaminación" 
 

la Consejería y el CYII. 
 
 Se acepta recoger en el texto la 
suscripción del convenio entre la 
Consejería y el CYII,  
modificando la redacción del 
texto del Anteproyecto.  
 

encomendadas por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid al Canal de Isabel II”.  
El Decreto 32/1999 de 18 de febrero, por el que 
se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Regional, revoca la encomienda realizada, 
instrumentándose un convenio entre indicando 
que se asume por la Consejería de Medio 
Ambiente (actualmente Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio) y el 
CYII, por el que la Consejería asume la gestión 
de los índices de contaminación de los vertidos 
líquidos industriales. 
 

14 INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL (CUERPO PRINCIPAL 
ANTEPROYECTO DE INFORME)   
 
PUNTO 3.2.1 VERTIDOS LÍQUIDOS INDUSTRIALES. 
INSPECCIÓN (gráfico) 
 
Tabla del valor de K: El valor medio de K se obtiene a partir 
de los datos remitidos por el Canal de Isabel II entre los 
meses de marzo y abril de cada año, referidos al año 
anterior. Así, cuando en la memoria 2001-2002 se hace 
referencia al valor medio de K al comienzo de 2001, según el 
criterio general, se referiría a datos medios 
correspondientes al año 2000. En todo caso, revisados los 
datos, cabe concretar los mismos en: 
 

Los datos con que se elaboró el 
gráfico se extrajeron de la 
memoria 2001-2002 y para 2003 
y 2004 fueron facilitados (vía e-
mail) por funcionarios de la 
propia Consejería. No obstante, 
la serie completa de datos tras 
su revisión por la Consejería  
tiene alguna pequeña diferencia 
con los datos con que se trabajó 
en el Anteproyecto.  
 
 Se acepta  la alegación 
modificando la tabla con la 

Texto definitivo: 
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AÑO 

K MEDIA (POR 
EMPRESA) 

2000 3,18 

2001 3,26 

2002 3,23 

2003 3,05 

2004 2,81 

 
 

nueva serie de datos facilitada.  
 
 

15 INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL (CUERPO PRINCIPAL 
ANTEPROYECTO DE INFORME)   
 
PUNTO 3.2.2 AUTORIZACIONES DE VERTIDO 
Datos sobre Autocontroles: Los datos correspondientes a 
2001 y 2002, corresponden al número de empresas que 
remiten autocontroles, mientras que los datos 2003 y 2004, 
corresponden a número de autocontroles recibidos, que se 
refieren a 74 empresas, en el 2003, y 89 empresas, en el 2004. 
 

En la tabla en que se reflejaron 
los datos sobre autocontroles de 
las empresas se utilizaron dos 
referencias distintas: número de 
empresas y número de 
autocontroles. Con la nueva 
información disponible se 
completan los datos referidos a 
número de empresas 
realizadoras de los 
autocontroles. 
  
Se acepta  la alegación 
modificando la tabla con la 

Texto definitivo: 
 200

1 
200
2 

200
3 

200
4 

Informes 
preceptivos 
emitidos 

38 57 116 140 

Autocontrole
s de 
Empresas 
emisoras de 
autocontroles 

63 50 176 
74 

202 
89 
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nueva serie de datos facilitada.  
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1 Párrafo tercero y sexto del apartado 3.1 del Anteproyecto (Pág 
60). 
Hay que aclarar que ya desde los años 70 el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares tenía contratado parte de la gestión 
comercial, la lectura de contadores con la Empresa 
ULLASTRES. 
El primer contrato para la gestión comercial, o gestión de 
abonados, con AQUALIA, S.A. data de 1 de julio de 1998. 
 

En el anteproyecto sólo se 
pretende dar una visión de la 
gestión reciente del ciclo urbano 
en el citado municipio no se 
pretendía enumerar todas las 
incidencias contractuales. 
Se acepta la alegación en virtud 
de la cuál se introduce la 
información en el párrafo en 
cuestión y se suprime el párrafo 
quinto referente a la 
adjudicación del contrato 
gestión de abonados a la 
empresa AQUALÍA, S.A. en el 
año 2003. 
 

Texto definitivo: 
“…, si bien la lectura de los 
contadores desde los años 70 se 
contrató con la empresa ULLASTRES 
y en el 1 de julio de1998 se adjudicó la 
gestión de los abonados a la empresa 
AQUALIA, S.A. 
… 
No obstante, el 29 de julio de 2003, el 
Ayuntamiento adjudica a la empresa 
AQUALIA, S.A. “el servicio de gestión 
de abonados al servicio de agua 
potable”, con lo que, por primera vez 
el Ayuntamiento recurre a la gestión 
indirecta para llevar la gestión 
comercial 

2 Párrafo quinto del apartado 3.1del Anteproyecto (Pág. 60). 
La titularidad y competencia del servicio de abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado es del Ayuntamiento. Los 
Ayuntamientos que tienen convenios de encomienda con el 
Canal han optado por gestión indirecta. 
 

Las modalidades de gestión 
indirecta son las establecidas en 
el artículo 156 TRLCAP, es 
decir, concesión, gestión 
interesada, concierto y sociedad 
de economía mixta y las de 
gestión directa son las 
contempladas en la legislación  
de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y en 
la legislación local, entre las que 
se encuentran, tanto las figuras 

Se acepta y se suprime el párrafo 
anterior y las referencias a gestión 
directa tanto en el anteproyecto como 
en la guía, de manera que:  
El último párrafo de la página 24 de 
la guía quedaría redactadote la 
siguiente manera: 
“La mayor parte de los 
Ayuntamientos de la Comunidad de 
Madrid, ha recurrido a la celebración 
de convenios con el Canal de Isabel II, 
para poder prestar las etapas del 
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propias, como las fórmulas de 
colaboración entre 
Administraciones Públicas, es 
decir, los convenios, las 
mancomunidades, los consorcios, 
etc.….  
No obstante, es cierto, que según 
la clasificación tradicional de las 
modalidades de prestación de los 
servicios públicos, el Canal de 
Isabel II no es un medio 
instrumental propio de los 
municipios a los que presta 
servicio, por lo que, desde ese 
punto de vista, puede 
considerarse incluida la 
modalidad de la encomienda 
como “gestión indirecta”. 
La adhesión a una u otra 
corriente doctrinal no afecta al 
fondo del informe y como órgano 
de Control Externo, esta Cámara 
de Cuentas no es el foro 
adecuado polemizar sobre esta 
postura. 
En todo caso, la opinión 
mantenida por el CYII en su 
alegación número 30 parece ir en 
sentido contrario a lo expresado 

servicio del ciclo urbano del agua de 
su competencia e incluso para llevar 
la gestión de abonados o comercial y 
recaudar las correspondientes 
tarifas”. 
El párrafo tercero de página 26 de 
informe se redacta de la manera 
siguiente: 
“Examinar el modelo de prestación 
del servicio de abastecimiento y 
saneamiento de agua en el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares e 
identificar los factores o las 
circunstancias especiales que han 
determinado la elección de la 
modalidad de gestión indirecta de la 
“Concesión” frente al resto de los 
Ayuntamientos de la Comunidad de 
Madrid que utilizan la vía 
convencional con el Canal de Isabel 
II, en el ámbito de las relaciones de 
colaboración interadministrativa.” 
El párrafo quinto de la página 60 
quedaría redactado como sigue: 
“Por consiguiente, al igual que en el 
resto de los municipios de la 
Comunidad de Madrid, toda la 
gestión del ciclo urbano del agua se 
realizaba mediante la modalidad de 
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aquí por el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares: la 
contratación,  por circunstancias 
especiales, con la UTE 
adjudicataria del servicio (en la 
que participa el CYII) la 
conceptúa como gestión indirecta 
(la justificación por el 
Ayuntamiento de la elección de 
la concesión se recoge en el 
Anexo II.6.  que se adjunta al 
final de la contestación a las 
alegaciones de esta Entidad Así  
se diferencia de lo que es el 
procedimiento más habitual en 
la CAM (convenio con el CYII), 
conceptuado por el 
Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares también como gestión 
indirecta. 

gestión directa, utilizando en las fases 
de abastecimiento, la figura de la 
asociación en la Mancomunidad de 
aguas del Sorbe.” 

3 Se ha detectado en el referido informe de fiscalización una 
imprecisión al considerar que el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares utilizaba la figura de la asociación con la 
Mancomunidad de Aguas del Sorbe, en la fase de 
abastecimiento (Página 60, párrafo quinto), cuando en 
realidad el Ayuntamiento de Alcalá de Henares es miembro 
fundador de dicha Mancomunidad, constituida con fecha 9 de 
febrero de 1.970, con carácter de entidad con personalidad 
jurídica propia y teniendo naturaleza institucional, de 

No se trata de una imprecisión 
sino de una errata de redacción 
el término correcto es “asociarse 
en” y “no asociarse con”. Por otra 
parte, los municipios que 
suscriben un convenio de 
creación de una Mancomunidad 
de servicios se consideran 
“promotores” no “fundadores” 

Se corrige la redacción en el texto 
Anteproyecto, sustituyendo “asociarse 
con…” por “asociarse en…”. 
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acuerdo con lo establecido en el Art. 44.2 de la Ley 
57/2003, de 16 de Diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local. 
 

término propio de otro tipo de 
instituciones jurídicas 
Se acepta la alegación 

4 En relación con la afirmación de la página 64 del 
Anteproyecto. 
Se remite el informe del servicio proponente de la necesidad de 
la contratación, se envía un índice con el contenido de la 
documentación del sobre A y se comunica que el resto esta a 
disposición de esta Cámara de Cuentas en las dependencias 
municipales. (No es cita literal del texto) 
 

Se acepta la alegación, pero 
confirma que dicha 
documentación no se había 
recibido en el momento de la 
redacción del anteproyecto y no 
fue posible realizar la 
fiscalización del expediente de 
contratación. 

No hacer nada.  
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1 Guía. Introducción. ¿Quién nos gestiona el agua? En 

abastecimiento principalmente, el Canal de Isabel II (Párrafo 
2). 
Respecto a la introducción de la guía del informe de 
fiscalización, en el apartado ¿Quién nos gestiona el agua?, 
donde se detalla desde la creación del Canal de Isabel II, en 
1851 hasta la fecha, entendemos que debería incluir la 
situación actual del Canal de Isabel II, proponiendo el 
siguiente texto: 
"A 31 de diciembre de 2004, el Canal de Isabel II suministra 
los servicios de abastecimiento y saneamiento de forma 
directa o indirecta, en 166 Municipios de los 179 de la 
Comunidad de Madrid, con una población de 
aproximadamente 6 millones de habitantes, y un índice de 
cobertura del 99,44% en abastecimiento, logrando una 
cobertura universal en el abastecimiento y tratamiento de 
aguas residuales, convirtiendo a la Comunidad de Madrid en 
una de las primeras regiones europeas en alcanzar una 
norma ambiental tan elevada. 
El Canal de Isabel II, con más de 150 años de historia, está 
considerado como una de las empresas de agua más 
importantes de España y Europa, estando reconocida como 
uno de los principales operadores a nivel internacional, con 
una demanda de 602,8 Hm³ derivados para el consumo en el 
año 2004, empleando una plantilla media de 2055 personas, 
operando en 14 embalses con una capacidad de 
almacenamiento de 945,9 Hm³, con 12 estaciones de 
tratamiento de agua potable y una capacidad máxima de 
tratamiento de 3,72 Hm³/día, aproximadamente el triple de 

Aportan demasiada información 
sin relevancia, aunque sí  se 
considera conveniente añadir un 
párrafo que dé idea de la 
relevancia del Canal de Isabel II 
en la actualidad.  
Se observa cierta disparidad 
entre los datos recogidos en las 
memorias del Canal de Isabel II 
de 2.003 y 2.004 y las 
alegaciones presentadas por la 
Empresa. No obstante,  se ha 
optado por modificar las cifras 
del Anteproyecto de Informe, 
recogiendo las reseñadas en las 
alegaciones por entender que son 
los últimos datos contrastados 
por la empresa. 

Texto Definitivo: 
 
…….. 
A lo largo de la historia, siempre ha 
permanecido dentro del sector 
público. En 1.866 era una Unidad de 
servicios dentro del Ministerio de 
Desarrollo, transfiriéndose al de 
Obras Públicas en 1.940. En 1.976 se 
convirtió en Empresa Pública, 
dependiente de la Administración 
Central. En 1.984 tomó su forma 
actual como empresa de servicios 
públicos dependiendo del Gobierno 
Regional. 
 
A 31 de diciembre de 2004 el Canal 
de Isabel II suministra servicios de 
abastecimiento y saneamiento de 
forma directa o indirecta a 166 
municipios de la Comunidad de 
Madrid, (casi 6 millones de personas) 
mientras que en depuración alcanza 
a 169 municipios (con más de 2 
millones de personas). 
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la capacidad del agua distribuida, con un sistema de más de 
2.000 Km. de conducciones que interconectan las 
instalaciones y transportan el agua hasta los grandes centros 
de consumo y una red de distribución de 11.605 Km.  
Además, el Canal de Isabel II, gestiona la depuración, directa 
o indirectamente de 169 municipios con una población 
próxima a los 2,2 millones de habitantes, con un completo 
sistema de depuración de 139 instalaciones de depuración de 
aguas residuales. 
En consecuencia, el Canal de Isabel II es una organización 
con capacidad técnica, organizativa, comercial y financiera, y 
con equipos profesionalizados y experimentados en la gestión 
del Ciclo Integral del Agua. 
En este ejercicio 2005 nace "Madrid Dpura" el plan de 
depuración y reutilización de aguas que la Comunidad de 
Madrid desarrollará en el periodo 2005-2010, desde la 
convicción de preservar los recursos hídricos y la vocación de 
gestionarlos en consonancia con la sostenibilidad 
medioambiental, con una inversión prevista en 600 millones 
de euros, que permitirán reutilizar anualmente entre 30 y 40 
Hm³ de agua depurada, siendo los ejes de actuación del plan 
los siguientes: 

* La mejora del sistema de depuración mediante la 
construcción de nuevas depuradoras y la ampliación de otras 
existentes. 

* La reutilización del agua procedente de las 
depuradoras del Canal de Isabel II y la construcción de las 
infraestructuras necesarias para su distribución. 

* La reutilización de los lodos generados por la 
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depuración de las aguas residuales que serán destinados a 
distintos usos (agricultura, jardinería o producción 
energética). 
El éxito de Madrid Dpura prevé la colaboración de 
ciudadanos e instituciones para alcanzar este objetivo que 
permitirá mejorar la gestión de los recursos hídricos para el 
abastecimiento." 
 

2 Guía. Introducción. ¿Quién nos gestiona el agua? En 
depuración principalmente el Ayuntamiento de Madrid. 
(Párrafo 1). 
Referente a la depuración de agua realizada por el 
Ayuntamiento de Madrid, debería eliminarse la referencia al 
Canal de Isabel II ("mientras que el Canal de Isabel II 
gestiona la depuración de las restantes aguas residuales"). 
 

Se rechaza porque no 
argumentan razones y no 
contradicen el informe. 
Con la redacción utilizada en el 
Anteproyecto de informe se 
reflejan las dos entidades 
fundamentales que prestan el 
servicio de depuración en la 
Comunidad de Madrid, por 
orden del importancia de la 
población a la que prestan 
servicio: Ayuntamiento de 
Madrid y CYII, por lo que 
quedaría incompleta una 
referencia  global a la 
depuración, omitiendo a su 
gestor principal: Ayuntamiento 
de Madrid, como propone el 
CYII 
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3 Guía. Introducción. ¿Qué es el ciclo del agua? (Párrafo 1) 

Con relación al primer párrafo de la página 11: 
"La ley fundamental a nivel estatal es el R.D. Legislativo 
1/2001 T.R. Ley de Aguas y, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Madrid (en adelante CAM), la Ley 17/184 
Reguladora del Abastecimiento y Saneamiento en la CAM. 
Además, la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local establece en 
su artículo 26 la obligación de los municipios de prestar los 
servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. 
" 
Entendemos que por ser piezas fundamentales para la 
regulación de la gestión del agua en abastecimiento, se 
deberían incluir el R.D. 1664/1998, de 24 de julio, por el que 
se aprueban los Planes Hidrológicos de Cuenca, la Orden de 
13 de agosto de 1999, por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo del Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Tajo, y la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, del Plan Hidrológico Nacional. Estas normas ordenan 
todo el proceso de planificación hidrológica requerido por la 
Ley de Aguas, según la lógica propia de toda planificación: 
evaluación rigurosa de los recursos hídricos disponibles, 
evaluación de las demandas previsibles por los diversos usos 
del agua y definición de las actuaciones necesarias para 
asegurar, con el grado de garantía adecuado, el equilibrio 
entre la disponibilidad y la satisfacción de las citadas 
demandas de agua. 
 
En cuanto al saneamiento, deben ser citadas por su 
relevancia el Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, 

Se acepta ampliar las 
referencias a normativa legal 
fundamental sobre el agua: 
 

Texto Definitivo: 
La ley fundamental a nivel estatal es 
el R.D. Legislativo 1/2001 T.R. Ley 
de Aguas y, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Madrid (en 
adelante, CAM), la Ley 17/84 
Reguladora del Abastecimiento y 
Saneamiento en la CAM. Además, la 
Ley 7/85 de Bases de Régimen Local 
establece en su artículo 26 la 
obligación de los municipios de 
prestar los servicios de abasteci-
miento de agua potable y 
alcantarillado 
 
"Las normas fundamentales a nivel 
estatal son: el R.D. Legislativo 
1/2001 T.R. Ley de Aguas, la Ley 
10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional y el R. D. 
1.664/1998, de 24 de julio, por el que 
se aprueban los Planes Hidrológicos 
de Cuenca. En el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Madrid (en 
adelante CAM), la Ley 17/84 
Reguladora del Abastecimiento y 
Saneamiento en la CAM. Además, la 
Ley 7/85 de Bases de Régimen Local 
establece en su artículo 26 la 
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por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 
de las aguas residuales urbanas, y el Real Decreto 509/1996, 
de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley anterior. 
Ambas transponen la directiva 91/271/CEE de tratamiento 
de aguas residuales urbanas. Este conjunto de normas 
establece los grados de depuración exigibles a las aguas 
residuales urbanas, así como los plazos límite para la puesta 
en servicio de las instalaciones correspondientes. 
 

obligación de los municipios de 
prestar los servicios de 
abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado. Es obligado citar 
también la Orden de 13 de agosto de 
1999, por la que se dispone la 
publicación de las determinaciones 
de contenido normativo del Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Tajo " 
 

4 Guía. Análisis de las fases del ciclo urbano del agua. Las 
claves. (Punto 4). 
En el cuarto punto, la concesión del río Alberche sería hasta 
el 20% de la demanda, en lugar del 40% recogido en el 
informe, ya que 120 Hm³ sobre 603 Hm³ derivados para el 
consumo, representa un 20% y no un 40%. 
 

Se acepta la alegación. 
 

Texto Definitivo: 
El sistema de abastecimiento del 
Canal de Isabel II está integrado por 
14 embalses con una capacidad 
teórica de embalse de 945,9 hm3. 
Además, el CYII cuenta con una 
concesión para el trasvase de agua del 
río Alberche, procedente de los 
embalses de Picadas y San Juan con 
un límite de concesión de 120 
millones de m3/año (hasta el 40% 
20% de la demanda). 
Afecta al cuerpo del informe: 
I. ANALISIS DE LAS FASES DEL 
CICLO URBANO DEL AGUA 
2.1.3 EL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DEL CANAL 
DE ISABEL II 
Recursos superficiales 
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Pág.10 párrafo 1 
"(…) ,  con un límite de concesión de 
120 millones de m3/año (hasta el 40% 
20% de la demanda).” 

5 Guía. Análisis de las fases del ciclo urbano del agua. Las 
claves. (Punto 6). 
En el sexto punto, el dato correspondiente a la longitud de la 
red de distribución, se refiere al año 2004 y no al 2003. 
 

Se acepta la alegación. 
 

Texto Definitivo 
El CYII gestiona una red de 
distribución de 11.605 Km. (año 2003 
2004) que lleva el agua al 96% de la 
población de la Comunidad de 
Madrid. Al margen se sitúan 19 
municipios, destacando Alcalá de 
Henares cuya red se gestiona desde 
junio de 2004 por una UTE, en la que 
también participa el Canal de Isabel 
II. 
 
Afecta al cuerpo del informe: 
I. ANÁLISIS DE LAS FASES DEL 
CICLO URBANO DEL AGUA 
2.2.1.- EL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN DEL CANAL DE 
ISABEL II 
Pág. 18 último párrafo 
“El CYII gestiona una red de 
distribución de 11.605 Km (año 2003 
2004) que lleva el agua al 96% de la 
Población de la Comunidad de 
Madrid.” 

6 Guía. Análisis de las fases del ciclo urbano del agua. Las Se acepta la alegación. Texto Definitivo: 
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claves. (Punto 6). 
En el punto noveno, proponemos eliminar la frase "El Canal 
de Isabel II gestiona la depuración en 123 municipios" y 
añadir: "El Canal de Isabel II, gestiona la depuración, directa 
o indirectamente, de 169 municipios con una población 
próxima a los 2,2 millones de habitantes, con un completo 
sistema de depuración de 139 instalaciones de depuración de 
aguas residuales." 
 

 El Ayuntamiento de Madrid tiene su 
propio sistema de depuración que da 
servicio, total o parcialmente, a otros 
doce municipios limítrofes. En total, 
presta servicio a unos 3,8 millones de 
habitantes (más del 70% de la 
Comunidad). El Canal de Isabel II, 
gestiona la depuración  en 123 
municipios.), directa o 
indirectamente, de 169 municipios 
con una población próxima a los 2,2 
millones de habitantes, con un 
completo sistema de depuración de 
139 instalaciones de depuración de 
aguas residuales. 
 
 

7 Guía. Análisis de las fases del ciclo urbano del agua. Las 
claves. (Punto 11). 
En el décimo primer punto, se propone añadir el siguiente 
párrafo respecto al Plan 100%: "... y el Plan Cien por Cien 
Depuración, que se encuentra ya completado, y que ha 
supuesto una inversión directa de 168 millones de euros, 
consiguiendo adelantarse a los requerimientos legales 
temporales de disponer de infraestructuras de saneamiento 
(colectores y depuradoras), que dan calidad a los efluentes 
depurados, superando los requerimientos normativos 
exigidos y haciendo hincapié en la máxima garantía de 
explotación y funcionamiento." 

Se rechaza la alegación porque 
no añade información relevante. 

 



 
 

Tratamiento de las observaciones y alegaciones 
CANAL DE ISABEL II 

31 
 

Nº Alegación Análisis Modificación 
 

8 Guía. Análisis de las fases del ciclo urbano del agua. Las 
claves. (Punto 11). 
Por último añadir, por su importancia, el nuevo Plan de 
depuración y reutilización del agua en la Comunidad de 
Madrid 2005-2010 (Madrid dpura), con una inversión de 600 
millones de euros. 
 

Aparece citado en otros puntos 
de la Guía y en diversos 
apartados del Cuerpo principal 
del Anteproyecto de Informe, 
donde se ofrece una síntesis de 
sus objetivos.  
Su referencia en este punto de 
la Guía  no es procedente, por 
cuanto no puede incluirse como 
hito la aprobación de un Plan 
del que no puede predecirse el 
éxito en su ejecución, dado la 
reciente fecha de su aprobación, 
que ha impedido analizar su 
implementación y eficacia y 
eficiencia en la consecución de 
objetivos 
 

 

9 Guía. Análisis de las fases del ciclo urbano del agua. ¿Qué 
observamos? (Punto 2). 
Con relación al siguiente texto de la página 15: 
"De acuerdo con los datos del Canal de Isabel II el nivel de 
garantía actual del abastecimiento está en torno al 90%, por 
debajo del nivel considerado adecuado que es del 96%. 
A medio y largo plazo, dadas las previsiones del crecimiento 
de la población y desarrollo urbanístico y con las 
infraestructuras actualmente existentes y unas pautas de 
consumos similares, el nivel de garantía disminuirá hasta el 

Se rechaza, sólo cambia la 
redacción. 
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88% en 2006, menos del 70% en 2015 y por debajo del 60% en 
2020. 
Ello implicaría que, al menos uno de cada tres años nos 
encontraríamos en una situación que según el manual de 
abastecimiento actual requeriría restricciones al consumo, 
frente al objetivo de situar esta media en uno de cada 25 
años. 
Todo ello sin considerar variaciones en los patrones que 
muestran las aportaciones medias históricas y posibilidad de 
aumento de las temperaturas que apuntan ciertos estudios 
sobre cambio climático. " 
Entendemos que para una mejor comprensión del nivel de 
garantía del abastecimiento a Madrid, podría ser redactado 
en los términos siguientes: 
"De acuerdo con los datos del CYII el nivel de garantía actual 
del abastecimiento está en torno al 90% (88% en 2005), por 
debajo del nivel considerado adecuado que es del 96%, según 
el criterio habitual del Canal de Isabel II, equivalente al 95% 
establecido en el Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo. A 
medio y largo plazo, dadas las previsiones de crecimiento de 
la población y desarrollo urbanístico y con las 
infraestructuras actualmente existentes y unas pautas de 
consumo similares, la última proyección de la demanda anual 
efectuada por el Canal de Isabel II la evalúa para el año 2006 
en 625 Hm.³ (clima medio), lo cual está en perfecta armonía 
con lo previsto en el citado Plan Hidrológico de la Cuenca del 
Tajo (instrumento legal que fue publicado en el año 1998 
mediante el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio) que, por 
un lado establece que el nivel de garantía del abastecimiento 
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en el 95% y, por otro, prevé una evolución del consumo de 
agua para la Comunidad de Madrid que, en el año 2008, 
alcanzará 665,57 Hm.³. Con esas proyecciones de consumo, el 
nivel de garantía disminuirá muy abruptamente hasta el 
75% aproximadamente en 2008, con creciente deterioro en los 
años siguientes. 
En el marco de ese acelerado deterioro de la garantía 
expuesto, se debe observar que el abastecimiento a Madrid 
depende básicamente de 14 embalses que pueden almacenar 
nominalmente 946 Hm³, si bien su capacidad real es inferior 
a 800 Hm³, debido a los resguardos legales frente a avenidas 
y a la inadecuada calidad del agua de los fondos de embalse, 
no apta para la obtención de agua de consumo humano. Se 
observa que el sistema de abastecimiento a Madrid no cuenta 
con ninguna infraestructura de regulación que haya 
incrementado significativamente los recursos disponibles de 
agua desde el año 1972, año en el que entró en servicio la 
presa de El Atazar, que aportó al sistema una capacidad 
adicional de 425 Hm³, duplicando prácticamente la capacidad 
anterior existente. 
Por todo ello, el reiterado Plan Hidrológico de la cuenca del 
Tajo define una serie de actuaciones, en el punto 2 de su 
artículo 19, necesarias para incrementar en 300 Hm³ anuales 
aproximadamente, la disponibilidad de agua para los la 
Comunidad de Madrid, en el primer horizonte de 10 años 
establecidos en el Plan; dichas actuaciones se concretan así: 
-una mayor regulación del Alto Jarama  
-una mayor regulación del Alto Sorbe 
-una mayor regulación del Río Alberche. 
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-nuevas captaciones en el acuífero detrítico madrileño. 
A este respecto, debemos indicar que, en lo que referente al 
Plan Hidrológico Nacional, la Disposición Transitoria V de la 
Ley de Aguas establece que los planes hidrológicos de cuenca 
aprobados antes de la promulgación del Plan Hidrológico 
Nacional tendrán plena eficacia jurídica, ya que, según la 
Disposición Transitoria Tercera del Plan Hidrológico 
Nacional de 5 de julio de 2001, "los Planes hidrológicos de 
cuenca, salvo las adaptaciones derivadas de las previsiones 
específicamente establecidas en la presente Ley, no se verán 
modificados en virtud de la aprobación del Plan Hidrológico 
Nacional" 
En consecuencia, el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo y 
todo lo en él previsto sigue manteniendo su pleno valor y 
eficacia tras la aprobación del Plan Hidrológico Nacional. 
La recuperación del nivel de garantía mínimo admisible de un 
abastecimiento como el de la Comunidad de Madrid será 
posible en tanto y cuando se cumpla dicho Plan Hidrológico de 
la cuenca del Tajo (norma de obligado cumplimiento), con 
objeto de disponer de los recursos de agua adicionales 
necesarios para asegurar el abastecimiento de agua a los 
habitantes de la Comunidad, en concordancia con la propia 
finalidad del citado Plan Hidrológico." 

10 Guía. Análisis de las fases del ciclo urbano del agua. ¿Qué 
observamos? (Punto 3 y 4). 
Respecto a las consideraciones realizadas en el primer y 
segundo párrafo de la página 16: 
“Las proyecciones de demanda suponen implícitamente que 
los procesos de inmigración y el modelo de desarrollo 

No aporta datos que soporten la 
observación formulada por lo 
cual no se ha entrado en su 
valoración; en consecuencia no 
procede la rectificación del texto 
inicial. 

 



 
 

Tratamiento de las observaciones y alegaciones 
CANAL DE ISABEL II 

35 
 

Nº Alegación Análisis Modificación 
urbanístico se van a mantener a medio y largo plazo. En 
relación a la primera variable, no parece apropiado pensar 
que la aceleración de los procesos de inmigración que ha 
experimentado la Comunidad de Madrid en los últimos años 
vaya a ser un hecho permanente. En relación a la segunda 
variable la permanencia del modelo de desarrollo urbano 
actual de la Comunidad de Madrid dependerá de las 
decisiones de los madrileños a través de los organismos 
responsables. La sostenibilidad de ese modelo de desarrollo 
urbano debe tener en cuenta la sostenibilidad del Medio 
Ambiente como recoge la Constitución y específicamente la 
de los recursos hídricos en el marco de la Directiva Marco del 
agua. Estas opciones alternativas deben contar en su 
elaboración y ejecución, con la participación de los diferentes 
agentes implicados así como con el enfoque de gestión 
integral de las masas de agua, que exige tener en cuenta la 
posibilidad de utilizar los recursos hídricos ya existentes 
como, por ejemplo, la adquisición o ampliación de la 
concesión de trasvase del Alberche. " 
En la planificación de cualquier servicio público, se considera 
buena práctica que las proyecciones de demanda deben ser 
realizadas desde un prisma de prudencia, basado en la 
experiencia contrastada; en consecuencia, nos parecen 
aventuradas las observaciones que la fiscalización realiza 
sobre la paralización del proceso de inmigración y la 
permanencia del modelo de desarrollo urbano actual de la 
Comunidad de Madrid. Estas afirmaciones pueden conllevar 
que las proyecciones de demanda realizadas sin tener en 
cuenta la realidad observada y experimentada en los últimos 
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años, dé lugar a una disminución del nivel de garantía de 
abastecimiento que ponga en peligro los estándares de 
calidad actuales y el propio desarrollo de la Comunidad de 
Madrid, ya que el agua es uno de los elementos que 
contribuye al desarrollo económico y social de una región. 
Respecto a la adquisición o ampliación de la concesión de 
trasvase del Alberche, decir que exige la previa regulación 
adicional como ya prevé el Plan Hidrológico de Cuenca o 
alternativamente la ordenación de las muchas concesiones 
existentes con el acuerdo de los diferentes agentes ofertados. 
En consecuencia, se propone la eliminación de la 
consideración realizada en el primer y segundo párrafo de la 
página 16. 
 

11 Guía. Análisis de las fases del ciclo urbano del agua. ¿Qué 
observamos? (Punto 5 y 6). 
Referente a los párrafos tercer y cuarto de la página 16: 
`El Canal de Isabel II se ha convertido en una organización 
cuya misión y prioridades no son exclusivamente las 
relacionadas con el ciclo del agua en la Comunidad de Madrid. 
La diversificación de su actividad, tanto por las concesiones y 
otras actuaciones que gestiona en otras ciudades y países como 
por las "nuevas líneas de negocio" en las que participa, hace 
que los riesgos y las decisiones estratégicas puedan afectar 
negativamente al objetivo inicial y único de su creación: 
garantizar un servicio público de agua a los madrileños. 
La dispersión indicada anteriormente puede debilitar la 
tradicional transparencia de esta institución y su actitud de 
rendir cuentas de toda su gestión, así como puede generar una 

La alegación formulada no 
aporta datos nuevos, sólo 
manifiesta una valoración 
distinta a la del informe. 
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excesiva disgregación de sus recursos humanos, uno de los 
activos de más valor del Canal de Isabel II. " 
Debemos indicar que las funciones del Canal de Isabel II están 
definidas en el Decreto 51/2002 de 4 de abril, por el que se 
regula su naturaleza, funciones y órganos de gobierno. 
El referido Decreto en su artículo 3 establece: 
1. Corresponde al Canal de Isabel II la gestión del servicio 
público de abastecimiento de agua en el área de Madrid-
capital y de abastecimiento y depuración fuera de dicho 
ámbito territorial, previa la realización de los estudios, obras y 
servicios necesarios, y de la suscripción del los oportunos 
convenios. 
El Canal podrá asimismo prestar asesoramiento, consultoría, 
asistencias técnicas y servicios de toda índole, cualquiera que 
fuese el ámbito territorial de actuación. 
El Consejo de Administración podrá ampliar las funciones del 
Canal de Isabel II a otras actividades que procuren el 
desarrollo del propio Canal de Isabel II, con sujeción a lo 
establecido en la legislación vigente. 
2. Para el cumplimiento de sus fines, con respeto a las 
limitaciones que cada año puedan establecer las leyes de 
presupuestos de ámbito autonómico, o de cualquier norma 
legal que resulte de aplicación, el Canal de Isabel II podrá 
realizar toda clase de actos de gestión y disposición. 
Asimismo, podrá realizar aquellas actividades de carácter 
mercantil o industrial que estén directamente relacionadas 
con la función que tiene encomendada y se consideren 
convenientes por sus órganos de gobierno, estableciendo los 
derechos y obligaciones que los mismos consideren adecuados. 
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A estos efectos, el Canal de Isabel II podrá participar en 
sociedades, en posición mayoritaria o minoritaria, previa 
autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid. 
En este sentido, el Canal de Isabel II, en la diversificación de 
su actividad, siempre ha tenido en cuenta los beneficios y 
riesgos asociados, buscando aquellas opciones que reportaran 
un valor añadido para la prestación de sus servicios a los 
ciudadanos de la Comunidad de Madrid. 
Es conveniente destacar que las participaciones en empresas 
del grupo y asociadas han supuesto una inversión total de 55,8 
millones de euros, cifra que representa un 2,23% del total de 
activos de esta empresa pública. 
Estas "nuevas líneas de negocio" en ningún caso afectan 
negativamente al objetivo de garantizar un servicio público de 
agua a los madrileños, como demuestra el hecho que en los 
últimos cinco años el Canal de Isabel II ha invertido 865 
millones de euros en infraestructuras de abastecimiento y 
saneamiento en la Comunidad de Madrid, una media anual de 
173 millones de euros. Esto representa que cada año se 
invierte más del triple en infraestructuras que las inversiones 
totales realizadas hasta la fecha en la diversificación de su 
actividad. Así, el Canal de Isabel II está invirtiendo en 
infraestructuras, en el año 2004, 175 millones de euros, 
mientras que, por ejemplo, Aguas de Barcelona invierte en 
infraestructuras 48 millones de euros, es decir, cuatro veces 
menos de lo invertido por esta empresa pública. 
Por otra parte, esta diversificación no debilita la transparencia 
y la rendición de cuentas de la gestión, ya que las empresas 
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públicas en las que participa el Canal de Isabel II están 
sujetas al control económico, financiero y presupuestario de la 
Comunidad de Madrid, con lo que la transparencia y la 
rendición de cuentas quedan garantizadas. 
Por lo anteriormente expuesto se propone sustituir el texto de 
los párrafos tercero y cuarto de la página 16 por el artículo 3 
del Decreto, o alternativamente proceder a su no inclusión. 

12 Guía. Análisis de las fases del ciclo urbano del agua. ¿Qué 
observamos? (Punto 7). 
En relación al párrafo quinto de la página 16: 
"Coherente con lo indicado en los dos párrafos anteriores hay 
una práctica ausencia de mecanismos de participación tanto 
de los usuarios finales (los ciudadanos madrileños) como los 
intermedios (las corporaciones locales)" 
Debemos decir que las corporaciones locales participan en el 
Consejo de Administración con cuatro miembros respecto de 
un total de 17 Consejeros, lo que representa prácticamente 
un 25%. Esto supone que la representación de los 
Ayuntamientos en el máximo órgano de decisión del Canal de 
Isabel II está asegurada con una participación significativa. 
Por otra parte, los ciudadanos madrileños, usuarios finales, 
asociaciones, sindicatos, etc., participan en Comisiones y 
Consejos a los que están sometidas determinadas actividades 
que requieren su dictamen o autorización, como son el 
Consejo Económico y Social y la Comisión de Precios de la 
Comunidad de Madrid, que informan y autorizan las tarifas 
aplicadas por el Canal de Isabel II, Ley 17/1984 y Decreto 
137/1985. 
Adicionalmente, esta Empresa Pública realiza anualmente 

La alegación formulada no 
contradice lo indicado en el 
informe, sólo manifiesta una 
valoración distinta. 
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varias encuestas sobre la satisfacción de los clientes y 
ciudadanos de la Comunidad de Madrid, sobre la calidad del 
servicio prestado por esta Empresa, obteniéndose uno de los 
índices de satisfacción recurrentes más altos dentro del 
sector de las utilities (8 sobre 10). 
También el Canal de Isabel II ofrece la posibilidad de 
comunicación ágil con sus clientes a través de diversas vías: 
página Web y números de teléfono de atención directa. En 
consecuencia, se propone la eliminación del párrafo quinto de 
la página 16. 

13 Guía. Análisis de las fases del ciclo urbano del agua. ¿Qué 
observamos? (Punto 8). 
Respecto al párrafo: 
"El número de roturas por kilómetro de red, indicador que 
muestra el estado de la red de distribución ha pasado de 
0,404 en 2001 a 0,37 en 2004." 
Dada la importancia y el esfuerzo que se ha realizado a 
efectos de reducir el número de roturas y su implicación 
directa en la reducción de las pérdidas de agua, se propone el 
siguiente texto: 
"Esta reducción del 8,41% para el referido período supone un 
éxito en el esfuerzo realizado por el Canal de Isabel II a pesar 
de que la red de distribución ha aumentado durante el mismo 
período en 1.404 Km. de los cuales 484 (el 35%) corresponden 
a la incorporación de nuevos municipios por la firma de 
convenios, siendo la red de los mismos de una calidad inferior 
a la norma del Canal de Isabel II y con un índice de roturas 
por Km. de red muy superior a la media de esta Empresa 
Pública. 

No añade nuevos datos 
contrastables que justifiquen la 
modificación del informe. 
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A esta reducción ha contribuido el esfuerzo económico del 
Canal de Isabel II que ha realizado inversiones por importe de 
100,2 millones de euros en renovación de redes de 
distribución, durante el trienio 2002-2004." 

14 Guía. Análisis de las fases del ciclo urbano del agua. ¿Qué 
observamos? (Punto 8 párrafo 2). 
Con referencia al párrafo: 
"El ratio para los municipios mayores de 15.000 es de 0,244 
dato mucho menor que el de los Ayuntamientos pequeños que 
es 3,4 veces mayor. A su vez entre los Municipios grandes 
existen importantes diferencias en el estado de la red con 
ratios que van desde el de Majadahonda (0,021), hasta 
Ciempozuelos (1,764). 
El Ayuntamiento de Madrid tiene un ratio de 2,85, superior a 
la media. " 
Una vez explicado en el párrafo anterior que la diferencia en 
el índice de roturas de unos municipios a otros no está en 
función de su mayor o menor población, sino en las fechas de 
incorporación al Canal de Isabel II, aplicándose las normas 
técnicas de esta Empresa Pública; por ello nos parecería más 
acertada la siguiente redacción: 
"El ratio para los municipios varía en función de la fecha de 
incorporación al Canal de Isabel II, debido al estado de la red 
de los municipios incorporados." 
Respecto al dato correspondiente al Ayuntamiento de 
Madrid, debemos decir que existe un error, no siendo 2,85, 
sino 0,285 y, en consecuencia, inferior a la media del conjunto 
de municipios de la Comunidad de Madrid (0,37). 
 

Respecto al ratio de roturas del 
Ayuntamiento de Madrid, el 
dato correcto de 0,285 aparece 
en el  Anteproyecto de Informe 
pág .19, habiéndose producido 
un error de transcripción en el 
documento que se analiza, por lo 
que se acepta la alegación en 
cuanto a la corrección de error: 
“El Ayuntamiento de Madrid 
tiene un ratio de 0,285, 
ligeramente superior a la media. 
" 
 

Texto Definitivo:  
El Ayuntamiento de Madrid tiene un 
ratio de 2,85, superior 0,285, 
ligeramente superior a la media. 
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15 Guía. Análisis de las fases del ciclo urbano del agua. ¿Qué 

observamos? (Punto 9, 10,11,12 y 13). 
Referente a los siguientes párrafos de la página 17: 
`De acuerdo con los datos del INE en 2002 las pérdidas de 
agua en la Comunidad de Madrid fueron del 13,3% frente a 
una media nacional del 19,4%. No obstante, este dato hay 
que tomarlo con cautela puesto que la encuesta no define 
claramente el concepto de pérdidas y el Canal de Isabel II en 
su contestación a la encuesta no ha incluido algunos 
epígrafes como los consumos públicos no medidos que ha 
restado del dato global de pérdidas (diferencia entre el agua 
suministrada y el agua medida en los consumos finales). 
Los consumos públicos no medidos son, además, una 
estimación que puede resultar muy inexacta. De hecho el 
CYII ha modificado en 2003 la forma de estimar estos 
consumos no medidos utilizando un procedimiento más 
razonable y sistemático que ha aportado a partir de 2003 
datos muy diferentes. 
Según datos internos del Canal de Isabel II, las pérdidas 
globales ascendieron a un 18,8% en 2003, y 19,2% en 2004, 
datos sensiblemente superiores al publicado por el INE 
(2002). Estos datos, aunque todavía inferiores, se acercan 
más al 22,3% que, como coeficiente medio de agua no 
registrada, publica la AEAS en su informe (2002) para todo el 
territorio nacional. 
 
El desglose de los 115,8 Hm.³' no registrados por el CYII en 
2004, que suponen el 19,2% del agua derivada para el 
consumo es el siguiente: 

No aporta nuevos datos que 
contradigan lo manifestado en el 
informe. 
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43 Hm.³, el 7,2% son las denominadas pérdidas aparentes, 
dato que incluye las estimaciones de agua no medida y no 
facturada (19 Hm³), errores de medida de contadores por la 
insensibilidad para medir caudales muy bajos (estimado en 
otros 19 Hm³) y el agua para usos internos como purgas y 
limpiezas (4,4 Hm³). 
 
Por su parte, las pérdidas denominadas reales se estiman en 
72,5 Hm³, el 12% del agua derivada al consumo, concepto que 
incluye las pérdidas en las grandes conducciones (5 Hm.³), 
las pérdidas por roturas estimadas (5 Hm.³), y con carácter 
residual deduciendo todos y cada uno de los conceptos 
anteriores aparecen las pérdidas en distribución y 
acometidas (62 Hm³) que nos daría el volumen de agua 
perdido por la existencia de pequeñas pérdidas a lo largo de 
toda la red de distribución. 
 
El Canal de Isabel II desconoce el desglose del suministro 
total de agua por municipios, por lo que tampoco puede hacer 
estimaciones de algunos de los epígrafes de pérdidas a nivel 
municipal. " 
 
En este texto se hace una crítica del sistema de medición de 
pérdidas que efectúa el Canal de Isabel II, poniendo en duda 
la veracidad de las mismas y efectuando comparaciones "de 
contraste", cosa que no se hace en el resto de asuntos del 
informe de fiscalización. 
 



 
 

Tratamiento de las observaciones y alegaciones 
CANAL DE ISABEL II 

44 
 

Nº Alegación Análisis Modificación 
En general, en los párrafos relativos a las pérdidas de agua se 
mezclan y comparan de forma inconsistente los conceptos y 
cifras de agua no registrada (diferencia entre el agua 
incorporada al sistema de suministro y la medida en 
contadores individuales) y pérdidas de agua que se 
corresponden con todos los volúmenes que salen de las 
conducciones por roturas y pequeños desperfectos no conocidos 
y en la mayoría de los casos ubicados en tuberías soterradas. 
Las diferencias entre el agua no registrada y las pérdidas se 
deben a consumos no medidos, autorizados o fraudulentos; a 
usos de operación del sistema, imprecisión por subconteo de 
los contadores individuales. El Canal de Isabel II, como 
muchos de los sistemas de abastecimiento, distingue 
perfectamente ambos conceptos y en consonancia responde a 
las encuestas remitidas por el INE o AEAS y a sus 
correspondientes metodologías. 

16 Guía. Análisis de las fases del ciclo urbano del agua. ¿Qué 
observamos? (Punto 14). 
Con relación al párrafo: 
"El Canal de Isabel II no factura determinados consumos 
municipales medidos (4,8Hm³ en 2004) debido a cláusulas de 
Convenios antiguos con Ayuntamientos. " 
Debemos indicar que el Canal de Isabel II se crea para 
proporcionar agua a Madrid-capital, adquiriendo a través del 
tiempo nuevas competencias y ámbitos territoriales, 
adaptándose al entorno cambiante. En este sentido, la 
ampliación geográfica conlleva el establecimiento de 
convenios con los diversos municipios, los cuales con el 
transcurso del tiempo deben adaptarse a la realidad socio-

No aporta nuevos datos que 
contradigan lo manifestado en el 
informe. 
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económica de cada momento. 
Para solventar la gran complejidad que supone la 
actualización de los convenios con los Ayuntamientos, el 
Canal de Isabel II tiene establecido un plan anual 
sistemático de novación de los referidos convenios. 
En consecuencia, se propone la eliminación de la citada 
referencia al no ser considerada como un elemento 
determinante en el análisis de las fases del ciclo urbano del 
agua. 
 

17 Guía. Análisis de las fases del ciclo urbano del agua. ¿Qué 
observamos? (Punto 15). 
En el primer párrafo de la página 18 de la guía, los datos 
referidos al Canal de Isabel II deben ser: 
el 37% de la población de la Comunidad de Madrid, con 139 
instalaciones que dan servicio a 169 municipios. 
 

Se acepta la modificación  de los 
datos referidos a la gestión del 
Saneamiento por el CYII. 

Texto Definitivo:  
En la actualidad, en el Ayuntamiento 
de Madrid funcionan 8 ERAR (una 
inaugurada recientemente) y dos 
plantas de secado térmico de lodos. El 
CYII gestiona la depuración de, 
aproximadamente, el 25% de la 
población de Madrid con 89 
instalaciones que dan servicio a 123 
municipios. la depuración de 
aproximadamente el 37% de la 
población de la Comunidad de 
Madrid, con 139 instalaciones que 
dan servicio a 169 municipios. 
 
Afecta al cuerpo del informe: 
I. ANÁLISIS DE LAS FASES DEL 
CICLO URBANO DEL AGUA 
2.4.2.- AYUNTAMIENTO DE 
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MADRID 
Pág 28 párrafo primero (sigue de 
último párrafo de pág 27) 
“(…) lo que supone, en total, mas del 
70% 60% de la población de la 
Comunidad Autónoma” 
I.-ANÁLISIS DE LAS FASES DEL 
CICLO URBANO DEL AGUA 
2.4.3.- CANAL DE ISABEL II 
Pág.31 párrafo 2 
“En la actualidad, el CYII gestiona la 
depuración de las aguas residuales 
que corresponden aproximadamente 
al 25% 37% de la población de 
Madrid.  Cuenta, en 2003 2004, con 
89 239 instalaciones que dan servicio 
a 123 169 municipios. El caudal de 
agua depurado con tratamiento 
secundario alcanzó el volumen de 
209,86 Hm3, al que deben añadirse 
otros 17,42 depurados parcialmente 
en tiempo lluvioso, así como los 83,82 
Hm3 depurados en el sistema 
P.S.I.M. (del Ayuntamiento de 
Madrid), de acuerdo con el convenio 
existente entre el Ayuntamiento y el 
CYII.” 
 
V.-CALIDAD DEL AGUA 
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2.3.2.- ACTUACIONES 
DESARROLLADAS 
Pág 123 párrafo 5 
“(…) lo que supone, en total, el 70% 
más del 60% de la población de la 
Comunidad Autónoma.” 
 
V.-CALIDAD DEL AGUA 
2.3.2.- ACTUACIONES 
DESARROLLADAS 
Pág.124 párrafo 1 
“Con datos de 2003 2004, el CYII 
gestiona la depuración de las aguas 
residuales que corresponden 
aproximadamente al 25% 37% de la 
población de Madrid. Cuenta con 89 
139 instalaciones que dan servicio a 
123 169 municipios.” 

18 Guía. Análisis de las fases del ciclo urbano del agua. ¿Qué 
observamos? (Punto 17). 
En el último párrafo de la página 18, referente a Madrid 
dpura, y en relación al volumen de reutilización, éste se sitúa 
entre 30 y 40 Hm3 anuales 

Se acepta la alegación. Texto Definitivo:  
Recientemente, se ha aprobado el 
Plan de Depuración y Reutilización 
del agua en la Comunidad de Madrid 
2005-2010 (Madrid dpura), con una 
inversión prevista de 600 millones de 
euros, que prevé la construcción de 21 
nuevas depuradoras y actuaciones en 
otras ya existentes, implantando 
tratamientos terciarios que permitan 
la reutilización de hasta 30 Hm3 
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anuales. 30 a 40 Hm3 anuales. 
Igualmente se prevé la instalación de 
tres plantas de tratamiento de lodos 
con una capacidad de 200.000 Tm, 
reutilizables casi en su totalidad. 

19 Guía. Análisis de las fases del ciclo urbano del agua. Se 
recomienda. (Punto 1). 
Respecto al primer párrafo de la página 19: 
`Dados los niveles insuficientes de garantía del 
abastecimiento actual y futuro, es necesario analizar las 
distintas actuaciones posibles. Además de las propuestas del 
Canal de Isabel II deben abrirse la posibilidad de aportar 
otras opciones alternativas. En todo caso, el análisis y la 
ejecución de las medidas a implementar debe iniciarse cuanto 
antes dado el largo período de maduración de las actuaciones. 
" 
El Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, (Real Decreto 
1664/1998, de 24 de julio), que por un lado establece que el 
nivel de garantía de suministro para la Comunidad de 
Madrid debe ser del 95% (en la actualidad es del 85%), y por 
otro prevé la evolución del consumo de agua para nuestra 
región, estableciéndolo para el año 2008 en 665,57 Hm.³, y 
define una serie de actuaciones, en el punto 2 de su artículo 
19, necesarias para incrementar, en aproximadamente 300 
Hm³, la disponibilidad de agua para los madrileños, en el 
horizonte de 10 años establecidos en el Plan, a través de: 
• una mayor regulación del Alto Jarama 
• una mayor regulación del Alto Sorbe 
• una mayor regulación del Río Alberche 

Se recogen en el  Manual de 
Abastecimiento  del Canal de 
Isabel II, con independencia de 
que sean coincidentes con las 
establecidas en el  Plan 
Hidrológico del Tajo. Se 
mantiene la redacción inicial. 
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• el Acuífero detrítico 
En consecuencia, no parece correcta la referencia a 
propuestas del Canal de Isabel II, porque las mismas 
corresponden al Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo y al 
Plan Hidrológico Nacional. 
 

20 Guía. Análisis de las fases del ciclo urbano del agua. Se 
recomienda. (Punto 3). 
Con relación al tercer párrafo de la página 19: 
"Acelerar la política de renovación de redes en los 
Ayuntamientos con peor estado de su red" 
A este respecto, debemos indicar que el Canal de Isabel II 
tiene implantado un plan sistemático para la renovación de la 
red de distribución que se redacta anualmente, estableciendo 
aquellas tuberías a renovar durante el año, con el fin de 
reducir el índice de envejecimiento, disminuir el riesgo de 
rotura y aprovechar las oportunidades de actuación en 
coordinación con los ayuntamientos. 
Los parámetros que intervienen en el Programa de 
Renovación contempla, además de los anteriores, el análisis de 
la presión de funcionamiento que soporta cada tubería 
(presión hidráulica máxima y variación de presión), y por la 
trascendencia que tendría un hipotético fallo o rotura en la 
misma, medida por el número de usuarios que se verían 
afectados. 
La oportunidad se encuadra en la conveniencia de simultanear 
actuaciones de renovación con otras obras municipales (asfalto 
y planes de rehabilitación de barrios) o de otras compañías de 
servicios. 

No se justifica suficientemente 
la supresión de la 
recomendación del informe. 
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El Programa de Renovación desarrollado ha permitido 
planificar la renovación de las tuberías para aumentar la 
eficiencia en el suministro al cliente y con el fin de ir 
consiguiendo, de manera progresiva, una red más eficiente y 
de calidad. 
Se tiene en cuenta, además, el comportamiento global de la 
red en función de las roturas acaecidas y las características de 
los materiales y su antigüedad. 
Proponemos, por lo tanto, que en lugar de recomendación, el 
mencionado párrafo se incluya dentro del apartado ¿Qué 
observamos? el siguiente texto: 
"El Canal de Isabel II realiza planes sistemáticos de 
renovación en todos los municipios de la Comunidad de 
Madrid cuya red gestiona, con el objetivo de aumentar la 
eficiencia en el suministro al cliente y conseguir de manera 
progresiva disminuir las pérdidas de agua." 

21 Guía. Análisis de las fases del ciclo urbano del agua. Se 
recomienda. (Punto 5). 
En relación con el párrafo quinto de la página 19: 
"Realizar una fiscalización horizontal del ciclo del agua para 
avanzar el conocimiento de esta política pública en todo el 
territorio español" 
Les informamos que de acuerdo con nuestros registros la 
gestión de la mayoría de los grandes núcleos de población se 
gestiona de forma indirecta. 
 

La recomendación no está 
dirigida al Canal de Isabel II, 
por lo que no se acepta la 
alegación. 
No obstante, parece sugerirse en 
la alegación que no es posible la 
fiscalización cuando existe una 
gestión indirecta, afirmación no 
compartida y consideramos, 
cuando menos, discutible. 
 

 

22 Guía. Análisis de las fases del ciclo urbano del agua. Se 
recomienda. (Punto 6). 

No se justifica suficientemente la 
supresión de la recomendación 

 



 
 

Tratamiento de las observaciones y alegaciones 
CANAL DE ISABEL II 

51 
 

Nº Alegación Análisis Modificación 
Con referencia al sexto párrafo de la página 19: 
"Instalar sistemas de medición en todos los consumos finales, 
hasta hacer desaparecer el importante volumen de agua no 
medida y no facturada que existe actualmente y que se 
refiere principalmente a consumos municipales para parques 
y jardines y baldeo de calles. " 
Queremos poner de manifiesto que el Canal de Isabel II creó 
una nueva unidad denominada "División de Control de 
Riegos y Consumos", cuyas funciones son las propuestas en la 
recomendación. Por tanto, se propone pasar esta 
recomendación al apartado ¿Qué observamos? con el 
siguiente texto: 
"El Canal de Isabel II creó una nueva unidad denominada 
"División de Control de Riegos y Consumos" con la finalidad de 
implementar los sistemas de medición en todos los consumos 
finales correspondientes a consumos municipales para 
parques, jardines y baldeo de calles." 

del informe. 

23 Guía. Análisis de las fases del ciclo urbano del agua. Se 
recomienda. (Punto 7). 
Respecto al primer párrafo de la página 20: 
`Implantar un sistema que permita conocer el volumen de 
agua suministrada a los municipios. " 
Ya se alegó en el epígrafe del apartado ¿Qué observamos? que 
el Canal de Isabel II está desarrollando un proyecto de 
sectorización que prevé la compartimentación o control 
hidráulico en tiempo real, mediante el que se podrá conocer el 
volumen de agua suministrada por municipio. 

No se justifica suficientemente la 
supresión de la recomendación 
del informe. 

 

24 Guía. Análisis de las fases del ciclo urbano del agua. Se 
recomienda. (Punto 8). 

No se justifica suficientemente la 
supresión de la recomendación 

 



 
 

Tratamiento de las observaciones y alegaciones 
CANAL DE ISABEL II 

52 
 

Nº Alegación Análisis Modificación 
Con relación al segundo párrafo de la página 20: 
"Revisar los Convenios antiguos para eliminar las cláusulas 
que eximen de facturación determinados consumos 
municipales y desechar este tipo de cláusulas en los 
Convenios futuros. " 
Este caso también ha sido expuesto en el apartado ¿Qué 
observamos? sobre el plan sistemático de novación de 
convenios antiguos que eximen de facturación a determinados 
consumos municipales. Respecto a desechar este tipo de 
cláusulas, les informamos que desde hace más de 10 años, 
éstas no se contemplan en los convenios, cosa que ocurría con 
anterioridad debido a las características socioeconómicas del 
momento en el que se firmaron. 

del informe. 

25 Guía. Análisis de las fases del ciclo urbano del agua. Se 
recomienda. (Punto 9). 
Referente al tercer párrafo de la página 20: 
`A fin de limitar el incremento de carga contaminante que 
provocan las lluvias en las redes de saneamiento, que pueden 
llegar hasta provocar su saturación, sería conveniente 
estudiar medidas que paliaran este problema, como pueden 
ser el establecimiento de redes independientes (para aguas 
pluviales y residuales) o la recogida de aguas pluviales en 
zonas húmedas artificiales cercanas a las ciudades. " 
Se comunica que esta recomendación es ya una exigencia, de 
acuerdo con lo previsto en el Plan Hidrológico de la Cuenca 
del Tajo, en el que se establece que los nuevos desarrollos 
urbanísticos deben tener redes independientes para las 
aguas pluviales y residuales. 
 

No es una alegación, si no que 
comunican que esta 
recomendación, para los 
desarrollos urbanísticos de 
nueva planta, es una exigencia 
del Plan Hidrológico de la 
Cuenca del Tajo, lo cual no 
contradice que se estudie, con 
carácter general, para otro tipo 
de actuaciones. 
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26 Guía. Análisis de las fases del ciclo urbano del agua. Se 

recomienda. (Punto 11). 
Respecto al párrafo quinto de la página 20: 
Impulsar la investigación y la innovación tecnológica dirigida 
al tratamiento terciario de las aguas residuales y desarrollar 
nuevos proyectos para el tratamiento de lodos. " 
En este caso, igualmente, el Canal de Isabel II se adelanta a 
esta recomendación con la creación en el año 2004 de una 
unidad específica con nivel ejecutivo denominada 
"Investigación, Desarrollo e Innovación", elaborando el 
correspondiente Plan de I+D+I para impulsar la 
investigación e innovación tecnológica en el abastecimiento y 
saneamiento, proponiéndose pasar esta recomendación al 
apartado ¿Qué observamos? con el siguiente texto: 
"El Canal de Isabel II crea en el año 2004 la nueva unidad 
"Investigación, Desarrollo e Innovación", elaborando su 
correspondiente Plan de I+D+I para impulsar la investigación 
e innovación tecnológica en el abastecimiento y saneamiento 
de agua. Por otra parte, el Plan Madrid Dpura, contiene las 
previsiones de desarrollo de los nuevos tratamientos de las 
aguas residuales, necesarios para la reutilización de las 
mismas; así como de los tratamientos correspondientes a la 
producción de lodos derivada del proceso de depuración." 

La alegación no contradice la 
recomendación del informe 
 

 

27 Guía. Análisis de las fases del ciclo urbano del agua. Se 
recomienda. (Punto 12). 
En el último párrafo de la página 20: 
`Incrementar el volumen de agua reutilizada. Ver ejemplos 
de buenas prácticas como el caso de Palma de Mallorca con 
un ingente volumen de agua reutilizada y con mecanismo de 

La alegación no contradice la 
recomendación del informe. 
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partenariado público privado en este tema de especial 
interés. " 
Debemos manifestar que la Comunidad de Madrid y el Canal 
de Isabel II ya han aprobado en el año 2005 incrementar el 
volumen de agua reutilizada a través del plan Madrid dpura. 
No obstante, para poder realizar comparaciones con otras 
ciudades sería necesario homogeneizar las características 
específicas de cada región, teniendo en cuenta el reparto de la 
actividad económica entre los diferentes sectores, así como el 
paso, características y tipo de usos (agrícolas, recreativos, 
etc.). 
 

28 Guía. Modalidades de gestión. Las claves. (Punto 10). 
Las claves 
En este apartado se detallan las modalidades de prestación 
del servicio así como los agentes que tienen competencias en 
el proceso y el marco normativo que desarrolla el servicio de 
abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de 
Madrid, debiéndose incluir por su importancia la encomienda 
que realiza la Ley 17/1984 al Canal de Isabel II, 
proponiéndose el siguiente texto para incluirlo de forma 
independiente como último párrafo de la página 23: 
"La conveniencia de una gestión unitaria de los servicios de 
interés de la Comunidad y la existencia en Madrid de un 
organismo como el Canal de Isabel II, de gran implantación 
en la región y con más de un siglo y medio de experiencia en 
el abastecimiento de agua, y con funciones reconocidas, en 
depuración de aguas residuales, aconsejan la implantación de 
la gestión integrada de los servicios de aducción y 

Es una opinión que no coincide 
con la manifestada en el 
informe, pero no se aportan 
nuevos hechos. 
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depuración, extendiendo sus funciones y su ámbito territorial 
para una eficaz explotación de ambos servicios. 
Encomendando la Ley 17/1984 la explotación de los servicios 
de aducción y depuración promovidos directamente o 
encomendados a la Comunidad de Madrid en todo su 
territorio. También, el Canal de Isabel II realizará las 
funciones relacionadas con los servicios hidráulicos que le 
sean encomendados por la Comunidad de Madrid. 
Configurando al Canal de Isabel II como una empresa 
pública de las previstas en el artículo 2 de la Ley 1/1984, de 
19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de 
la Comunidad de Madrid, que se configura como entidad de 
Derecho Público, con personalidad jurídica propia. 
 

29 Guía. Modalidades de gestión. ¿Qué observamos? (Punto 10). 
¿Qué observamos? 
En el párrafo tercero de la página 25, el número de 
municipios que han optado por prestar directamente el 
servicio de alcantarillado sería de 131. 
 

Se acepta la rectificación del 
dato reseñado, referente al 
número de municipios a los que 
el CYII presta directamente el 
servicio de alcantarillado, 
sustituyendo el número de 130 
por el de 131. 
 

Texto Definitivo  
Respecto a la fase de Saneamiento, el 
servicio de alcantarillado es de 
titularidad municipal, y 130 131 de 
los 179 municipios de la comunidad 
de Madrid han optado por prestarlo 
directamente, bien solos o uniéndose 
en mancomunidades. Sin embargo, 7 
Ayuntamientos han convenido con el 
Canal de Isabel II el mantenimiento 
de la red y 41 de ellos han cedido la 
titularidad de la red a esta Empresa 
Pública. 

30 Guía. Modalidades de gestión. Se recomienda. (Punto 3). 
Se recomienda: 

La recomendación no está 
dirigida al Canal, por lo no que 
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Con respecto al párrafo tercero de la página 26, les 
comunicamos que las circunstancias especiales que han 
determinado la elección de la modalidad de gestión indirecta 
en Alcalá de Henares han sido las siguientes: 
En el momento de entrar en vigor la Ley 17/1984, de 20 de 
diciembre, el servicio de abastecimiento en el municipio de 
Alcalá de Henares, es decir, la captación, tratamiento, 
potabilización y transporte hasta los depósitos municipales, 
se prestaba a través de un Convenio con la Mancomunidad 
de Aguas del Sorbe, suscrito en el año 1970, siendo la 
Mancomunidad beneficiaria de una concesión administrativa 
otorgada por el Ministerio de Obras Públicas, con fecha de 5 
de junio de 1967, y se nutre de las aguas del río Sorbe, a 
través del embalse de Beleña, construido por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, según las previsiones 
del Plan de Abastecimiento de agua a Guadalajara 
Esta situación identifica el factor fundamental que diferencia 
a Alcalá de Henares del resto de los municipios, al tener el 
servicio de aducción propio, que no está encomendado al 
Canal de Isabel II. 
Por otra parte, esta Empresa Pública presta el servicio de 
depuración que le fue encomendado por la Ley 17/1984, 
facturando las tarifas establecidas por la Comunidad de 
Madrid. 

no procede su toma en 
consideración. 
 
En todo caso, del sentido del 
escrito, parece deducirse, según 
el CYII,  que la modalidad de 
gestión indirecta  en Alcalá de 
Henares responde a la 
existencia de circunstancias 
excepcionales que han 
conducido a la contratación de 
una U.T.E. de la que forma 
parte el CYII. 
Por el contrario el 
Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares entiende que la 
celebración de convenios de  
encomienda con el CYII supone 
optar por la gestión indirecta 
 

31 Guía. Modalidades de gestión. Se recomienda. (Punto 5). 
Con relación al párrafo quinto de la página 26: 
"La dimensión actual Canal de Isabel II con crecientes 
intereses comerciales y mercan tiles fuera del ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Madrid, parecen 

Nos reiteramos en lo 
manifestado en la alegación nº 
11: La alegación formulada no 
aporta datos nuevos, sólo 
manifiesta una valoración 
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contradecir su naturaleza de Administración Instrumental 
prestadora de las etapas del ciclo urbano del agua de 
titularidad Autonómica y responde, en mayor medida, al 
sector empresario-patrimonial de la Administración 
Autonómica por lo que se debe reconsiderar el objeto y la 
personalidad jurídica de esta empresa pública. " 
Como ya se ha expuesto en los comentarios al tercer y cuarto 
párrafo de la página 16 de la guía, nos reiteramos en las 
alegaciones realizadas a los mismos, y entendemos que las 
actividades del Canal de Isabel II quedan perfectamente 
establecidas y delimitadas en el artículo 3 del Decreto 51/2002, 
que regula la naturaleza, funciones y órganos de gobierno del 
Canal de Isabel II. 

distinta a la del informe. 

32 Guía. Modalidades de gestión. Se recomienda. (Punto 6). 
En relación al último párrafo de la página 26 
`Al objeto de conocer tanto la estrategia general, la eficacia y 
eficiencia en el uso de los recursos, la valoración de los costes y 
específicamente de los riesgos, especialmente de los debidos a 
las actuaciones internacionales, en los que pueda estar 
incurriendo el Grupo Canal de Isabel II se recomienda incluir 
en el programa de fiscalizaciones del próximo año la 
fiscalización del grupo Canal de Isabel II. 
El Canal de Isabel II tiene medidos y valorados los beneficios y 
riesgos de todas las empresas en las que de forma directa o 
indirecta participa, buscando aquellas opciones que generan 
valor añadido para el Canal de Isabel II. 
En todo caso, manifestar que todos los estados financieros de 
las empresas públicas del Grupo Canal de Isabel II están 
sujetos a fiscalización. 

La recomendación no está 
dirigida al Canal, por lo no que 
no procede su toma en 
consideración. 
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33 Guía. Incidencia medioambiental. Las claves. (Punto 3). 

Incidencia Medioambiental 
Las claves 
Referente al tercer párrafo de la página 27: 
"El Plan Hidrológico del Tajo establece unos caudales 
específicos para algunos ríos y un caudal genérico del 50% de 
los valores medios del estiaje. " 
Sería conveniente añadir al final del mismo: 
"..., en situación de normalidad hidrológica.", ya que en 
situaciones de sequía no se exigen dichos caudales. 
 

Se acepta la matización que se 
recoge en el nuevo texto de la 
Guía. 
 

Texto Definitivo:  
“El Plan Hidrológico del Tajo 
establece unos caudales específicos 
para algunos ríos y un caudal 
genérico del 50% de los valores 
medios de estiaje, en situación de 
normalidad hidrológica”. 

34 Guía. Incidencia medioambiental. Las claves. (Punto 5). 
Con respecto al quinto párrafo de la página 27: 
"Las aguas subterráneas suponen alrededor de la tercera 
parte de los recursos hídricos de la Comunidad de Madrid. 
Destaca el Acuífero Detrítico del terciario (ATDCM), con una 
superficie de 2.600 Km.² y un espesor a veces superior a los 
3.000 m. " 
El Canal de Isabel II basándose en su experiencia de 
explotación durante los últimos quince años, ha comprobado 
que solamente pueden extraerse 80 Hm³ cada cuatro años, a 
efectos de evitar la sobreexplotación del acuífero. En 
consecuencia, el agua disponible para consumo humano es 
del 2,5% anual del total de recursos hídricos de la 
Comunidad de Madrid. Por ello, se propone añadir el 
siguiente texto: 
"No obstante, a fin de evitar la sobreexplotación del acuífero, 
únicamente se deben extraer aproximadamente 80 Hm³ cada 
cuatro años, lo que representa un 2,5% de los recursos 

No procede incluir esta 
matización en el presente punto 
del informe. 
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hídricos anuales de la Comunidad de Madrid." 
 

35 Guía. Incidencia medioambiental. ¿Qué observamos? (Punto 4 
párrafo 3). 
En relación al último párrafo de la página 29: 
"En general, la calidad del agua del ATDCM salvo alguna 
excepción localizada, es aceptable aunque en ciertas zonas (E y 
SO) la concentración de arsénico detectado es superior al 
permitido en la legislación vigente, lo que conduce a la 
consiguiente clausura de captaciones. " 
Se debería añadir: 
"... o a la construcción de plantas de tratamiento para 
disminuir las concentraciones de arsénico por debajo del límite 
máximo permitido por la legislación." 

Se acepta incluir la matización 
propuesta, recogiéndose la 
alternativa de un tratamiento 
de las aguas subterráneas para 
reducir la concentración de 
arsénico. 

 

Texto Definitivo:  
“En general, la calidad del agua del 
ATDCM salvo alguna excepción 
localizada, es aceptable aunque en 
ciertas zonas (E y SO) la 
concentración de arsénico detectado 
es superior al permitido en la 
legislación vigente, lo que conduce 
puede conducir a la consiguiente 
clausura de captaciones la captación o 
al tratamiento del agua para 
disminuir las concentraciones de 
arsénico” 
 
Afecta al cuerpo del informe: 
III.-INCIDENCIA 
MEDIOAMBIENTAL 
2.3.2.- ACTUACIONES 
DESARROLLADAS 
Calidad del agua subterránea. 
Pág 72 penúltimo párrafo 
“(…) lo que conduce a la consiguiente 
clausura de captaciones lo que puede 
conducir a la clausura de la captación 
o al tratamiento del agua para 
disminuir las concentraciones de 
arsénico. 
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36 Guía. Incidencia medioambiental. Se recomienda. (Punto 2). 

Se recomienda: 
Con referencia al segundo párrafo de la página 31: 
"Mantener los caudales ecológicos establecidos en el Plan 
Hidrológico del Tajo, reduciendo ineficiencias en el uso del 
agua, buscando alternativas de captación y mejorando los 
tratamientos de depuración, que retornan el agua a los 
caudales. " 
Indicar que donde dice agua a los caudales debe referirse a 
agua a los cauces. No obstante, el Canal de Isabel II entiende 
que las posibles mejoras de eficiencia deberán utilizarse en 
primer lugar para recuperar los niveles de garantía de 
abastecimiento previstos en el Plan Hidrológico del Tajo, 
antes de ser vertidos a los cruces. 
Por lo que respecta a la búsqueda de alternativas de 
captación, nos remitimos a lo planteado en el mencionado 
Plan Hidrológico del Tajo, que define una serie de 
actuaciones para incrementar los recursos hídricos 
aproximadamente en 300 Hm³ en un horizonte de 10 años, a 
través de: 

• una mayor regulación del Alto Jarama 
• una mayor regulación del Alto Sorbe 
• una mayor regulación del Río Alberche 
• el Acuífero detrítico 

Por último, respecto a los tratamientos de depuración que 
retornan el agua a los cauces, se ha previsto la mejora de los 
mismos a través del programa Madrid Dpura, que lleva 
aparejada una inversión de 600 millones de euros. 
En consecuencia, se propone la eliminación de esta 

Sobre el fondo de la alegación 
no se aportan nuevos datos que 
aconsejen la rectificación del 
texto. En lo referente al 
término caudales la vigésimo 
segunda edición del diccionario 
de la Real Academia Española 
define “caudal” como la 
“cantidad de agua que mana o 
corre” sentido que 
consideramos igual o más 
aceptable que el propuesto, por 
lo que no se modifica el texto. 
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recomendación, al ya estar resuelta por la normativa vigente 
o, en su caso, se propone como alternativa el siguiente texto: 
"Cumplimiento del Plan Hidrológico del Tajo a fin de obtener 
nuevos recursos que aseguren el nivel de garantía previsto en 
el Plan y así poder mantener los caudales ecológicos 
establecidos en el mencionado Plan. 
 

37 Guía. Incidencia medioambiental. Se recomienda. (Punto 4). 
Referente al cuarto párrafo de la página 31: 
"Trabajar en la recarga de acuíferos, en cuanto a método, 
cantidad y calidad, dado que debe efectuarse con agua 
potable o pluvial. " 
El Canal de Isabel II comenzó a trabajar en la recarga de 
acuíferos en el año 2000, con sus correspondientes pruebas 
piloto. Actualmente, algunos de los nuevos pozos que se 
construyen tiene una doble funcionalidad: la extracción y la 
recarga de los mismos. Por ello, proponemos pasar esta 
recomendación al apartado ¿Qué observamos? con el 
siguiente texto: 
"El Canal de Isabel II contribuye a la recarga de acuíferos 
con la construcción de pozos con una doble funcionalidad: la 
extracción y recarga artificial de los mismos." 
 

No contradice la 
recomendación del informe, por 
lo que no procede su 
rectificación. 

 

 

38 Guía. Incidencia medioambiental. Se recomienda. (Punto 7). 
Con relación al párrafo séptimo de la página 31; 
'Potenciar la red de estudio y control de elementos 
minoritarios.  
Al no entender el contenido ni el alcance de esta 
recomendación, proponemos su eliminación. 

La Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del 
Territorio ya propuso ampliar la 
REM (Red de Estudio y Control 
de Elementos Minoritarios -
metales, arsénico, etc-) de 25  a 

 



 
 

Tratamiento de las observaciones y alegaciones 
CANAL DE ISABEL II 

62 
 

Nº Alegación Análisis Modificación 
 30 puntos  de control, por lo que 

no se entiende la  pretensión del 
CYII de eliminar esta propuesta. 

39 Guía. Incidencia medioambiental. Se recomienda. (Punto 8). 
Referente al octavo párrafo de la página 31: 
"Un sistema de control que pueda adaptarse a las distintas 
situaciones que puedan plantearse." 
Tampoco entendemos en esta recomendación su alcance y 
significado, por lo que proponemos su eliminación. 
 

La eficiencia de cualquier 
sistema de control, exige su 
adecuación a las características 
de la materia sometida a 
control, por lo cual no se acepta 
la alegación. 

 

 

40 Guía. Incidencia medioambiental. Se recomienda. (Punto 11). 
Respecto al último párrafo de la página 32: 
`Intensificar la preocupación por el Medio Ambiente, con 
campañas que promuevan un uso solidario y responsable del 
agua, tanto por parte de las administraciones como de los 
usuarios privados. 
El Canal de Isabel II viene realizando e intensificando de 
forma continua estas campañas. En los años 2003 y 2004 de 
abundantes lluvias en la región, el Canal de Isabel II realizó 
las campañas bajo el lema "Cuidemos el Agua". En la 
actualidad, esta Empresa Pública ha intensificado las 
campañas de concienciación para racionalizar y reducir el 
consumo de agua, lanzándose en el mes de julio la campaña de 
comunicación "Súmate al reto del Agua" que nace con la 
voluntad de ser más un reto social y se pretende trasladar a 
cada ciudadano la necesidad de comprometerse personalmente 
con las iniciativas de ahorro de agua, en todos los ámbitos en 
los que transcurra su vida cotidiana: oficina, casa, jardín, etc. 
Esta campaña cuenta con una inversión inicial de 2.500.000 

No contradice la recomendación 
del informe, por lo que no 
procede su rectificación. 
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euros y está previsto mantenerla durante el 2006. Además de 
las acciones propias de una campaña de comunicación: spots, 
cuñas de radio, marquesinas, vallas, etc. se contemplan 
iniciativas innovadoras como página Web y otras 
herramientas de Internet, acciones con empresas para que 
difundan los consejos entre sus empleados, creación de los 
"Corresponsales del Agua" que visitarán los municipios de 
nuestra comunidad distribuyendo información sobre la 
campaña y consejos para adquirir buenos hábitos de consumo 
de agua. 
 
En consecuencia, se propone incluir el siguiente texto en el 
apartado ¿Qué observamos?: 
"El Canal de Isabel II realiza de forma sistemática campañas 
educativas y de concienciación, para promover un uso solidario 
y responsable del agua, incluso en épocas de abundancia de 
agua en la región, intensificándose las mismas en épocas con 
presumible escasez de recurso." 
 

41 Guía. Participación social en la gestión. ¿Qué observamos?. 
(Punto 2). 
Participación Social en la Gestión ¿Qué observamos? 
En relación con el penúltimo párrafo de la página 34: 
"Esta participación está muy sesgada a favor de la 
representación del gobierno de la Comunidad Autónoma con 
el Presidente y ocho vocales de un total de 16, ya que, por 
ejemplo, los usuarios intermedios, que serían los 
Ayuntamientos, tienen un porcentaje inferior al 25% y los 
usuarios finales no tienen ningún tipo de representación. " 

No se aportan datos o 
porcentajes de participación 
diferentes a los reseñados en el 
texto del informe, por lo que no 
se acepta la eliminación del 
párrafo. 
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Debe indicarse que la participación institucional en el Canal 
de Isabel II mantiene un equilibrio entre las distintas 
instituciones relacionadas con el ciclo del agua 
pertenecientes a distintos ámbitos de las Administraciones 
Públicas, lo que supone una buena práctica desarrollada en 
todo momento por el Canal de Isabel II: la Comunidad 
Autónoma, la Administración local (el Ayuntamiento de 
Madrid y la Federación de Municipios de Madrid) y la 
Administración del Estado. 
Asimismo participa el órgano de representación de los 
trabajadores del Canal de Isabel II, que es el Comité de 
Empresa. 
Esta participación institucional, que tiene su antecedente en 
el Real Decreto 3459/1977, de 16 de diciembre y Real Decreto 
1091/1977, de 1 de abril, actualizados en el vigente Decreto 
51/2002, por el que se regula la Naturaleza, Funciones y 
Órganos de Gobierno del Canal de Isabel II, estableciéndose 
un equilibrio institucional y paritario para la toma de 
decisiones sin que suponga sesgo alguno a favor de ninguna 
Institución entre la representación de la Comunidad 
Autónoma que ostenta y gestiona las competencias 
 contempladas en la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, 
reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la 
Comunidad de Madrid y la representación conjunta de las 
demás instituciones relacionadas con el ciclo integral del 
agua y demás órganos de representación. 
Por otra parte, los mecanismos de participación de los 
usuarios finales se concretan a través de las vías que 
establece la normativa vigente mencionada en el Informe de 
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Fiscalización del Anteproyecto de Fiscalización del ciclo 
urbano del agua en la Comunidad de Madrid, así como a 
través de los cauces de participación establecidos por el 
Canal de Isabel II. 
En consecuencia, se propone la eliminación de este párrafo. 

42 Guía. Participación social en la gestión. ¿Qué observamos? 
(Punto 3). 
Referente al último párrafo de la página 34: 
"En el transcurso de la fiscalización se ha observado una 
actitud poco favorable a la transparencia y por tanto a la 
posibilidad de participación ciudadana. La configuración del 
Grupo Canal de Isabel II como un conglomerado de 
empresas, que define una actuación estratégica a medio y 
largo plazo en diferentes mercados, dificulta la posibilidad de 
un adecuado acceso a la información y a la participación. " 
En esta observación se realiza una afirmación absolutamente 
injustificada y carente de base en relación con la 
transparencia del Canal de Isabel II, conjuntamente con una 
observación a la participación ciudadana, que entendemos no 
tiene sentido alguno sobre la transparencia. 
A esto se une la calificación del Grupo Canal de Isabel II 
como un conglomerado que dificulta la posibilidad de un 
adecuado acceso a la información y a la participación, 
cuestiones todas ellas equívocas y alejadas de la realidad. 
Respecto a la actitud poco favorable a la transparencia, 
debemos decir que la misma se corresponde con una 
afirmación subjetiva, no existiendo hecho objetivo que 
determine una actitud poco favorable a la transparencia. 
Seguidamente se detallan las actuaciones realizadas en el 

En las observaciones 
formuladas por el Canal de 
Isabel II, se intenta justificar 
la colaboración de la empresa 
en la fiscalización. 

Sin embargo, y con 
independencia de otras 
incidencias que han dificultado 
la fiscalización, el 9 de marzo se 
solicitó por escrito diversa 
documentación e información, 
fijándose un plazo de 15 días 
naturales para su 
cumplimentación. Ante su falta 
de colaboración en atender esta 
petición, y para evitar la 
paralización de la fiscalización, 
el 1 de junio se reiteró la 
petición, indicando 
detalladamente las diferentes 
demandas de información y 
documentación efectuadas hasta 
ese momento. Finalmente, el 24 
de junio y tras varias 

 El Anexo A  se adjunta al final de la 
contestación a las alegaciones de esta 
Entidad 
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transcurso de la fiscalización con el Canal de Isabel II: 
 
El día 10 de mayo de 2005, fue recibido en el Canal de Isabel 
II el jefe de la Unidad Fiscalizadora así como otro funcionario 
para entregarnos una serie de puntos para tratar en la 
mencionada Fiscalización, como son los siguientes: 
• Abastecimiento 
• Consumo/ Pérdidas 
• Reutilización 
• Tarifa 
• Calidad de servicio 
• Ahorro 
• Uso eficiente, 
así como una serie de indicadores de abastecimiento y 
distribución. 
Además, fue solicitada la dotación de un despacho con 
ordenadores e impresoras, conexión a Internet y teléfono fijo, 
para facilitar el trabajo de la Unidad Fiscalizadora, que fue 
preparado de inmediato. 
El Canal de Isabel II decidió, para agilizar el trabajo y la 
comunicación de la Unidad Fiscalizadora con nuestra 
organización, la asignación como coordinador de dichas 
actuaciones al Subdirector Financiero de esta Empresa 
Pública. 
Ya el siguiente día 11 de mayo, se les preparan las 
correspondientes entrevistas para el análisis del Sistema de 
Abastecimiento, declinando el jefe de la Unidad Fiscalizadora 
dichas visitas al no disponer de las correspondientes 
autorizaciones de desplazamiento, y desde ese día han sido 

conversaciones telefónicas con el 
Director Gerente del CYII, se 
efectuó la entrega, es decir 3 
meses y medio después de la 
solicitud, y, prácticamente 
cerrada la redacción del 
Anteproyecto de Informe 

 
En el Anexo A (Introducción 
6.Limitaciones al alcance), 
elaborado como aclaración,   se 
refleja más detalladamente el 
desarrollo de la fiscalización en 
el CYII, que evidencia las 
dificultades que la actitud del 
CYII ha supuesto en la 
realización de la misma, en sus 
costes y duración. 
 
Por otro lado, hay que señalar 
que si la transparencia del 
CYII en relación con su gestión 
de un servicio público no ha 
sido todo lo deseable, se 
evidencia su inexistencia 
respecto de los “negocios” de su 
grupo empresarial, de los que 
no nos han remitido ninguna 
información que se pudiera 
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recibidos por los máximos responsables de las unidades 
operativas que han solicitado, a pesar de la intensa actividad 
propia de la empresa. 
  
Entre otros procesos analizados, se han presentado y 
detallado de forma pormenorizada los siguientes: 
Día 12 de mayo de 2005: 
• Modelo matemático de gestión CANSYS de evaluación 
de caudales disponibles y niveles de garantía de 
abastecimiento. 
Día 13 de mayo de 2005: 
• Centro de Control de Procesos (CPC). 
Día 16 de mayo de 2005: 
• Consumos / Pérdidas. 
• Servicio de Incidencias. 
Día 17 de mayo de 2005: 
• Laboratorio de calidad. Día 18 de mayo de 2005: 
• Gestión Comercial. 
• Reclamaciones de Clientes. 
• Defensor del Cliente. 
Día 19 de mayo de 2005: 
• Reutilización de aguas residuales. 
• Contadores y Acometidas de agua. 
Día 20 de mayo de 2005: 
• Sistema de Calidad. 
Día 24 de mayo de 2005: 
• Sistema de tarifas. 
También se planificaron para el miércoles día 25 de mayo, 
una reunión con la Subdirección de Comunicación así como el 

incorporar al Anteproyecto de 
Informe.   
 
 

 



 
 

Tratamiento de las observaciones y alegaciones 
CANAL DE ISABEL II 

68 
 

Nº Alegación Análisis Modificación 
día 1 de junio el Jefe de la Unidad Fiscalizadora fue invitado 
al acto de presentación de Madrid Dpura, presidido por la 
Excma. Sra. Dª Esperanza Aguirre, Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, siendo declinada la invitación por 
encontrarse realizando otros trabajos. 
Posteriormente, se han ido contestando las subsecuentes 
solicitudes de información requeridas por la fiscalización, 
entregando una abundante y exhaustiva documentación, 
como evidencia el propio cuerpo del informe de fiscalización. 
En consecuencia, el Canal de Isabel II ha realizado un gran 
esfuerzo en exponer de forma global y pormenorizada el 
desarrollo de sus procesos de negocio por los ejecutivos 
responsables de las áreas analizadas a la Unidad de 
Fiscalización, con un gran espíritu de colaboración y 
transparencia, como es práctica habitual del Canal de Isabel 
II. 
Por otra parte, la unidad de fiscalización no ha manifestado 
en ningún momento falta de transparencia, existiendo una 
coordinación y comunicación fluida hacia dicha Unidad 
Fiscalizadora, sin escatimar esfuerzos por parte del Canal de 
Isabel II. 
La participación ciudadana ya se realiza a través de Órganos 
de la Administración de la Comunidad de Madrid, tales como 
la Comisión de Precios, con un arraigo importante en la 
participación social, económica y ciudadana. 
El Grupo Canal de Isabel II se gestiona en base a los 
principios de Democracia y Transparencia, cumpliendo con 
las obligaciones económicas, financieras, sociales y fiscales; 
estando sus actividades sometidas al control de la Asamblea 
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de Madrid (órgano de representación democrática de los 
ciudadanos de la Comunidad de Madrid), como puede ser 
entre otras, sus presupuestos anuales, que forman parte de 
los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, 
llevándose a cabo en todas las empresas que componen el 
Grupo Canal de Isabel II las correspondientes auditorías de 
sus cuentas anuales, realizadas por expertos independientes 
de reconocido prestigio nacional e internacional. 
Por todo lo expuesto anteriormente, se propone la 
eliminación del último párrafo de la página 34. 
 

43 Guía. Participación social en la gestión. ¿Qué observamos?. 
Una vez finalizada la lectura de este apartado ¿Qué 
observamos?, observamos, valga la redundancia, que se da un 
desarrollo muy pormenorizado de los procesos de la Agenda 
21 local, sin embargo, al programa Canaleduca de esta 
Empresa Pública, se le presenta en dos líneas, cuando este 
programa sirve de motor y desarrollo para conocer el ciclo 
integral del agua que es, en definitiva, el objeto del informe 
de fiscalización, y que además fomenta los foros de 
intercambio educativos sobre el cuidado del agua y medio 
ambiente, dirigido a toda la comunidad docente, 
proponiéndose el siguiente texto: 
"Bajo el Nombre de Canaleduca, el Canal de Isabel II ha 
agrupado todas las actividades educativas y formativas sobre 
el agua y su ciclo integral, que viene desarrollando hace ya 
12 años, con distintos niveles educativos y de participación: 
Educación Infantil: 
El Canal de Isabel II ha puesto en marcha a principios del 

No se considera procedente la 
observación, ya que en otros 
apartados  del informe se cita 
esta actividad formativa y 
educativa. 
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curso 2004 para los alumnos de Educación Infantil, dos 
nuevas actividades adecuadas a su edad: la Esfera del Agua, 
actividad práctica que se desarrolla en una instalación 
similar a un planetario donde los pequeños aprenden, a 
través de proyecciones, la importancia del agua en el Planeta 
y la necesidad de cuidarla. Se ha editado el material 
educativo Las Fábulas del Agua, un libro con cinco relatos 
teatrales, acompañados de máscaras identificando a los 
personajes con el fin de que los niños las puedan colorear y 
recortar antes de su representación. A través de estas 
actividades, los profesores no sólo enseñan a sus alumnos la 
necesidad de preservar este recurso natural, sino que 
también fomentan el desarrollo de las artes plásticas, la 
psicomotricidad, la memoria y la interpretación, además de 
impulsar la interrelación en la clase. 
Educación Primaria: 
Los alumnos de Educación Primaria, cuyos centros así lo han 
solicitado, han recibido el material educativo "El Agua en tu 
Comunidad". Estructurado en varias unidades temáticas, 
contiene material didáctico y juegos específicos para cada uno 
de los tres ciclos, en torno al agua y su cuidado. En las aulas 
también se han desarrollado talleres prácticos, uno por cada 
ciclo de enseñanza, para que los estudiantes aprendan 
pautas de comportamiento y modelos de gestión de este 
recurso natural. 
Educación secundaria: 
Durante todo el curso escolar, los alumnos de secundaria 
inscritos en Canaleduca han realizado las habituales visitas 
educativas a determinadas instalaciones de la empresa como 
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son los embalses, las plantas potabilizadoras o las estaciones 
depuradoras de aguas residuales. Con anterioridad a la 
visita, los centros han recibido un material didáctico que, 
bajo el nombre "Hablemos del Agua", está compuesto por 
fichas y audiovisuales que facilitan trabajar esta materia 
desde las áreas de ciencias sociales y de la naturaleza. 
Canaleduca.com 
Dentro del proyecto Canaleduca, el Canal de Isabel II ofrece 
una revista digital educativa, "canaleduca.com", con 
información y foros de intercambio educativo sobre el cuidado 
del agua y el medio ambiente, dirigida a toda la comunidad 
docente. La revista propone actividades adecuadas a todas 
las edades y ciclos de enseñanza. 
Todo ello con una cobertura que llega a más de 100.000 
escolares de nuestra Comunidad." 
 

44 Guía. Participación social en la gestión. Se recomienda. (Punto 
1). 
Se recomienda: 
Respecto al primer párrafo de la página 37: 
"Clarificar las funciones y actuaciones del Grupo Canal de 
Isabel II para lo que se recomienda la inclusión en próximo 
programa de fiscalizaciones de la Cámara de Cuentas una 
fiscalización del Grupo en la que, junto con los análisis ya 
indicados anteriormente se propongan medidas concretas de 
transparencia y participación. " 
Las funciones y actuaciones están definidas de forma clara en 
la normativa vigente, entre las que destacan la Ley 17/1984, el 
Decreto 137/1985, el Decreto 51/2002, la Ley de Patrimonio de 

La recomendación no está 
dirigida al CYII, por lo no que 
no procede su toma en 
consideración. 
El Canal de Isabel II  es una 
empresa pública cuyo objetivo 
y funciones aparecen recogidos 
en la Ley 17/84 Reguladora del 
Abastecimiento y Saneamiento 
en la CAM. 
Nos reafirmamos en la 
necesidad de clarificar las 
funciones de esa empresa 
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la Comunidad de Madrid y las Leyes de Presupuestos Anuales 
de la Comunidad de Madrid. Por tanto entendemos que esta 
recomendación carece de validez puesto que el Grupo Canal de 
Isabel II se gestiona, como ya se ha dicho anteriormente, de 
forma transparente y con su correspondiente participación, en 
función de los objetivos sociales de cada empresa, cumpliendo, 
en todo momento, con la normativa mercantil, administrativa 
y fiscal, establecida en la legislación vigente. 
Se propone, por tanto, la eliminación del primer párrafo de la 
página 37, por los motivos expuestos anteriormente. 

pública cuyas actuaciones se 
desarrollan en múltiples 
campos. 

 

45 Guía. Participación social en la gestión. Se recomienda. (Punto 
2). 
Con relación al segundo párrafo de la página 37: 
`Establecer mecanismos reales de participación de los 
distintos grupos de agentes que intervienen de una forma u 
otra en el ciclo del agua, en los órganos de decisión del Canal. 
El mecanismo por ejemplo de la empresa pública de aguas de 
Córdoba (EMACSA) es una buena práctica que se podría 
tener en cuenta. 
El Consejo de Administración de Emacsa está formado por 
dos consejeros propuestos por cada uno de los grupos políticos 
presentes en el Ayuntamiento (al margen del número de 
concejales), dos propuestos por las organizaciones sindicales 
más representativas a nivel municipal, un representante a 
propuesta de las asociaciones de vecinos, el gerente y el 
presidente que es un concejal elegido por el equipo de 
gobierno. 
 "Esta recomendación de participación de los distintos 
agentes en el ciclo del agua, es ya una realidad que garantiza 

No aporta ningún dato nuevo 
que justifique la eliminación 
del párrafo. 
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los principios de Democracia y Transparencia a través de: 
Comunidad de Madrid, Ayuntamientos, Organismos del 
Estado y Sindicatos. 
En consecuencia, proponemos eliminar el segundo párrafo de 
la página 37. 
 

46 Guía. Participación social en la gestión. Se recomienda. (Punto 
9). 
Referente al primer párrafo de la página 38: 
"Elaborar Programas de Participación Ciudadana en relación 
con la gestión del agua que vayan más allá de los programas 
de sensibilización y educativos. Deben crearse cauces que 
aseguren el acceso a los datos e información sobre la gestión 
del agua y articular procedimientos de consulta ciudadana 
respecto de planes y programas con el fin de posibilitar la 
participación activa en los procesos de toma de decisiones de 
las organizaciones y asociaciones con interés en este asunto. " 
Esta propuesta debe ser desarrollada por la Administración 
Central, en cuanto a los mecanismos y criterios para 
posibilitar esta participación pública (ciudadana) reflejada en 
la Directiva Marco del Agua. 
 

La recomendación no va dirigida 
específicamente al CYII, por lo 
que la alegación formulada no 
puede ser tenida en 
consideración. 
En todo caso, no se argumenta la 
incapacidad del CYII para llevar 
a la práctica la recomendación 
que se realiza. 

 

47 Guía. Calidad del agua. Las claves. (Punto 3). 
Calidad del Agua 
 
Las claves: En relación al párrafo tercero de la página 39: 
"En Madrid existen más de 400 zonas de abastecimiento 
censadas. El CYII gestiona 20 de ellas, las más importantes 
en número de habitantes, a excepción de la de Alcalá de 

Se acepta la alegación del dato 
referido a zonas de 
abastecimiento censadas y a la 
extensión territorial de las 
gestionadas por el CYII, por lo 
que se procede a recoger la 
modificación en el texto de la 

Texto Definitivo:  
En Madrid existen más de 400  505 
zonas de abastecimiento censadas. El 
CYII gestiona 20 de ellas, las más 
importantes en número de habitantes 
y extensión territorial, a excepción de 
la de Alcalá de Henares, de gestión 
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Henares, de gestión municipal." 
La lectura de esta clave dificulta su comprensión, al no estar 
definida previamente lo que se entiende por "zona de 
abastecimiento", que según la página 114 del informe de 
fiscalización son 505 y según la guía más de 400, y por el 
hecho de la importancia relativa que se le da al Canal de 
Isabel II sobre el total, (veinte sobre cuatrocientos) cuando la 
práctica totalidad de la población abastecida se encuentra en 
zonas de abastecimiento de esta Empresa Pública. 
Se propone, de forma alternativa el siguiente texto: 
"La mayor parte del territorio de la Comunidad de Madrid y 
la práctica totalidad de la población de la misma, se 
encuentran en 20 zonas de abastecimiento de un total de 505, 
correspondiendo las restantes 485 a pequeños sistemas de 
abastecimiento, como por ejemplo pozos, que no representan 
más del 0,56% de la población." 
 

Guía  
 

municipal. 
 
Afecta al cuerpo del informe: 
V.-CALIDAD DEL AGUA 
2.2.2.- SISTEMA DE CONTROL 
PÁg 113 primer párrafo 
“En la Comunidad de Madrid existen 
más de 400 500 zonas de 
abastecimiento censadas que se 
dividen en tres tipos:” 
 
 
 
 
 

48 Guía. Calidad del agua. Las claves. (Punto 4). 
En el cuarto párrafo de la página 39, en la cita al laboratorio 
del Canal de Isabel II debería decir: 
"El Canal de Isabel II dispone de laboratorio propio 
acreditado para realizar los análisis." 
 

La acreditación del laboratorio 
ya se cita en otro lugar del 
informe. 
No obstante, se recoge la 
puntualización propuesta, 
incluyendo el adjetivo 
calificativo “acreditado” 
referido al laboratorio. 

 

Texto Definitivo:  
Los gestores de las zonas de 
abastecimiento son los responsables 
de realizar los controles sobre el 
agua. El CYII dispone de 
laboratorio acreditado propio 
acreditado para realizar los 
análisis. También tiene en 
funcionamiento una red de 
estaciones de vigilancia automática 
(EVA), que realizan unos análisis 
básicos del agua cada 30 minutos y 
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envían los resultados 
inmediatamente al centro de 
control. 

 
49 Guía. Calidad del agua. Las claves. (Punto 7). 

En el párrafo primero de la página 40 sobre la obligación de 
carga de datos en SINAC, debería decir: 
"La obligación de introducir datos corresponde a los gestores, 
municipios y autoridades sanitarias autonómicas, cada uno 
según su área de competencia, según el Art. 30 del R.D. 
140/2003." 
 

Se acepta la modificación  
propuesta en la alegación 
incluyendo también, entre los 
obligados a introducir datos en 
el SINAC a municipios y 
autoridades sanitarias 
autonómicas, de acuerdo a su 
ámbito competencial. 

 

Texto Definitivo: 
 Todos los datos sobre la calidad se 
centralizan en el Sistema de 
Información Nacional de Agua de 
Consumo (SINAC), que cuando se 
encuentra plenamente operativo, 
será la herramienta clave para 
conocer la situación de la calidad 
del agua. La obligación de 
introducir datos corresponde a los 
gestores, municipios y autoridades 
sanitarias autonómicas, cada uno 
según su área de competencia. 

 
50 Guía. Calidad del agua. Las claves. (Punto 9). 

En relación al párrafo tercero de la página 40: 
El Ayuntamiento de Madrid inauguró recientemente una 
nueva ERAR (Estación Regeneradora de Aguas Residuales), 
que era una de los proyectos que restaban de su Plan de 
Saneamiento Integral (PSIMII, de 1997), y la Comunidad, 
después de dar por finalizado su plan "Cien por Cien 
depuración" Iza presentado el Programa Madrid Dpura. " 
Dado que el Ministerio de Medio Ambiente ha construido y 
financiado la nueva ERAR, que completa el PSIM II, de 1997, 
proponemos el siguiente texto: 

No se acepta la alegación por 
considerar  irrelevantes, en este 
punto, los datos aportados 
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"El Ayuntamiento de Madrid ha completado el Plan de 
Saneamiento Integral (PSIM II de 1997) con la incorporación 
de la ERAR La Gavia; por otra parte, la Comunidad de 
Madrid ha finalizado el Plan de Depuración Cien por Cien 
con la incorporación de 73 nuevas Depuradoras de Aguas 
Residuales, que dan una nueva calidad a los efluentes 
depurados superando los requerimientos normativos y 
temporales exigidos. También en este ejercicio se ha 
presentado el Plan Madrid Dpura." 
 

51 Guía. Calidad del agua. ¿Qué observamos? (Punto 1). 
Con respecto al tercer párrafo de la página 41: 
"Los embalses, situados mayoritariamente en el norte de la 
Comunidad, se mantienen en unos niveles medios de 
eutrofización, mientras que las aguas subterráneas, que 
constituyen una importante reserva estratégica, son las 
menos conocidas. " 
Cabe informar al respecto, que las aguas subterráneas no son 
las menos conocidas, ya que el Canal de Isabel II comenzó el 
estudio analítico de sus recursos subterráneos el año 1992, 
haciendo un seguimiento de la calidad de los pozos 
perforados, con un análisis inicial, al comienzo de su 
explotación y posteriormente un seguimiento durante los 
períodos de utilización, según establecía la anterior 
legislación sobre aguas de consumo (R.D. 1138/1990). Tanto 
en los archivos del  laboratorio como en los del Departamento 
de Explotación de Captaciones, pueden consultarse estos 
registros analíticos. 
 

La Consejería de Medio 
Ambiente dice en una de sus 
publicaciones: “Debido a la 
falta de datos sobre el estado 
de calidad de las aguas 
subterráneas […] “, afirmación 
que no se realiza sobre las 
aguas superficiales, por lo que 
consideramos que la 
afirmación del informe no está 
carente de base. Por tanto se 
rechaza la alegación. No 
obstante se propone modificar 
la redacción para aclarar más 
el texto refiriéndolo no a las 
aguas subterráneas. 

 

 Texto Definitivo:  
Los embalses, situados 
mayoritariamente en el norte de la 
Comunidad, se mantienen en unos 
niveles medios de eutrofización, 
mientras que el estado de las aguas 
subterráneas, que constituyen una 
importante reserva estratégica son 
las menos conocidas, es menos 
conocido. 
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Además de lo anterior, desde el año 2002, a requerimiento de 
la Consejería de Medio Ambiente, se instauró un seguimiento 
sistemático de la calidad de los recursos subterráneos, 
estuviesen en explotación o no, para vigilar la evolución de su 
calidad y posibles contaminaciones. 
 
Este seguimiento se denomina "Análisis de Condicionado 
Ambiental", y se realiza con una periodicidad semestral en 
todos los recursos subterráneos del Canal. Los 28 parámetros 
analizados en cada muestra para dicho análisis, son los 
siguientes:    
Olor / Sabor Amonio   Manganeso disuelto  Dureza Total 
Temperatura Nitritos   Hierro disuelto          Arsénico 
Color              Nitratos  Sulfatos              ColiformesTotales 
Turbidez Cloruro   Calcio              Coliformes Fecales 
pH                     Sílice      Magnesio              Enterococos 
Conductiv.        Ortofosfatos    Sodio              Aerobios a 22"C 
COT/DQO Alcalinidad     Potasio          ClostridiumPerfringens 
    
Con este seguimiento analítico, puede decirse que la calidad 
de los recursos subterráneos que explota el Canal de Isabel II 
es suficientemente conocida en cada momento. 
Por otra parte, como ya se ha comentado en estas 
alegaciones, la explotación de las aguas subterráneas 
asciende aproximadamente a 80 Hm.³ cada cuatro años. 
En consecuencia, se propone el siguiente texto alternativo: 

"Los embalses, situados mayoritariamente en el norte de la 
Comunidad, se mantienen en unos niveles medios de 
eutrofización, mientras que las aguas subterráneas, 
constituyen una reserva estratégica." 
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52 Guía. Calidad del agua. ¿Qué observamos? (punto 4). 
En el párrafo cuarto de la página 41, proponemos incluir que 
la calidad del agua de la Comunidad de Madrid puede 
considerarse de las mejores del Estado, altamente apreciada 
por los ciudadanos madrileños. 
 

No aporta ningún dato objetivo, 
tratándose tan solo de una 
apreciación subjetiva. 
 

 

53 Guía. Calidad del agua. ¿Qué observamos? (punto 7). 
Respecto al séptimo párrafo de la página 41: 
"El SINAC no se encuentra aún totalmente implementado, 
estando pendiente incluso la publicación de la Orden 
Ministerial que lo desarrolle. " 
Comentar que con fecha 30 de mayo, se publicó la Orden 
SOC/1591/2005, que desarrolla el SINAC. 
Dada la colaboración del Canal de Isabel II en la realización 
de las pruebas piloto para la implantación del SINAC, así 
como en la carga de datos de infraestructuras y analíticos, 
proponemos el siguiente texto: 
"El SINAC no se encuentra aún totalmente implementado, 
publicándose con fecha 30 de mayo la Orden SOC/1591/2005 
que lo ha desarrollado. El Canal de Isabel II ha colaborado y 
trabajado en las pruebas piloto de su implantación y es la 
única gran empresa abastecedora que completó en el plazo 
establecido por el Ministerio la carga de datos relativa al año 
2003. Actualmente, esta Empresa Pública tiene realizada la 
carga de todos sus datos hasta el primer trimestre del año 
2005” 
 

Se acepta parcialmente la 
alegación recogiendo la 
publicación de la Orden de 
desarrollo del SINAC, 
contribuyendo positivamente a 
la actualización del texto del 
Informe. 
No obstante, se aprecia que la 
referencia normativa efectuada 
por el CYII no es correcta, pese 
a haberla citado en dos lugares 
diferentes. No se trata de la 
Orden SOC/1591/2005 sino de la 
Orden SCO/1591/2005 
 

Texto definitivo: 
"El SINAC no se encuentra aún 
totalmente implementado, estando 
pendiente incluso la publicación de la 
Orden Ministerial que lo desarrolle. " 
publicándose con fecha 30 de mayo 
de 2.005 la Orden SCO/1591/2005 
que lo ha desarrollado. 
 
Afecta al cuerpo del informe: 
V.-CALIDAD DEL AGUA 
2.3.3.- S.I.N.A.C 
Pág 120 último párrafo 
“Aún no ha sido publicada la Orden 
Ministerial que debe desarrollar el 
RD 140/2003 en lo referente al 
SINAC (Art. 30.3), aunque, parece ser 
que se encuentra en avanzado estado 
de elaboración, y próxima su 
aparición. No obstante la 
implementación del sistema, a día de 
hoy, es todavía muy escasa.” 
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Se sustituye por el siguiente: 
Recientemente ha sido publicada la 
Orden Ministerial (Orden 
SCO/1591/2005 de 30 de mayo) que 
desarrolla el RD 140/2003 en lo 
referente al SINAC (Art. 30.3). No 
obstante la implementación del 
sistema, a día de hoy, es todavía muy 
escasa. 
 

54 Guía. Calidad del agua. Se recomienda. (Punto 1) 
Se recomienda: 
  
Referente al primer párrafo de la página 42: 
`Preservar la calidad de los embalses de abastecimiento, para 
ello deben imponerse criterios más rigurosos sobre los 
vertidos de aguas residuales a los cursos tributarios de estas 
cuencas, reduciendo los aportes de nutrientes que favorecen 
al eutrofización de los embalses. " 
La Directiva 91/271/CEE sobre Tratamiento de Aguas 
Residuales Urbanas, ya exige estos tratamientos más 
rigurosos que se mencionan en esta recomendación para la 
eliminación de nitrógeno y fósforo, y por lo tanto no es 
necesaria esta observación, pudiendo quedar su redacción: 
"Preservar la calidad de los embalses de abastecimiento." 
 

No contradice la recomendación 
del informe. 

 

55 Guía. Calidad del agua. Se recomienda. (Punto 2) 
Con relación al segundo párrafo de la página 42 
"Extremar la protección de los recursos subterráneos, dado 

Se rechaza por los mismos 
argumentos de la alegación 51. 
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su enorme valor estratégico, y el hecho de ser los menos 
conocidos y controlados. " 
Por lo expuesto en el apartado ¿Qué observamos? en relación 
a los recursos subterráneos se propone el siguiente texto 
alternativo: 
"Proteger los recursos subterráneos por su valor como fuente 
complementaria de abastecimiento." 
 

56 Guía. Calidad del agua. Se recomienda. (Punto 7) 
 
En relación al séptimo párrafo de la página 42: 
"Proseguir en la mejora de la calidad de los efluentes 
depurados y como consecuencia, de los cursos de los ríos 
receptores, sobre todo en la zona sur de la Comunidad 
(cuencas bajas del Manzanares, Jarama y Guadarrama) cuya 
situación dista mucho de ser óptima, ya que a su evidente 
valor ecológico, hay que añadir que esos ríos son, aguas bajo, 
fuente de abastecimiento de otras poblaciones. " 
  
Como se ha reflejado anteriormente en estas alegaciones, el 
Plan Madrid Dpura tiene, entre otros objetivos, proseguir en 
la mejora de la calidad de los efluentes depurados. En 
consecuencia, se realizan las siguientes propuestas: 
a)Incluir la referencia del Plan Madrid Dpura en el apartado 
¿Qué observamos? con el siguiente texto: 
"El Plan de depuración y reutilización de agua en la 
Comunidad de Madrid 2005-2010, contribuirá a la mejora de 
la calidad de los efluentes depurados, sobre todo en la zona sur 
de la Comunidad de Madrid, cuya situación actual dista 

No se acepta por no aportar 
nuevos datos que contradigan 
las afirmaciones del informe. 
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mucho de ser óptima, ya que, a su evidente valor ecológico hay 
que añadir que esos ríos son, aguas abajo, fuente de 
abastecimiento de otras poblaciones. 
b) Se propone el siguiente texto para esta recomendación: 
"Proseguir en la mejora de la calidad de los efluentes 
depurados." 

57 Guía. Calidad del agua. Se recomienda. (Punto 8) 
Con relación al último párrafo de la página 42: 
`Articular el desempeño efectivo de las competencias 
municipales en relación al control de agua de grifo, o 
potenciar las figuras de gestión que posibiliten aquél 
(individuales o mancomunadas). " 
El Canal de Isabel II, consciente de esta problemática, en 
febrero de 2005 ha ofertado a los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid este servicio por iniciativa propia, 
teniendo una gran aceptación por los mismos. 
Por ello se propone trasladar esta recomendación al apartado 
¿Qué observamos? con el siguiente texto: 
"El Canal de Isabel II, consciente de que los Ayuntamientos 
pequeños tienen problemas para cumplir con la normativa 
sobre el control de agua de grifo, ya ha ofertado este servicio 
a 152 municipios, con una gran aceptación." 
 

No se acepta por no aportar 
nuevos datos que contradigan las 
afirmaciones del informe. 

 

58 Guía. Calidad del agua. Se recomienda. (Punto 9) 
Respecto al párrafo primero de la página 43: 
"Todos los gestores implicados, principalmente 
ayuntamientos y organismos públicos, deben integrar sus 
datos, cuanto antes, en el S.I.N.A.C. En este sentido, hay que 
señalar que el laboratorio municipal del Ayuntamiento de 

No se acepta por no aportar 
nuevos datos que contradigan 
las afirmaciones del informe. 
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Madrid se ha marcado, como objetivo para 2.005, introducir 
los datos de sus análisis de agua de grifo en el sistema." 
Debido a lo expuesto en las alegaciones al apartado ¿Qué 
observamos?, sobre la contribución del Canal de Isabel II al 
SINAC, proponemos incluir el texto: "... deben integrar sus 
datos siguiendo el ejemplo del Canal de Isabel II..." 
 

59 Guía. Calidad en la Prestación del Servicio. ¿Qué 
observamos?. (Punto 6). 
Calidad en la Prestación del Servicio 
¿Qué observamos? 
En relación al párrafo tercero de la página 46: 
"En el ejercicio 2.004, el grado de cumplimiento de los 
compromisos de resolución de reclamaciones, comprobación 
de contadores y atención en oficinas, sufre unos descensos 
acusados, fundamentalmente en el último, que cae más de 12 
puntos porcentuales, acercándose los incumplimientos al 
40%." 
En el ejercicio 2.004, el Canal de Isabel II incorpora una 
nueva herramienta informática, que abarca el ciclo completo 
de la gestión comercial, así como otra aplicación informática 
para la relación telefónica con los clientes. 
Estas nuevas herramientas suponen un salto fundamental 
que incorpora nuevos mecanismos de interrelación con el 
cliente y, como es lógico en la implantación de sistemas 
informáticos de grandes dimensiones, exigieron de su ajuste 
y modificación de procedimientos, siendo el cumplimiento de 
la carta de compromisos la siguiente: 
Compromisos         2003      2004 

No se aportan datos que 
contradigan las afirmaciones del 
informe. Sólo realiza una 
distinta interpretación de los 
mismos basándose en unos 
objetivos marcados 
unilateralmente, pero sin 
justificar, en todo caso, el 
descenso de los índices sobre el 
año anterior. 
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Instalación contador        99,71      99,65 
Acometida         97,52      99,15 
Reclamaciones        99,07            96,13 
Lectura de contador        99,99      99;99 
Comprobación contador  92,94             87,36 
Atención en oficinas (*)   74,25      62,17 
(*)Nota: Este compromiso tiene el objetivo máximo del 
80,00%. 
En cada uno de los compromisos se establece un porcentaje 
objetivo a cumplir, que en ningún caso es el 100%, cuestión 
que se entendería como ideal pero lejos de la realidad 
alcanzable. 
Los compromisos han sufrido una modificación en 2005, en la 
que se actualizaron y concretaron algunas de las 
especificaciones, para una mejor comprensión, y supone una 
mejoría para los clientes, no solo en la cuantía de las 
indemnizaciones, también por la reducción de plazos, lo que 
significa aumentar el grado de autoexigencia de la empresa 
con sus clientes. 
La redacción actual y el objetivo a alcanzar, en cada 
compromiso, se describe a continuación: 
1. Instalar una nueva acometida, que implique nuevo 
contrato, siempre que exista red de distribución adecuada a 
la que conectarla, o que ya exista primer tramo ejecutado en 
Proyecto Conformidad Técnica, en el plazo de 10 días 
naturales desde la fecha en que el CYII reciba los permisos y 
licencias de los organismos correspondientes para poder 
realizarla. 
Por cada día de demora se compensará al cliente con 20 €, 
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hasta el total del coste de la instalación y de los materiales. 
Porcentaje objetivo a alcanzar: 97,50. 
2. Realizar la puesta en servicio del suministro en un 
contador secundario en batería en el plazo de 3 días 
laborables, desde la fecha de contratación. 
Por cada día de demora se compensará al cliente con 10 €, 
hasta el total del coste de la instalación y de los materiales. 
Porcentaje objetivo a alcanzar: 99,50.  
3. Resolver una reclamación, presentada por el cliente, por 
consumo de agua, o bien, informar de la actuación previa a 
realizar, en el plazo de 5 días laborables, desde la fecha de 
recepción de la petición. 
Por cada día de demora se compensará al cliente con 5 €. 
Hasta un total de 150€. 
Porcentaje objetivo a alcanzar: 99,00. 
4. Comprobar el contador, si técnicamente es posible, en el 
plazo de 15 días laborables, desde la fecha de recepción de la 
petición. 
Por cada día de demora se compensará al cliente con 5€, 
hasta un total de 150 €. 
Porcentaje objetivo a alcanzar: 97,00. 
5. Girar visita a la finca por parte del lector para leer el 
contador, en la fecha en la que previamente se le ha 
comunicado al cliente. Se compensará al cliente con 5 € por 
cada incumplimiento. 
Porcentaje objetivo a alcanzar: 99,00. 
6. El tiempo de espera de los Clientes, para ser atendidos, en 
la Oficina Central, debe ser inferior a 10 minutos. 
No existe compensación económica en este compromiso. 
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Porcentaje objetivo a alcanzar: 80,00. 
En el año 2.004, en tres de los seis compromisos, se ha 
superado el porcentaje objetivo propuesto. 
 En uno de ellos, la desviación en el cumplimiento es inferior 
al 3% y el otro inferior al 10%. 
En cuanto al compromiso de que los clientes sean atendidos 
antes de 10 minutos, en la oficina comercial central, hay que 
señalar que el objetivo es conseguir que el 80% de los clientes 
sean atendidos con un tiempo de espera inferior, y el 
porcentaje obtenido fue del 62,17 %. 
Este compromiso afecta exclusivamente a aquellos clientes 
que visitan la oficina central, en la que existe un sistema 
informático de control de tiempos. 
 
En consecuencia se propone el siguiente texto alternativo: 
 
"El grado de cumplimiento de la carta de compromisos con los 
clientes durante el ejercicio 2.004 se ha comportado de forma 
similar al ejercicio anterior, con unos grados de cumplimiento 
próximo al 100%, como son los casos de lectura de contador 
(99,99), instalación de contador (99,65), y acometidas (99,15). 
Otros compromisos sufren ligeros descensos como 
consecuencia de la implantación de una nueva aplicación 
informática para la gestión del ciclo completo comercial, que 
en los primeros años de implantación y al tener unos 
registros más fiables dan como resultado los referidos 
retrocesos, siendo los valores de estos compromisos los 
siguientes: reclamaciones (96,13), comprobación contador 
(87,36) y atención en oficinas (62,17 sobre un objetivo de 
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80,00). 
No obstante, durante el ejercicio 2.005 estos indicadores 
están evolucionando de forma satisfactoria." 
 

60 Guía. Calidad en la Prestación del Servicio. ¿Qué 
observamos?. (Punto 10). 
Con referencia al último párrafo de la página 46: 
 
“Las reclamaciones que considera, a todos los efectos, el CYII 
en sus datos son únicamente las referidas a facturación. Sin 
embargo, por los datos de AEAS y por los del Defensor del 
Cliente, las reclamaciones respecto de la facturación, se 
deduce que suponen, aproximadamente, un 50% del total.” 
 De acuerdo con los datos y estimaciones realizadas por el 
Canal de Isabel II, las reclamaciones con respecto a la 
facturación se sitúan, aproximadamente, en un 70% del total. 
 

No se acepta. No dicen con qué 
datos y estimaciones han 
calculado ese 70%, cuando 
verbalmente nos comunicaron 
que las consideraban del 100%, 
y, en todo caso, es un hecho, que 
las cifras facilitadas sólo 
comprenden las de facturación. 
 

 

61 Guía. Calidad en la Prestación del Servicio. ¿Qué 
observamos?. (Punto 11). 
Referente al primer párrafo de la página 47: 
"El incremento de reclamaciones producidas en 2.004 sobre el 
ejercicio anterior significa casi un 33%, cuando el incremento 
de clientes y de facturas emitidas no alcanza el 7%. El 
aumento de facturas rectificadas es incluso mayor, 
alcanzando el 71%." 
Las reclamaciones experimentaron un aumento en 2.004 
debido, básicamente a dos motivos: por un lado, la reciente 
implantación de tarifas estacionales, en las que las tarifas de 
verano e invierno no son las mismas, generó dudas entre los 

No se acepta, ya que no 
contradice los datos recogidos en 
el informe. En el ejercicio 2.003 
ya estaban establecidas las 
tarifas estacionales. 
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clientes. Por otro lado, el nuevo modelo de sistema comercial 
al implantar las nuevas herramientas informáticas mejoró el 
servicio al cliente en tanto que a partir de ese momento se le 
hacía partícipe por carta de cualquier incidencia en la lectura 
del contador, con lo que el cliente es más consciente que la 
facturación que recibe puede no ser la adecuada, lo que 
desencadena un mayor número de reclamaciones. A fecha 
actual, el número de reclamaciones recibidas es similar al del 
año pasado en período idéntico, siendo el año precedente el 
2,08% de las facturas emitidas. 
 
En consecuencia, se propone el siguiente texto: 
 
"Durante el año 2.004, las reclamaciones producidas sobre el 
ejercicio anterior aumentan considerablemente, debido 
fundamentalmente a que en el ejercicio 2.004, como 
consecuencia del nuevo sistema de información comercial, 
que abarca el ciclo completo de la gestión comercial, se hace 
partícipe al cliente, por carta, de cualquier incidencia en la 
lectura de contador, a efectos de la utilización racional y uso 
eficiente del agua. Con esto, el cliente es más consciente que 
la facturación que recibe puede no ser la adecuada, 
desencadenando un mayor número de reclamaciones. Esto se 
une a la implantación en los años 2.003 y 2.004 de las tarifas 
estacionales, que generan, consecuentemente, dudas entre 
los clientes. No obstante las reclamaciones efectuadas por 
facturación no superan el 2,09% de las facturas emitidas." 
 

62 Guía. Calidad en la Prestación del Servicio. ¿Qué No contradice los datos del  



 
 

Tratamiento de las observaciones y alegaciones 
CANAL DE ISABEL II 

88 
 

Nº Alegación Análisis Modificación 
observamos?. (Punto 12). 
 
Con relación al segundo párrafo de la página 47: 
"Las llamadas telefónicas atendidas en el servicio de atención 
al cliente descendieron en un 2%, cuando en los dos ejercicios 
anteriores arrojaba incrementos del 10% anual. El número de 
reclamaciones que, por mal funcionamiento de este servicio, 
se han presentado ante el Defensor del Cliente se han 
incrementado sensiblemente." 
El fuerte cambio que supuso para la gestión comercial la 
implantación de las dos principales herramientas 
informáticas de gestión comercial tuvo también su reflejo en 
el número de llamadas atendidas que resultó ser en 2.004 
muy similar al del 2.003, en contra de la tendencia al alza del 
pasado, puesto que coyunturalmente supuso un cambio de 
modo de operación y trabajo para los operadores telefónicos. 
Esto implicó un aumento inicial en el tiempo medio de 
operación que limitaba la capacidad de respuesta de los 
operadores hasta conseguir que las labores de formación 
redujeran de forma continua dicho tiempo. En la actualidad 
su valor es de 225 segundos, similar al existente hace un año 
y medio antes del impacto que supuso las nuevas 
aplicaciones informáticas. Además, la tendencia es hacia la 
reducción, a pesar de disponer de un modelo de relación con 
el cliente más amplio, todo ello fruto de la formación 
constante del personal operador. 
Se propone, por tanto, el siguiente texto alternativo: 
 
"Las llamadas telefónicas atendidas en el servicio de atención 

informe. No se dice nada del 
aumento de reclamaciones por 
este servicio por lo que no está 
justificada su supresión. 
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al cliente resultó ser en el año 2.004 similar al ejercicio 2.003, 
en contra de la tendencia al alza en años precedentes." 
 

63 Guía. Calidad en la Prestación del Servicio. ¿Qué 
observamos?. (Punto 13). 
 
Con referencia al tercer párrafo de la página 47: 
"Las reclamaciones presentadas ante el Defensor del Cliente 
se han venido incrementando a ritmos del 50% anual. En 
2.004 el aumento de reclamaciones ha sido del 37,6%, 
alcanzando la cifra de 476, de las cuales fueron aceptadas 
335 (el 70%), y resueltas 330. 
Entendemos que se debería añadir a continuación del 
porcentaje del ritmo de crecimiento: 
"..., como parece lógico, a medida que la mencionada figura es 
conocida entre los clientes..." 
 

Se acepta esta matización, 
puesto que refleja, sin duda, una 
de las posibles causas del 
incremento de reclamaciones.  
 

Texto definitivo: 
 
Las reclamaciones presentadas ante 
el Defensor del Cliente se han venido 
incrementando a ritmos del 50% 
anual, como parece lógico, a medida 
que la mencionada figura es conocida 
entre los clientes. En 2.004 el 
aumento de reclamaciones ha sido del 
37,6%, alcanzando la cifra de 476, de 
las cuales fueron aceptadas 335 (el 
70%), y resueltas 330. 
 
 

64 Guía. Calidad en la Prestación del Servicio. Se 
recomienda.(Punto 2). 
 
Se recomienda: 
Referente al segundo párrafo de la página 48: 
"La participación ciudadana, es parte integral de la mejora 
continuada de la calidad en los servicios públicos, por lo que 
se deberían establecer mecanismos específicos junto con los 
ya descritos en otros capítulos en este campo. La 
incorporación tanto de los usuarios, como de las 
organizaciones de vecinos, consumidores, ecologistas y otros 
agentes sociales puede facilitar la mejora de los procesos del 

Se rechaza por no aportar 
ninguna información que 
justifique la modificación. 
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ciclo urbano del agua en la Comunidad de Madrid. " 
Esta propuesta debe ser desarrollada por la Administración 
Central, en cuanto a los mecanismos y criterios para 
posibilitar esta participación pública (ciudadana) reflejada en 
la Directiva Marco del Agua. 
 

65 Guía. Calidad en la Prestación del Servicio. Se 
recomienda.(Punto 4). 
En relación al cuarto párrafo de la página 48: 
"Impulsar la difusión entre todos los clientes (con folletos en 
las oficinas comerciales, información en el momento del 
contrato, escritos de la empresa, etc.) de la Carta de 
Compromisos y de la figura del Defensor del Cliente. 
Mantener esta información actualizada, principalmente en la 
página Web de la Compañía. " 
En cuanto a la difusión de los compromisos de calidad, 
debemos poner de manifiesto que existen paneles 
informativos en todas las oficinas comerciales, en los que 
ocupan un lugar destacado. Además, se editan 
continuamente folletos informativos, de la carta de servicios 
que incluye los compromisos y que se distribuyen y ofrecen a 
los clientes en lugares bien visibles de todas las oficinas. Por 
supuesto, esta nueva versión de la carta de servicios, está 
disponible en la Web corporativa desde su entrada en vigor, 
donde también queda reflejada la figura del Defensor del 
Cliente. 
En consecuencia, se propone la eliminación de esta 
recomendación. 
 

Recomendaciones muy similares 
figuran en la Memoria del 
Defensor del Cliente del Canal 
de Isabel II, lo que sirve de 
apoyo a nuestra opinión. En 
cuanto a la actualización de los 
datos de su página Web, a la 
fecha de redacción de este 
anteproyecto, la Carta de 
Compromisos que podía 
obtenerse de la misma no estaba 
actualizada. 
 

Afecta al cuerpo del informe: 
VI.-CALIDAD EN LA PRESTACION 
DEL SERVICIO 
3.1.2. SATISFACCION DE LOS 
CLIENTES 
Pág.134 párrafo 2 
“(…). Sin embargo en la página Web 
de la Compañía, en la fecha de 
redacción de este informe, aún no se 
ha había procedido a actualizarlos.” 
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66 Guía. Calidad en la Prestación del Servicio. Se 

recomienda.(Punto 6). 
En relación al párrafo sexto de la página 48: 
`Implementar las medidas necesarias para cortar la 
tendencia del último año de descenso en los porcentajes de 
cumplimiento de la Carta de Compromisos. " 
Como ya se ha puesto de manifiesto en estas alegaciones, 
durante el ejercicio 2.005 los porcentajes de cumplimiento de 
la Carta de Compromisos están evolucionando de forma 
satisfactoria, no siendo necesaria la implementación de 
nuevas medidas. Por ello, proponemos la eliminación de esta 
recomendación. 
 

No se dispuso de datos sobre el 
2.005, por lo que no podemos 
opinar. No procede la 
eliminación de la 
recomendación, al no 
fundamentarse suficientemente 
la alegación formulada. 
 

 

67 Guía. Calidad en la Prestación del Servicio. Se 
recomienda.(Punto 7). 
Referente al último párrafo de la página 48: 
  
"Mejorar el servicio de atención telefónica prestado, 
aumentando el número y la formación del personal que 
atiende este departamento, evitando que se sigan 
incrementando los tiempos de espera al teléfono, la 
información facilitada sea correcta y no contradictoria. " 
Como ya se ha mencionado con anterioridad, en la actualidad 
el tiempo medio de espera al teléfono es similar al existente 
hace un año y medio. Además se ha incrementado, debido a 
las recomendaciones del Defensor del Cliente, la formación 
constante del personal operador. 
En consecuencia, se propone la eliminación de esta 
recomendación, al estar la misma superada. 

No aporta ningún nuevo dato, 
por lo que no procede la 
modificación del texto inicial. 
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68 Guía. Calidad en la Prestación del Servicio. Se 
recomienda.(Punto 8). 
Con respecto al primer párrafo de la página 49: 
  
`Analizar el gran incremento del número de reclamaciones 
producido en el último ejercicio e implementar las medidas 
que sean necesarias para corregir sus causas. Asimismo, 
reducir el tiempo de resolución de las reclamaciones. " 
Debido al análisis expuesto con anterioridad en el apartado 
¿Qué observamos? se han detectado las causas del aumento 
del número de reclamaciones, que no es otro que la mayor 
información facilitada que se traduce en unas mayores 
posibilidades de reclamación. Por ello, se propone la 
eliminación de esta recomendación. 
 

No aporta ningún nuevo dato, 
por lo que no procede modificar 
el texto del Informe. 
 

 

69 Guía. Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. ¿Qué observamos? (Punto 3) 
Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros 
¿Qué observamos? 
En referencia al párrafo tercero de la página 52: 
"Los gestores del servicio del agua, aunque identifican 
bastantes de los costes que pueden tener carácter 
medioambiental, no los diferencian contablemente de los 
propiamente financieros. " 
Efectivamente, esto es así porque hasta la fecha no ha sido 
definido por la Administración Central el concepto de costes 
medioambientales de la DMA, ni incluido, por lo tanto, en el 

No aporta ningún nuevo dato, 
por lo que no procede modificar 
el texto del Informe. 
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Plan Sectorial de Contabilidad de las Empresas del Sector de 
Abastecimiento y Saneamiento de Agua, no pudiéndose, en 
consecuencia, diferenciar contablemente al no existir norma 
legal que lo ampare. 
Por lo tanto, se propone el siguiente texto alternativo: 
"Los gestores del servicio del agua, aunque identifican 
bastantes de los costes que pueden tener carácter 
medioambiental, no los diferencian al no tener norma legal 
que lo ampare." 
 

70 Guía. Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. ¿Qué observamos? (Punto 5) 
Con relación al párrafo quinto de la página 52: 
"Los gestores del servicio del agua no realizan, actualmente, 
una diferenciación contable de los costes de los recursos, 
aunque conceptualmente identifique algunos de ellos. Tienen 
un tratamiento indiferenciado, dentro de los costes 
financieros. " 
Al igual que se ha mencionado en la alegación anterior, el 
tratamiento indiferenciado es un problema originado por la 
definición pendiente del concepto "coste de los recursos" 
establecido en la DMA. 
Por ello, se propone el siguiente texto alternativo: 
"Los gestores del servicio del agua no realizan, actualmente, 
una diferenciación contable de los costes de los recursos, 
aunque conceptualmente identifiquen algunos de ellos. 
Tienen un tratamiento indiferenciado, dentro de los costes 
financieros, al no tener norma legal que lo ampare." 
 

No aporta ningún nuevo dato, 
por lo que no procede modificar 
el texto del Informe. 
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71 Guía. Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-

Financieros. ¿Qué observamos? (Punto 7) 
Con relación al último párrafo de la página 52: 
"El coste de los servicios relacionados con el agua se cubre, 
mayoritariamente, con ingresos efectuados por los usuarios y, 
en menor medida a través de subvenciones. " 
Se propone, para mayor claridad, el siguiente texto 
alternativo: 
"El coste de los servicios relacionados con el agua se cubre, 
mayoritariamente, con ingresos efectuados por los usuarios 
por la prestación del servicio y, en menor medida a través de 
subvenciones de capital, fundamentalmente de fondos 
europeos." 
 

No aporta ningún nuevo dato, 
por lo que no procede modificar 
el texto del Informe. 
. 

 

72 Guía. Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. ¿Qué observamos? (Punto 13) 
Referente al sexto párrafo de la página 53: 
"Se establecen dos tarifas atendiendo al período estacional, 
con un período de verano (más caro) para los meses de junio, 
julio y agosto, y, otro de invierno para el resto del año. " 
Se debería añadir: 
"... de verano (más caro para disuadir del consumo excesivo) 
para..." 

No aporta ningún nuevo dato, 
por lo que no procede modificar 
el texto del Informe. 
. 

 

73 Guía. Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. ¿Qué observamos? (Punto 15) 
En relación al penúltimo párrafo de la página 53: 
"La tarifa del CYII parece en principio progresiva y, como 
dice el propio CYII en su Web, pretende el fomento del uso 
responsable del agua y su uso eficiente y la consecución de un 

Aunque ya en el párrafo del 
informe se hace referencia al 
“análisis de distintos 
supuestos”, la expresión 
“múltiples incoherencias” parece 
haberse entendido referida a la 

Texto definitivo: 
"La tarifa del CYII parece en 
principio progresiva y, como dice el 
propio CYII en su Web, pretende el 
fomento del uso responsable del 
agua y su uso eficiente y la 
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sistema tarifario justo y equitativo. No obstante, a través del 
análisis de distintos supuestos de consumo doméstico se 
ponen de manifiesto múltiples incoherencias y carencias 
entre la realidad y lo pretendido. " 
La dura crítica realizada al sistema tarifario del Canal de 
Isabel II, la consideramos totalmente injusta y fuera de 
lugar, ya que el análisis que se ha realizado con distintos 
supuestos por esa Fiscalización, se efectúa sobre hipótesis 
atípicas y extremas que distorsionan la imagen de la tarifa 
del Canal de Isabel II, que se caracteriza e inspira desde la 
Ley 17/1984 en los principios de unidad, igualdad, 
progresividad y suficiencia, y que además ha servido de 
modelo para su implantación en otros abastecimientos. 
Por tanto, se propone el siguiente texto: 
"La tarifa del Canal de Isabel II pretende el fomento del uso 
responsable del agua y su uso eficiente y la consecución de un 
sistema tarifario justo y equitativo." 
 

población total en vez de a la 
muestra seleccionada, por lo 
que, en aras de una mayor 
claridad, se matiza la 
afirmación, refiriéndola a la 
dimensión de la muestra 
realizada. 
 
 

consecución de un sistema tarifario 
justo y equitativo. No obstante, a 
través del análisis de distintos 
supuestos de consumo doméstico se 
ponen de manifiesto múltiples 
ciertas incoherencias y carencias 
entre la realidad y lo pretendido. " 
  
 

74 Guía. Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. ¿Qué observamos? (Punto 16) 
 
Con relación al último párrafo de la página 53: 
`En muchos casos no existe una medición de consumos 
individualizada. Así sucede en las fincas urbanas antiguas, 
en las que el CYII factura de forma colectiva a toda la 
comunidad de propietarios o al propietario de toda la finca." 
El Canal de Isabel II ha venido demandando y reivindicando 
históricamente la implantación de una normativa para el 
establecimiento de la obligatoriedad de instalar baterías de 

Los datos aportados no 
contradicen las afirmaciones del 
informe, por lo que no procede 
su modificación. 
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contadores en las fincas urbanas para cada uno de los pisos 
de las mismas, lo que se logra con la publicación de la Orden 
2106/1994, aunque dos años antes, el Canal de Isabel II ya 
está realizando pruebas piloto de este tipo de instalaciones. 
Por otra parte, esta Empresa Pública, consciente de la 
problemática generada en el pasado, incluye en el Programa 
de medidas de gestión de la demanda y uso eficiente del 
agua, la adaptación de estas instalaciones a la normativa 
vigente. 
En consecuencia, proponemos el siguiente texto: 
"Desde 1994 las fincas urbanas de nueva construcción, en 
aplicación de la Orden 2106/1994, promovida por el Canal de 
Isabel II, los consumos son medidos de forma 
individualizada, facturando los mismos de forma individual a 
cada uno de los propietarios. No obstante, el Canal de Isabel 
II consciente de la problemática de la medición de las fincas 
urbanas antiguas en las que se repercute la medición a toda 
la comunidad de propietarios, siendo esta última la que 
distribuye su consumo a cada uno de los pisos, ha incluido en 
las medidas de gestión y uso eficiente del agua, la progresiva 
adaptación de las instalaciones a la normativa vigente." 
 

75 Guía.Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. ¿Qué observamos? (Punto 18) 
Respecto al segundo párrafo de la página 54: 
"La bonificación por familia numerosa, que en cierto modo 
vendría a paliar la carencia anterior, en determinados casos 
de consumos moderados no opera. " 
El objetivo de la bonificación por familia numerosa es reducir 

No contradice la afirmación del 
informe, sólo lo matiza, por lo 
que por lo que no procede 
modificar el texto del Informe. 
 

 



 
 

Tratamiento de las observaciones y alegaciones 
CANAL DE ISABEL II 

97 
 

Nº Alegación Análisis Modificación 
el impacto de la tarifa en las referidas familias, favoreciendo 
el principio universal de igualdad de la tarifa, por ello 
entendemos que opera en todos los casos. 
En consecuencia, se propone el siguiente texto alternativo: 
"La bonificación por familia numerosa, que en cierto modo 
viene a paliar la carencia anterior, reduce el impacto de la 
progresividad en la tarifa, favoreciendo el principio de 
igualdad." 
 

76 Guía.Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. ¿Qué observamos? (Punto 19) 
En relación al tercer párrafo de la página 54: 
"La tarifa de verano no produce efecto alguno en múltiples 
casos, algunos de ellos con consumos excesivos, mientras que 
penaliza el consumo (aunque sea moderado) para hogares con 
mayor número de ocupantes. " 
La a tarifa de verano produce el efecto, por regla general, de 
disuadir el consumo, ya que el segundo bloque de 30 m³ a 60 
m³, se incrementa en un 25% y el tercer bloque, a partir de 
60 m³, en un 50%, para el servicio de aducción. Esto es así 
porque el precio del segundo bloque es prácticamente el doble 
del primero y el tercero es 5,7 el precio del primero. 
 Entendemos que esta recomendación se ha realizado con 
hipótesis atípicas y extremas que no se corresponden con la 
generalidad de la misma, proponiéndose, en su caso la 
siguiente redacción alternativa: 
"La tarifa de verano tiene como objetivo la disuasión del 
consumo evitando el despilfarro del agua, siendo el segundo 
bloque el doble que el primero y el tercer bloque 

Como ya se ha indicado en la 
contestación a la alegación 73, 
las conclusiones se refieren a 
unos supuestos concretos 
seleccionados como muestra. 
Por las mismas razones, ya 
expuestas, se matiza 
ligeramente la redacción del 
texto.  
 

Texto definitivo: 
"La tarifa de verano no produce 
efecto alguno en múltiples 
determinados casos, algunos de 
ellos con consumos excesivos, 
mientras que penaliza el consumo 
(aunque sea moderado) para 
hogares con mayor número de 
ocupantes. " 
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aproximadamente seis veces el primero." 
 

77 Guía.Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. ¿Qué observamos? (Punto 21) 
Referente al párrafo quinto de la página 54: 
`La existencia de una parte fija, relativamente importante, 
diluye los efectos progresivos de la parte variable, con lo que 
los incrementos en la factura total por actitudes 
derrochadoras, prácticamente, son proporcionales al 
incremento del consumo, sin mayor penalización. " 
En este caso, de nuevo se están empleando hipótesis 
extremas y atípicas para cuestionar la tarifa. Recordamos 
que la parte fija de la tarifa se corresponde con la 
disponibilidad del servicio en cada una de las viviendas, se 
efectúe consumo o no. 
Téngase en cuenta que existe un importante número de 
viviendas y segundas residencias desocupadas y que, sin 
embargo, los abastecimientos deben asumir los costes 
correspondientes a la disponibilidad de ese servicio. 
En consecuencia, las actitudes derrochadoras, a partir del 
tercer bloque pagarán 3,8 y 5,7 veces el precio del primer 
bloque en invierno y en verano respectivamente. 
Por ello, se propone la eliminación de esta recomendación.  
 

Se rechaza por no argumentar 
suficientemente su postura 
contraria a la afirmación 
recogida en el Informe. 
 

 

78 Guía.Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. ¿Qué observamos? (Punto 22) 
Respecto al sexto párrafo de la página 54: 
`Las limitadas variaciones en la factura, en función del uso 
del agua, disminuyen su incentivo ahorrador si se considera 

Entendemos que no está 
duplicada por lo que se rechaza 
la propuesta de supresión. 
 

 



 
 

Tratamiento de las observaciones y alegaciones 
CANAL DE ISABEL II 

99 
 

Nº Alegación Análisis Modificación 
el bajo peso que la factura del agua supone sobre las rentas 
altas y medias. En el caso de las rentas bajas, si bien el peso 
del gasto del agua es más apreciable, la necesidad de unos 
mínimos de consumo impide reducir de forma apreciable el 
peso de este gasto. " 
Entendemos que esta recomendación es idéntica que la 
cuarta de la misma página: 
"La motivación económica para fomentar la reducción en el 
consumo de agua es muy baja. " 
lo cual indudablemente es una realidad, debido a la 
elasticidad del precio del agua. 
Proponemos, en consecuencia, la eliminación de esta sexta 
recomendación al estar duplicada. 
 

79 Guía.Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. ¿Qué observamos? (Punto 23) 
En relación con el séptimo párrafo de la página 54: 
"En todo caso, hay que ser conscientes del alcance limitado de 
las actuaciones sobre la tarifa para conseguir el ahorro de 
agua, sobre todo con precios como los actuales o superiores en 
cantidades moderadas, por lo que debe considerarse como un 
instrumento más dentro de un programa más amplio que 
incorpore otras medidas." 
Se propone añadir al final del mismo 
"..., como es el caso del Canal de Isabel II."  
 

No procede. 
 

 

80 Guía. Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. ¿Qué observamos? (Punto 25) 
Respecto al noveno párrafo de la página 54: 

El Canal de Isabel II en su 
alegación entiende que el 
análisis debería haberse 
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"Para el caso del consumo básico (80 litros/hab./día) y para el 
año 2.005 la subida es el 7,8%, porcentaje muy superior a la 
inflación, debido al incremento de la tarifa fija respecto a 
2.004" 
Entendemos que la referencia del incremento de las tarifas se 
debe hacer para el conjunto global del ciclo integral del agua, 
de un consumidor tipo de 36 m³/trimestre (a efectos de 
realizar una comparativa homogénea con el año 2.004), con 
un contador de diámetro ø 15, que representa 
aproximadamente a más del 60% de los abonados del Canal 
de Isabel II. En esta situación, el incremento del año 2.005 
sobre el 2.004, para los servicios de abastecimiento ha sido 
del 2,3%, inferior al IPC, mientras que en saneamiento, el 
servicio de depuración experimenta una subida del 12,7%, 
debido a la incorporación de los costes del Plan Cien por Cien 
de Depuración. 
En consecuencia, el aumento global del ciclo integral, se 
sitúa, para este cliente tipo en el 5,1%. 
Por tanto, se propone el siguiente texto alternativo: 
"La tarifa durante el año 2.005 se incrementa por debajo del 
IPC para el servicio de abastecimiento, mientras que el 
saneamiento lo hace por encima, debido a la repercusión de 
los costes del Plan Cien por Cien de Depuración." 
 

realizado para un “consumidor 
tipo”, en cambio, nosotros hemos 
preferido utilizar un “consumo 
básico”, obtenido de los datos del 
Instituto Nacional de 
Estadística, por lo que no se 
acepta la alegación. 
 

81 Guía. Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. ¿Qué observamos? (Punto 27 
Con referencia al párrafo de la página 55: 
"Si bien en la Comunidad de Madrid el precio medio está 
muy cerca de la media aritmética del conjunto de las 

No se encuentra justificación 
para la supresión solicitada 
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Comunidades Autónomas, ésta se encuentra descompensada 
por el elevado precio de las insulares. Ocupa el quinto lugar 
de precios, comenzando por los más altos (INE 2002). " 
Entendemos que esta observación es parcial y por lo tanto 
proponemos el siguiente texto: 
"El precio medio del agua en la Comunidad de Madrid está 
próximo a la media aritmética del conjunto de las 
Comunidades Autónomas y ocupa el quinto lugar de precios, 
comenzando por los más altos (INE 2002)." 
 

82 Guía. Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. Se recomienda. (Punto 1) 
Se recomienda 
Respecto al primer párrafo de la página 56: 
"La configuración del Grupo Canal de Isabel II como se ha 
indicado anteriormente, dificulta el conocimiento real tanto 
de los procesos de toma de decisiones como de los costes en 
los que se incurre para cada tipo de actividad, especialmente 
si introducimos la valoración de los riesgos de las distintas 
actuaciones. La gestión estratégica común de actividades tan 
diversas pero que han tenido su origen, y siguen teniendo su 
base en el "negocio del agua" complica el conocimiento de los 
costes de este servicio. La fiscalización del Grupo Canal de 
Isabel II y el análisis de los distintos aspectos recomendados 
en los distintos puntos deberían incorporarse al plan de 
fiscalizaciones de la Cámara de Cuentas para el año que 
viene. " 
Esta recomendación se viene reiterando en la Guía de este 
informe de fiscalización y en consecuencia, damos por 

La alegación formulada no 
aporta datos nuevos, sólo 
manifiesta una valoración 
distinta a la del informe. Por 
otro lado la recomendación del 
final del párrafo no va dirigida 
al Canal de Isabel II. 
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reproducidas las alegaciones realizadas a la misma en 
anteriores ocasiones, al estar totalmente identificada y clara 
la situación económica, expresando todos los aspectos 
significativos así como una imagen fiel de su situación 
financiera de cada una de las empresas, no arrojando 
ninguna duda sobre los procesos de toma de decisiones, 
costes incurridos en la actividad, ni defectos por la valoración 
de los riesgos. 
Por todo ello, proponemos la eliminación de esta 
recomendación, al no ajustarse a la realidad del Grupo Canal 
de Isabel II. 
 

83 Guía. Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. Se recomienda. (Punto 3) 
En relación con el párrafo tercero de la página 56: 
`Desarrollar, por parte de los gestores, una adecuada 
contabilidad de costes, real y efectiva, que permita 
determinar de una forma cierta el coste de los servicios. " 
Se comunica que el Canal de Isabel II ya dispone de una 
adecuada contabilidad de costes, que determina de forma 
cierta el coste de los servicios. 
Esta contabilidad, está basada en las normas y principios 
contables generalmente aceptados, estando pendiente de 
definir los costes medioambientales y de los recursos 
reflejados en la DMA, como se ha mencionado en anteriores 
ocasiones. 
Por lo tanto, proponemos la eliminación de este tercer 
párrafo de la página 56 por las causas expuestas. 
 

Esta recomendación está 
destinada a todos los gestores 
dentro del ciclo urbano del agua, 
no sólo al Canal de Isabel II, por 
lo que su propuesta de 
eliminación no puede aceptarse. 
En cualquier caso, para su 
aceptación se requeriría la 
previa comprobación de la 
afirmación, lo cual evidencia la 
necesidad y conveniencia de 
realizar una fiscalización del 
grupo empresarial del CYII. 
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84 Guía. Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-

Financieros. Se recomienda. (Punto 5) 
Por lo que respecta al párrafo quinto de la página 56: 
"Llegar a un acuerdo, trasladable a los gestores, para 
incorporar de una forma diferenciada los costes 
medioambientales en el coste total del servicio. " 
No entendemos quién es el que tiene que llegar a ese acuerdo 
para incorporar estos costes; en todo caso, esta 
recomendación se podría lograr cuando estén definidos y 
delimitados los mencionados costes en la normativa contable. 
Por consiguiente, proponemos la eliminación de este párrafo. 
 

Esta recomendación no va 
dirigida específicamente al 
Canal de Isabel II. 
 

 

85 Guía. Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. Se recomienda. (Punto 6) 
En cuanto al párrafo sexto de la página 56: 
"Unificar criterios y métodos de determinación del coste de 
los recursos cuando no se acude al mercado del agua o ésta 
no tiene un claro coste. " 
Como hasta la fecha no se ha realizado la definición de estos 
costes de los recursos de la DMA, proponemos el siguiente 
texto alternativo: 
"Delimitar y definir conceptos que puedan considerarse coste 
de los recursos para la determinación de los mismos." 
 

No contradice el informe ni 
aporta datos nuevos, por lo que 
no procede la modificación del 
Informe.. 
 

 

86 Guía. Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. Se recomienda. (Punto 7) 
Respecto al segundo párrafo de la página 57: 
"Incorporar de forma diferenciada los costes de los recursos 
en el coste total del servicio. " 

No contradice el informe ni 
aporta datos nuevos, por lo que 
no procede la modificación del 
Informe. 
. 

 



 
 

Tratamiento de las observaciones y alegaciones 
CANAL DE ISABEL II 

104 
 

Nº Alegación Análisis Modificación 
Esta recomendación, igualmente se podrá lograr cuando sean 
definidos y delimitados estos costes en la normativa contable. 
En consecuencia, proponemos la eliminación de este párrafo. 
 

 

87 Guía. Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. Se recomienda. (Punto 8) 
En relación al tercer párrafo de la página 57: 
`Dar el debido tratamiento a las subvenciones recibidas, de 
forma que no enmascaren costes a repercutir al usuario. Se 
debe hacer pagar al usuario o consumidor, no al 
contribuyente. Ello facilita la racionalización del consumo y 
la visualización del verdadero valor del agua. Además un 
precio del agua mayor va a ser muy positivo para el 
desarrollo de tecnologías eficientes en el uso del agua, 
permitiendo que proyectos ahorradores y de reutilización 
sean rentables económicamente. " 
Esta recomendación nos parece desacertada, generando 
dudas sobre el tratamiento que reciben las subvenciones 
enmascarando costes, situación ésta nada más alejada de la 
realidad. 
El Canal de Isabel II registra contable y fielmente las 
subvenciones que recibe de fondos europeos de acuerdo al 
Plan Sectorial de Contabilidad de las Empresas del Sector de 
Abastecimiento y Saneamiento de Agua, siendo auditados 
dichos registros por expertos independientes, sin que hasta la 
fecha se haya emitido informe o recomendación alguna al 
respecto, considerados ajustados, por lo tanto, a la normativa 
contable. 
Por otra parte, el Canal de Isabel II no recibe subvenciones 

Esta recomendación está 
destinada a todos los gestores 
dentro del ciclo urbano del agua, 
no sólo al Canal de Isabel II, por 
lo que su propuesta de 
eliminación no puede aceptarse. 
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de la Comunidad de Madrid y repercute sus costes en la 
prestación del servicio, pagando el mismo el usuario y no el 
contribuyente, de acuerdo con la Ley 17/1984 así como el 
Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, del Reglamento sobre 
régimen económico y financiero sobre abastecimiento y 
saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid. 
Por lo que se propone la eliminación de esta recomendación 
al considerarse lesiva a la imagen del Canal de Isabel II y no 
ajustarse a la realidad constatada. 
 

88 Guía. Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. Se recomienda. (Punto 10) 
Referente al quinto párrafo de la página 57: 
"Establecer mecanismos que permitan la aplicación 
individualizada de la tarifa a cada usuario y acentuar el 
carácter progresivo de la tarifa. " 
Como se ha mencionado en el apartado ¿Qué observamos?, 
desde 1994, en  todas las fincas urbanas, los consumos son 
medidos de forma individualizada, facturándose los mismos 
de forma independiente a cada uno de los propietarios de la 
finca. 
En consecuencia, dado que ya existen mecanismos que 
permiten la aplicación individualizada de la tarifa, se 
propone la eliminación de este párrafo. 
 

No contradice el informe ni 
aporta datos nuevos, por lo que 
no procede la modificación del 
Informe. 
. 
 

 

89 Guía. Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. Se recomienda. (Punto 11) 
Con relación al párrafo sexto de la página 57: 
'Instalar contadores individuales, pues la medición y 

Se acepta la matización 
propuesta, especificando que 
afecta a las instalaciones 
antiguas.  

Texto definitivo: 
'Instalar contadores individuales 
Realizar la adaptación progresiva 
de las instalaciones anteriores a 
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facturación de los consumos debe concretarse para cada 
familia o centro de consumo de forma que su reducción 
revierta directamente en la cantidad a pagar por quien lo 
logra. Además facilita el control de pérdidas o fugas. " 
Actualmente todos los contadores son instalados de forma 
individual para medir los consumos también de forma 
individual. 
En el supuesto que la recomendación vaya dirigida a las 
fincas urbanas anteriores al último decenio, debería decirse: 
"Realizar la adaptación progresiva de las instalaciones 
anteriores a 1994 a la normativa vigente." 
 

 1994 en cuanto a los contadores 
individuales, pues la medición y 
facturación de los consumos debe 
concretarse para cada familia o 
centro de consumo de forma que su 
reducción revierta directamente en 
la cantidad a pagar por quien lo 
logra. Además facilita el control de 
pérdidas o fugas. " 
 

90 Guía. Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. Se recomienda. (Punto 15) 
Referente al tercer párrafo de la página 58: 
`Articular una tarifa progresiva, con distintos tramos de 
consumo de forma que los consumos iniciales tengan un 
precio hasta un determinado volumen, mientras que los 
consumos mayores sean repercutidos a otros precios 
superiores. Así, además de conseguir penalizar los excesos de 
consumo, se logra combinar la repercusión de la totalidad de 
los costes con el objetivo social de permitir que, para los 
consumos que podemos considerar normales, las facturas 
sean asequibles para cualquier consumidor 
independientemente de su renta, siendo sólo a partir de un 
mínimo vital imprescindible cuando se apliquen tarifas 
relativamente altas." 
Decir que esta recomendación nos parece todo un acierto, ya 
que en realidad la tarifa del Canal de Isabel II está 

No sólo no contradice el texto de 
nuestro informe, sino que les 
parece un acierto, no se justifica 
el cambio de redacción, por lo 
que  se rechaza la alegación. 
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establecida de esta forma. Esta Empresa Pública tiene una 
tarifa progresiva, como ya se ha mencionado, con distintos 
tramos de consumo, de forma que los consumos iniciales 
tienen un precio hasta un determinado volumen, mientras 
que los consumos superiores son repercutidos a otros precios 
más altos. Por ejemplo, el tercer tramo de la tarifa es 3,8 y 
5,7 veces el precio del primer bloque en invierno y verano, 
respectivamente. 
Con esta tarifa, además de penalizar los excesos de consumo, 
se logra combinar la repercusión de la totalidad de los costes, 
para los consumos que consideramos normales para el nivel 
de vida existente en la Comunidad de Madrid, ya que el 
consumo de una familia tipo (60% de los clientes del Canal de 
Isabel II) tendría un coste al día del 37% del precio de un café 
o un periódico, es decir, 0,37 euros al día. 
Por lo anteriormente expuesto, se propone pasar esta 
recomendación a observación, con el siguiente texto: 
"El Canal de Isabel II tiene establecida una tarifa progresiva 
con distintos tramos de consumo, de forma que los consumos 
iniciales tienen un precio hasta un determinado volumen, 
mientras que los consumos mayores son repercutidos a otros 
precios superiores de hasta 6 veces el primer volumen, 
consiguiéndose, por lo tanto, penalizar los excesos de 
consumo, logrando combinar la repercusión de la totalidad de 
los costes, con el objetivo social de permitir que el precio de 
los consumos considerados normales para los estándares de 
calidad de vida sea asequible para cualquier consumidor, 
independientemente de su renta." 
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91 Guía. Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-

Financieros. Se recomienda. (Punto 16) 
Referente al párrafo cuarto de la página 58: 
"Compatibilizar, en la tarifa del agua para consumo 
doméstico, los criterios de fomento del ahorro con la 
necesidad de garantizar el acceso universal a un consumo 
mínimo a precios asequibles. " 
Esta recomendación entendemos que se produce en la 
realidad y que ha sido prácticamente expuesta en la 
recomendación anterior, por lo que se propone su 
eliminación, al indicarse que debería incluirse en el apartado 
¿Qué observamos? 
 

Se trata de una recomendación 
genérica no dirigida 
específicamente al Canal de 
Isabel II, por lo que no puede  
aceptarse.  
 

 

92 Guía. Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. Se recomienda. (Punto 17) 
Con relación al quinto párrafo de la página 58: 
"Estudiar, en el consumo doméstico, la posibilidad de un 
consumo mínimo o básico sin contraprestación económica, sin 
que ello signifique que, de forma global, para todo el consumo 
doméstico, se incumpla la cobertura de todos sus costes 
incluidos los medioambientales y los del recurso. " 
La aplicación de un consumo mínimo o básico sin 
contraprestación económica, entendemos que podría 
llevarnos a una de las situaciones que se pretenden evitar, el 
despilfarro de agua. Esto es así porque al no tener coste para 
el usuario hasta ese consumo mínimo, no existiría incentivo 
económico para el ahorro. Por ello, proponemos la 
eliminación de esta recomendación que consideramos podría 
llegar a ser contraproducente respecto al ahorro y uso 

La recomendación consiste en la 
realización de un estudio sin 
prejuzgar el contenido de las 
conclusiones que se puedan 
obtener del mismo, por lo que se 
rechaza la propuesta de 
eliminación. 
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eficiente del agua. 
 

93 Guía. Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. Se recomienda. (Punto 19) 
Con referencia al séptimo párrafo de la página 58: 
"Pensar en tarifas valle, con aplicación en horarios de bajo 
consumo generalizado, incentivando un consumo selectivo del 
agua. " 
Debemos decir que las tarifas valle se aplican para aquellos 
suministros de utilities que no pueden ser almacenados, con 
el fin de aminorar los consumos punta y la dimensión de las 
infraestructuras. 
En el caso del agua, los abastecimientos disponen de 
infraestructuras de almacenamiento y transporte para 
garantizar la demanda, razón por la que las tarifas valle 
producirían un efecto contrario, se produciría el despilfarro, 
ya que un gran número de consumidores trataría de 
almacenar el agua (en bañeras, recipientes, etc.), que solo 
usaría parcialmente, produciéndose unos mayores consumos 
y consecuentemente un menor ahorro. 
Por lo expuesto, se propone su eliminación ya que contribuye 
a limitar la incentivación de un consumo selectivo de agua. 
 

No se acepta el razonamiento de 
la alegación, por lo que se 
rechaza la supresión del 
párrafo. 
 

 

94 Guía. Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. Se recomienda. (Punto 20) 
Referente al penúltimo párrafo de la página 58: 
 "Conseguir que la tarifa del agua residual sea sensiblemente 
inferior al precio a utilizar por el agua potable, descontando 
en su precio, además de los costes que no se son 

Esta recomendación está 
destinada a todos los gestores 
dentro del ciclo urbano del agua, 
no sólo al Canal de Isabel II, por 
lo que su propuesta de 
eliminación no puede aceptarse. 
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repercutibles, (potabilización por ejemplo) los beneficios 
medioambientales por su uso. " 
Decir que el Canal de Isabel II está totalmente de acuerdo 
con esta recomendación, puesto que, precisamente es la que 
se está empleando en la actualidad. Por ello, se propone 
pasar esta recomendación al apartado ¿Qué observamos? con 
el siguiente texto: 
"El Canal de Isabel II tiene una tarifa de agua reutilizada 
sensiblemente inferior al precio a utilizar el agua potable, ya 
que se han descontado de su precio los costes que no le son 
repercutibles, como puede ser por ejemplo la potabilización 
para el consumo humano." 

 

95 Guía. Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. Se recomienda. (Punto 21) 
Con relación al último párrafo de la página 58: 
"Una información y comunicación efectivas en relación con el 
consumo y las tarifas del agua, y que la factura refleje con 
claridad los volúmenes consumidos y la estructura de tarifas, 
de forma que la existencia de mecanismos que promuevan el 
ahorro (como descuentos o bonificaciones o la existencia de 
tarifas progresivas) sean apreciables fácilmente y calen en el 
consumidor. " 
Precisamente, esta recomendación es uno de los objetivos que 
el Canal de Isabel II puso en marcha en el ejercicio 2004, 
incluso de forma más ambiciosa que la propia recomendación, 
comunicando y haciendo partícipe al cliente, como ya se ha 
recogido en estas alegaciones, de cualquier incidencia o 
consumo anormal, incrementándose, por esta causa, el 
número de reclamaciones de nuestros clientes. 

No se considera que la 
información que figura 
actualmente en la factura sea 
suficientemente exhaustiva. 
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En consecuencia, se propone su inclusión en el apartado ¿Qué 
observamos? con el siguiente texto: 
'El Canal de Isabel II tiene como política en su Plan 
Comercial fomentar la información y comunicación efectivas 
en relación con los consumos y las tarifas de agua, reflejando 
con claridad los volúmenes consumidos y estructuras de 
tarifas, comunicando a los clientes las variaciones anormales 
en el consumo a efectos de obtener una utilización racional y 
uso eficiente del agua." 
 

96 Guía. Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. Se recomienda. (Punto 22) 
Con referencia al primer párrafo de la página 59: 
"Fomentar la participación social en la determinación de las 
tarifas, porque sería una forma de transmitir información a 
los usuarios sobre el servicio del agua. Un estudio que 
recientemente ha realizado la Universidad de Zaragoza 
(Arbués, F. y Barberán, R., 2003) analiza el conocimiento de 
la cantidad consumida de agua y del coste soportado por los 
usuarios del servicio. Los resultados muestran el 
desconocimiento existente respecto al consumo de agua ya 
que tan sólo un 2% manifiesta conocer el consumo que realiza 
y de estos consumidores sólo un 9,62% comete un error de 
estimación inferior al 10%. Un 60% dice conocer lo que paga, 
pero al cotejar la cantidad que dicen pagar con la factura 
real, el 83,84% indicaron una cantidad superior a la real." 
Esta recomendación se tiene que traducir en una 
observación, puesto que la Comunidad de Madrid tiene 
estructurado un órgano denominado Comisión de Precios en 

En el texto del Anteproyecto no 
se entra en el papel  de la 
Comisión de Precios de la 
Comunidad de Madrid y si en la 
misma se arbitran cauces de 
participación. 
La propia contestación del CYII, 
derivando la cuestión de la 
participación en la Comisión de 
Precios denota la necesidad de 
fomentar la participación en los 
procesos de gestión del CYII y la 
falta de sensibilidad de la 
empresa en este punto, que no 
incorpora estos mecanismos 
participativos en el ámbito de su 
actuación. 
Por tanto, no procede la 
alegación ni la consiguiente 
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el que tiene un arraigo importante la participación social 
para la determinación y autorización de tarifas, estando 
representadas las organizaciones de consumidores y 
usuarios, sindicatos, empresarios, federación de municipios y 
otros agentes sociales, así como expertos independientes. 
Proponemos, por tanto, el siguiente texto alternativo para ser 
incluido en el apartado ¿Qué observamos? 
"La Comunidad de Madrid fomenta la participación social en 
la determinación y autorización de las tarifas, mediante una 
Comisión de Precios establecida al efecto, en la que están 
representadas todas las organizaciones de consumidores y 
usuarios, sindicatos, empresarios, federación de municipios y 
otros agentes sociales." 
 

rectificación del texto. 

97 Guía. Recuperación de Costes y otros aspectos Económico-
Financieros. Se recomienda. (Punto 23) 
Respecto al último párrafo de la página 59: 
'Informar adecuadamente, en la propia factura, de las 
posibilidades de ahorro al disminuir el consumo de agua 
tanto directamente en la factura del agua como a través del 
ahorro de energía asociado (por el consumo de agua caliente). 
" 
Una vez más, debemos manifestar que el Canal de Isabel II 
se adelanta a las recomendaciones efectuadas, ya que 
informa adecuadamente en la propia factura de las 
posibilidades de ahorro y de la contribución para favorecer 
los aspectos medioambientales. Por ello, solicitamos su 
inclusión en el apartado ¿Qué observamos? con el siguiente 
texto: 

No  se justifica suficientemente 
su argumentación. 
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"El Canal de Isabel II informa adecuadamente a través de la 
factura y campañas de comunicación ciudadana de las 
posibilidades de ahorro de agua, así como su contribución al 
medio ambiente." 

98 Guía. Ahorro y Uso Eficiente del Agua. Las claves. (Punto 
3.1) 
Ahorro y Uso Eficiente del Agua 
Las claves 
En relación al cuarto párrafo de la página 60: 
"En los diez últimos años la demanda de agua del Canal de 
Isabel II ha pasado de 493,5 Hm.³ en 1994 a 602,8 Hm.³ en 
2004. " 
Entendemos que tomar los últimos diez años en la demanda 
de agua no es representativo, ya que hace diez años salimos 
de un período en el que se decretó la situación de sequía, 
siendo más representativo considerar un período de quince 
años, cuyos datos son: 589,3 Hm.³ en 1991 pasando a 602,8 
Hm.³ en 2004. 
 

Se acepta matizar el texto del 
párrafo añadiendo la alusión al 
período de sequía. 
Igualmente se recoge el dato 
facilitado, relativo a la demanda 
en 1991, que permite aclarar el 
comportamiento experimentado 
por la misma en los últimos 
quince años. 
 

Texto definitivo: 
"En los diez últimos años la 
demanda de agua del Canal de 
Isabel II ha pasado de 493,5 Hm.³ 
en 1994 (final de un período de 
seguía) a 602,8 Hm.³ en 2004. " 
Si se observa un período de quince 
años, sin la distorsión producida por 
la sequía se aprecia que la demanda 
ha sido prácticamente estable, 
incrementándose solo 13,5 Hm3 

desde 1991  a 2004 (589,3 y 602,8 
Hm3, respectivamente 
 

99 Guía. Ahorro y Uso Eficiente del Agua. Las claves. (Punto 4) 
En el último párrafo de la página 60, el dato de 602,8 Hm³ 
de demanda, no corresponde al año 2003 sino al año 2004. 
 

Se acepta corregir el error del 
ejercicio, donde dice 2.003 debe 
decir 2.004. 
Por otro lado se observa la 
contradicción entre lo 
manifestado en esta alegación, 
donde se propone que en el texto 
del Anteproyecto se indique: 
“…un continuo crecimiento de la 
demanda..” y lo que se deduce 

Texto definitivo: 
 “El incremento de población, fruto de 
los intensos procesos de inmigración y 
del desarrollo urbanístico de la región 
ha producido un continuo crecimiento 
de la demanda alcanzando los 602,8  
Hm³ en 2003 2004. 
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de la información facilitada en 
la alegación número 98 que 
muestra que en los últimos 
quince años la demanda solo 
creció un 2,29%. 
 

100 Guía. Ahorro y Uso Eficiente del Agua. Las claves. (Punto 4) 
Además, en este párrafo se debería incluir los incrementos de 
población que ha pasado en los últimos quince años de 4,7 a 
5,6 millones de habitantes con un aumento del 19,3%, 
proponiéndose el siguiente texto: 
"E] incremento de población, fruto de los intensos procesos de 
inmigración, con un aumento del 19,3% en los últimos quince 
años y el desarrollo urbanístico de la región han producido un 
continuo crecimiento de la demanda alcanzando los 602,8 
Hm.³ en 2004." 

No se considera necesario incluir 
el porcentaje de incremento de la 
población, que ya se dice en el 
texto que es intenso. 

 

101 Guía. Ahorro y Uso Eficiente del Agua. Las claves. (Punto 5) 
Con referencia al primer párrafo de la página 61, se debería 
añadir: 
“…, en situaciones hidrológicas excepcionales." 
 

Ya se indica en el texto que el 
incumplimiento es ocasional, 
por lo que no se considera 
necesario incluir este 
comentario. 
 

 

102 Guía. Ahorro y Uso Eficiente del Agua. ¿Qué observamos?. 
(Punto 2) 
¿Qué observamos? 
Respecto al quinto párrafo de la página 62: 
"El Canal de Isabel II ha elaborado un programa de medidas 
para el Uso Eficiente y la Gestión de la Demanda en la 
Comunidad de Madrid (no desarrollado e implementado), con 

Se acepta la alegación con lo que 
se modifica el texto: “El Canal 
de Isabel II ha elaborado un 
programa de medidas para el 
Uso Eficiente y la Gestión de la 
Demanda en la Comunidad de 
Madrid (cuyo desarrollo previsto 

Texto definitivo: 
"El Canal de Isabel II ha elaborado 
un programa de medidas para el 
Uso Eficiente y la Gestión de la 
Demanda en la Comunidad de 
Madrid (no desarrollado e 
implementado  cuyo desarrollo 
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el que pretende rebajar un 10% los volúmenes de demanda 
anual para 2012. El Estudio realizado constituye un catálogo 
muy completo de medidas agrupadas en tres ejes. " 
Comentar que el Canal de Isabel II ya ha empezado el 
programa de medidas para el Uso Eficiente y la Gestión de la 
Demanda en la Comunidad de Madrid como son la tarifa 
estacional, la recarga de acuíferos y la concienciación 
ciudadana, siendo más objetivo cambiar lo recogido entre 
paréntesis "(no desarrollado e implementado)" por "(cuyo 
desarrollo previsto en diez años ha sido ya iniciado)". 
Solicitamos, en consecuencia, su modificación. 
 

en diez años ha sido ya 
iniciado), con el que pretende 
rebajar un 10% los volúmenes 
de demanda anual para 2012. El 
Estudio realizado constituye un 
catálogo muy completo de 
medidas agrupadas en tres ejes. 
" 
 

previsto en diez años ha sido ya 
iniciado), con el que pretende 
rebajar un 10% los volúmenes de 
demanda anual para 2012. El 
Estudio realizado constituye un 
catálogo muy completo de medidas 
agrupadas en tres ejes. " 
 

103 Guía. Ahorro y Uso Eficiente del Agua. ¿Qué observamos?. 
(Punto 3) 
Con referencia a las medidas implantadas por el 
Ayuntamiento de Alcobendas, decir que muchas de ellas se 
basan en actuaciones anteriores del Canal de Isabel II 
(durante el período de sequía 1991-1993) o en aplicación de la 
nueva normativa (Plan Hidrológico del Tajo). 
 

No procede la alegación sobre el 
Ayuntamiento de Alcobendas, 
porque no contradice sino que 
solo indica que las medidas se 
basaban en actuaciones previas 
del CYII u originadas por el 
PHT. 
 

 

104 Guía. Ahorro y Uso Eficiente del Agua. ¿Qué observamos?. 
(Punto 5) 
Referente al primer párrafo de la página 64: 
"El volumen de agua reutilizada en la Comunidad de Madrid 
es muy bajo (el 0, 7% en 2002 según el INE), frente al 6,2% 
de media nacional, y con datos como el 49,7% de Canarias o 
el 37,7% de Baleares o peninsulares como Murcia (15,6%9 o 
Aragón (14,6%). " 
Esta observación no menciona que tanto el dato medio 

Se propone introducir una 
matización en la línea sugerida 
por la alegación, recogiéndose 
una de las causas del escaso 
volumen de agua reutilizada en 
la Comunidad de Madrid. 
 

Texto definitivo: 
"El volumen de agua reutilizada en 
la comunidad de Madrid es muy 
bajo (el 0, 7% en 2002 según el 
INE), frente al 6,2% de media 
nacional, y con datos como el 49,7% 
de Canarias o el 37,7% de Baleares 
o peninsulares como Murcia 
(15,6%9 o Aragón (14,6%), en parte 
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nacional como los correspondientes a las regiones citadas, se 
basan en la reutilización del agua, fundamentalmente en la 
agricultura, no siendo representativo para la Comunidad de 
Madrid, que prácticamente carece de sector agrícola, 
proponiendo en consecuencia su eliminación, al distorsionar 
la comparación en condiciones de homogeneidad con otras 
regiones. 
 

esta diferencia está motivada por la 
mayor facilidad de reutilización en 
la agricultura que es minoritaria en 
la Comunidad de Madrid." 
 
Afecta al cuerpo del informe: 
VIII.-AHORRO Y USO EFICIENTE 
DEL AGUA 
5.- LA REUTILIZACIÓN DEL 
AGUA EN LA COMUNIDAD DE 
MADRID 
Pág.178 párrafo 6 
“Además existe una gran diferencia 
entre las diferentes Comunidades 
Autónomas con valores como el 
49,7% de Canarias o el 37,7% de 
Baleares. Al margen de las islas 
destacan los valores de Murcia 
(15,6%), Aragón (14,6%), 
Comunidad Valenciana (10,6%) y 
Extremadura (7%). En parte esta 
diferencia está motivada por la 
mayor facilidad de reutilización en 
la agricultura que es minoritaria en 
la Comunidad de Madrid.” 

 
105 Guía. Ahorro y Uso Eficiente del Agua. ¿Qué observamos?. 

(Punto 6) 
En relación al segundo párrafo de la página 64: 

Se acepta la alegación,  
modificándose la redacción del 
párrafo para dar mayor claridad 

Texto definitivo: 
"En la CAM existen dos grandes 
redes de depuración de las que 
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"En la CAM existen dos grandes redes de depuración de las 
que surgen las dos principales fuentes de reutilización: la del 
Ayuntamiento de Madrid y la del Canal de Isabel II." 
Comentar unas precisiones técnicas. No existe el término 
"redes de depuración" sino red de alcantarillado o colectores, 
siendo las fuentes de reutilización de aguas las EDAR 
(Estación Depuradora de Aguas Residuales) para el Canal de 
Isabel II o ERAR (Estación de Reutilización de Aguas 
Residuales) para el Ayuntamiento de Madrid. 
 

al texto: 
“Tanto el Ayuntamiento de 
Madrid, como el Canal de Isabel 
II disponen de instalaciones 
dedicadas a la reutilización de 
aguas residuales” 
 

surgen las dos principales fuentes 
de reutilización: la del 
Ayuntamiento de Madrid y la del 
Canal de Isabel II." “Tanto el 
Ayuntamiento de Madrid, como el 
Canal de Isabel II disponen de 
instalaciones dedicadas a la 
reutilización de aguas residuales” 

 

106 Guía. Ahorro y Uso Eficiente del Agua. ¿Qué observamos? 
(Punto 8.2.) 
Respecto al último párrafo de la página 64: 
"La situación actual una vez finalizado el período de vigencia 
del PSD 95-2005 dista mucho de las posibilidades previstas:" 
Entendemos que sería más ajustada a la realidad objetiva la 
siguiente expresión: 
"La situación actual, una vez finalizado el período de vigencia 
del PSD 95-2005, es la siguiente:" 
 

No aporta nuevos datos ni 
información alguna que apoye la 
modificación del texto. 
 

 

107 Guía. Ahorro y Uso Eficiente del Agua. ¿Qué observamos? 
(Punto 10) 
De igual manera consideramos que en el segundo párrafo de 
la página 65: 
"Consecuencia de estos convenios de suministro, en 2004 se 
ha suministrado, escasamente, 1 Hm³ para el riego de 
parques públicos, áreas deportivas y recreativas en los 
municipios de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, San 
Martín de la Vega y Majadahonda. " 

No aporta nuevos datos, sino 
una distinta valoración de los 
mismos. 
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Se podría omitir el adjetivo "escasamente", con el objetivo de 
evitar una lectura sesgada del referido párrafo. 
 

108 Guía. Ahorro y Uso Eficiente del Agua. ¿Qué observamos? 
(Punto 11.3) 
Indicar que la inversión prevista para la ejecución de Madrid 
Dpura, son 600 millones de euros y no los 100 millones de 
euros recogidos en la página 65 de la guía de fiscalización. 
 

Se acepta la corrección del error: 
“Una inversión de 600 millones 
de euros”. 
 

 Texto definitivo: 
“Una inversión de 100 600 millones 
de euros.” 
Afecta al cuerpo del informe: 
VIII.-AHORRO Y USO EFICIENTE 
DEL AGUA 
5.2.-REUTILIZACIÓN DEL AGUA 
POR EL CANAL DE ISABEL II 
Pág.184 párrafo 3 

“Las obras que se ejecutarán 
supondrán una inversión de 100 
millones de euros del presupuesto 
global del plan madrid dpura que 
asciende a 600.000 € 600 millones de 
euros.” 
 



 
 

Tratamiento de las observaciones y alegaciones 
CANAL DE ISABEL II 

119 
 

Nº Alegación Análisis Modificación 
109 Guía. Ahorro y Uso Eficiente del Agua. ¿Qué observamos? 

(Punto 17) 
Con referencia al tercer párrafo de la página 66: 
`La tarifa del agua debe constituirse en instrumento de apoyo 
para un uso más eficiente del recurso, incluyendo la totalidad 
de los costes y penalizando los consumos excesivos e 
incentivando el ahorro. En el consumo doméstico se ha 
estudiado la tarifa, con conclusiones, que ponen de manifiesto 
la falta de eficacia real de la tarifa actual para fomentar el 
ahorro." 
Debemos decir que nos sorprende esta afirmación ya que 
estamos en el apartado ¿Qué observamos? y el texto parece 
hacer referencia a una recomendación. Pero, es más, la tarifa 
de agua del Canal de Isabel II es una medida más de apoyo 
para el uso eficiente del agua, incluyendo la totalidad de los 
costes actualmente definidos, teniendo como objetivo 
penalizar el consumo e incentivar el ahorro. 
Lo recogido en la segunda parte de la observación tiene un 
tratamiento que no refleja objetivamente la realidad, al 
utilizar hipótesis atípicas y extremas que distorsionan la 
eficacia real de la tarifa. 
Se propone, por tanto el siguiente texto: 
`'La tarifa del agua del Canal de Isabel II se constituye en 
instrumento de apoyo para un uso eficiente del recurso, 
incluyendo la totalidad de los costes y penalizando los 
consumos excesivos e incentivando el ahorro." 
 

En el texto del Informe no se 
dice que la estructura tarifaria 
del Canal de Isabel II no incluya 
mecanismos dirigidos a 
incentivar el ahorro y penalizar 
los consumos excesivos. No 
obstante, debido, por un lado a 
los bajos precios existentes, y 
por otro lado a diversas 
disfunciones puestas de 
manifiesto en el estudio 
realizado sobre dichas tarifas, 
puede concluirse que, hoy por 
hoy, las tarifas no tienen una 
gran eficacia en la consecución 
de dichos objetivos. Por lo cual, 
se mantiene la redacción del 
informe. 
 

 

110 
 

Guía. Ahorro y uso eficiente del agua. Se recomienda (Punto 
1). 

Se acepta la alegación con la 
consiguiente modificación del 

Texto definitivo: 
"Desarrollar e implementar 
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Se recomienda: 
Referente al primer párrafo de la página 67: 
"Desarrollar e implementar el actual Programa de medidas 
para el Uso Eficiente y la Gestión de la Demanda elaborado 
por el CYII. Para ello es necesaria la implicación de la 
Dirección en la consecución de los objetivos planteados. " 
Como hemos expuesto anteriormente, ya se han 
implementado diversas medidas de Programa para el Uso 
Eficiente y Gestión de la Demanda, todas ellas apoyadas por 
la Dirección. Proponemos el siguiente texto con un sesgo 
menos parcial: 
"Continuar desarrollando e implementando el actual 
Programa de Medidas para el Uso Eficiente y la Gestión de la 
Demanda elaborado por el Canal de Isabel II." 
 

texto, en el sentido de recoger 
que ya se han iniciado 
actuaciones referentes al 
Programa de medidas para el 
Uso Eficiente y Gestión de la 
Demanda, elaborado por el 
Canal de Isabel II. 
 

Continuar desarrollando e 
implementando el actual Programa 
de medidas para el Uso Eficiente y 
la Gestión de la Demanda elaborado 
por el CYII. Para ello es necesaria 
la implicación de la Dirección en la 
consecución de los objetivos 
planteados. " 
 
 
 

111 Guía. Ahorro y uso eficiente del agua. Se recomienda (Punto 
5). 
Guía. Ahorro y uso eficiente del agua. Se recomienda (Punto 
5). 
En relación al quinto párrafo de la página 67: 
"Impulsar fuertemente la reutilización como medio de 
suministro alternativo. Evitar que los planes queden en 
meras intenciones precisa de fuerte voluntad política, 
perseverancia y dotación de medios económicos adecuados. 
Es necesaria una rápida y eficaz puesta en marcha de los 
nuevos planes de reutilización de la Comunidad de Madrid y 
el Canal de Isabel II e impulsar las etapas pendientes del 
Plan de Reutilización del Ayuntamiento de Madrid. " 
Entendemos que tendría más claridad el siguiente texto 

No procede la alegación ya que 
no aporta nada nuevo y solo 
propone una nueva redacción.  
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alternativo: 
"Puesta en ejecución del Plan Madrid Dpura y sus nuevos 
planes de reutilización de la Comunidad de Madrid y el 
Canal de Isabel II e impulsar las etapas pendientes del Plan 
de Reutilización del Ayuntamiento de Madrid." 
 

112 Guía. Ahorro y Uso Eficiente del Agua. Se recomienda. 
(Punto 10) 
Respecto a la última recomendación de la guía de 
fiscalización: 
"Son también buenas prácticas de gestión y uso eficiente del 
agua y se recomiendan: 
•Gestión integrada y conjunta de los recursos hídricos 
disponibles tanto superficiales como subterráneos. 
•Invertir en Mantenimiento y reparación de las conducciones 
en las ciudades, asentamientos humanos e industrias. 
•Reducir en los usos domésticos los contaminantes como 
detergentes, lejías, productos de limpieza, insecticidas o 
tóxicos en general. 
•Incluir todos los costes en el precio a pagar por el agua, 
incluida su descontaminación y demás costes 
medioambientales, haciendo pagar al consumidor y no al 
contribuyente. 
•Separar las redes de recogida de aguas pluviales de las 
residuales. 
•Impulsar la investigación y la innovación tecnológica en 
relación con las aguas residuales y lodos. 
•Promover la reutilización del agua y estudiar la posibilidad 
de nuevos usos a medida que se mejoran las técnicas de 

No aportan ningún dato nuevo 
que justifique la modificación 
del texto del Informe. 
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depuración. 
•Mejorar las prácticas agrícolas, con riego por goteo, mejora 
de la eficacia en la aplicación de pesticidas y abonos, etc. 
•Potenciar el ahorro energético en la gestión del agua, 
buscando técnicas de transporte y depuración con consumos 
bajos. 
•Resaltar que el ahorro de agua lleva implícito también un 
ahorro de energía, puesto que, parte del agua utilizada ha 
requerido ser bombeada y, en un alto porcentaje, el agua 
consumida es agua caliente que lleva asociado un consumo 
energético importante. 
Se debería añadir al final que la práctica totalidad de estas 
buenas prácticas de gestión y uso eficiente del agua son 
realizadas por el Canal de Isabel II e impulsadas por la 
Administración Autonómica. 

113 Por último, indicar que damos por reproducidas el conjunto 
de todas estas alegaciones en lo que pueda afectar al cuerpo 
principal del informe de fiscalización del ciclo urbano del 
agua. No obstante, debemos realizar las siguientes 
puntualizaciones: 
La primera con relación a la limitación de alcance respecto al 
retraso en la aportación de información y documentación por 
parte del Canal de Isabel II. Esta limitación no se ajusta a la 
realidad, porque además de entregar la información 
solicitada, se ha realizado un notable esfuerzo en explicar el 
ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, durante 
más de diez días hábiles, siendo recibido el equipo de 
fiscalización por los máximos responsables de las unidades 
operativas, todo ello a pesar de la intensa actividad propia de 

Reproducimos lo señalado en la 
alegación 42: En las 
observaciones formuladas por el 
Canal de Isabel II, se intenta 
justificar la colaboración de la 
empresa en la fiscalización. Sin 
embargo, y con independencia 
de otras incidencias que han 
dificultado la fiscalización, el 9 
de marzo se solicitó por escrito 
diversa documentación e 
información, fijándose un plazo 
de 15 días naturales para su 
cumplimentación. Ante su falta 
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la empresa. 
En consecuencia, como ya se ha mencionado en estas 
alegaciones, el Canal de Isabel II ha realizado un gran 
esfuerzo en exponer de forma global y pormenorizada el 
desarrollo de sus procesos de negocio por los ejecutivos 
responsables de las áreas analizadas por la Unidad de 
Fiscalización, sin que la misma haya manifestado en ningún 
momento falta de transparencia, existiendo una coordinación 
y comunicación fluida hacia dicha Unidad Fiscalizadora, sin 
escatimar esfuerzos por parte del Canal de Isabel II. 
 

de colaboración en atender esta 
petición, y para evitar la 
paralización de la fiscalización, 
el 1 de junio se reiteró la 
petición, indicando 
detalladamente las diferentes 
demandas de información y 
documentación efectuadas hasta 
ese momento. Finalmente, el 24 
de junio y tras varias 
conversaciones telefónicas con el 
Director Gerente del CYII, se 
efectuó la entrega, es decir 3 
meses y medio después de la 
solicitud, y, prácticamente 
cerrada la redacción del 
Anteproyecto de Informe 
 

114 En segundo lugar, debemos decir que hemos observado 
determinados matices y diferencias que dan lugar a una serie 
de inconsistencias y confusiones entre lo indicado en la guía 
del informe y en el propio cuerpo principal del mismo, lo cual 
desvirtúa en nuestra opinión las observaciones y 
recomendaciones recogidas en la guía del informe. 

Al no indicar las inconsistencias 
y confusiones a las que alude es 
imposible entrar en su 
consideración porque se trata de 
una afirmación inconsistente y 
confusa, que denota el 
comportamiento de la Dirección 
del CYII en esta fiscalización..   
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1 ANEXO V. 14 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA DEL AGUA 
DE CONSUMO REALIZADAS POR EL INSTITUTO DE 
SALUD PÚBLICA. a) Actuaciones formativas o de divulgación 
realizadas. Punto tercero 
En el anexo V. 14 y página siguiente aparece Federación 
Madrileña de Municipios, cuando debería poner Federación de 
Municipios de Madrid. 
 

La referencia efectuada en el 
punto tercero debe hacerse no a 
la Federación Madrileña de 
Municipios sino a la Federación 
de Municipios de Madrid, que es 
la denominación exacta. 
 
La expresión incorrecta resultó 
de la transposición de la 
información facilitada por el 
Instituto de Salud Pública. Se 
acepta la alegación y se modifica 
el texto del Anteproyecto en el 
sentido propuesto en la misma. 
 

Texto definitivo: 
Reuniones con empresas 
gestoras del agua, 
ayuntamientos, Federación 
Madrileña de Municipios 
Federación de Municipios de 
Madrid, etc., para la divulgación 
de obligaciones establecidas en el 
Real Decreto 140/2003. 
 

2 ANEXO V. 14 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA DEL AGUA 
DE CONSUMO REALIZADAS POR EL INSTITUTO DE 
SALUD PÚBLICA e) Actuaciones llevadas a cabo para el 
traslado de competencias a titulares. 
En el anexo V. 14 y página siguiente aparece Federación 
Madrileña de Municipios, cuando debería poner Federación de 
Municipios de Madrid. 
 

La referencia efectuada en el 
punto segundo debe hacerse no a 
la Federación Madrileña de 
Municipios sino a la Federación 
de Municipios de Madrid, que es 
la denominación exacta. 
 
La expresión incorrecta resultó 
de la transposición de la 
información facilitada por el 
Instituto de Salud Pública. Se 
acepta la alegación y se modifica 
el texto del Anteproyecto en el 
sentido propuesto en la misma. 

Texto definitivo: 
Reuniones con gestores, 
Ayuntamientos, Federación 
Madrileña de Municipios 
Federación de Municipios de 
Madrid, etc. 
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3 ANEXO IV.12 
CUESTIONARIO REMITIDO A LOS AYUNTAMIENTOS DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID. 
En el anexo IV. 12 aparece el Cuestionario que se han enviado 
a los municipios de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, 
consideramos que en dicho anexo se debe incluir una pequeña 
nota explicativa. Así: El una reunión el pasado mes de junio La 
Cámara de Cuentas de Madrid y la Federación de Municipios 
de Madrid, decidieron remitir conjuntamente dicho cuestionario 
a todos los municipios de la Comunidad de Madrid ya que uno de 
los fines de la Federación de Municipios de Madrid es la 
promoción y realización de estudios para el mejor conocimiento 
de los problemas y de las circunstancias en que se desenvuelve 
la vida local. 
Dicho cuestionario ha sido remitido por más de 85 municipios 
de la Comunidad de Madrid, tanto a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid como a la Federación de Municipios de 
Madrid(FMM) 
 

Se propone la inclusión de una 
nota explicativa en que se 
exponga la decisión conjunta de 
la Cámara de Cuentas de 
Madrid y la Federación de 
Municipios de Madrid para la 
remisión del cuestionario a todos 
los ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid, 
vinculando esta actuación de la 
Federación de Municipios de 
Madrid al cumplimiento de sus 
fines.  
 
En el apartado IV del 
Anteproyecto de Informe, en su 
punto 3.2.3.3.- OTRAS 
EXPERIENCIAS DE 
PARTICIPACIÓN. LA 
PARTICIPACIÓN EN LA 
ELABORACIÓN DEL 
INFORME, se refleja la 
colaboración entre la Cámara de 
Cuentas y la Federación de 
Municipios de Madrid en la 
elaboración y remisión de un 
cuestionario sobre Satisfacción 
de los Usuarios  a los 
Ayuntamientos de la Comunidad 

Texto definitivo de la nota 
explicativa: 
CUESTIONARIO REMITIDO A 
LOS AYUNTAMIENTOS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 
 
La elaboración de este 
cuestionario y su remisión a 
todos los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid ha 
resultado como consecuencia de 
la colaboración entre la Cámara 
de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid y la Federación de 
Municipios de Madrid, uno de 
cuyos fines es la promoción  y 
realización de estudios para el 
mejor conocimiento de los 
problemas y circunstancias en 
que se desenvuelve la vida local. 
La participación de la 
Federación de Municipios de 
Madrid, además de facilitar una 
positiva respuesta de los 
Ayuntamientos, ha significado 
una nueva forma de 
participación y  colaboración 
institucional, en el marco de la 
actividad fiscalizadora realizada 
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de Madrid. No obstante, 
considerando el carácter 
separado que puede tener el 
Anexo,  se acepta la petición de 
la Federación de Municipios de 
Madrid, con la inclusión de una 
nota en el sentido indicado en la 
propuesta.  
 

por la Cámara de Cuentas. 
  
CUESTIONARIO 
 
SERVICIO DEL AGUA 
SATISFACCIÓN DE 
USUARIOS 
 

4 Actualización del ANEXO IV.12 
Así mismo, incluimos un listado con los Ayuntamientos que 
han remitido dicho cuestionario y que obran en poder de la 
FMM para que actualicen su Anexo IV.12. 
 

Se ha recibido una relación de 
los Ayuntamientos que han 
enviado la documentación e 
información  solicitada a la 
Federación de Municipios de 
Madrid por si alguno de ellos no 
hubiera remitido la misma 
documentación e información a 
la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Se ha procedido a unificar los 
datos de los Ayuntamientos que 
han contestado a una sola de las 
entidades, Cámara de Cuentas 
de la Comunidad de Madrid y 
Federación de Municipios de 
Madrid, consolidándose en una 
tabla incluida en el Anexo IV.12,  
con incorporación de los datos no 

Apartado 3.2.3.3 
Como consecuencia de la 
inclusión de nuevos cuestionarios 
remitidos por los Ayuntamientos 
encuestados, se ha procedido a 
modificar dentro del apartado 
3.2.3.3. del informe los Resultados 
de la Encuesta sobre satisfacción 
de los usuarios 
Texto definitivo: 
Resultados  de la encuesta sobre 
Satisfacción de Usuarios  
Para su valoración se envió un 
cuestionario a los 179 
ayuntamientos de la provincia 
con 11 preguntas a las que se 
respondería con una puntuación 
de 1 a 5 (de “muy mal” a “muy 
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recogidos a la fecha de cierre de 
la redacción del Anteproyecto. 
Asimismo, se han actualizado 
(considerando como fecha límite 
el último día de presentación de 
alegaciones) los datos reflejados 
en  el apartado IV del 
Anteproyecto de Informe, en su 
punto 3.2.3.3.- OTRAS 
EXPERIENCIAS DE 
PARTICIPACIÓN. LA 
PARTICIPACIÓN EN LA 
ELABORACIÓN DEL 
INFORME. 

bien”). Del resumen de las 
respuestas se deduce: 
La percepción global sobre el 
suministro de agua recibe una 
valoración media de un 3,56, sin 
llegar al 4 que representaría el 
“bien”. 
Los mayores problemas en el 
suministro se referirían a la 
falta de presión, con menos 
frecuencia a la interrupción del 
servicio, y con algo menos a las 
restricciones. No se valora como 
especialmente positiva la  
respuesta de la empresa 
suministradora a los problemas 
anteriores (un 3,3 3,4 de media). 
En cuanto a la red de 
distribución se producen varias 
deficiencias que por orden de 
frecuencia e importancia dada 
por los usuarios serían: la 
existencia de muchas roturas, la 
existencia de fugas, el que las 
roturas tarden en arreglarse, y 
la existencia de tomas 
irregulares. 
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La percepción global sobre la 
calidad del agua potable es 
entre regular y buena (un  3,53 
3,75). Pero a los problemas 
específicos de calidad: color, 
sabor, turbidez y otros, no se les 
da excesiva importancia, las 
puntuaciones medias oscilan 
entre 3,4 y 3,8.  
La valoración del alcantarillado 
para los usuarios es regular (un 
2,98 3 de media), y los 
problemas en cuanto a su 
insuficiencia, malos olores o 
averías y roturas se perciben 
como suficientemente 
importantes (puntuación en 
todos cercana al “regular”). 
En los lugares con Depuradora 
dentro del término municipal, 
los olores emanados no se 
perciben como especialmente 
importantes; la puntuación 
media es de un 3,43 3,42 (entre 
“regular” y “bien”). 
Con La Federación de 
Municipios se ha apuntado la 
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posibilidad de, una vez conocida 
la situación de los distintos 
ayuntamientos, elaborar un 
modelo Ordenanza Fiscal para 
aquellos que lo soliciten. 
 
Se adjunta Anexo IV.12 
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