
 

 

Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

INFORME DE LA FISCALIZACIÓN INTEGRAL DEL 
GRUPO CANAL DE ISABEL II 

 
EJERCICIOS 2008 A 2015. 

 
 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por Acuerdo del Consejo de 

la Cámara de Cuentas de 25 de julio de 2018 



 

 

 



   

 

 
 
 

 
 

INDICE 

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

I.1. Presentación del Informe ......................................................................................... 1 

I.2. Características generales de la fiscalización. El Grupo CYII. ......................................... 1 

I.2.1. Gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid. ............................. 2 

I.2.2. Concesiones gestionadas en Alcalá de Henares, Cáceres y Lanzarote. .................... 5 

I.2.3. Sociedades españolas dependientes de CYII (2008-2012) y de CYII Gestión 
(2012-2015). ............................................................................................................. 6 

I.2.4. Actividades desplegadas en los países del Continente Americano ........................... 8 

I.2.5. Evolución del Grupo CYII en el periodo 2008-2015. ............................................ 10 

I.2.6. Normas jurídicas españolas de aplicación. ......................................................... 12 

I.3. Objeto de la fiscalización. ....................................................................................... 16 

I.4. Rendición de Cuentas. ........................................................................................... 17 

II. OBJETIVOS, ÁMBITO Y LIMITACIONES ........................................................................ 18 

II.1. Objetivos y ámbito ............................................................................................... 18 

II.2. Limitaciones......................................................................................................... 19 

III. ALEGACIONES. ......................................................................................................... 21 

IV. ASPECTOS GENERALES DEL CONTROL INTERNO. ........................................................ 22 

IV.1. Gobierno Corporativo. .......................................................................................... 22 

IV.1.1. Consejo de Administración. ............................................................................ 24 

IV.1.2. Comisión de Auditoría .................................................................................... 25 

IV.1.3. Comisión de Nombramientos y retribuciones. ................................................... 26 

IV.1.4. Obligaciones de Información. Informe Anual de Gobierno Corporativo y 
comunicación de hechos relevantes a la CNMV. .......................................................... 28 

IV.1.5. Gestión de riesgos. ........................................................................................ 29 

IV.1.6. Responsabilidad Social Empresarial. ................................................................ 30 

IV.1.7. Ética y cumplimiento legal. ............................................................................. 32 

IV.2. Planificación estratégica. ...................................................................................... 33 

IV.3. Organización general. .......................................................................................... 35 

IV.3.1. Organización de CYII/CYII Gestión. ................................................................. 38 

IV.4. Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF) ............................. 43 

IV.5. Presupuestos. ..................................................................................................... 44 

IV.6. Auditoría Interna. ................................................................................................ 47 



   

 

 

 
 

 
 

IV.7. Auditoría Externa. ............................................................................................... 50 

IV.8. Controles desarrollados por la Administración General de la Comunidad de 
Madrid. ...................................................................................................................... 51 

V. LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DURANTE EL PERIODO FISCALIZADO. ...................... 52 

V.1. Entidades pertenecientes al Grupo CYII, españolas y extranjeras, a lo largo del 
ejercicio fiscalizado. ..................................................................................................... 52 

V.2. Constitución de Canal Gestión, S.A. ........................................................................ 57 

V.2.1. Nueva regulación MFA 2009 y MFA 2012 .......................................................... 57 

V.2.2. Actuaciones preparatorias para la constitución de CYII Gestión. ......................... 58 

V.2.3. Constitución y Estatutos CYII Gestión ............................................................... 60 

V.2.4. Nuevo modelo de gestión. Convenios con los Ayuntamientos ............................. 62 

V.3. UTE Aguas de Alcalá. ............................................................................................ 63 

V.4. Canal Lanzarote, S.A.U. ........................................................................................ 65 

V.5. Concesión de abastecimiento de Cáceres. ............................................................... 70 

V.6. Adquisiciones de nuevas empresas en el Continente Americano. ............................... 71 

V.6.1. Adquisiciones de Amerika Tecnología de la Información S.A.S.; Avanzadas 
Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. ESP (ASAA); R&T Panamá S.A. y R&T 
Resultados y Tecnología S.R.L.. ................................................................................. 74 

V.6.2. Adquisiciones de Soluciones Andinas de Aguas S.R.L.; Emissão Engenharia e 
Construções Ltda. y Fontes da Serra Saneamento de Guapimirim Ltda.. ....................... 75 

V.7. Fundación Canal de Isabel II ................................................................................. 80 

V.8. Club Deportivo Canal de Isabel II .......................................................................... 82 

V.9. Hechos posteriores. .............................................................................................. 84 

VI. EXAMEN DE ALGUNAS ÁREAS DE LA GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA. .................... 87 

VI.1. Contrato-programa con CYII Gestión. ................................................................... 87 

VI.2. Cuentas anuales, individuales y consolidadas. ........................................................ 91 

VI.2.1. Cuentas anuales. ........................................................................................... 91 

VI.2.2. Proceso de consolidación contable. ................................................................. 96 

VI.2.3. Movimientos de efectivo y registros contables en Canal Extensia. .................... 102 

VI.3. Inmovilizado intangible y material. ...................................................................... 106 

VI.4. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. ................................................... 114 

VI.4.1. Análisis de los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar de CYII 
Gestión. ................................................................................................................ 116 

VI.4.2. Contabilización de los deterioros en CYII Gestión. .......................................... 126 



   

 

 
 
 

 
 

VI.4.3. Deuda prescrita en CYII Gestión. .................................................................. 129 

VI.4.4. Acuerdos de Cancelación de deuda con entidades públicas. ............................ 132 

VI.4.5. Gestión del fraude en el abastecimiento. ....................................................... 133 

VI.5. Tesorería. ......................................................................................................... 136 

VI.5.1. Procedimientos ............................................................................................ 136 

VI.5.2. Pruebas realizadas sobre los saldos. .............................................................. 137 

VI.6. Endeudamiento bancario y bonos emitidos admitidos a cotización. ........................ 138 

VI.7. Gestión de ingresos comerciales. ........................................................................ 141 

VI.7.1. Tarifas. ....................................................................................................... 141 

VI.7.2. Ingresos comerciales. .................................................................................. 143 

VI.8. Gestión de personal. .......................................................................................... 153 

VI.8.1. Planificación del área de personal y procedimientos en CYII/CYII Gestión. ....... 155 

VI.8.2. Convenios de personal. ................................................................................ 156 

VI.8.3. Plantillas, relaciones de puestos y efectivos. .................................................. 163 

VI.8.4. Temporalidad de los efectivos ...................................................................... 167 

VI.8.5. Selección de personal. ................................................................................. 170 

VI.8.6. Contratos de Alta dirección. .......................................................................... 173 

VI.8.7. Nóminas. .................................................................................................... 175 

VI.8.8. Litigios en materia de personal ..................................................................... 181 

VI.8.9. Personal indirecto ........................................................................................ 185 

VI.9. Riesgos provisionados CYII Gestión. .................................................................... 187 

VI.10. Litigiosidad. Sanciones soportadas. ................................................................... 191 

VI.11. Régimen de tributación en el Impuesto de Sociedades. ....................................... 193 

VII. CONTRATACIÓN. ................................................................................................... 195 

VII.1. Régimen jurídico .............................................................................................. 195 

VII.2. Normativa interna ............................................................................................ 195 

VII.2.1. Canal de Isabel II Gestión S.A. .................................................................... 195 

VII.2.2. Demás entidades del Grupo Canal ............................................................... 199 

VII.3. La contratación de los ejercicios fiscalizados ....................................................... 199 

VII.3.1. Grupo Canal de Isabel II ............................................................................. 199 

VII.3.2. Canal de Isabel II Gestión S. A. ................................................................... 202 

VII.3.3. Hispanagua ............................................................................................... 213 

VII.3.4. Canal Gestión Lanzarote ............................................................................. 216 



   

 

 

 
 

 
 

VII.3.5.Canal de Comunicaciones Unidas .................................................................. 217 

VII.3.6. Hidráulica Santillana ................................................................................... 218 

VII.3.7. Ente Público Canal de Isabel II .................................................................... 219 

VII.4. Determinación de la muestra fiscalizada ............................................................. 219 

VII.5. Resultados de la fiscalización ............................................................................ 220 

VII.5.1. Análisis de la contratación menor ................................................................ 221 

VII.5.2. De carácter general .................................................................................... 238 

VII.5.3. Algunos supuestos particulares ................................................................... 254 

VIII. CONCLUSIONES.................................................................................................... 258 

IX. RECOMENDACIONES. .............................................................................................. 268 

X. ANEXOS. .................................................................................................................. 271 



   

 

 
 
 

 

INDICE DE CUADROS 

Cuadro I.2.4.1: Sociedades americanas participadas ordenadas por volumen de activos 
en 2015. .......................................................................................................................... 8 

Cuadro I.2.4.2: Sociedades americanas participadas. Ingresos operacionales, beneficios 
y dividendos pagados ........................................................................................................ 9 

Cuadro IV.5.1: Comparación principales rúbricas de pérdidas y ganancias, entre 
previsiones y realizaciones. .............................................................................................. 46 

Cuadro V.1.1: Entidades que conformaban el Grupo CYII. .................................................. 52 

Cuadro V.4.1.: Evolución del Balance de Canal Lanzarote Gestión ....................................... 66 

Cuadro V.4.2.: Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Canal Lanzarote Gestión ........................ 68 

Cuadro V.4.3.: Previsión de beneficios futuros Canal Gestión Lanzarote ............................... 69 

Cuadro V.7.1.: Balance de la Fundación CYII .................................................................... 81 

Cuadro V.7.2.: Cuentas de Pérdidas y Ganancias de la Fundación CYII ................................ 82 

Cuadro VI.4.1.: Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, entidades del Grupo 
CYII, 2011-2015 ........................................................................................................... 114 

Cuadro VI.4.1.1.: Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar .CYII Gestión, 2015 ........ 117 

Cuadro VI.4.1.2.: Deudores gestionados Dirección comercial CYII Gestión, 2015, 
clasificados por naturaleza del deudor y antigüedad......................................................... 118 

Cuadro VI.4.1.3.: Evolución 2013-2015 de la deuda de grandes clientes, urbanizaciones, 
Entidades públicas y Ayuntamientos. .............................................................................. 120 

Cuadro VI.4.1.4.: Grandes clientes con una deuda en un ejercicio de, al menos 100 m€: .... 120 

Cuadro VI.4.1.5.: Urbanizaciones cuyos saldos han alcanzado en algún ejercicio, al 
menos 100 m€: ............................................................................................................ 121 

Cuadro VI.4.1.6.: Entidades Públicas cuyos saldos han alcanzado en algún ejercicio al 
menos 500 m€. Evolución 2013-2015. ............................................................................ 122 

Cuadro VI.4.1.7.: Entidades Públicas. Desglose entre exigible y no exigible 2015. (m€) ...... 123 

Cuadro VI.4.1.8.: Ayuntamientos  cuyos saldos han alcanzado en algún ejercicio al 
menos 500 m€. Evolución Balances 2013-2015. .............................................................. 124 

Cuadro VI.4.1.9.: Ayuntamientos. Desglose deuda 2015. ................................................. 125 

Cuadro VI.4.1.10.: Deudas comerciales y otras de Ayuntamientos. CYII Gestión 2015. ....... 126 

Cuadro VI.4.2.1.: Deterioros reconocidos contablemente 2008-2015. ................................ 127 

Cuadro VI.4.2.2.: Evolución de los deterioros reconocidos contablemente en 2015. ............ 128 

Cuadro VI.4.2.3.: Aplicaciones de deterioros reconocidos, 2008-2015. ............................... 129 

Cuadro VI.4.3.1.: Deuda declarada prescrita Entidades públicas y Ayuntamientos .............. 130 



   

 

 

 
 

 
 

Cuadro VI.4.4.1.: Acuerdos de cancelación de deuda vigentes firmados entre 2008 y 
2015 ........................................................................................................................... 132 

Cuadro VI.4.4.2.: Acuerdos de cancelación de deuda  firmados entre 2008 y 2015 cuya 
vigencia ha expirado. .................................................................................................... 133 

Cuadro VI.4.5.1.: Resumen ingresos por actuaciones contra el fraude  de los años 2008 
a 2015: (m€) ............................................................................................................... 135 

Cuadro VI.4.5.2.: Expedientes sancionadores que no han alcanzado la vía judicial: ............ 135 

Cuadro VI.6.1.: Evolución del endeudamiento financiero de las empresas del Grupo .......... 139 

Cuadro VI.7.1.1.: Análisis evolución tarifas 2008 a 2015 .................................................. 142 

Cuadro VI.7.2.1: Evolución de la cifra de negocios. ......................................................... 143 

Grafico VI.7.2.1.: Facturación ingresos CYII agua potable por trimestres y fases 2008-15 ... 147 

Grafico VI.7.2.2.: Facturación ingresos CYII agua potable por años y fases 2008-2015 ....... 148 

Grafico VI.7.2.3.: Facturación ingresos CYII agua regenerada por trimestres y fases 
2008-15 ....................................................................................................................... 149 

Grafico VI.7.2.4.: Facturación ingresos CYII agua regenerada por años y fases 2008-
2015 ........................................................................................................................... 149 

Grafico VI.7.2.5.: Bonificaciones e Indemnizaciones CYII 2008-2015 ................................. 152 

Cuadro VI.8.2.1.: Convenios de personal ........................................................................ 158 

Cuadro VI.8.4.1.: Efectivos fijos y temporales ................................................................. 167 

Cuadro VI.8.4.2.: Grado de temporalidad de los efectivos ................................................ 168 

Cuadro VI.8.5.1.: Personal contratado mediante el procedimiento de libre contratación ...... 171 

Cuadro VI.8.5.2.: Nuevos contratos en 2011 ................................................................... 173 

Cuadro VI.8.7.1. Nóminas CYII/CYII Gestión ................................................................... 176 

Cuadro VI.8.9.1.: Empleo indirecto de CYII Gestión en 2014 y 2015 ................................. 186 

Cuadro VI.9.1.: Provisiones por riesgos CYII/CYII Gestión. ............................................... 188 

Cuadro VII.3.1.1.: Contratos del Grupo Canal de Isabel II. 2008-2015 .............................. 200 

Cuadro VII.3.1.2.: Contratación por tipos de contratos. ................................................... 200 

Cuadro VII.3.1.3.: Contratación anual por tipos de contratos. ........................................... 201 

Gráfico VII.3.1.1.: Contratación anual por tipos de contratos. ........................................... 201 

Cuadro VII.3.1.4.: Importes anuales adjudicados por tipos de contratos. .......................... 202 

Gráfico VII.3.1.2.: Importes anuales adjudicados por tipos de contratos. ........................... 202 

Gráfico VII.3.2.1.: Importe adjudicado por las Direcciones de Canal de Isabel II Gestión .... 203 



   

 

 
 
 

 

Gráfico VII.3.2.2.: Contratos adjudicados por las Direcciones de Canal de Isabel II 
Gestión. ....................................................................................................................... 204 

Gráfico VII.3.2.3.: Evolución del importe adjudicado por Direcciones de Canal de Isabel 
II Gestión .................................................................................................................... 204 

Cuadro VII.3.2.1.: Contratos de Canal de Isabel II Gestión. 2008-2015 ............................. 205 

Cuadro VII.3.2.2.: Contratos de obras de Canal Isabel II Gestión. ..................................... 205 

Cuadro VII.3.2.3.: Procedimientos de adjudicación de contratos de obras. ......................... 206 

Cuadro VII.3.2.4.: Tipología de obras realizadas .............................................................. 207 

Cuadro VII.3.2.5.: Contratos de servicios de Canal Isabel II Gestión. ................................ 208 

Cuadro VII.3.2.6.: Procedimientos de adjudicación de contratos de servicios. .................... 208 

Cuadro VII.3.2.7.:Tipología de servicios realizados. ......................................................... 209 

Cuadro VII.3.2.8.: Contratos de suministro de Canal de Isabel II Gestión. ......................... 210 

Cuadro VII.3.2.9.: Procedimientos de adjudicación de contratos de suministros. ................ 211 

Cuadro VII.3.2.10.: Tipología de contratos de suministros. ............................................... 212 

Cuadro VII.3.3.1.: Contratos de Hispanagua. 2008-2015 .................................................. 213 

Cuadro VII.3.3.2.: Evolución de la contratación de Hispanagua. ........................................ 214 

Gráfico VII.3.3.1.: Evolución de la contratación de Hispanagua. ........................................ 214 

Cuadro VII.3.3.3.: Distribución anual de la contratación de Hispanagua. Tipos de 
contratos. .................................................................................................................... 215 

Cuadro VII.3.3.4.: Distribución anual de la contratación de Hispanagua. Procedimientos 
de adjudicación. ........................................................................................................... 215 

Cuadro VII.3.4.1.: Contratación de Canal Gestión Lanzarote. 2013-2015 ........................... 216 

Cuadro VII.3.4.2.: Distribución anual de la contratación de Canal Gestión Lanzarote. 
Tipos de contratos. ....................................................................................................... 217 

Cuadro VII.3.4.3.: Distribución anual de la contratación de Canal Gestión Lanzarote. 
Procedimientos de adjudicación. .................................................................................... 217 

Cuadro VII.3.5.1.: Contratación de Canal de Comunicaciones Unidas. 2008-2015 ............... 218 

Cuadro VII.3.6.1.: Contratación de Hidráulica Santillana. 2008-1015. ................................ 218 

Cuadro VII.3.6.2.: Contratación de Hidráulica Santillana. Procedimientos de 
adjudicación. ................................................................................................................ 219 

Cuadro VII.5.1.1.: Contratación menor de Canal de Isabel II Gestión. ............................... 221 

Gráfico VII.5.1.1.: Evolución de la contratación menor. .................................................... 221 

Gráfico VII.5.1.2.: Contratación menor según tipos de contratos. ...................................... 222 

Cuadro VII.5.1.2.: Proporción entre contratación mayor y menor. ..................................... 222 



   

 

 

 
 

 
 

Gráfico VII.5.1.3.: Proporción entre contratación mayor y menor. ..................................... 223 

Cuadro VII.5.1.3.: Contratación menor de obras. ............................................................ 223 

Cuadro VII.5.1.4.: Contratación menor de servicios. ........................................................ 224 

Cuadro VII.5.1.5.: Contratación menor de suministros. .................................................... 224 

Cuadro VII.5.1.6.: Proporción entre contratación mayor y menor de suministros. ............... 225 

Gráfico VII.5.1.4.: Proporción entre contratación mayor y menor de suministros. ............... 225 

Cuadro VII.5.1.7.: Muestra de la contratación menor de suministros. ................................ 226 

Gráfico VII.5.1.5.: Muestra de la contratación menor de suministros ................................. 226 

Cuadro VII.5.1.8.: Muestra de contratación menor de suministro por grupos de artículos. .. 227 

Cuadro VII.5.1.9.: Muestra de contratación menor. Materiales almacenables. .................... 229 

Cuadro VII.5.1.10.: Desglose por anualidades ................................................................. 230 

Cuadro VII.5.1.11.: Contratación menor. Contadores. ...................................................... 231 

Cuadro VII.5.1.12.: Contratos mayores de suministro de contadores................................. 231 

Cuadro VII.5.1.13.: Contratación menor de determinados contadores.1. ........................... 232 

Cuadro VII.5.1.14.: Contratación menor de determinados contadores.2. ........................... 232 

Cuadro VII.5.1.15.: Contratación menor de determinados contadores.3. ........................... 233 

Cuadro VII.5.1.16.: Contadores adquiridos únicamente mediante contrato menor. ............. 234 

Cuadro VII.5.1.17.: Contratación menor de tuberías, válvulas y piezas especiales. ............. 236 

Cuadro VII.5.1.18. Suministro puerta-armario contador. .................................................. 236 

Cuadro VII.5.1.19.: Suministro puerta-armario contador. ................................................. 236 

Cuadro VII.5.1.20.: Suministro de “tapas”. ..................................................................... 237 

Cuadro VII.5.1.21.: Contratación menor de “otros repuestos”. ......................................... 237 

Cuadro VII.5.1.22.: Suministro de “otros repuestos”. ....................................................... 237 

Cuadro VII.5.1.23.: Contratación menor de equipamientos informáticos. ........................... 238 

Cuadro VII.5.1.24.: Contratación menor de mobiliario. .................................................... 238 

Cuadro VII.5.2.1.: Contratos adjudicados mediante procedimiento negociado. 
Ejercicios2008 a 2015 ................................................................................................... 249 

Cuadro VII.5.2.2.: Muestra de contratos adjudicados mediante procedimiento negociado 
según la causa de su utilización ..................................................................................... 250 

 



   

 

 
 
 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

m€ Miles de euros 

M€ Millones de euros 

N/A No aplicable. 

N/C No consta, no ha sido facilitada información. 

Amerika Amerika Tecnología de la Información S.A.S. 

AAA Acueducto, Aseo y Alcantarillado. 

AIAF Asociación de Intermediarios de Activos Financieros. Mercado de deuda de 
Bolsas y Mercados Españoles. 

AMAGUA CEM Compañía de Economía Mixta Aguas de San Borondón, S.A.. 

ASAA Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado, S.A. 

BPC Business planning and consolidation (SAP) 

COP Peso colombiano 

CYII Ente Público Canal de Isabel II. 

CYII Gestión Canal de Isabel II Gestión, S.A.. 

DBO5 Demanda bioquímica de oxígeno a los cinco días. 

DQO Demanda química de oxígeno. 

EDAR Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 

Emissão Emissão Engenharia e Construções Ltda. 

ETAP Estación de Tratamiento de Agua Potable 

EVA Estación de Vigilancia Automática (de calidad de las aguas) 

G20 Foro de discusión económica de los Gobiernos y de los Bancos Centrales 
de las principales economías mundiales. 

GIS Gestión Integral de Suministros, Ltda. 

GRI Global Reporting Initiative. 

IBI Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

IAGC Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

INAMEX Interamericana de Aguas de Méjico, S.A. 



   

 

 

 
 

 
 

INASSA Interamericana de Aguas y Servicios, S.A. 

LAICM Ley de Administración Institucional de la Comunidad de Madrid. 

LBRL Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

LHCM Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

LIS Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, del Impuesto sobre 
Sociedades, sustituido por Ley 27/2014, de 27 de noviembre.  

LMV Ley del Mercado de Valores. 

LPCM Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid 

LPAP Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

LSC Ley de Sociedades de Capital. 

MFA 2009 Ley 3/2008, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

MFA 2011 Ley 9/2010, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

MFA 2012 Ley 6/2011, de Medidas Fiscales y Administrativas.  

NIIFs Normas Internacionales de Información Financiera. 

NOFCAC Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las 
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas 

PCAP Pliego de cláusulas administrativas particulares 

PGCM Presupuestos de la Comunidad de Madrid 

PGE Presupuestos Generales del Estado. 

PPT Pliego de prescripciones técnicas. 

RD Real Decreto 

RLIS 
Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, sustituido en 2015 por el 
Real Decreto 634/2015, de 10 de julio. 

RPT Relación de puestos de trabajo. 

Soluciones 
Andinas Soluciones Andinas de Aguas Ltda. 

SAA Soluciones Andinas de Aguas Ltda. 



   

 

 
 
 

 

SAP SAP SE, empresa de software de negocios radicada en Alemania. 

SCIIF Sistema de Control Interno de la Información Financiera. 

TRLCSP Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

TRLHL Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

TRRL RD Legislativo 781/1986, 18 de abril. Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia  de Régimen Local. 





   

 

 
 
 

 
1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

I.1. Presentación del Informe 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid determina que el control económico 
y presupuestario se ejercerá por la Cámara de Cuentas, sin perjuicio del que corresponda 
al Tribunal de Cuentas (artículo 44).  

La Ley de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid extiende su ámbito de 
actuación, por el artículo 2.1.a) a los entes públicos y empresas públicas, dependientes de 
la Comunidad de Madrid, independientemente de que se rijan por el derecho público o 
privado.  

La fiscalización se realiza a iniciativa de la Asamblea de Madrid, sobre la base de lo 
previsto en los artículos 2.1.a) y 10.1 de la Ley 11/1999. 

El Consejo de la Cámara de Cuentas, en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2015, 
aprobó el Programa de Fiscalizaciones para el año 2016, el cual fue modificado por 
Acuerdo de 13 de junio de 2016, de conformidad con lo solicitado por la Comisión de 
Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de Madrid, según Acuerdo 
adoptado en la Sesión celebrada el 16 de marzo anterior. Entre las fiscalizaciones 
integradas en el Programa, como resultado de la citada modificación, figura la 
denominada "Fiscalización Integral del Grupo Canal de Isabel II. Ejercicios 2008 a 2015", 
que se integró posteriormente en el Programa para 2017. 

I.2. Características generales de la fiscalización. El Grupo CYII. 

La fiscalización, que recibe el calificativo de “integral”, según la petición formulada por la 
Asamblea de Madrid, abarca al Ente Público Canal de Isabel II y a la totalidad de las 
entidades dependientes, entre las que se cuentan diversas sociedades mercantiles, tanto 
de nacionalidad española como extranjera (domiciliadas en Colombia, Venezuela, 
República Dominicana, Méjico, Panamá, Ecuador, Uruguay y Brasil),  y a la Fundación 
Canal de Isabel II, creada por el Ente Público en 2000, con actividades de naturaleza 
cultural y de concienciación medioambiental, en el marco de la Responsabilidad 
Corporativa del Ente Público y de su principal participada, Canal de Isabel II Gestión, S.A.  

En los Anexos I se muestra información contable consolidada de CYII, CYII Gestión, Canal 
Extensia e INASSA, así como la evolución de las cuentas individuales del Ente Público 
CYII, y de las Sociedades CYII Gestión, Canal Extensia, INASSA y AAA de Barranquilla. 

En los Anexos II, para cada una de las entidades fiscalizadas, se recogen de forma 
sintética, en fichas individuales, las principales características y magnitudes de cada una, 
en moneda local, cuya equivalencia en euros de cada ejercicio se muestra en el Anexo III. 
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I.2.1. Gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid. 

El Canal de Isabel II inició su andadura a mediados del siglo XIX, con la finalidad de 
asegurar el abastecimiento de agua para la creciente población de la Capital de España. 
La institución fue creada por acuerdo de la Presidencia del Consejo de Ministros del 
Gobierno de su Majestad, la Reina Isabel II, publicado en La Gaceta de Madrid el viernes 
20 de junio de 1851. En sus orígenes, se llevaron a cabo estudios sobre el régimen hídrico 
de los ríos de la región natural donde se enclava la ciudad de Madrid, al tiempo que se 
analizaron las soluciones técnicas adoptadas en diversos países, concluyéndose que la 
mejor opción era el aprovechamiento  de las aguas del río Lozoya.  En consecuencia, se 
construyó la presa denominada “Pontón de la Oliva”, desde la que las aguas se derivarían 
a la Ciudad mediante un canal, inicialmente a cielo abierto, por el que llegarían a Madrid 
en virtud del desnivel existente, siendo recogidas en un primer depósito, construido en un 
espacio urbano delimitado por las calles de Bravo Murillo, Cea Bermúdez, Boix y Morer, y la 
Avenida de Islas Filipinas. 

Desde entonces, la estructura de embalses y la red de distribución se ha desarrollado 
extraordinariamente. El Canal de Isabel II ha venido abasteciendo a la población, en la 
actualidad próxima a los siete millones de habitantes, que reside en la región madrileña, 
con escasas excepciones. Para proporcionar esta gran cantidad de agua, gestiona 14 
embalses y presas propias y 78 captaciones de aguas subterráneas.  

El embalse de mayor capacidad es El Atazar, con una capacidad de 425 millones de 
metros cúbicos, el 45% de la capacidad de embalse total, situado en la cuenca del 
Lozoya. Adicionalmente, el sistema de abastecimiento se basa en las aportaciones de los 
ríos Jarama, Guadalix, Manzanares y Guadarrama-Aulencia. También existe la posibilidad 
de bombear agua desde los embalses de San Juan y Picadas, pertenecientes a la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, situados en el río Alberche, desde los cuales el agua 
va a parar a su vez al embalse de Valmayor, construido sobre el río Aulencia para recoger 
las aguas de la cuenca del Guadarrama y, en su caso, de los trasvases desde la del 
Alberche. Las captaciones de aguas subterráneas sirven de apoyo al abastecimiento del 
agua superficial, distribuidas en cinco áreas extractivas, que se utilizan particularmente 
para compensar los aportes hídricos en los periodos de sequía, ya que la explotación de 
los acuíferos debe hacerse considerando su lenta recuperación. 

Se mantuvo dentro de la órbita estatal hasta 1984, año en el que el entonces Ente Público 
pasó a depender de la Comunidad de Madrid (Real Decreto 1873/1984, de 26 de 
septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad de Madrid en materia de obras hidráulicas y aprovechamientos hidráulicos).  

En el mes de diciembre siguiente, se aprobó la Ley 17/1984, reguladora del 
abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid, en el ejercicio de la 
función legislativa conferida por el artículo 26 del Estatuto de Autonomía, en lo relativo a 
las obras públicas de interés de la Comunidad (artículo 26.4) y de los proyectos, 
construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos de interés de la 
Comunidad (artículo 26.8). La Ley otorgó a los servicios de aducción y depuración la 
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consideración de servicios de interés de la Comunidad de Madrid, ya que se declaraba que 
una eficiente gestión de los recursos hídricos exige un enfoque supramunicipal, y dado 
que los efectos de la gestión se dejan sentir en todo el ámbito de la Comunidad, 
particularmente en materia medioambiental y de control de los vertidos de las aguas 
residuales. Los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de un nuevo servicio, 
denominado reutilización, que tiene igualmente carácter supramunicipal ya que el 
principio de eficacia del agua exige la superación del término municipal para su adecuada 
prestación y, por ello,  la Comunidad ha declarado también tal servicio de su interés. 

Desde la incorporación a la Comunidad de Madrid, además de proseguir las actuaciones 
para ampliar y modernizar la red de abastecimiento, cometido tradicional de CYII, se ha 
desarrollado extensamente la red de saneamiento y depuración, particularmente tras la 
firma del Convenio de saneamiento con el Ayuntamiento de Madrid en 2005; se han 
desarrollado proyectos de reutilización del agua, que permiten el riego de parques y 
jardines y la limpieza del viario público sin consumir el agua almacenada, y se ha iniciado, 
con la planta de Loeches, inaugurada en enero de 2010, la rentabilización económica, 
mediante la generación de energía eléctrica,  y el tratamiento medioambiental de los lodos 
procedentes de las plantas de depuración. 

Según el Informe anual de CYII Gestión, en 2016, las 157 Estaciones depuradoras de 
aguas residuales (EDAR) trataron un total de 487 millones de metros cúbicos de aguas 
residuales, la totalidad de las generadas en la Comunidad de Madrid, y consiguieron 
eliminar el 96 por ciento de los sólidos en suspensión, el 97 por ciento de la DBO5, el 93 
por ciento de la DQO, el 91 por ciento del fósforo y más del 61 por ciento del nitrógeno 
que contenían. 

Las redes de alcantarillado operadas por CYII Gestión abarcan aproximadamente 14.850 
kilómetros de longitud, incluyendo  800 km. de colectores y emisarios y cuentan con 65 
laminadores y tanques de tormentas, con una capacidad de 1,48 hectómetros cúbicos. 

La reutilización de las aguas depuradas, para el riego de parques y jardines, para la 
limpieza de las calles y para usos industriales, supone un notable ahorro en términos de 
agua derivada para el consumo. Cuenta CYII Gestión con 23 plantas de reutilización y 
convenios con 22 Ayuntamientos, entre los que se cuenta el Ayuntamiento de Madrid, 
adicionalmente de otros usuarios, como campos de golf o instalaciones industriales. 

Con arreglo al artículo 149.1.22 CE, es competencia exclusiva del Estado la legislación, 
ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas 
discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones 
eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía 
salga de su ámbito territorial. Según dispone el artículo 148.1.10, las Comunidades 
Autónomas podrán asumir competencias en materia de los aprovechamientos hidráulicos, 
canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma, lo que se materializa en el 
Estatuto de Autonomía de Madrid en el artículo 26.8. En general,  los recursos hídricos 
que gestiona el Canal, tanto a efectos del abastecimiento como, en algunos casos, para la 
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explotación hidroeléctrica, son de titularidad estatal y la gestión del régimen de 
concesiones y autorizaciones corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo.  

Con arreglo al artículo 2.a) de la Ley de Aguas, integran el dominio público hidráulico del 
Estado las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables. 
El dominio público hidráulico puede ser objeto de uso privativo, previsto en el artículo 52 
de la Ley de Aguas, que puede obtenerse mediante concesión, que es el régimen en cuya 
virtud se explotan las aguas para el abastecimiento y para la obtención de electricidad. 
Según la información facilitada, la mayor parte de las concesiones de explotación de 
aguas tienen vigencia hasta el año 2061. 

El abastecimiento de agua potable a domicilio y la evacuación y tratamiento de las aguas 
residuales es una competencia propia de los municipios, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 25.2.c) LBRL. De conformidad con el artículo 26.1.a), en todos los municipios es 
obligatorio el abastecimiento domiciliario de agua potable y el alcantarillado.  

Con arreglo al artículo 5.3 de la ley 17/1984, la Comunidad de Madrid, a instancia de las 
Entidades locales, podrá asumir las funciones que correspondan a éstas en las materias 
reguladas por la Ley. En los Anexos IV y V se presenta la relación de los convenios 
vigentes en la fecha de emisión del Informe en cuya virtud CYII presta los servicios de 
abastecimiento, saneamiento y reutilización, celebrados al amparo del indicado artículo. 
Los 111 ayuntamientos que entraron a formar parte del accionariado  de CYII Gestión, 
tras ser aprobados los convenios por los cuales se sumaban al que se denominó “Nuevo 
modelo de gestión”, nacido con la constitución de la sociedad CYII Gestión, prorrogaron 
en ellos la vigencia de los convenios preexistentes hasta 2062, a excepción de la red de 
alcantarillado del Ayuntamiento de Madrid (en principio, sólo hasta 2036); el resto de los 
Ayuntamientos que no quisieron incorporarse al nuevo modelo o éste no alcanzó las 
mayorías necesarias en los correspondientes Plenos, mantienen las prestaciones 
acordadas en los convenios preexistentes. 

El Canal de Isabel II supone, de hecho, una singularidad del modelo de gestión del agua, 
por cuanto una misma organización empresarial se encarga del abastecimiento y 
depuración de las aguas de prácticamente toda una Comunidad autónoma uniprovincial, 
densamente poblada, lo que es el resultado de una particular evolución histórica, de más 
de siglo y medio, y del éxito alcanzado en su misión, tanto desde el punto de  vista 
meramente económico como desde el de su desarrollo tecnológico. Este particular modelo 
permite configurar la red, tanto de abastecimiento como de saneamiento, y sus 
infraestructuras, desde una perspectiva supramunicipal, lo que permite realizar unas 
prestaciones más eficientes y asegurar una elevada calidad para toda la población 
involucrada.  

En este sentido, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local, incorporó un nuevo punto (punto 2) al artículo 26 LBRL, por el 
cual, en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, será la Diputación 
provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los servicios de 
abastecimiento y de tratamiento de aguas residuales, modificación que apunta en la 



   

 

 
 
 

 
5 
 

misma línea en la que ya se había avanzado en la Comunidad de Madrid, refrendando con 
ello la racionalidad del modelo. 

Como se ha indicado, el Canal de Isabel II lleva más de 150 años construyendo y 
manteniendo las  infraestructuras necesarias para prestar los servicios que constituyen su 
misión a largo plazo. Tan complejas construcciones también deben necesariamente 
contemplarse desde la perspectiva de la seguridad. Tras los atentados de Madrid, el 
Consejo Europeo de junio de 2004 instó a la Comisión Europea a elaborar una estrategia 
global sobre protección de infraestructuras críticas. Con posterioridad, el Consejo aprobó 
el PEPIC (Programa europeo de protección de infraestructuras críticas) y puso en marcha 
una red de información sobre alertas en infraestructuras críticas. La Directiva 
2008/114/CE estableció que la responsabilidad principal y última de proteger las 
infraestructuras críticas europeas corresponde a los Estados miembros y a los operadores 
de las mismas. Las actuaciones se enfocan principalmente a la protección frente 
agresiones deliberadas, fundamentalmente ataques terroristas, resultando por ello 
lideradas por el Ministerio del Interior. Estas infraestructuras críticas dependen cada vez 
más de las tecnologías de la información, aspecto en el que el Canal de Isabel II presenta 
un notable desarrollo. 

Sobre esta base, se aprobó la Ley para la protección de las  Infraestructuras críticas en 
2011. Se consideran infraestructuras críticas, con arreglo a la Ley, aquéllas cuyo 
funcionamiento es indispensable y no permiten soluciones alternativas, por lo que su 
perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales. Son 
Operadores críticos aquellas entidades responsables de las inversiones o del 
funcionamiento diario de una instalación, red, sistema, o equipo físico o de tecnología de 
la información designada como infraestructura crítica.  

Los operadores críticos, adicionalmente de  colaborar con los Grupos de Trabajo en la 
elaboración de los Planes Estratégicos Sectoriales y en la realización de los análisis de 
riesgos sobre los sectores donde se encuentren incluidos, tienen, entre otras, las 
obligaciones de elaborar el Plan de Seguridad del Operador, así como el Plan de 
Protección Específico de cada una de las infraestructuras críticas,  y la de designar a un 
Responsable de Seguridad y Enlace.  

I.2.2. Concesiones gestionadas en Alcalá de Henares, Cáceres y 
Lanzarote. 

Hasta 2004, en virtud del correspondiente Convenio, CYII  venía prestando al Municipio de 
Alcalá de Henares los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua. En ese 
ejercicio, el Ayuntamiento optó por sacar a concurso la concesión de los servicios 
municipales. El correspondiente contrato fue adjudicado a la Unión Temporal de Empresas 
“Aguas de Alcalá”, con participación de CYII Gestión, la cual no realiza actividades de 
captación, y recibe el agua bruta de una entidad supramunicipal encargada de la gestión 
de los embalses (la Mancomunidad de Aguas del Sorbe), que dispone de la concesión 
sobre tales aguas superficiales. 
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En el caso de la Delegación en Cáceres de Canal de Isabel II Gestión, se gestionan otras 
cuatro captaciones de embalses y otras tres de pozos.  

En las islas de Lanzarote y La Graciosa, donde las precipitaciones son muy escasas, Canal 
Gestión Lanzarote, S.L. opera cuatro captaciones de agua marina, que transforma en 
agua apta para el consumo mediante la explotación de sus tres desalinizadoras. 

I.2.3. Sociedades españolas dependientes de CYII (2008-2012) y de 
CYII Gestión (2012-2015). 

Las principales características de las Sociedades españolas del Grupo Canal se presentan 
en los Anexos II. Cuatro de ellas están inactivas (Grupo Canal Energía) y se previó en 
2016 su absorción por Hidráulica Santillana, lo que finalmente no se ha llevado a efecto, y 
el resto son instrumentales de CYII Gestión.  

Así, Canal Extensia, S.A.U. es una mera tenedora de acciones de las sociedades 
extranjeras del Grupo Canal, y Canal Energía S.A.U. lo es respecto del Grupo Canal 
Energía. Después de varios años sin actividad, Hidroser S.A.U. fue absorbida por Canal 
Extensia en 2011. 

Hidráulica Santillana S.A.U. tiene por objeto la explotación de ocho minicentrales eléctricas 
en los embalses del Canal, vendiéndole la energía producida fundamentalmente a la 
propia CYII Gestión. Fue constituida en 1905 y se convirtió en unipersonal en 2007. 

Hispanagua, S.A.U. se constituyó como sociedad anónima el 23 de mayo de 1995, por un 
período de tiempo indefinido, mediante escisión de Hidráulica Santillana. La declaración de 
unipersonalidad se inscribió en 2007. Centra su actividad en las encomiendas de gestión 
que recibe de CYII Gestión para obras y proyectos de instalación de la red de distribución 
y saneamiento de agua, operaciones de mantenimiento, reparación de averías, 
explotación de instalaciones, etc. En los años 2006 y 2007 se encomendó a Hispanagua la 
ejecución de acometidas y trabajos en contadores en toda la Comunidad de Madrid. 
También presta servicio en Monroy un pequeño municipio de la Provincia de Cáceres. 
Desde 2007, Hispanagua realiza adicionalmente el reparto de agua potable mediante 
camiones cisterna en varios poblados marginales del municipio de Madrid. Durante el 
periodo fiscalizado, Hispanagua ha participado en varias Uniones Temporales de 
Empresas, adjudicatarias de los correspondientes contratos: 

- UTE HISPANAGUA - CANAL DE COMUNICACIONES - SADYT IMPULSIÓN 
DESALADORA CARBONERAS-NÍJAR, constituida por Hispanagua, Canal de 
Comunicaciones Unidas y la Sociedad anónima Depuración y Tratamientos, del 
Grupo SACYR, constituida en 2005 y disuelta en 2011. 

- UTE HISPANAGUA, S.A. – ELSAN PACSA, S.A., (abreviadamente UTE ZONA VERDE 
MEJOSTILLA). Constituye su objeto el desarrollo del Contrato de Obras 
"ADECUACION DE ZONAS VERDES PARA PARQUES EN LOS SECTORES I y II DE 
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MEJOSTILLA EN LA CIUDAD DE CACERES", adjudicado por el Ayuntamiento de 
Cáceres. Creada en 2006, no consta su disolución. 

- UTE HISPANAGUA, S.A. – ELSAN PACSA, S.A., creada en 2006 con el objeto de 
desarrollar el contrato, adjudicado por el Ayuntamiento de Cáceres, de Adecuación 
de la Prolongación Virgen de Guadalupe, fue disuelta en 2012. 

- UTE HISPANAGUA, S.A. - INGENIERIA DE LOS RECURSOS NATURALES, S.A. 
(abreviadamente UTE ZONA VERDE PASEO ALTO), creada en 2006 para la 
ejecución de un contrato de obras, adjudicado por la Ciudad de Cáceres, para la 
adecuación de zonas verdes, fue disuelta en 2012. 

- UTE HISPANAGUA, S.A. – ULLASTRES LECTURAS Y CONTRATOS, S.L. 
(abreviadamente UTE ABONADOS Y CONTADORES MELILLA), constituida en 2007 
con el objeto de ejecutar los trabajos asociados al correspondiente contrato, 
adjudicado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla. Fue disuelta en 
2012. 

- UTE HISPANAGUA, S.A.- INIMA MEDIO AMBIENTE, S.A. -CONSULNIMA, S.L. 
Abreviadamente UTE Presas de Huesca), creada en 2006 para el desarrollo del 
contrato, adjudicado por el Ministerio de Medio Ambiente, de EXPLOTACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS PRESAS DE MEDIANO, EL GRADO, 
GUARA, VADIELLO, BELSUÉ, CIENFUENS, LAS NAVAS, LANUZA, BÚBAL, ARDISA, 
SOTONERA, VALDABRA Y TORROLLON (HUESCA), fue disuelta en 2013. 

Canal de Comunicaciones Unidas S.A.U. fue constituida en 1994. Centra su actividad en el 
Sistema de Radiotelefonía Móvil Digital en Grupo Cerrado de Usuarios en tecnología 
TETRA (conocido como “Trunking” digital) para los Servicios de Emergencia Seguridad y 
Rescate de la Comunidad de Madrid, y la instalación y mantenimiento de Sistemas de 
Telecontrol y Telemando en el Sector del Agua y Medio Ambiente. Canal de Isabel II 
disponía desde 1989 de una red de telefonía móvil terrestre integrada por sus propias 
infraestructuras e instalaciones, y destinada a la autoprestación del servicio de 
comunicación, en el desarrollo de su actividad principal de abastecimiento de agua; esta 
red de trunking analógico venía también siendo utilizada por los servicios de emergencia, 
seguridad y rescate de la Comunidad de Madrid. El actual Sistema de radiotelefonía para 
los Servicios de Emergencia se asienta en la encomienda concedida por la Comunidad al 
entonces Ente Público en 2010, cuyo objeto era la realización de las transformaciones 
precisas para permitir que el servicio de telefonía móvil se prestase en un entorno digital. 
No obstante, la encomienda vino a sustituir otra anterior de 2008, si bien se modificaron y 
ampliaron las características del servicio.  

Canal Gestión Lanzarote S.L. se constituyó en 2013 con el objeto de ejecutar el contrato 
de concesión de la  Gestión del Servicio Público de Abastecimiento, Saneamiento y 
Reutilización de aguas de las islas de Lanzarote y La Graciosa, adjudicado por  el 
Consorcio de Aguas de Lanzarote. 
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I.2.4. Actividades desplegadas en los países del Continente Americano 

En 2001, el Ente Público constituyó Canal Extensia, la cual se convertiría en una mera 
tenedora de acciones. A comienzos de 2002, se adquirió el Grupo colombiano INASSA, a 
partir del cual se iría produciendo la diversificación geográfica en el continente Americano. 
En el siguiente cuadro se presentan las sociedades americanas participadas que presentan 
actividad ordenadas por el valor en euros de los activos contables en 2015: 

Cuadro I.2.4.1: Sociedades americanas participadas ordenadas por volumen de 
activos en 2015. 

(moneda local y €, en Miles) 

Sociedad 
  MONEDA 

ACTIVO 
T/Cambio
31/12/15 

ACTIVO 

moneda 
local m€ 

Soc. de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de 
Barranquilla, S.A 

Barranquilla 
(Colombia) 

Peso 
colombiano 574.513.019 3.428,83 167.554 

Interamericana de Aguas y 
Servicios S.A INASSA 

Barranquilla 
(Colombia) 

Peso 
colombiano 434.880.348 3.428,83 126.831 

Emissão Engenharia e 
Construções Ltda. Brasil Real Brasileño 130.142 4,25 30.619 

Soluciones Andinas de Aguas 
SRL 

Montevideo 
(Uruguay) Peso uruguayo 975.424 32,6044 29.917 

Acueducto y Alcantarillado 
Metropolitano de Santa Marta 
SAESP (Metroagua) 

Sta. Marta 
(Colombia) 

Peso 
colombiano 93.195.293 3.428,83 27.180 

AAA Dominicana Sto. Domingo 
(Rep. Domingo) 

Peso 
dominicano 712.459 49,60 14.366 

Amagua CEM (Aguas de 
Samborondón) Ecuador Dólar USA 12.371 1,09 11.363 

Avanzadas Soluciones de 
Acueducto y Alcantarillado S.A. 
ESP (ASAA) 

Riohacha 
(Colombia) 

Peso 
colombiano 25.144.224 3.428,83 7.333 

Recaudos y Tributos, S.A Barranquilla 
(Colombia) 

Peso 
colombiano 23.087.401 3.428,83 6.733 
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Sociedad 
  MONEDA 

ACTIVO 
T/Cambio
31/12/15 

ACTIVO 

moneda 
local m€ 

Amérika Tecnología de la 
Información SAS 

Barranquilla 
(Colombia) 

Peso 
colombiano 3.340.946 3.428,83 974 

AAA Ecuador Agacase, S.A Ecuador Dólar USA 862 1,09 792 

Gestión Integral de suministros 
Ltda. Colombia Peso 

colombiano 2.567.072 3.428,83 749 

En el cuadro anterior, las empresas Acueducto y Alcantarillado Metropolitano de Santa 
Marta SAESP (Metroagua) y Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. ESP 
(ASAA) no son entidades dependientes del Grupo, sino sólo asociadas (apartado V.1 y 
Anexo II), y se presentan en las cuentas consolidadas mediante puesta en equivalencia. 
En el cuadro que se muestra a continuación se presentan los ingresos operacionales, 
beneficios y dividendos, todo en miles de euros: 

Cuadro I.2.4.2: Sociedades americanas participadas. Ingresos operacionales, 
beneficios y dividendos pagados 

(m€) 

Sociedad 
Volumen 
Ingresos 

Beneficio/ 
Pérdida 

Dividendos  

Soc. de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
de Barranquilla, S.A 

Barranquilla 
(Colombia) 

151.853 16.665 5.918 

Interamericana de Aguas y Servicios S.A 
INASSA 

Barranquilla 
(Colombia) 

35.642 20.106 5.341 

Emissão Engenharia e Construções Ltda. Brasil 35.519 (6.616) _ 

Soluciones Andinas de Aguas SRL 
Montevideo 

(Uruguay) 
_ (1.536) _ 

Acueducto y Alcantarillado 
Metropolitano de Santa Marta S.A. ESP 
(Metroagua) 

Sta. Marta 
(Colombia) 

17.528 54 _ 
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Sociedad 
Volumen 
Ingresos 

Beneficio/ 
Pérdida 

Dividendos  

AAA Dominicana 
Sto. Domingo 

(Rep. Dominicana) 
10.185 56 _ 

Amagua CEM (Aguas de Samborondón) Ecuador 15.938 805 307 

Avanzadas Soluciones de Acueducto y 
Alcantarillado S.A. ESP (ASAA) 

Riohacha 
(Colombia) 

5.745 _ _ 

Recaudos y Tributos, S.A 
Barranquilla 
(Colombia) 

6.994 502 _ 

Amérika Tecnología de la Información 
SAS 

Barranquilla 
(Colombia) 

2.167 89 _ 

AAA Ecuador Agacase, S.A Ecuador _ 205 1 

Gestión Integral de suministros Ltda. Colombia 190 (54) _ 

Eran once las sociedades del Grupo activas en el Continente Americano en 2015, y 
también presentaban actividad las dos empresas asociadas (Fontes da Serra no consta en 
el cuadro anterior al no haber rendido cuentas). En las cuentas anuales de INASSA figuran 
dividendos pagados en 2015 por importe equivalente a  5.341 m€, de los cuales 
correspondería a Canal Extensia un importe equivalente a  4.339 m€; estos dividendos no 
constan cobrados en los extractos bancarios facilitados de Canal Extensia (apartados 
V.6.2. y VI.2.3.). 

En los Anexos II se presentan fichas individualizadas de todas las empresas del Grupo, y 
en los Anexos I se reflejan, de forma resumida, los Balances y Cuentas de Pérdidas y 
Ganancias de las principales empresas. 

I.2.5. Evolución del Grupo CYII en el periodo 2008-2015. 

Los principales hitos en la evolución de la arquitectura empresarial del Grupo CYII durante 
el periodo fiscalizado han sido los siguientes: 

En 2008 se dieron los primeros pasos para desarrollar un proceso de privatización. En 
2012, se constituyó la sociedad CYII Gestión; a finales de ese año,  se entregaron 
acciones a los Ayuntamientos (de entre ellos, el 10% al Ayuntamiento de Madrid), como 
contrapartida a la concertación de los correspondientes convenios de incorporación al 
Nuevo modelo de gestión (apartado V.2).  De esta forma, la Comunidad de Madrid es 
titular del 82,40 de CYII Gestión. No obstante, el proyecto de privatización no se ha 
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llevado a efecto hasta la fecha de emisión del Informe y están en trámite dos 
proposiciones de Ley en la Asamblea de Madrid para revertir la posibilidad de 
privatización. El actual Plan Estratégico de CYII Gestión parte de la premisa de que tal 
privatización no se produzca y prevé impulsar la incorporación al Nuevo modelo de 
gestión, y por tanto al accionariado de CYII Gestión, de todos los Ayuntamientos que en 
su momento no se sumaron. 

Las nuevas adquisiciones dentro del periodo fiscalizado se efectuaron fundamentalmente  
en 2013, particularmente con la compra de una sociedad brasileña, Emissão, procesos 
que se analizan en el apartado V.6. 

También en 2013 se constituyó Canal Lanzarote, S.L., con el fin de asumir la gestión de la 
concesión correspondiente. 

En febrero de 2015 se procedió a emitir bonos a 10 años, por un importe de 500 M€, 
admitidos a cotización en el mercado AIAF.  

En abril de 2015, y por un periodo de 24 años hasta 2039, CYII Gestión volvió a gestionar 
la concesión de abastecimiento de la ciudad de Cáceres, después de haberlo hecho (el 
Ente Público) ya entre los años 1995 y 2011. Esta concesión se gestiona directamente por 
la propia CYII Gestión. 

GYII Gestión, desde el primer ejercicio,  superaba los límites legales para ser considerada 
“entidad de interés público” a efectos de la Ley de Auditoría de Cuentas (artículo 2.5.b) 
del TRLAC de 2011, entonces vigente, y artículo 15.1.e) del Reglamento de la LAC), ya 
que superaba ampliamente tanto el límite de 200 M€ de cifra de negocios como el de 
1000 empleados de plantilla media (Anexo I.2.2.2 y Anexo VII). La indicada condición, en 
esos momentos, tenía como consecuencia un régimen más estricto respecto de la 
independencia y la rotación de los auditores.  

El importe de los límites legales que debían superarse para la consideración como entidad 
de interés público se mantuvieron constantes desde la creación de la Sociedad hasta la DF 
1ª del RD 877/2015, de 2 de octubre, por la que se modificó el artículo 15 del Reglamento 
de la LAC, cuya entrada en vigor se produjo el 4 de octubre de 2015. Dado que, por la DT 
3ª, para los nuevos límites (2000 M€ de cifra de negocios y 4000 empleados de plantilla 
media, cuyo cumplimiento simultáneo exige la nueva normativa, ninguno de los cuales ha 
sido superado hasta ahora por CYII Gestión) debían tomarse en consideración los dos 
ejercicios cerrados con anterioridad, CYII Gestión hubiera dejado de ser considerada, en 
octubre de 2015, como “entidad de interés público”.   

Sin embargo, la emisión de bonos, admitida a cotización en el mercado AIAF, efectuada 
en abril de 2015, dio lugar a que CYII Gestión estuviera también incursa en el supuesto 
previsto en el artículo 2.5.a) de la LAC 2011 y, a continuación, en el  artículo 3.5.a) LAC 
2015 (con entrada en vigor el 17 de junio de 2016), por lo que ha continuado sujeta al 
régimen propio de las entidades de interés público hasta la fecha de cierre de los trabajos 
de fiscalización (noviembre de 2017). 
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La Junta General de Accionistas reunida con carácter ordinario el 5 de julio de 2017, 
acordó la modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales de CYII Gestión, en virtud 
de la cual la denominación oficial ha pasado a ser “Canal de Isabel II, Sociedad Anónima”. 
No obstante, a lo largo de este Informe continuará haciéndose uso de la denominación 
anterior, vigente durante el periodo fiscalizado. 

El Plan estratégico de CYII, Sociedad Anónima, aprobado en 2017 para el periodo 2018-
2030,  contempla entre sus objetivos la enajenación de todas las inversiones ajenas a su 
actividad principal en la Comunidad de Madrid. 

I.2.6. Normas jurídicas españolas de aplicación. 

Durante los ejercicios fiscalizados, las normas jurídicas de especial significación, a los 
efectos de las materias analizadas en el Informe, fueron las siguientes: 

Normativa específica del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de 
Madrid 

- Real Decreto 1091/1977, de 1 de abril, por el que se reorganiza el Canal de Isabel 
II y se suprime el Organismo «Consejo de Administración de la Canalización del 
Manzanares. 

- Real Decreto 1873/1984, de 26 de septiembre, sobre traspaso de funciones y 
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de 
obras hidráulicas y aprovechamientos hidráulicos. 

- Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de 
agua en la Comunidad de Madrid. 

- Decreto 78/1985, de 17 de julio, por el que se aprueba el Convenio por el que se 
regulan las relaciones administrativas y económicas entre la Comunidad de Madrid 
y el Canal de Isabel II, planteadas por las obras, proyectos y trabajos que la 
Comunidad encomienda al Canal de Isabel II. 

- Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
régimen económico y financiero del abastecimiento y saneamiento de agua en la 
Comunidad de Madrid. 

- Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de 
saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid. 

- Decreto 68/2012, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la 
estructura orgánica del Canal de Isabel II. 
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Normativa reguladora del dominio público hidráulico 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Aguas.  

- Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

- Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

- Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 
jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 

- Decreto 241/2015, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueban las tarifas máximas de los servicios de aducción, distribución, 
alcantarillado, depuración y agua reutilizable en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid. 

Normativa reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid. 

- Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la 
Comunidad de Madrid. 

- Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 
Madrid. 

- Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. 

- Orden de 23 de mayo de 2003, de la Consejería de Hacienda, por la que se dictan 
instrucciones sobre los trámites a seguir en los procedimientos sobre  adquisición y 
enajenación de títulos valores mercantiles por la Comunidad de Madrid, sus 
Organismos Autónomos y Entidades de Derecho Público. 

Normativa reguladora del régimen local y de las Haciendas locales. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

- RD Legislativo 781/1986, 18 de abril. Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia  de Régimen Local. 

- Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid. 

- RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

- Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. 
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Normativa general de aplicación a las administraciones públicas 

- RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

- RD 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de 
las infraestructuras críticas. 

Leyes de Medidas Fiscales y Administrativas.  

- Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

- Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

Normativa mercantil 

- Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de 
Comercio. 

- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

- Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1º de julio, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.  

- Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley del Mercado de Valores. 

- Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. 

- Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro Mercantil. 
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- Orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre, sobre la información de las 
operaciones vinculadas que deben suministrar las sociedades emisoras de valores 
admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales. 

- Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente 
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a 
negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de 
venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos. 

- Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en relación con los requisitos de 
transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores estén 
admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado 
regulado de la Unión Europea.  

- Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
que desarrolla el Texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio. 

- Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre compensación, liquidación y 
registro de valores negociables representados mediante anotaciones en cuenta, 
sobre el régimen jurídico de los depositarios centrales de valores y de las 
entidades de contrapartida central y sobre requisitos de transparencia de los 
emisores de valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial. 

- Orden EHA/1421/2009, de 1 de junio, por la que se desarrolla el artículo 82 de la 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de información 
relevante. 

- Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo, por la que se determinan el contenido y la 
estructura del informe anual de gobierno corporativo, del informe anual sobre 
remuneraciones y de otros instrumentos de información de las sociedades 
anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras entidades que emitan 
valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores. 

- Circular 4/2009, de 4 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, sobre comunicación de información relevante. 

- Circular 5/2013, de 12 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
que establece los modelos de informe anual de gobierno corporativo de las 
sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras entidades que 
emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores. 
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Normativa contable 

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad. 

- Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios 
contables específicos para microempresas. 

- Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas 
para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan 
General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas 
aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre. 

- ORDEN de 10 de diciembre de 1998 por la que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas del sector de 
abastecimiento y saneamiento de agua. 

- Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de 
infraestructuras públicas. 

Normativa tributaria 

- Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

- Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, del Impuesto sobre Sociedades.  

- Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

I.3. Objeto de la fiscalización. 

En el Acuerdo de la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la 
Asamblea de Madrid, de 16 de marzo de 2016, se contemplaban los siguientes aspectos: 
análisis de las cuentas anuales; comprobación del cumplimiento de la legalidad aplicable a 
la Sociedad, en especial la relativa a la legislación mercantil, a los regímenes del control 
interno y externo a los que están sujetos los Entes y las sociedades públicas madrileñas y 
a la actividad de contratación, revisando los contratos formalizados con entidades y 
empresas privadas; evaluación de los sistemas y procedimientos contables, 
administrativos y de gestión aplicados en el desempeño de su actividad, incidiendo en las 
relaciones intragrupo.  
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I.4. Rendición de Cuentas. 

Son de aplicación, a efectos de la rendición de Cuentas, los artículos 127 y 128 LHCM, así 
como el 16 de la Ley de la Cámara de Cuentas.  

Con arreglo al artículo 127.3 LH, las cuentas se rendirán por las propias Sociedades 
mercantiles, Entidades de derecho público y demás Entes del sector público de la 
Comunidad, dentro de los seis meses siguientes a la fecha que termine su ejercicio 
económico, que en todos los casos coincide con el 31 de diciembre de cada año. 

El artículo 16 de la Ley de la Cámara de Cuentas introduce una exigencia adicional: que 
las cuentas sean rendidas dentro del mes siguiente a la fecha de aprobación de las 
mismas, y en todo caso, a la fecha en que finalice el plazo para su aprobación.  

Con arreglo al artículo 128.1 LHCM, con carácter previo a su envío a la Cámara de Cuentas, 
el Consejo de Gobierno acordará su conformidad respecto de la idoneidad formal de las 
Cuentas, previo el correspondiente informe de la Intervención General. 

En el caso de las sociedades mercantiles, el plazo para la aprobación es el establecido en 
la normativa mercantil. Como quiera que el Grupo integra sociedades extranjeras, el plazo 
será el fijado en la normativa mercantil del país en que estuviera radicada la sede social. 

En lo que se refiere a las sociedades españolas, con arreglo al artículo 253.1 LSC, los 
administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres 
meses tras el cierre del ejercicio, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta 
de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión 
consolidados. Los auditores de cuentas (artículo 270 LSC) dispondrán, como mínimo de un 
plazo de un mes tras la entrega de las cuentas,  y la reunión de la Junta General Ordinaria 
(artículo 164 LSC), con el objeto, entre otros, de aprobar las cuentas, se celebrará en el 
plazo de seis meses tras el cierre del ejercicio.  

Por lo que se refiere a los requisitos formales de las cuentas de las sociedades objeto de 
rendición, con arreglo al artículo 253.2 LSC, las cuentas anuales y el informe de gestión 
deberán ser firmados por todos los administradores. Si faltare la firma de alguno de ellos 
se señalará en cada uno de los documentos en que falte, con expresa indicación de la 
causa. 

No se han apreciado deficiencias en la rendición de cuentas de las entidades españolas. 

En relación con la rendición de cuentas de los ejercicios 2008-2015, de las sociedades 
radicadas en el Continente Americano, se indica lo siguiente: 

- En general, no consta la conformidad del Consejo de Gobierno sobre la idoneidad 
formal de las mismas  (artículo 128.1 LH). Los servicios de CYII Gestión han 
iniciado las actuaciones precisas para corregir esta deficiencia en el futuro. 



   

 

 

 
 

 
18 
 

- No consta la rendición de cuentas individuales de Fontes da Serra de los ejercicios 
2013, 2014 y 2015. Las cuentas presentadas por Emissão declaran que presentan 
las inversiones en Fontes da Serra puestas en equivalencia. 

- De acuerdo con las normativas locales, no vienen obligadas a elaborar cuentas 
anuales aquellas sociedades que se mantengan inactivas durante el ejercicio. 
Según la información facilitada, tal situación se ha producido en varias entidades y 
ejercicios, y se han aportado copias de los Certificados que justificarían tal 
situación en los siguientes casos: 

o Ejercicios 2012, 2013 y 2014: Inforesa, Inamex, Mexaqua y AAA Venezuela 
Lassa, S.A.. 

o Ejercicio 2015: Watco Dominicana, R&T Panamá,  R&T Resultados y 
Tecnología, Inforesa, Inamex, Mexaquea y AAA Venezuela Lassa. 

- Situaciones de inactividad no acreditadas con el correspondiente certificado: Watco 
Dominicana, Inamex, Mexaqua, AAA Venezuela e Inforesa, ejercicio 2008;  R&T 
Panamá S.A.,  ejercicios 2013 y 2014; AAA Ecuador Agacase, ejercicios 2013, 2014 
y 2015. 

- Las siguientes cuentas han sido remitidas acompañadas de un certificado emitido 
con el fin de autenticarlas, no obstante, el propio certificado es una copia: 

o 2015: AAA Barranquilla, GIS, AAA Atlántico, AAA Ecuador Agacase 
consolidado, Amagua CEM, Soluciones Andinas. 

- Las siguientes cuentas carecen de autenticación: 

o 2008, 2012, 2013 y 2014, GIS, AAA Atlántico, AAA Ecuador Agacase 
consolidado. 

o 2013 y 2014: Soluciones Andinas.  

 

II. OBJETIVOS, ÁMBITO Y LIMITACIONES 

II.1. Objetivos y ámbito 

Los objetivos generales, que recogen los distintos apartados contemplados en el Acuerdo 
de la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda, por la que se ejerció la 
iniciativa parlamentaria, se corresponden con una fiscalización de regularidad, contable y 
de cumplimiento legal. 
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El ámbito temporal se circunscribe a los ejercicios 2008 a 2015, ambos inclusive, de 
acuerdo con lo solicitado por la Asamblea de Madrid. 

Por lo que se refiere al ámbito subjetivo, el Ente Público CYII es una empresa pública de 
entre las previstas en el artículo 5.1.b) de la ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora 
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, que contempla las “Entidades de Derecho 
público con personalidad jurídica propia que en virtud de Ley hayan de ajustar sus 
actividades al ordenamiento jurídico privado”, según lo dispuesto en la Ley  17/1984, de 
20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad 
de Madrid. 

CYII Gestión se encuadra en el artículo 5.1.a) LH, con arreglo al cual son empresas 
públicas las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación, 
directa o indirecta, de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Entidades de 
Derecho público y demás Entes Públicos, cualidad que concurre tanto en ella misma como 
en  las entidades dominadas, incluida Canal Extensia y su Grupo empresarial.  

La participación del sector público madrileño en CYII Gestión, en los términos del artículo 
2.1 de la Ley de la Cámara de Cuentas, es más amplia que la de la Comunidad de Madrid, 
ya que el Ente Público sólo ostenta el 82,40% de la participación en CYII Gestión, siendo 
111 Ayuntamientos de la Comunidad los titulares de las restantes acciones. Debe tomarse 
en consideración el régimen supletorio establecido por la Disposición Adicional Segunda 
de la Ley de la Cámara de Cuentas, según la cual serán de aplicación,  en el ejercicio de la 
función fiscalizadora, las disposiciones contenidas en la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, de cuya Disposición Transitoria Segunda.2 se 
deriva que se sumarán los coeficientes de participación de todas las entidades del Sector 
público para determinar el carácter de Empresa pública. En consecuencia, el 100% de 
CYII Gestión se considera sector público madrileño a los efectos del ejercicio de la función 
fiscalizadora de la Cámara de Cuentas, lo cual también debe trasladarse al cálculo de las 
participaciones indirectas en las entidades dependientes. 

II.2. Limitaciones 

El análisis realizado y las conclusiones alcanzadas se encuentran condicionados por las 
siguientes limitaciones apreciadas en el curso de la fiscalización: 

1. Las principales limitaciones observadas hacen referencia a las cuentas, a las 
operaciones de adquisición, disolución y liquidación, y a los movimientos de fondos 
intragrupo de las entidades radicadas en países americanos y, consecuentemente, 
también a las cuentas consolidadas de INASSA, Canal Extensia, y, en menor medida, a 
las del Ente Público CYII y de CYII Gestión, debido a las cuales no ha sido posible 
establecer el grado de fiabilidad de las mismas. En el Anexo II se detalla, para cada 
una de las entidades del Grupo, las limitaciones específicas que afectan a cada una, y 
en el apartado VI.3.1., las que se aprecian en el proceso de consolidación en sí mismo.  
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Tampoco se ha alcanzado suficiente certeza acerca de la composición efectiva del 
Grupo, ya que no puede descartarse la existencia de participaciones accionariales no 
detectadas (apartados V.1., V.6 y V.9). Con respecto a las operaciones de adquisición, 
no se han facilitado estudios o informes de valoración, de due diligence u otros, previos 
a la adopción de las decisiones de inversión en el Continente Americano (apartado 
V.6.). 

Ni las empresas extranjeras ni los correspondientes auditores locales se ven sometidos 
como tales a la normativa española, lo que limita el ejercicio de la función fiscalizadora 
de esta Cámara de Cuentas, que no puede dirigirse directamente a los gestores, ni 
solicitar, al amparo de la normativa sobre auditoría de cuentas en España, los papeles 
de trabajo que hayan sustentado la emisión de los informes de auditoría externa que 
acompañan, en su caso, a las cuentas anuales, por lo que no han podido utilizarse a 
los efectos de justificar la propia certeza sobre la imagen fiel de las mismas. En varios 
supuestos, las entidades extranjeras han aducido la normativa local, que otorgaba 
carácter reservado a las informaciones solicitadas, como fundamento para no proceder 
a la entrega de las mismas. 

No todas las empresas americanas han rendido cuentas, en varios casos alegando la 
inactividad de las Sociedades (apartado I.4). 

No todas las cuentas rendidas de las sociedades extranjeras cuentan con Informe de 
auditoría externa, y así no consta tal informe en las cuentas de Soluciones Andinas y 
Emissão, desde 2013, ejercicio de su adquisición; según se declara en ellas, por no 
exigirlo la normativa local. 

2. La amplitud del periodo fiscalizado da lugar a que no se pueda alcanzar razonable 
certeza de las limitaciones específicas que pudieran derivarse, en los ejercicios más 
antiguos, de la ausencia de desarrollo suficiente de sistemas de información que en el 
momento de la fiscalización ya no se encontraban en uso o que, por el contrario, 
hubieran experimentado una ampliación y desarrollo inexistente al inicio del periodo. 

3. Las adquisiciones y enajenaciones de empresas en el Continente Americano no fueron 
autorizadas siguiendo el procedimiento general previsto en la normativa general estatal 
y autonómica sobre patrimonio, en cuanto suponían adquisiciones y pérdidas de 
posiciones mayoritarias, lo que hubiera exigido la aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ello fue autorizado por el artículo 5 MFA 2012, 
en el cual se adiciona un apartado Cuatro al artículo 16 de la MFA 2009, por el cual, la 
futura CYII Gestión podría crear o disolver sociedades de capital con limitación de 
responsabilidad o realizar actos que implicasen la adquisición o pérdida de su 
participación mayoritaria, directa o indirecta, sin necesidad de autorización del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid, siempre que ello fuera necesario para el 
desarrollo de sus actividades, dando cuenta al Consejo de Gobierno, una vez dichas 
operaciones hubieran sido realizadas, actuación que tampoco consta realizada 
(apartados V.1., V.6. y V.9.). 
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4. Las operaciones de adquisición y enajenación de las participaciones societarias en el  
Continente Americano, las cuales debieron contar en varios casos con la conformidad 
de los representantes designados por Canal Extensia en varios Consejos de 
Administración y Juntas Generales de Accionistas de varias entidades americanas, no 
fueron conocidas y autorizadas por el Consejo de Administración de CYII Gestión, pese 
a lo determinado por el artículo 5 MFA 2012. Tales operaciones contaron 
exclusivamente con la autorización del Consejo de Administración de Canal Extensia, el 
cual celebró dos reuniones a tal fin en 2013, en las que solamente se recogieron 
aspectos generales de las operaciones (apartados V.1., V.6. y V.9.). 

5. La planificación, gestión y control de las inversiones en el Continente Americano se 
desarrollaban por la Dirección Financiera de CYII y, a partir de 2012, de CYII Gestión, 
sin que conste que otras Direcciones hayan podido participar en la gestión de las 
indicadas participaciones, tales como la Dirección Comercial, la Dirección de 
Operaciones o la Unidad de Auditoría Interna. No se ha dispuesto de las Actas del 
Comité de  Dirección de CYII/CYII Gestión, por lo que tampoco consta que fueran 
examinadas en él (apartados V.1., V.6. y V.9.). 

6. Hasta el ejercicio 2009, CYII careció de un órgano específico de control interno. En ese 
ejercicio se creó el Departamento de Auditoría Interna, en ese momento dotada con 
una única persona, después trasladada a CYII Gestión, y en la actualidad dispone de 
sólo 9 personas. Hasta la creación de la Comisión de Auditoría, ha carecido de relación 
con el Consejo de Administración, y de una aprobación formal de su Estatuto, 
dependiendo de la Gerencia, lo que ha podido afectar a su independencia. El Estatuto 
de la función de auditoría interna ha carecido de una mención expresa de la extensión 
de su competencia a las sociedades dependientes (apartado IV.6.). 

7. No consta que la Intervención General de la Comunidad de Madrid ejerciera de forma 
efectiva las atribuciones que, sobre las empresas públicas, le confiere la LH, salvo en lo 
que se refiere a los preceptivos informes sobre la aplicación de las subvenciones 
recibidas de Fondos Europeos (apartado IV.8.). 

 

III. ALEGACIONES. 

Los resultados provisionales de la fiscalización se trasladaron, con fecha 12 de marzo de 
2018, al entonces Presidente del Consejo de Administración del Ente Público Canal de 
Isabel II, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.1 de la Ley de la Cámara de Cuentas 
de la Comunidad de Madrid, con el fin de que se formulasen alegaciones, las cuales 
fueron presentadas por el Ente Público Canal de Isabel II, representado por su Director-
Gerente, en dos documentos sucesivos, el primero de ellos referente al propio Ente 
Público, y el segundo a la mercantil Canal de Isabel II S.A.. 

De forma análoga, los resultados provisionales de la fiscalización también fueron remitidos 
a las dos personas que ocuparon la Presidencia del Consejo de Administración del Ente 
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Público durante el periodo fiscalizado, de las cuales sólo presentó alegaciones la persona 
que ocupó el cargo en el último de los dos periodos. 

Las alegaciones recibidas han sido analizadas y, en algunos casos, han dado lugar a 
modificaciones del texto del Informe.  

 

IV. ASPECTOS GENERALES DEL CONTROL INTERNO. 

IV.1. Gobierno Corporativo.  

El Preámbulo de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de 
Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, señala que la falta de  
transparencia, las dificultades a la hora de determinar con claridad la cadena de 
responsabilidad dentro de la organización, la asunción imprudente de riesgos, el diseño de 
sistemas de retribución inapropiados, así como la deficiente composición de los órganos 
de dirección y administración, se encuentran entre las causas subyacentes de la  pasada 
crisis financiera. Así se plasmó en la Declaración de Pittsburgh del G20, de septiembre de 
2009, o en la publicación, en el año 2011, del Libro Verde para analizar la eficacia de la 
regulación no vinculante sobre gobierno corporativo por parte de la Comisión Europea. 

En España, las Comisiones Olivencia y Aldama han dado muestras de este interés a nivel 
nacional, que fructificó en el denominado “Código Unificado de Buen Gobierno” para las 
empresas cotizadas, el cual ha sido sustituido en 2015 por un nuevo “Código de Buen 
Gobierno”. Aunque el buen gobierno se ha desarrollado en gran medida sobre la base 
inicial de recomendaciones, parte de tales regulaciones se han plasmado en normas 
imperativas, particularmente en las Leyes de Sociedades de Capital, del Mercado de 
Valores, de Auditoría de Cuentas, y demás normativa de desarrollo, de plena aplicación 
sólo a las entidades cotizadas, entendiendo por tales aquéllas cuyas acciones cotizan en 
mercados secundarios oficiales, aunque constituyan modelos de referencia para todas las 
demás.  

Aunque CYII Gestión no es una sociedad cotizada, sí es una entidad emisora de valores 
admitidos a cotización en el mercado AIAF, y, también es una entidad de interés público, 
lo cual amplía el ámbito de la normativa aplicable respecto de las sociedades en general. 
Estos hechos han contribuido a aumentar la transparencia y a mejorar la gestión de la 
Sociedad, al incorporar aspectos tales como una Comisión de Auditoría y otra de 
nombramientos y retribuciones, la elaboración obligatoria de Informes de Gobierno 
Corporativo, la comunicación a la CNMV de hechos relevantes, así como mayores 
exigencias respecto de la independencia de los auditores y la rotación de los mismos. 

Con respecto al Ente Público, las normas legales antedichas no eran de aplicación, al no 
estar constituido con arreglo a la normativa mercantil. No obstante, ofrecen criterios de 
interés a la hora de evaluar la bondad de la organización.  
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La Ley 26/2003, creó en la LMV un nuevo Título X  (“De las sociedades cotizadas”), y, 
dentro de él, el artículo 116 estableció la elaboración de un IAGC, que debía comunicarse 
a la CNMV y que ésta tenía la obligación de hacer público, como hecho relevante, artículo 
cuya inobservancia por la Sociedad quedaba constituida en infracción grave, con arreglo al 
artículo 100 LMV; en la DA 3ª, extendió la obligación de elaboración del IAGC a cualquier 
emisora de valores admitidos a cotización oficial. Esta normativa se encontraba vigente en 
el momento de la emisión de bonos admitidos a cotización oficial, de abril de 2015. En 
consecuencia, desde ese momento, CYII Gestión vino a estar obligada a elaborar el IAGC 
y comunicarlo a la CNMV. La normativa reguladora se completó con la ECC/461/2013, 
sobre estructura del IAGC.  

En 2012 se constituyó CYII Gestión, mediante la segregación del negocio fundamental del 
Ente Público. Al no tratarse de una sociedad cotizada, la regulación de sus órganos de 
gobierno era en el momento de su creación, el de las sociedades en general, 
adicionalmente de las previsiones estatutarias.  

La admisión a cotización en el mercado AIAF de la emisión de bonos a que se hace 
referencia en el apartado VI.6., mantuvo a CYII Gestión con la calificación de “entidad de 
interés público” (a la fecha de redacción de este Informe, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 3.5.a) de la vigente Ley de Auditoría de Cuentas). La Disposición Adicional tercera 
de la misma Ley  exige de tales entidades la creación de una “Comisión de Auditoría” con 
la composición y funciones contempladas en el artículo 529 quaterdecies de la Ley de 
Sociedades de Capital, artículo ubicado dentro del Título XIV “Sociedades Anónimas 
Cotizadas”. Asimismo, la DA 9ª LSC,  introducida por la Ley 31/2014, por la que se 
modifica la LSC para la mejora del gobierno corporativo, que entró en vigor el primero de 
enero de 2015, determina la sujeción de las entidades emisoras de valores distintos de las 
acciones admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales a la obligación de 
crear, además de la Comisión de Auditoría, una Comisión o Comisiones de nombramientos 
y de retribuciones. 

La regulación de ambas Comisiones, así como la del propio Consejo de Administración, se 
contiene en los Estatutos de la Sociedad, no habiéndose aprobado un Reglamento del 
Consejo de Administración ni, por éste último, normas adicionales, reguladoras de las 
Comisiones antedichas, ya que la Sociedad, aunque pudiera hacerlo,  no viene obligada a 
ello, por no ser Sociedad cotizada y estar contenidas todas esas previsiones en el Título 
XIV antedicho. 

A finales de 2014,  se aprobó la Ley 31/2014, que supuso notables avances en materia de 
gobierno corporativo, entre los que se contemplan la inclusión en la LSC de la 
determinación de facultades indelegables del Consejo de Administración, de las 
sociedades en general (artículo 249.bis) y de las cotizadas (artículo 529.ter). 

En los siguientes apartados se analiza el cumplimiento legal de las normas aplicables a 
CYII Gestión en la materia. 
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IV.1.1. Consejo de Administración. 

Consejo de Administración del Ente Público CYII 

Sus funciones se encuentran reguladas en el artículo 3 del Decreto 68/2012, de 12 de 
julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la estructura orgánica del Canal de 
Isabel II, entre ellas las de proponer al titular de la Consejería de adscripción el importe 
de las tarifas de abastecimiento de agua y saneamiento, aprobar la plantilla, ser órgano 
de contratación, etc. También podrá autorizar el desarrollo, por el Canal de Isabel II, de 
actividades complementarias o instrumentales, necesarias para la ejecución del objeto y 
fines principales del Ente. 

El Consejo de Administración, mediante acuerdo expreso al efecto, podrá delegar en el 
Presidente o en el Gerente el ejercicio de funciones que le sean propias. 

Consejo de Administración de CYII Gestión. 

Conforme al artículo 15 de los Estatutos de CYII Gestión, la Sociedad será administrada 
por un Consejo compuesto por un mínimo de tres  y un máximo de doce miembros. 
Corresponde a la Junta General determinar el número de miembros del Consejo de 
Administración.  

Los consejeros tendrán derecho a percibir dietas por asistencia a reuniones del Consejo y, 
en su caso, a las reuniones de los Comités que se constituyan en el seno del Consejo de 
Administración. El importe de las dietas deberá ser determinado por la Junta General. 

Los estatutos no contienen una regulación expresa de los asuntos que necesariamente 
deben ser objeto de aprobación por el mismo, sino que se determina que el Consejo 
tendrá atribuidas las más amplias facultades que en derecho procedan, salvo las que 
competen a la Junta General con arreglo a la Ley y a los Estatutos, adicionalmente de 
algunas otras menciones, referidas a la indelegabilidad de la rendición de cuentas ante la 
JGA o respecto de la Comisión de Auditoría o de Retribuciones. 

No obstante, el propio Consejo podría adoptar un Reglamento que reforzara el gobierno 
corporativo. Así, tomando como referencia el artículo 529.ter LSC, dentro del Título XIV, 
de las sociedades cotizadas, que supone un nivel de exigencia superior al del artículo 249 
LSC, pueden atribuirse en cualquier caso al Consejo determinadas decisiones 
especialmente relevantes, las cuales, desde el ejercicio 2015 están siendo de hecho 
adoptadas por el mismo, tales como la adopción de un Plan estratégico de negocio, la 
definición de la estructura del Grupo de sociedades del que la sociedad sea entidad 
dominante o la política de gestión de riesgos, todo ello sin perjuicio de las normas en 
materia de contratación pública. 
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IV.1.2. Comisión de Auditoría 

La Junta General Extraordinaria de la Sociedad de diciembre de 2014 aprobó una 
modificación estatutaria consistente en la creación, en el seno del Consejo, de un Comité 
de Auditoría y Control, que se reguló en el artículo 18 bis de los Estatutos Sociales. La 
redacción vigente del indicado artículo a la fecha de cierre de los trabajos de fiscalización 
(noviembre 2017), es la determinada por la JGA ordinaria de 2017. La regulación se 
adapta a lo exigido por el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital.  

Estará compuesta por, al menos, tres consejeros no ejecutivos nombrados por el Consejo 
de Administración, la mayoría de los cuales deberán ser consejeros independientes y uno 
de ellos será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de 
contabilidad, auditoría o en ambas. En su conjunto, los miembros de la Comisión tendrán 
los conocimientos técnicos pertinentes en relación con el sector de actividad al que 
pertenece la Sociedad. El Presidente de la comisión de auditoría será designado de entre 
los consejeros independientes.  

La Comisión de Auditoría (denominación actual) tendrá las siguientes funciones, sin 
perjuicio de cualesquiera otras que el Consejo de Administración le pudiera delegar:  

a) Informar a la JGA sobre el resultado de la auditoría explicando cómo ésta ha 
contribuido a la integridad de la información financiera.  

b) Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría interna y los 
sistemas de gestión de riesgos.  

c) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera 
preceptiva.  

d) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, 
reelección y sustitución del auditor de cuentas, responsabilizándose del proceso de 
selección, y recabar regularmente de él información sobre el plan de auditoría y su 
ejecución, adicionalmente de preservar su independencia en el ejercicio de sus 
funciones.  

e) Recibir información del auditor externo sobre el desarrollo de la auditoría y, en 
particular, respecto de la independencia del auditor. Recibir anualmente de los 
auditores la declaración de su independencia en relación con la entidad o entidades 
vinculadas, así como información de los servicios adicionales prestados. 

f) Emitir anualmente un informe en el que se expresará una opinión sobre si la 
independencia de los auditores de cuentas resulta comprometida.  

g) Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las materias 
previstas en la Ley y los Estatutos sociales, y en particular, sobre:  
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- La información financiera que la Sociedad deba hacer pública periódicamente,  

- La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o 
domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos 
fiscales y  

- Las operaciones con partes vinculadas.  

En el ejercicio de sus funciones, la Comisión de Auditoría podrá presentar 
recomendaciones o propuestas al órgano de administración. Cualquier miembro del 
equipo directivo o del personal de la Sociedad que fuese requerido a tal fin estará 
obligado a asistir a las reuniones de la Comisión de Auditoría y a prestarle colaboración y 
acceso a la información de que disponga. 

La Comisión de Auditoría celebró su primera sesión el 15 de enero de 2015, reuniéndose 
otras siete veces en el mismo ejercicio, y ha continuado su actividad desde entonces a un 
ritmo regular. En la segunda reunión de la Comisión, adicionalmente de otros asuntos 
relacionados con la auditoría externa, se examinó el IAGC y se tomó conocimiento de la 
presentación que el Jefe de Área de Auditoría Interna efectuó en materia de cumplimiento 
normativo. En la tercera reunión, entre otros aspectos, se aprobó elevar al Consejo de 
Administración el Estatuto de Auditoría Interna, así como  la Política de control interno 
sobre la Información Financiera de la Entidad, por entender que su aprobación quedaba 
incluida en los supuestos de facultades indelegables del Consejo de Administración, a 
tenor del artículo 249 LSC. En la cuarta reunión, se procedió a efectuar una extensa 
revisión del sistema de gestión de riesgos de CYII Gestión. 

Con respecto a la Auditoría Externa, la Comisión cumplió formalmente sus funciones, si 
bien no hizo un énfasis suficiente en el análisis de la necesaria comunicación de 
deficiencias significativas del control interno (apartado IV.7). 

IV.1.3. Comisión de Nombramientos y retribuciones. 

La JGA ordinaria de 2015 adoptó el acuerdo de añadir un artículo 18º ter. a los Estatutos 
sociales, del que se derivó la creación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

Con arreglo a esta modificación, la Sociedad debe tener una Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones,  compuesta por, al menos, tres consejeros no ejecutivos nombrados por 
el Consejo de Administración, dos de los cuales, al menos, deberán ser consejeros 
independientes. El presidente de la comisión será designado de entre los consejeros 
independientes.  Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuya la ley, la comisión 
de nombramientos y retribuciones tendrá, como mínimo, las siguientes:  

h) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de 
Administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los 
candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación 
precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido.  
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i) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el 
Consejo de Administración.  

j) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de consejeros 
independientes.  

k) Informar las propuestas de nombramiento de los restantes consejeros. 

l) Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las 
condiciones básicas de sus contratos. 

m) Examinar y organizar la sucesión del presidente del Consejo de Administración y del 
primer ejecutivo de la sociedad.  

n) Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los Consejeros 
y de los directores generales. 

El Consejo de Administración podrá desarrollar las competencias y normas de 
funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

El Consejo de Administración en sesión de fecha 25 de junio de 2015 (punto 6º) aprobó la 
constitución de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. En el ejercicio 2015 se 
celebraron tres sesiones de la Comisión, en fechas 28 de julio, 9 de septiembre y 22 de 
septiembre. En el primer semestre de 2016 se celebraron otras cinco reuniones. La 
mayoría de las sesiones de 2015 y primeras de 2016 hacen referencia al nombramiento de 
nuevos miembros del Consejo de Administración. 

La reunión de 25 de abril de 2016 contiene informes relativos a la separación del Director 
de Seguridad y a la remuneración de la Alta Dirección. En el Acta de la reunión se hace 
referencia a Anexos que recogen la documentación justificativa o explicativa de cada uno 
de los puntos y que no fueron facilitados.   

En la reunión celebrada el 6 de junio de 2016 se informa sobre el cese de empleo de la 
Directora Financiera y de Desarrollo de Negocio y del Director de Recursos. También se 
informa sobre el nombramiento interino del Director Financiero y de Desarrollo de 
negocio, y del Director de Recursos.  

En el caso de la Directora Financiera, el Juzgado Central de Instrucción número 6 decretó 
prisión provisional en abril de 2017. Durante el tiempo en que esta medida estuvo 
vigente, su relación laboral con CYII Gestión se ha encontrado suspendida de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, se suspendió 
cautelarmente de empleo, pero no de sueldo, tanto a la Directora Financiera  como al 
Director General y al Director de Recursos, el 25 de abril de 2017, con arreglo a lo 
previsto en el artículo 92.3 del I Convenio Colectivo de la Empresa, en tanto se resolvía el 
expediente disciplinario, necesario para la imposición de una sanción por falta muy grave, 
incoado el 10 de mayo de 2017. Los expedientes disciplinarios finalizaron con fecha 25 de 
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octubre de 2017. En virtud de los mismos, las personas que habían ostentado los cargos 
de Director General y de Directora Financiera fueron despedidos. La persona que había 
desempeñado el cargo de Director de Recursos fue suspendido de empleo y sueldo 
durante 3 meses.  

En cuanto a la reunión de 4 de mayo de 2016, en ella se informa favorablemente sobre la 
propuesta de nombramiento del nuevo Director General de la Sociedad.  

IV.1.4. Obligaciones de Información. Informe Anual de Gobierno 
Corporativo y comunicación de hechos relevantes a la CNMV. 

Como resultado de la admisión a cotización de  la emisión de bonos realizada en 2015, 
CYII Gestión ha pasado a estar sujeta a unas especiales obligaciones de información, 
entre otras, las derivadas de los artículos 123 y 228 de la Ley del Mercado de Valores  y 
disposiciones complementarias. 

De conformidad con el artículo 121 LMV, no están sujetos a lo dispuesto en los artículos 
118 a 120 de la misma, donde se regula la información financiera intermedia obligatoria, 
entre otros supuestos, los emisores que emitan únicamente valores cuyo valor nominal 
unitario sea de al menos 100.000 euros, supuesto en el que se encuentra CYII Gestión. 
En aplicación del artículo 123.2 LMV, la Sociedad viene obligada a procurar que todos los 
mecanismos y la información necesarios para permitir que  los tenedores de obligaciones 
ejerzan sus derechos estén disponibles en España.   

Por el artículo 228 LMV se establece la obligación de comunicación de Información 
relevante a la CNMV, regulada por la Orden EHA/1421/2009, de 1 de junio, que establece 
las normas generales de identificación de información relevante, los sujetos obligados, el 
contenido y los criterios para la cumplimentación de las comunicaciones de los emisores,  
y la Circular 4/2009, de 4 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
que en el Anexo contiene una relación de supuestos que pueden considerarse información 
relevante, en función de la tipología de los instrumentos financieros emitidos. En 
consecuencia, todos estos extremos pueden ser consultados por el público en general en 
la página web de la CNMV, adicionalmente de la información obrante en la propia página 
web de CYII Gestión.  

Se comprueba la regular comunicación de hechos relevantes por parte de CYII Gestión a 
la CNMV, los cuales casi en su totalidad hacen referencia a los Acuerdos del Consejo de 
Administración o de la JGA.  El cumplimiento de esta obligación ha sido atribuido por la 
Comisión de Auditoría al Área de Auditoría Interna, si bien sería más propio de esta 
Unidad la función de efectuar la comprobación posterior de que los hechos relevantes se 
comunican adecuadamente. 

La supervisión del cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional tercera de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de cuentas, respecto a la Comisión de Auditoría 
de entidades de interés público, corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de 
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Valores, competencia que se entiende sin perjuicio de la que ostenta el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

La Ley de Transparencia consagró positivamente la obligación, de las entidades emisoras 
de valores admitidos a negociación en un mercado secundario, de elaborar con 
periodicidad anual el IAGC. El nuevo artículo 116 de la Ley del Mercado de Valores 
establece el contenido mínimo del IAGC para sociedades cotizadas. Éste incluye una 
descripción de las “operaciones vinculadas de la sociedad con sus accionistas y sus 
administradores y cargos directivos y operaciones intragrupo”.  La Orden ECC/461/2013, 
de 20 de marzo, determina el contenido y la estructura del Informe, que CYII Gestión 
hace público en su página web y comunica oportunamente a la CNMV. 

Por el artículo 233 LMV, los emisores de valores quedan sujetos al régimen de 
supervisión, inspección y sanción establecido en la Ley, a cargo de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores. En aplicación del artículo 296, son infracciones graves, entre 
otros supuestos, la ausencia de elaboración del IAGC o el incumplimiento de las reglas de 
composición y de atribución de funciones de la Comisión de Auditoría. 

Adicionalmente de lo anterior, la información financiera de CYII Gestión y los Informes de 
Auditoría correspondientes reciben una especial tutela y supervisión de la CNMV, debido a 
su condición de entidad de interés público. 

IV.1.5. Gestión de riesgos. 

La función de gestión de riesgos corporativa en CYII Gestión se ha implantado a través 
del área de Auditoría Interna. El Sistema de Gestión de Riesgos tiene por objeto asegurar 
el conocimiento y control de las actividades de la organización, estando incluidos tanto los 
riesgos financieros como los no financieros. 

Los principios en los que se basa la gestión de riesgos son los siguientes: 

- Considerar el riesgo como cualquier amenaza, evento, acción u omisión que pueda 
impedir a Canal Gestión lograr sus objetivos o ejecutar sus estrategias con éxito. 

- La adecuada gestión del riesgo supone su identificación, evaluación, respuesta, 
seguimiento y control. 

- Atribuir entre los diferentes niveles de la organización las responsabilidades de 
identificar, analizar, valorar, evaluar y supervisar el Sistema de Gestión de Riesgos. 

Toda la actividad de Gestión de Riesgos es gestionada a través de la aplicación SAP GRC, 
la propia aplicación recoge información de distintas aplicaciones de gestión utilizadas en la 
Sociedad, y las utiliza según las necesidades de control. La política de gestión de riesgos 
de Canal Gestión fue inicialmente aprobada por el Comité de Dirección y ratificada por el 
Director General.  
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En enero de 2015 se creó la Comisión de Auditoría, órgano delegado del Consejo de 
Administración, que tiene la responsabilidad de supervisar la política de control y gestión 
de riesgos. Los restantes órganos encargados de la elaboración y ejecución del Sistema de 
Gestión de Riesgos son los siguientes: 

- Comité de Dirección: Se encuentra formado por los directores de Canal Gestión, 
presidido por el Director General. Entre sus funciones está impulsar el modelo de 
gestión de riesgos implantado y promocionarlo.  

- Gestor Corporativo de Riesgos: Esta función se encuentra desarrollada por el área 
de Auditoría Interna.  

- Gestor Global de Riesgos: Son los responsables de la organización que están 
relacionados de forma directa con la gestión de riesgos diaria de la empresa.  

- Gestor de riesgos por unidad organizativa: Son aquellos responsables de la 
empresa que se encargan de la identificación y valoración de los riesgos de su 
respectiva unidad organizativa. Actualmente son 9 Gestores de riesgos, uno por 
Dirección y la Subdirección de Sistemas informáticos 

Desde el área de Auditoría Interna se ha elaborado un “Manual de buenas prácticas en la 
gestión de riesgos”, que está a disposición de toda la empresa, donde se explican los 
conceptos principales, adicionalmente confecciona una memoria de la función de gestión 
de riesgos, que es presentada a la Comisión de Auditoría. 

El mapa de riesgos en el ejercicio 2015 tenía catalogados 118 riesgos, actualmente han 
aumentado y se encuentran en el entorno de 130-140 riesgos. 

No obstante, del examen del módulo de gestión de riesgos y de las entrevistas celebradas 
con distintos responsables de la organización, se concluye que la gestión de riesgos a 
través del sistema implantado todavía no ha logrado suficiente implicación efectiva de los 
miembros de la organización.  

Las definiciones de riesgos deberán revisarse en función de los objetivos y líneas de 
actuación del nuevo Plan estratégico. 

IV.1.6. Responsabilidad Social Empresarial. 

Según el Libro Verde de la Unión Europea, la Responsabilidad Social Empresarial es un 
concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de 
una sociedad mejor y un medioambiente más limpio. 

La trasposición de  la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE, en lo que respecta a 
la divulgación de información no financiera, se ha verificado recientemente por el Real 
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Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de 
Comercio, la LSC y la LAC, en materia de información no financiera y diversidad. 

Se pretende con esta regulación aumentar la divulgación de información no financiera 
(Responsabilidad Social Empresarial/Corporativa o RSE/RSC), entre otros, de los factores 
sociales y medioambientales, lo que supone la modificación del artículo 49 del Código de 
Comercio, y los artículos 262 y 540 de la ley de Sociedades de Capital, adicionalmente de 
la LAC. 

Con arreglo al artículo 1º del RD, se da nueva redacción al apartado 5 del artículo 49 del 
Código de Comercio, tras la cual, las sociedades que tengan la consideración de entidades 
de interés público y que, adicionalmente, formulen cuentas consolidadas, deberán incluir 
en el Informe de gestión consolidado el estado de información no financiera previsto en el 
apartado 6 del mismo artículo, siempre que se cumplan determinados requisitos, los 
cuales concurren en CYII Gestión, y que incorpora información sobre cuestiones 
medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos 
humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno: 

- Una breve descripción del modelo de negocio del Grupo. 

- Una descripción de las políticas que aplica el Grupo respecto a dichas cuestiones. 

- Los resultados de esas políticas. 

- Los principales riesgos, relacionados con esas cuestiones, vinculados a las 
actividades del Grupo. 

La Iniciativa del Reporte Global, en inglés Global Reporting Initiative (GRI) es una 
organización creada en 1997 por la convocatoria de la Coalición de Economías 
Responsables del Medio Ambiente (CERES) y el Programa de Medio Ambiente de las 
Naciones Unidas (PNUMA). El GRI ha desarrollado la “Guía para la elaboración de un 
informe de sostenibilidad”, que contempla 3 partes: 

- Perfil: contexto general de la empresa, estrategia y prácticas de gobierno 
corporativo. Se incluyen los objetivos y la estrategia de sostenibilidad. 

- Enfoque de la dirección: estructura de decisiones y los sistemas de gestión para 
controlar tales decisiones. Adicionalmente se presenta el compromiso con los 
stakeholders, las políticas sociales y ambientales. 

- Indicadores de desempeño: económicos, ambientales y sociales.  

Los  Informes de Gestión consolidados de CYII Gestión se realizan atendiendo a las guías 
del GRI, por lo que han venido presentando información en materia de RSC desde antes 
de que la Entidad estuviera legalmente obligada a ello. 
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IV.1.7. Ética y cumplimiento legal. 

El día 18 de diciembre de 2015 se constituyó el Comité de Ética y Cumplimiento, desde 
esa fecha se han realizado 7 reuniones con sus correspondientes actas. El “Comité de 
Ética y Cumplimiento” se creó para  analizar los controles existentes en la organización, 
con el fin de cubrir los principios y valores contenidos en aquellos. 

La composición inicial es la siguiente: 

- Presidente, el Director de Recursos 

- Director de la Secretaría General Técnica 

- Director Comercial 

- Subdirectora de Desarrollo de Negocio 

- Secretario: Jefe de Área de Auditoría Interna 

Asisten a la primera reunión dos profesionales de KPMG en calidad de asesores. 

El Secretario de este Comité informó, a 27 de abril de 2017, que sólo se había recibido 
una comunicación, cuyo tratamiento aparece recogido en la propia acta número siete. La 
comunicación hacía referencia al conflicto colectivo relativo a la supresión del plus de 
antigüedad (sentencia 230/2016 de 16 de marzo de 2016 de la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional); el Comité ha entendido que era un asunto de ámbito estrictamente 
laboral. 

No consta que se haya  realizado ninguna propuesta al Consejo de Administración. 

El Código de Conducta fue aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad en 
su reunión de 8 de Enero de 2015. El Código prevé su propio desarrollo a través de 
políticas, de normas, procesos o controles a través de los cuales se dé cumplimiento a las 
obligaciones de control y supervisión que corresponden al Consejo de Administración y las 
funciones del Comité de Ética y Cumplimiento. 

El Consejo tiene el compromiso de actualizar el Código con la frecuencia necesaria para 
asegurar que sus contenidos se ajustan a las cuestiones en materia de ética y 
cumplimiento más relevantes para la compañía en cada momento y para asegurar su 
efectividad como herramienta de ética y cumplimiento de la compañía. 

Se establece un procedimiento de notificación y consulta (línea ética) que permite a las 
personas de la compañía, así como a sus proveedores y contratistas, consultar dudas y 
notificar irregularidades o incumplimientos. La Intranet de los empleados de CYII tiene un 
acceso que describe el procedimiento a seguir de acuerdo con el procedimiento 
mencionado. 
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El Código de Conducta recoge los principios éticos generales para toda la organización, 
concretado en valores que seguir.  

Adicionalmente Canal Gestión dispone de un Reglamento Interno de Conducta en 
materias relativas a los Mercados de Valores, que también fue aprobado por el Consejo de 
Administración en su sesión celebrada el 8 de enero de 2015, este reglamento se aplica, 
entre otras, a aquellas personas que puedan tener acceso regular y recurrente a 
información privilegiada, y a tal efecto se ha creado durante el año 2015 el Registro de 
personas obligadas. 

Debe subrayarse que la aplicación de las normas de contratación del sector público 
aplicables a  Canal Gestión contribuye a evitar malas prácticas comerciales y prevenir 
potenciales casos de corrupción. 

PLAN DE COMPLIANCE. 

Desde el año 2010, el Código Penal prevé que las personas jurídicas puedan ser 
declaradas responsables penales, bien por los delitos cometidos por sus representantes 
legales o administradores de hecho o de derecho, bien por los delitos cometidos por 
quienes estando sometidos a la autoridad de los anteriores hayan realizado estos mismos 
hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control. 

La Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo de reforma del Código Penal, que entró en vigor 
el 1 de julio de 2015, estableció que las personas jurídicas podrían eximir su 
responsabilidad penal, siempre que entre otros condicionantes hubieran aplicado un 
modelo de prevención, organización y gestión eficaz para la mitigación de sus riesgos 
penales, lo que se conoce como “Modelo de Prevención de Delitos”. 

Según ha acreditado CYII Gestión, con posterioridad al periodo fiscalizado, se ha 
continuado el desarrollo de la Función de Cumplimiento y de la de Prevención de Delitos, 
con participación e impulso de la Comisión de Auditoría, que ha elevado al Consejo de 
Administración, para su aprobación, la “Política de Prevención de Delitos” y la “Política de 
Cumplimiento”, lo que se ha producido con fecha 28 de febrero de 2018. 

IV.2. Planificación estratégica. 

Durante el periodo fiscalizado, CYII/CYII Gestión no dispuso de una planificación 
estratégica global a largo plazo, aprobada por el Consejo de Administración de la 
empresa, que comprendiese con carácter sistemático la totalidad de las actividades 
desarrolladas y que involucrase a la totalidad de las áreas de la Organización en la 
definición y en el seguimiento de la misma. 

No obstante, se confeccionaron unos denominados “Planes de Empresa”, en los ejercicios 
2008 a 2010 en número de 14, y más tarde, de 2013 en adelante, en número de 10. Los 
Planes vigentes en 2015 eran los siguientes: reducción del agua no controlada, 
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intensificación de la captación de recursos desde el río Guadarrama al embalse de 
Valmayor, mejora en la continuidad del abastecimiento de agua potable, aseguramiento 
de la calidad del agua de consumo, implantación de nuevas tecnologías para la gestión de 
redes, cumplimiento de las autorizaciones de vertidos en las EDARs, telecontrol de 
depuración, extensión del suministro de agua regenerada, cumplimiento de la ejecución 
de los presupuestos por Direcciones y Proyecto Cyclo (gestor documental). Como puede 
observarse, los indicados Planes no contemplan la totalidad de las áreas de la empresa, lo 
que pudiera llegar a comprometer incluso su propia ejecución, ni presentan los objetivos 
de negocio y líneas de actuación de la expansión internacional. 

Estos Planes eran objeto de un seguimiento de carácter trimestral en el Comité de 
Dirección. De estos planes se derivaba una estructura de incentivos de carácter salarial 
para su cumplimiento, en la que los Jefes de Área evaluaban el cumplimiento de objetivos 
del personal dependiente, que podía ser muy numeroso y distribuido en varios centros de 
trabajo. 

A partir de 2010, se añadió a los Planes un conjunto de indicadores, tales como: agua 
facturada/agua derivada para el consumo; calidad del agua; cumplimiento de las EDAR; 
margen de explotación unitario por m3 de agua; índice de reputación; quejas e 
incidencias; etc., hasta un total de 20 indicadores, sobre los que se efectuaba un 
seguimiento periódico a lo largo del ejercicio. Este conjunto de información “no financiera” 
se elabora desde 2014 en el módulo BPC de SAP. 

En 2009, CYII participó en una iniciativa europea de benchmarking en el sector del agua, 
en la que se analizaron 318 variables de abastecimiento y saneamiento, con el resultado 
de que los puntos fuertes de CYII en ese momento eran: porcentaje de depuración 
(100%); bajo nivel de roturas; bajo consumo eléctrico; autoabastecimiento en materia de 
consumo eléctrico del 12% (media del 1,4%) y bajos costes unitarios. Por  el contrario, 
CYII debía mejorar en instalación de contadores individuales, pérdidas en distribución, 
agua no facturada, edad de la red de alcantarillado, renovación de redes, carga 
contaminante DBO e ingresos demasiado bajos por saneamiento. En 2013, 2014 y 2015 
se volvió a desarrollar el estudio con la participación de 40/48 empresas de 18/17 países, 
mejorando los resultados de CYII cada año con respecto a la edición anterior. 

En 2017, la nueva Dirección General de CYII Gestión ha iniciado una nueva etapa en la 
planificación estratégica  con la aprobación por el Consejo de Administración, en 
septiembre de 2017, del Plan Estratégico 2018-2030, después presentado a la JGA. El 
plan subraya tres aspectos como punto de partida: el mantenimiento de la titularidad 
100% pública, el de procurar la integración de todos los municipios en el modelo de 
gestión y el mantenimiento del liderazgo en el sector.  

Se contempla la desinversión en todos los territorios externos a la Comunidad de Madrid, 
manteniendo exclusivamente relaciones comerciales de asistencia técnica en ingeniería y 
consultoría. Se prevé un mayor desarrollo en materia de reciclaje de residuos y 
producción de energía eléctrica, la gestión directa de actividades hasta ahora 
externalizadas y aumentar la reutilización. Se incorpora un plan de inversiones con el fin 
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de terminar los proyectos ya existentes en materia de abastecimiento, como completar el 
segundo anillo de abastecimiento, y realizar notables inversiones en la red de 
saneamiento. Se prevé el mantenimiento de tarifas en 2018 y 2019. 

IV.3. Organización general. 

Para el análisis de la organización se han solicitado los organigramas de todas las 
empresas del Grupo. Las empresas españolas del Grupo Canal han facilitado la siguiente 
información: 

CYII Gestión: Remite el organigrama vigente en 2015, que es el aprobado en 2014 por el 
Consejo de Administración, con detalle de cada una de las Direcciones dependientes de la 
Dirección General, y a su vez, con detalle de cada una de las Áreas que integran dichas 
Direcciones, y se ha facilitado un listado de todas las personas que ocupan los puestos de 
Directores, Subdirectores y Jefes de Área. En el Anexo VI se presenta el Organigrama de 
la Sociedad. 

El Organigrama se estructura a partir de la Presidencia, que tiene anexo un Gabinete, y de 
la que depende directamente la Dirección General. 

A su vez, de Dirección General dependen directamente las Áreas de Comunicación y de 
Auditoría Interna, y la Dirección de Seguridad. Asimismo, cuelgan de la Dirección General 
las siguientes Direcciones: 

- Dirección de la Secretaría General Técnica 

- Dirección Financiera y Desarrollo de Negocio 

- Dirección de Recursos 

- Dirección Comercial 

- Dirección de Operaciones 

- Dirección de Innovación e Ingeniería 

Cada una de dicha Direcciones se articula en Subdirecciones y éstas en Áreas. 

Canal Gestión Lanzarote  

El organigrama remitido indica las personas que ocupan los puestos de Dirección. De la 
Dirección General, de la que dependen directamente la División de Secretaría y 
Documentación, y Estudios Especiales, cuelgan dos grandes Direcciones, así como 
Departamentos y Divisiones: 

- Dirección Técnica: dividida en 5 Departamentos 

- Dirección Financiera: dividida en 3 Departamentos 
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- Departamento de Telecontrol y Sistemas de la Información 

- Departamento de Calidad del Agua y Sistemas de Gestión 

- División de Comunicación y Relaciones Institucionales 

- División de RRHH 

- División Jurídica y Contratación 

- División de Oficina Técnica y Proyectos. 

Canal de Comunicaciones Unidas  

Del Presidente y Consejero Delegado dependen dos Direcciones: 

- Dirección Financiera y de RRHH: de ella depende la División de RRHH 

- Dirección Técnica: de ella dependen la División de Sistemas Industriales y División 
de Sistemas de Telecomunicaciones. 

No identifica a los ocupantes de los puestos. 

Grupo Canal energía  

Las sociedades, inactivas,  no tienen personal, ni órganos de auditoría interna, ni control 
interno, ni intervención. Tampoco, en consecuencia,  han definido organigramas. 

Hidráulica Santillana  

Del Gerente depende el Coordinador Adjunto a Dirección, y de éste los Responsables de 
Explotación, Mantenimiento y Administración y Finanzas. No identifica a las personas que 
ocupan dichos puestos. 

Hispanagua  

En el Organigrama aportado se observa que de la Gerencia depende, por un lado, 
Contratación, y por otro, 9 Departamentos. 

Tampoco en este caso se identifica a las personas que ocupan estos puestos. 

Canal Extensia  

La Sociedad no dispone de personal ni, por lo tanto, de organigrama. 

Por lo que respecta a las participadas extranjeras, la información remitida ha sido diversa. 
A continuación se hace referencia a la información facilitada en cada caso: 
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- INASSA: Ha remitido un organigrama detallado, aunque no se identifica a los 
ocupantes de los puestos. 

- AAA Barranquilla: Ha remitido un organigrama detallado, con identificación de los 
ocupantes de los puestos. 

- R&T: Se ha remitido organigrama y se ha identificado el nombre de los ocupantes de 
los puestos más relevantes. 

- Metroagua: Remite organigrama general de Gerencia, con identificación de los 
ocupantes, así como organigrama de Contabilidad, con identificación también de los 
ocupantes. 

- Emissão: Remite organigrama con las Direcciones existentes dependientes de la 
Dirección General y con las Gerencias dependientes de dichas Direcciones. Se recoge el 
número de puestos previstos y existentes de cada Dirección o Gerencia. Se identifica 
sólo a los Directores. 

- ASAA: Aporta un organigrama detallado para cada una de las Gerencias, incluyendo, 
adicionalmente, el procedimiento de elaboración, revisión y aprobación del mismo, con 
las firmas de los responsables, así como detalle de los cambios efectuados. Se 
identifica a los ocupantes de los puestos en documento aparte para los integrantes de 
la Junta Directiva. 

- Amérika T.I.: Adjuntan organigrama detallado sin identificación de los ocupantes de los 
puestos. En documento aparte comunican el nombre del Gerente, del Jefe de 
Contabilidad y Finanzas y del Revisor Fiscal. 

- Amagua: Aporta Organigrama detallado, sin identificar a los responsables. En 
documento aparte se identifica al Gerente y a los Subgerentes, entre otros. 

- AAA Dominicana: Aporta organigrama detallado, sin identificar a los responsables. En 
documento aparte se identifica al Gerente General y a los Gerentes de Operaciones, 
Financiero y de Planificación. 

- Fontes da Serra: Remite organigrama completo. No se identifican los principales 
cargos. 

- Aguas de Tumbes: Esta sociedad se creó en 2016. Remite organigrama completo. En él 
no se identifica a los principales cargos.  

- Soluciones Andinas y AAA Ecuador: Informan que no tienen estructura organizacional 
suficiente, por lo que no disponen de organigrama. 

- GIS (Gestión Integral de suministros): Se encuentra liquidada. 
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- INAMEX, AAA Venezuela, Inforesa y Mexaqua: Se encuentran en liquidación. 

IV.3.1. Organización de CYII/CYII Gestión. 

En el Anexo VI se muestra el actual organigrama de CYII Gestión, acordado por el 
Consejo de Administración en marzo de 2014. Como puede observarse, dependen del 
Director General cinco Direcciones, adicionalmente de otros órganos, entre los que 
destaca el Área de Auditoría Interna.  

Aunque el Consejo de Administración ha aprobado la organización vigente en CYII 
Gestión, no constan aprobadas de forma expresa,  por la Alta Dirección o por el Consejo 
de Administración, las funciones de cada Dirección y Subdirección, ni los Comités 
existentes, su composición y funciones. Estas características de la Organización impiden 
una asignación clara de funciones y la correlativa delimitación de responsabilidades. 

Por otra parte, como se comprueba a continuación, la estructura de la organización 
presenta cierta inestabilidad durante los ejercicios fiscalizados, sin que se haya facilitado 
un análisis documentado de las causas de las sucesivas reorganizaciones, en las cuales se 
aprecian debilidades notorias, cambios radicales de criterio, unidades-comodín, cajón de 
sastre, etc., que hacen aconsejable un estudio en profundidad, del que pueda derivarse 
una estructura de organización consistente con el nuevo Plan estratégico recientemente 
aprobado, que permita cumplir los objetivos establecidos y un funcionamiento eficiente. 

Con respecto a los procedimientos aplicados en el desarrollo de la actividad, ha sido la 
Subdirección de Calidad la impulsora de la aprobación de los mismos por cada Dirección. 
De esta forma, existe un notable “corpus” de Instrucciones Técnicas que periódicamente 
son actualizadas por las Direcciones, y que se pueden consultar en las bases de datos de 
la empresa.   

No obstante, los procedimientos relativos a operaciones que comporten un elevado nivel 
de riesgo de cualquier naturaleza, o que impliquen la coordinación de varias Direcciones,  
debieran aprobarse por la Alta Dirección o por el Consejo, dejando siempre a salvo la 
normativa sobre contratación pública, por lo que debieran existir diferentes niveles de 
aprobación de los procedimientos, que garanticen su idoneidad y su razonable estabilidad 
temporal. 

La Sociedad dispone de un Manual de Funciones y Responsabilidades, elaborado por la 
Dirección de Recursos y aprobado por el Director Gerente (Ente público) o por el Director 
General (Sociedad), que ha ido recibiendo sucesivas redacciones durante el periodo 
fiscalizado, del que se deduce la evolución sufrida en el organigrama, que, 
resumidamente, se presenta a continuación: 

Ejercicio 2008 

Los niveles orgánicos relevantes eran los de Director Gerente, Director, Subdirector, Jefe 
de Departamento y Jefe de División (cinco niveles). 
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Del Director Gerente dependían directamente el Departamento del Defensor del Cliente, la 
Subdirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas, la Secretaría del Consejo, la 
Secretaría General Técnica y las Direcciones.  

Dentro de la Secretaría General Técnica, estaban ubicadas la Asesoría Jurídica, la 
Subdirección de Contratación (que incorporaba el Archivo Central) y la Subdirección de 
Estudios y programas (elaboración de planes, de memorias, etc.) 

Se habían definido las siguientes Direcciones:  

1. Dirección de Seguridad 

Con dos Departamentos, uno de ellos destinado al control del fraude y a la 
autoprotección, y el otro a la “seguridad operativa” y al “mantenimiento de edificios”. 

2. Dirección de Recursos Humanos y Calidad. 

Con atribuciones en materia de personal, calidad, gestión medioambiental y calidad de las 
aguas. Dentro de lo que se entendía por “calidad”, se integraba la gestión del sistema de 
calidad, que vela por el cumplimiento de las normas ISO en los procedimientos,  el 
Laboratorio de calidad de las aguas, que incorpora la vigilancia de las EVAS, y el 
Laboratorio de metrología de Contadores. 

3. Dirección Económica y Desarrollo Corporativo. 

Con competencia en materia de contabilidad, tesorería, finanzas, almacenes 
(aprovisionamiento, almacenaje y distribución), gestión patrimonial (defensa legal, 
inventarios, adquisición o arrendamiento de inmuebles, etc.), planificación estratégica, 
control de gestión y de riesgos, control de participadas y desarrollo de negocio. 

4. Dirección de Desarrollo  Comercial y Municipal 

Se ocupaba de la facturación, inspección, gestión de cobro, nuevas acometidas, atención 
al cliente, administración comercial, planeamiento urbanístico, coordinación municipal, 
grandes clientes y marketing. 

5. Dirección de Abastecimiento 

Dirigida a la gestión de los recursos hídricos, seguimiento del Plan de desembalses, 
trasvases y captaciones, supervisión de la calidad del agua a través de la red de 
estaciones de vigilancia automática; gestión, explotación y mantenimiento de áreas 
recreativas; construcción y ampliación de instalaciones de captación de aguas superficiales 
y subterráneas; el mantenimiento de presas, mantenimiento del archivo técnico de las 
presas, control de estructuras; el tratamiento de aguas para su potabilización; la gestión y 
mantenimiento de las redes de abastecimiento y distribución de aguas, detección y 
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gestión de incidencias, cartografía de las redes y la explotación y mantenimiento de las 
líneas eléctricas e instalaciones complementarias 

6. Dirección de Saneamiento y Reutilización 

Con funciones en materia de saneamiento, alcantarillado, depuración, reutilización y 
gestión ambiental; gestión de las EDAR; cartografía de las redes de saneamiento; gestión 
y mantenimiento de las redes de alcantarillado, colectores, estaciones de elevación de 
aguas residuales y tanques de tormentas; gestión de zonas verdes y mantenimiento del 
patrimonio vegetal; gestión y control de los residuos generados por CYII en su actividad y 
evitar impactos ambientales.  

7. Dirección de Innovación e Ingeniería  

Sistemas de Información y Tecnologías de la Información; Comunicaciones, fijas y 
móviles; Telecontrol (Centro Principal de Control) de la red de abastecimiento y 
saneamiento; Ingeniería y construcción de nuevos proyectos, de abastecimiento, 
saneamiento y reutilización.  

Ejercicio 2009 

A) Se modifica la estructura orgánica el 14 de abril, entre cuyos aspectos más 
relevantes se citan los siguientes: 

Se crea un Departamento de Auditoría Interna, dependiente del Director Gerente. 

La Subdirección de Estudios y Programas, pasa a incluir la Responsabilidad Social 
Corporativa y se desliga de la Secretaría General, pasando a depender del Director 
Gerente. 

El Departamento del Defensor del Cliente pasa a depender de la Subdirección de 
Comunicaciones y Relaciones Públicas. 

La gestión patrimonial sale de la Dirección Económico-financiera y pasa a depender de la 
Secretaría General, donde se crea una nueva Subdirección (de Regulación) para recoger 
las funciones asociadas a la gestión patrimonial, los archivos y las expropiaciones. 

Se crea una Dirección de Sistemas de Información y Telecontrol, que asume funciones 
antes ubicadas en la dirección de Innovación e Ingeniería. 

Se recoge expresamente la adscripción del Manual como documento de referencia  de los 
Sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Medioambiental. 

B) Se vuelve a modificar la estructura orgánica el 28 de diciembre de 2009, tras el 
nombramiento de un nuevo Director Gerente. 
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Desaparece la recién creada Dirección de Sistemas de Información y Telecontrol, cuyas 
unidades pasan a integrarse en la Dirección de Ingeniería e Innovación. 

La Subdirección antes denominada de “Regulación”, pasa  a denominarse de “Patrimonio”. 

La División de Áreas Verdes pasa a depender de la Dirección de Seguridad. 

El Departamento de Áreas Recreativas pasa a depender de la Subdirección de Recursos 
Humanos, dentro de la Dirección de Recursos Humanos y Calidad. 

Ejercicio 2010 

Se aprueba una nueva estructura orgánica el 30 de septiembre de 2010. 

Las modificaciones observadas se producen fundamentalmente por reorganizaciones 
internas de las Direcciones. 

Ejercicios 2011 a 2015 

No ha sido facilitadas actualizaciones del Manual de Funciones posteriores a septiembre 
de 2010 y hasta el fin de 2015. 

No obstante, en marzo de 2014 se produce una importante reorganización, aprobada por 
el Consejo de Administración, que define el Organigrama vigente a la fecha de realización 
de la Fiscalización. Esta modificación  ha quedado plasmada en una nueva edición del 
Manual, de diciembre de 2016, bajo un nuevo Director General. 

Las principales modificaciones respecto de la estructura orgánica precedente son las 
siguientes: 

- Se reducen los niveles organizativos relevantes inferiores al Director Gerente a sólo 
tres: Director, Subdirector y Jefe de Área. 

- La Dirección Hídrica y de Abastecimiento se fusiona con la de Saneamiento, para 
dar lugar a la Dirección de Operaciones. Esta decisión supuso la creación de una 
Dirección que integraba aproximadamente al 40% de la plantilla, y se justificó 
sobre la base de las potenciales sinergias de la gestión integrada de ambas redes, 
así como en el interés de gestionar la depuración por cuencas hidrográficas. 

- Surge un Staff de apoyo al Director General y se suprime la Secretaría del Consejo. 

- El Defensor del Cliente pasa a depender de la Subdirección de Calidad, 
dependiente de la Dirección de Recursos, antes denominada “de Recursos 
Humanos y Calidad”.  
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- El Laboratorio de calidad de las aguas pasa a la Dirección de Ingeniería e 
Innovación, donde se crea la Subdirección de Calidad de las aguas,  y el de 
metrología de Contadores pasa a depender de la Subdirección de Telecontrol. 
Antes dependían de la Dirección de Recursos.  

- La unidad encargada del mantenimiento de las zonas verdes, previamente en la 
Dirección de Seguridad, se integra en la Subdirección de Proyectos, dentro de la 
Dirección de Ingeniería e Innovación. 

- La Subdirección de Sistemas Informáticos pasa a depender de la Dirección de 
Recursos; antes dependía de la Dirección de Innovación e Ingeniería. Con esta 
modificación, se separa orgánicamente de la Subdirección de Telecontrol, con la 
que se encuentra estrechamente relacionada, y que permanece en Innovación. 

- La gestión de incidencias se encarga a Telecontrol, dentro de la Dirección de 
Innovación e Ingeniería. 

- El mantenimiento de edificios sale de la Dirección de Seguridad y se integra en la 
Subdirección de patrimonio, dentro de la Secretaría General. 

En las diversas reuniones mantenidas con Directores y Subdirectores de las Direcciones de 
Operaciones y de Ingeniería e Innovación, se han puesto de manifiesto las siguientes 
cuestiones, en las que concurre manifiesta coincidencia: 

- Excesiva carga burocrática de los puestos de Jefe de Área, Subdirector y Director. 
Una de las causas es la necesidad de validar en el SCIIF la totalidad de las facturas 
de la contratación de las unidades dependientes, las cuales obtienen la 
confirmación sucesiva del Jefe de Área, del Subdirector y del Director. 
Adicionalmente, como se ha indicado en IV.2., los puestos anteriores, 
denominados “de estructura” en el seno de la organización, se encargan de 
evaluar el cumplimiento de objetivos del personal a su cargo, sin que los puestos 
inferiores hayan tenido participación en esta actividad, pese a tratarse en general 
de plantillas numerosas, hasta el ejercicio 2015, en el que los responsables de los 
centros de trabajo han empezado a participar en una “preevaluación”, que valida 
el Jefe de Área correspondiente. 

- La temporalidad de los contratos de personal, y el elevado índice de rotación, crea 
muchas distorsiones en el funcionamiento ordinario en ámbitos de trabajo que 
requieren de una gran formación especializada (ver apartado VI.8.4),  y donde se 
han llegado a alcanzar índices de temporalidad superiores al 30%, situación 
reflejada con una alta puntuación en el sistema de gestión de riesgos de la 
empresa. 

- Existencia de un “cuello de botella” en la Subdirección de Contratación, 
circunstancia que viene obteniendo, además, una alta puntuación en el módulo de 
riesgos (ver apartado IV.1.5.), por sí misma y dentro del riesgo de “discontinuidad 
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de negocio”. Se atribuye a esta situación, además, la incentivación de la 
contratación menor, al no estar disponible a tiempo la contratación centralizada.  

La Subdirección de Contratación, además de hacer referencia a su muy escasa dotación 
de personal y a las deficiencias de la documentación que llega a la Unidad desde los 
diferentes servicios, pone de manifiesto la escasa conciencia dentro de la organización de 
que el procedimiento reglado de contratación tiene unos tiempos mínimos que es difícil 
reducir, reconoce que se ha producido un singular acúmulo de trabajo recientemente, y  
ha realizado una presentación en el Comité de Dirección (octubre de 2017), que ha sido 
aportada a la fiscalización, en la que se proponen un conjunto de medidas que pudieran 
favorecer la resolución de esta situación. 

Una debilidad relevante de la estructura de la organización es la configuración del Área de 
Auditoría Interna, a la que se hace referencia en el apartado IV.6.  

También la Subdirección de Calidad puede ver comprometida su independencia al hallarse 
situada bajo la dependencia orgánica del Director de Recursos. 

La separación, en la última remodelación orgánica, de las Subdirecciones de Sistemas de 
Información y de Telecontrol, que pasan a depender de dos Direcciones diferentes, 
pudiera crear problemas de coordinación que afectasen a la seguridad,  particularmente 
en situaciones críticas, dado lo estrecho de sus relaciones de funcionamiento. 

Con respecto a los Comités existentes, se constata que su creación, en general, no consta 
formalmente aprobada con el resto de la estructura de organización, ni tampoco por el 
Director General o el Director Gerente, como tampoco su composición y funciones. Esta 
situación no contribuye a la buena coordinación ni a la  delimitación de responsabilidades 
en el seno de la empresa, situación particularmente grave en lo que se refiere al Comité 
de Dirección, del cual se han obtenido determinadas referencias a acuerdos alcanzados 
dentro del mismo, pero no constancia de la sistemática elaboración, y conveniente 
archivo, de las Actas. 

No obstante, en muchos casos, sí se conservan las convocatorias, con los órdenes del día 
y la relación prevista de asistentes, así como presentaciones de los asuntos que se van a 
tratar. En lo que se refiere a los acuerdos alcanzados, no suelen constar en documentos 
formales y no se conservan las actas de todas las reuniones. Se han recibido actas, no 
obstante, del Comité de Ética, del Comité de Deuda, del Comité de I+D+i, del Comité de 
Abastecimiento, del Comité de Coordinación de Seguridad de la Información y del Comité 
de Sistemas de Información. 

IV.4. Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF) 

En el año 2013, Canal Gestión  implantó el Sistema de Control Interno de la Información 
Financiera (en adelante SCIIF), este sistema está funcionando también en Hispanagua 
SAU y Canal Gestión Lanzarote SAU y está implantándose en las empresas del Grupo 
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Sociedad AAA Barranquilla SA y Emissão Engenharia Construcciones Ltda.  SCIIF se divide 
en dos unidades, SCIIF Canal de Isabel II Negocio y SCIIF Canal de Isabel II y Filiales. 

“La Política del SCIIF” se aprobó por la Comisión de Auditoría con fecha de 28 de abril de 
2015, y por el Consejo de Administración el 27 de mayo de 2015. Se procedió 
previamente a solicitar del Auditor externo el correspondiente informe sobre la idoneidad 
del SCIIF. 

El Manual General de Organización del SCIIF, aprobado por la Dirección Financiera y 
Desarrollo de Negocio, con fecha de 12 de mayo de 2015, desarrolla en mayor detalle la 
estructura organizativa del área financiera y otras áreas directamente ligadas al SCIIF, 
asociando a cada uno de los puestos de responsabilidad la misión que tiene 
encomendada. 

IV.5. Presupuestos. 

La Ley de Hacienda establece, en su artículo 44, que los Presupuestos Generales de la 
Comunidad constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática, entre otros aspectos, 
de las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por las Empresas y demás Entes 
Públicos a los que se refieren los artículos cinco y seis de la Ley. No se contemplan en las 
Leyes de presupuestos de cada ejercicio los presupuestos de las empresas extranjeras del 
Grupo Canal. 

Los importes consignados en el artículo 3 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad 
para el ejercicio 2015 fueron los siguientes:   

- Canal de Isabel II (Ente Público), se aprobó una estimación presupuestaria de 
319.091.874 €. 

- Hidráulica Santillana, S.A., con una previsión de  3.665.224 €. 

- Hispanagua, S.A., cuya previsión ascendió a  27.658.984 €. 

- Canal de Comunicaciones Unidas, S.A., que supuso  4.778.036 €. 

- Canal Extensia, S.A., con una estimación de  1.931.671 € 

- Canal de Isabel II Gestión, S.A., con un presupuesto de  1.163.589.830 € 

- Canal Gestión Lanzarote, S.A.U., cuya estimación alcanzó  50.514.690 € 

En el Anexo V de la Ley de Presupuestos, al que alude el artículo 3 anterior, se relacionan 
como inactivas las empresas del Grupo Canal Energía. 

Elaboración y seguimiento de los presupuestos 

En lo que se refiere a CYII Gestión, la Sociedad se estructura en centros gestores (CEGE), 
los cuales deben confeccionar las previsiones presupuestarias de las actividades de las 
que son responsables. El presupuesto de gastos deberá estar justificado por los 
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indicadores de actividad y/o los contratos que los generen. La herramienta utilizada para 
la presupuestación es la aplicación BPC (Business Planning & Consolidation) de SAP. 

El proceso de propuesta y aprobación presupuestarias se descompone en dos 
subprocesos: 

- Presupuesto de Gastos e Ingresos, de carácter anual. 

- Presupuesto de Inversiones, que actualiza el Plan plurianual de inversiones. 

El presupuesto propuesto por cada CEGE, se somete a revisión en diferentes fases, 
pudiendo realizarse las modificaciones que estimen oportunas los responsables de cada 
fase. El presupuesto definitivo aprobado se trasladará de SAP BPC al módulo EAPS 
(Gestión Pública) para la fase de ejecución. 

Documentación presupuestaria incluida en las Leyes de presupuestos anuales 

Elaborada por la Dirección Financiera y Desarrollo de Negocio. 

El 27 de junio de 2012 se firmó entre CYII y CYII Gestión el Contrato Programa en los 
términos aprobados por el Consejo de Gobierno. Una vez transcurridos  los dos años 
previstos como periodo transitorio para revisar y ajustar el presupuesto estimado de 
gastos, se firmó el Convenio Económico entre el Ente Público y la Sociedad. Esta 
documentación presupuestaria incluye a CYII Ente, CYII Gestión, Hispanagua, Hidráulica 
Santillana, Canal Comunicaciones Unidas, Canal Extensia y Canal Gestión Lanzarote. La 
información principal que se incluye de cada entidad es la siguiente: 

- Presupuesto de Gastos e Ingresos por capítulos.  

- Por cada capítulo presupuestario se explican las previsiones realizadas y los criterios 
establecidos. 

- Objetivos para 2015 y a medio y largo plazo. 

- Balance de Situación, Cuentas de resultados, Flujos de efectivos, estimado en 2014 y 
previsto en 2015. 

Comparación con cuentas anuales 

Se ha realizado una comparación entre los resultados previsionales aprobados con los 
generales de la  Comunidad de Madrid y los resultados que figuran en la rendición de las 
cuentas anuales de CYII y de CYII Gestión, tras la creación de esta última, que se 
muestra a continuación en sus principales rúbricas: 
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Cuadro IV.5.1: Comparación principales rúbricas de pérdidas y ganancias, entre 
previsiones y realizaciones.  

(M€) 

Rúbricas principales P/G CYII GESTIÓN ENTE/ 
GESTIÓN CYII 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Importe neto cifra de negocios 845.274     855.581     847.938     798.560     776.963     756.096     754.067     619.010     

Importe cifra de negocios 
en cuentas 861.265     830.699     828.751     819.147     771.238     726.516     750.394     742.072     

Aprovisionamientos (160.460)     (175.570)     (171.279)     (163.208)     (193.990)     (190.560)     (167.721)     (145.155)     

Aprovisionamientos en 
cuentas (200.203)     (155.496)     (158.192)     (167.448)     (151.036)     (152.583)     (152.358)     (144.396)     

Gastos de personal (115.444)     (114.304)     (116.121)     (128.785)     (128.785)     (133.236)     (131.103)     (130.682)     

Gastos de personal en 
cuentas (115.707)     (111.973)     (110.863)     (112.330)     (126.479)     (128.825)     (129.725)     (126.920)     

Otros gastos de explotación (186.295)     (200.156)     (200.861)     (203.708)     (203.793)     (212.773)     (204.931)     (167.215)     

Otros gastos explotación en 
cuentas (255.499)     (287.262)     (298.651)     (297.439)     (282.681)     (178.536)     (183.912)     (209.213)     

Amortización inmovilizado (105.980)     (101.074)     (100.841)     (240.385)     (226.155)     (202.155)     (173.494)     (171.882)     

Amortización inmovilizado 
en cuentas (106.074)     (102.357)     (97.561)     (119.150)     (132.694)     (220.530)     (200.884)     (175.071)     

Exceso de provisiones (111.243)     (110.800)     (135.578)     ___ ___ ___ ___ (155)     

Exceso de provisiones en 
cuentas 9.041     5.813     1.466     4.519     25.629     2.031     3.361     12.269     

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 205.827     196.251     168.460     152.983     119.743     102.154     144.094     99.803     

RESULTADO DE 
EXPLOTACIÓN EN CUENTAS 239.822     220.417     208.057     177.205     153.700     133.132     171.483     164.654     

RESULTADO FINANCIERO (11.180)     (16.474)     (28.030)     (37.313)     (24.556)     (40.053)     (42.125)     (33.314)     

RESULTADO FINANCIERO 
EN CUENTAS (7.012)     6.549     (6.419)     (6.709)     (16.719)     (16.393)     (17.853)     (42.494)     

RESULTADO ANTES DE 
IMPUESTOS 194.647     179.777     140.430     115.670     95.186     62.101     101.969     66.489     

RESULTADO ANTES DE 
IMPUESTOS EN CUENTAS 232.810 226.966 201.638     170.496     136.981     116.739 153.630 122.160 

Con respecto a las desviaciones sistemáticas, se observa lo siguiente: 

- La previsión de ingresos es ajustada a la realidad, salvo en 2008 
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- La de aprovisionamientos presenta fluctuaciones que en parte se deben a la 
modificación de criterios contables entre ejercicios, por la reclasificación parcial a 
Otros gastos, según se refleja en el apartado VI.3. 

- La previsión de gastos de personal es ajustada a la realidad. 

- La previsión de Otros gastos de explotación es sistemáticamente inferior a la real, 
y presenta fuertes desviaciones, que en el periodo 2011-2015 oscilan entre el 37 y 
el 49% 

- Se presenta en los ejercicios 2013 a 2015 una previsión negativa de exceso de 
provisiones que supera los 100 millones de euros, en concepto esencialmente de 
“provisión por reparaciones y reposición de inversiones”. De acuerdo con las 
aclaraciones facilitadas por CYII Gestión, esta situación deriva del cambio de 
modelo contable operado en 2010 y la inadecuada adaptación de las rúbricas 
presupuestarias, en la que la provisión citada figura como ingreso, debiendo 
ubicarse del lado del gasto, lo que da lugar al signo negativo. 

- Los resultados financieros previstos presentan sistemáticamente pérdidas  muy 
superiores a las reales, salvo en 2008. 

- La previsión del beneficio antes de impuestos es sistemáticamente inferior a la real 
en un porcentaje que oscila entre el 16% en 2015 y el 47% en 2010. 

Seguimiento Presupuestario. 

Se han solicitado los informes de seguimiento presupuestario realizado por las empresas 
analizadas, del mes de diciembre de todos los años y de 2015 todos los informes de 
seguimiento, aportando a  la fecha de hoy (9 de mayo de 2017) información de CYII 
hasta 2012 y a partir de ese año de CYII Gestión.  Del examen de estos informes 
podemos concluir que las previsiones que sirven de referencia para la liquidación 
presupuestaria no coinciden con los presupuestos estimativos aprobados con los 
generales de la Comunidad Autónoma. 

IV.6. Auditoría Interna. 

Canal Gestión cuenta desde 2009 con un área de Auditoría Interna, bajo la dependencia 
orgánica de la Dirección General, si bien el correspondiente Departamento inició su 
andadura en ese ejercicio sin dotación de personal. Hasta ese momento, desde la 
transferencia de funciones y servicios del Estado, CYII no ha contado con ningún órgano 
específico que contemple entre sus funciones el control interno. 

Entre las funciones que lleva a cabo el área de Auditoría Interna se encuentra la propia de 
auditoría interna y la de gestor del sistema de riesgos; se ocupa asimismo de la 
colaboración con el Auditor Externo, del desarrollo del módulo de cumplimiento legal y 
evitación de delitos, y además el Jefe del Área participa como secretario del Comité de 
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Ética y cumple la función de representante de CYII ante la CNMV para la comunicación de 
hechos relevantes.  

El Área de Auditoría Interna lleva a cabo su función de acuerdo con las Normas 
Internacionales para la Práctica de Auditoría Interna, cuenta entre sus auditores internos 
con el Certified Internal Auditor (CIA) y con la evaluación favorable de calidad del 
Instituto de Auditores Internos de España en 2012, la cual efectúa, no obstante algunas 
recomendaciones, de las cuales se citan  de forma resumida las dos siguientes: 

- Establecer una relación directa con el Consejo de Administración (recomendación 
cumplida tras la creación de la Comisión de Auditoría, hasta entonces la 
dependencia era del director Gerente). 

- Aprobación del Estatuto de auditoría interna, que carecía de aprobación formal, 
por la alta dirección y el Consejo (recomendación cumplida tras la creación de la 
Comisión de Auditoría). 

En consecuencia, durante la mayor parte del periodo fiscalizado, el Área de Auditoría 
Interna ha presentado las dos debilidades antes citadas, superadas a partir de 2015, que 
han condicionado el ejercicio independiente y autónomo de su función respecto de la 
Gerencia.  

A ello se suma la manifiesta insuficiencia de medios para desarrollar su labor dentro de 
una estructura empresarial como la de CYII/CYII Gestión, ya que, incluso en la actualidad 
(noviembre de 2017), cuenta con sólo 9 personas una de ellas becaria.  

Por otra parte, el adecuado ejercicio de su función en el contexto de la organización, así 
como el desarrollo de las relaciones de la Unidad con la Comisión de Auditoría, requerirían 
de una reconsideración del rango orgánico asignado a la función, que debiera ser acorde 
con la relevancia de la denominada “tercera línea de defensa” en el modelo COSO de 
control interno. 

Se realizan auditorías de cumplimiento y de consultoría: 

• Auditoría de cumplimiento: consiste en el análisis de procesos (administrativos, 
financieros o de cualquier índole) con el objetivo de establecer si estos se 
encuentran conforme a la normativa y procedimientos que les son aplicables. 

• Auditoría de consultoría: consiste en el análisis de datos, evaluación de sistemas, 
controles y desempeño con el objetivo de determinar si se opera de manera 
eficiente y efectiva (más desarrollado que Auditoria de cumplimiento).  

Con fecha 28 de abril de 2015, la Comisión de Auditoría examinó el Estatuto de la función 
de Auditoría Interna, como documento que define el propósito, continuidad y 
responsabilidad de la función, y acordó su elevación al Consejo de Administración, que lo 
aprobó el día 27 de mayo. 
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Se han elaborado los siguientes documentos: 

• Manual de función de auditoría interna. Sobre aspectos organizativos y funcionales 
de la auditoria interna. 

• Manual de buenas prácticas. Apoyo de los usuarios durante el proceso de 
auditoría. 

• Planes estratégicos plurianuales, el vigente, 2016-2018, fue aprobado por la 
Comisión de Auditoría de 10 de marzo de 2016. 

Se significa que el Estatuto de Auditoría Interna no contiene una mención expresa a la 
extensión de sus facultades sobre las participaciones extranjeras, por lo que su actividad 
se ha venido circunscribiendo durante todo el periodo fiscalizado a CYII. No obstante, con 
posterioridad, el Consejo de Administración, en junio de 2016, solicitó una auditoria sobre 
la compra en 2013 de Emissão Engenharia Construcciones S.A., informe emitido en 
octubre de 2016.  

Al cierre del ejercicio 2015 se habían realizado 11 auditorías internas y 3  5 especiales.  

El Área de Auditoría Interna ha facilitado la totalidad de los Informes emitidos a la fecha 
de elaboración del informe de fiscalización, que han sido utilizados en el desarrollo de la 
fiscalización, así como copias de la documentación examinada en los supuestos en los que 
se le ha solicitado. 

Auditorías internas: 

• A1. Revisión y verificación de los procesos de contratación. 

• A2. Revisión de los procesos de evaluación-actualización de planos de Canal y 
conformidades/ autorizaciones técnicas. 

• A3. Revisión del plan de contingencia de riesgo reputacional. 

• A4. Evaluación de los procesos de seguimiento de la actualización de las normativas 
más relevantes para Canal. 

• A5. Seguimiento de los planes de contingencia operativos. 

• A6. Revisión del control de acceso a los sistemas de información. 

• A7. Revisión de la planificación económica, presupuestaria y control de gestión. 

• A8. Evaluación de los procedimientos de gestión del agua regenerada. 

• A9. Revisión de los procedimientos de facturación y cobro. 
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• A10. Evaluación de la obsolescencia y del dimensionamiento de infraestructuras. 

• A11. Revisión de los sistemas de medición de calidad de las aguas de consumo, 
residuales y reutilizadas. 

• A12. Revisión del Proyecto Cyclo en Registro. 

• A13. Revisión de los procedimientos de selección, formación y gestión del talento. 

• A15. Análisis funcionalidad Cyclo —Tramyta. 

• A16. Cumplimiento y análisis de lo funcionalidad de CYCLO: Contratos Menores. 

Auditorías internas especiales: 

• AE1. Revisión y evaluación de los contratos menores. 

• AE2. Revisión y verificación de las firmas del proceso de aprovisionamiento. 

• AE1-E2. Análisis del proceso de contratación menor de suministros. 

• AE4. Análisis del proceso de incidencias. 

• AE5. Revisión accesos a los Sistemas de información Comercial. 

• AE6. Análisis del proceso de encomiendas de gestión. 

• AE7. Revisión del proceso de contratación de obras, su ejecución y explotación. 

• AE8. Revisión del proceso de compra de Emissão Engenharia e Construções ltda. 

• AE10. Estado de situación del Club Deportivo Canal de Isabel II. 

IV.7. Auditoría Externa. 

A lo largo de todo el periodo fiscalizado, la Auditoría Externa se ha realizado por la 
Entidad KPMG, tanto de las empresas españolas como de las americanas, con algunas 
excepciones. 

Una debilidad significativa del control  durante el periodo fiscalizado fue la propiciada por 
la MFA 2012, que excluyó del conocimiento del Consejo de Gobierno de  la Comunidad de 
Madrid  las operaciones de adquisición y enajenación de participaciones en el capital 
(apartado V.6.). Esta modificación normativa singular, que no consta derogada, facilitó 
que la adopción de decisiones relevantes sobre la arquitectura del Grupo consolidable se 
derivara indebidamente al Consejo de Canal Extensia, sin que se diera siquiera 
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conocimiento, ni previo ni posterior, a los Consejos de CYII Gestión y de CYII, 
incumpliendo con ello la propia MFA 2012.  

Esta situación comportaba riesgos sobre el cumplimiento normativo, favorecía la 
posibilidad de fraude, que al cierre de los trabajos de fiscalización (noviembre 2017) está 
siendo investigado por el Juzgado Central nº 6 de la Audiencia Nacional, y 
consecuentemente también entrañaba riesgos acerca de la  fiabilidad de la información 
financiera de los estados individuales y consolidados de las propias entidades adquiridas 
(entre ellas, Emissão), de INASSA, de Canal Extensia y de CYII. 

Asimismo, la propia debilidad de la posición del Área de Auditoría Interna en el contexto 
de la organización debió ser oportunamente puesta de manifiesto como debilidad 
significativa del control. 

No constan comunicaciones realizadas por los Auditores Externos, de deficiencias 
significativas del control interno, realizadas durante el periodo fiscalizado, pese a que la 
situación antes descrita debió haberse comunicado, en aplicación de la Resolución del 
ICAC de 1º de septiembre de 1994, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría 
sobre la obligación de comunicar las debilidades significativas de control interno, y 
posteriormente, en virtud de la NIA ES 265, que entró en vigor el 1º de enero de 2014,  
donde específicamente se mantiene que son indicadores de deficiencias significativas en el 
control interno la evidencia de aspectos ineficaces del entorno de control. 

IV.8. Controles desarrollados por la Administración General de la 
Comunidad de Madrid.  

Con relación a las actuaciones de control de la Intervención General de la Comunidad de 
Madrid, el artículo 17.1 LHCM prevé la posibilidad de instaurar un control de “carácter 
financiero”, que puede ejercerse con carácter permanente, cuya finalidad es comprobar el 
funcionamiento “en el aspecto económico-financiero y conforme a las disposiciones y 
directrices que les rijan”, que puede ser aplicado al sector empresarial; sin embargo, no 
se ha procedido al desarrollo de este apartado en lo que al Grupo CYII se refiere 
(Limitación 7). En el apartado 2 del mismo artículo 17 se prevé un control de eficacia que 
tampoco consta desarrollado. La inclusión en el Plan anual de auditorías, previsto en el 
apartado 3 del artículo 17 no consta que se haya producido en ninguno de los ejercicios 
fiscalizados. Sin embargo, si constan ejercidas las funciones atribuidas por el artículo 18 
LHCM  respecto de las ayudas concedidas con cargo a los  Fondos de la Unión Europea 
gestionados por la Comunidad de Madrid. 
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V. LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DURANTE EL PERIODO FISCALIZADO. 

V.1. Entidades pertenecientes al Grupo CYII, españolas y extranjeras, a lo 
largo del ejercicio fiscalizado. 

En el siguiente cuadro se muestra la composición del Grupo CYII, según se deduce de las 
cuentas consolidadas, a finales de 2008 y de 2015: 

Cuadro V.1.1: Entidades que conformaban el Grupo CYII. 
(%) 

EMPRESA Sede social 
Participación 2015 Participación 2008 

ACTIVIDAD 
Entidad Directa Entidad Directa 

Canal de Isabel II (Ente Público) España C.A. Madrid   C.A. Madrid   Sí 

Hidroser, S.A.U. España   Ente Público CYII 100 
Absorbida 2011 

por Canal 
Extensia, S.A. 

Canal de Isabel II Gestión S.A. España Ente Público CYII 82,4   Sí 

Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U. España CYII Gestión S.A. 100 Ente Público CYII 100 Sí 

Hispanagua, S.A.U. España CYII Gestión S.A. 100 Ente Público CYII 100 Sí 

Hidráulica Santillana, S.A.U. España CYII Gestión S.A. 100 Ente Público CYII 100 Sí 

Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. España CYII Gestión S.A. 100   Sí 

Canal Energía S.L.  España 
CYII Gestión S.A 80 Ente Público CYII 80 

Si 
Hidráulica 

Santillana, S.A.U.  20 Hidráulica 
Santillana, S.A.U.  20 

Canal Energía Comercialización,        
S.L. España Canal Energía 

S.L. 100 Canal Energía S.L. 100 INACTIVA 

Canal Energía Generación, S.L.  España Canal Energía 
S.L. 100 Canal Energía S.L. 100 INACTIVA 

Canal Energía Distribución, S.L . España Canal Energía 
S.L. 100 Canal Energía S.L. 100 INACTIVA 

Canal Gas Distribución, S.L . España Canal Energía 
S.L. 100 Canal Energía S.L. 100 INACTIVA 

Canal Extensia S.A.U España CYII Gestión S.A. 100 Ente Público CYII 100 Sí 

Watco Dominicana, S.A.  
Sto. Domingo 
(Rep. Dom.) 

Canal Extensia 
S.A.U  51 Canal Extensia 

S.A.U  51 INACTIVA 

Interamericana de Aguas y Servicios 
S.A.   
(INASSA) 

Barranquilla 
(Colombia) 

Canal Extensia 
S.A.U 81,24  Canal Extensia 

S.A.U 81,24  Sí 

R&T, S.A.   
Barranquilla 
(Colombia) INASSA 94,12 INASSA 93,61 Sí 
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EMPRESA Sede social 
Participación 2015 Participación 2008 

ACTIVIDAD 
Entidad Directa Entidad Directa 

AAA Barranquilla, 
S.A. ESP 5,88  AAA Barranquilla, 

S.A. ESP 
6.33 

  

R&T Panamá, S.A.  Panamá R&T, S.A. 100    INACTIVA 

R&T Resultados y 
Tecnología, S.R.L.  

República 
Dominicana 

R&T, S.A. 95    
INACTIVA 

GIS 5   

AAA Dominicana  Sto. Domingo 
(Rep. Dom.) INASSA   65 INASSA   65 Sí 

 INFORESA 
(Informaciones Remotas, 
S.A.)  

Sto. Domingo 
(Rep. Dom.) AAA Dominicana 80 AAA Dominicana 80 INACTIVA 

Interamericana de Aguas de 
México S.A.     de C.V. (INAMEX)  

Veracruz 
(Méjico) INASSA 99  INASSA 99  INACTIVA 

MEXAQUA, S.A. de C.V. Méjico INAMEX 70  INAMEX 70  INACTIVA 

Soc. de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo de Barranquilla, S.A. (AAA 
Barranquilla) 

Barranquilla 
(Colombia) 

INASSA 82,16 INASSA 82,16 

Sí Canal Extensia 
S.A.U. 1,16 Canal Extensia 

S.A.U. 1,16 

R&T, S.A. 0,01 R&T, S.A. 0,01 

AAA Atlántico, S.A. Colombia   
AAA Barranquilla 
INASSA 
GIS 

94.90 
3,44 
1,62 

Absorbida 2012 
por AAA 

Barranquilla 
  

Gestión Integral de 
Suministros, Ltda. (GIS) 

Barranquilla 
(Colombia) INASSA 100 

INASSA 
. 

0,0001 
 

Sí 

AAA Barranquilla 99.99 

AAA Ecuador Agacase, S.A   Ecuador 

INASSA 99 INASSA 99 

Sí 
Canal Extensia 

S.A.U    1  Canal Extensia 
S.A.U    1  

AMAGUA CEM (Aguas de 
Samborondón) Ecuador AAA Ecuador 

Agacase S.A. 70  AAA Ecuador 
Agacase S.A. 70  Sí 

AAA Venezuela   Venezuela INASSA 99 INASSA 99 EN 
LIQUIDACIÓN 

Soluciones Andinas de Aguas 
S.R.L. (SAA ) 

Montevideo 
(Uruguay) 

INASSA 50   

Sí 
Canal Extensia 

S.A.U. 50   
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EMPRESA Sede social 
Participación 2015 Participación 2008 

ACTIVIDAD 
Entidad Directa Entidad Directa 

Emissão Engenharia e 
Construções Ltda. Brasil SAA 75   Sí 

Fontes da Serra 
Saneamento de 
Guapimirim 
Ltda.  

Brasil 
Emissão 

Engenharia e 
Construções Ltda 

 98   N/C 

Amérika Tecnología de la 
Información SAS 

Barranquilla 
(Colombia) 

INASSA 41,25   

Sí AAA Barranquilla, 
S.A. ESP 15    

Otras Grupo 
INASSA 43,75   

Empresas Asociadas: 

Avanzadas Soluciones de Acueducto y 
Alcantarillado S.A. ESP (ASAA)  

Riohacha 
(Colombia) 

INASSA 39   

Sí 

GIS Ltda. 1   

Acueducto y Alcantarillado Metropolitano de 
Santa Marta SAESP (Metroagua) 

Sta Marta 
(Colombia) INASSA 35,86  INASSA 35,86  Sí 

GSS Venture, S.A.  España CYII Gestión 25% Ente Público CYII 25% Si 

Fuente: Cuentas consolidadas CYII. 

La cabecera del Grupo es el Ente Público CYII, del que dependían, hasta la creación de 
CYII Gestión, las restantes entidades domiciliadas en España y, entre ellas, Canal 
Extensia, sociedad constituida en 2001, que funciona como tenedora de las acciones de la 
colombiana INASSA, matriz del Grupo empresarial americano, adicionalmente de las de 
una pequeña sociedad inactiva, que participa directamente, Watco Dominicana.  

Tras la creación de CYII Gestión en 2012, los activos y pasivos vinculados a la gestión del 
ciclo integral del agua, incluidas las inversiones americanas, fueron traspasados a esta 
última sociedad, en cuyo capital pasaron a participar en un  porcentaje acumulado del 
17,6%, los Ayuntamientos que acordaron sumarse al denominado modelo de gestión, 
mediante la firma de los correspondientes convenios, en los cuales se estipuló el número 
de acciones que les correspondería a cada uno. De esta forma, la Comunidad de Madrid 
pasó de ser propietaria del 100% del conjunto de los activos traspasados, en la época en 
la que la gestión se desarrollaba a través del Ente Público, a serlo de sólo el 82,4% (la 
creación de CYII Gestión se desarrolla en el apartado V.2 siguiente), situación que 
también se trasladó a la propiedad del capital de Canal Extensia. No obstante, esta 
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modificación en la propiedad del Grupo no afecta a la calificación de públicas o privadas 
de las entidades integrantes, ya que el 100% del capital se mantiene en manos públicas. 

Entre los ejercicios 2008 y 2015 se han producido las siguientes altas y bajas en la 
composición del Grupo: 

- Ha desaparecido la entidad Hidroser, Servicios Integrales del Agua S.A., absorbida 
en 2011 por Canal Extensia, S.A., en aplicación de lo previsto en la disposición 
adicional 2ª MFA  2011. La absorción por Canal Extensia se realizó con efectos de 
1º de enero de 2011 y supuso la incorporación a esta última de un patrimonio 
totalmente compuesto en ese momento por disponibilidades líquidas, que ascendía 
a 3.400 m€. 

- En 2012 se completó la absorción de AAA Atlántico  por AAA Barranquilla. En las 
últimas cuentas anuales rendidas de la Sociedad, se indicaba que la Sociedad 
había iniciado el procedimiento de fusión por absorción y que éste había sido ya 
autorizado,  por  Resolución de febrero de 2012, por la Superintendencia de 
Sociedades. 

- El 27 de junio de 2012 se otorgó la escritura de constitución de  CYII Gestión, 
S.A.. El artículo 16 MFA 2009, modificado por MFA 2012, autorizaba  a CYII a 
constituir una sociedad anónima que tendría por objeto la realización de 
actividades relacionadas con el abastecimiento de aguas, saneamientos, servicios 
hidráulicos y obras hidráulicas de acuerdo con la ley 17/1984, de 20 de diciembre. 

- Durante el ejercicio 2013 se llevan a término siete operaciones de adquisición o 
constitución de nuevas sociedades dependientes. En España se constituye Canal 
Gestión Lanzarote S.A.U. y en América se adquieren o constituyen sendas 
sociedades en Panamá (R&T Panamá, S.A.),  República Dominicana  (R&T 
Resultados y Tecnología, S.R.L.), Uruguay (Soluciones Andinas de Aguas S.R.L. 
(SAA)), y Colombia (Amérika Tecnología de la Información, S.A.)  y otras dos en 
Brasil (Emissão y Fontes da Serra Saneamento de Guapimirim Ltda.). Asimismo, en 
2013 se toman participaciones en la empresa asociada colombiana denominada 
Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. ESP (ASAA) (ver apartado 
V.6). 

Las alteraciones más relevantes en los porcentajes de participación han sido los 
siguientes: 

- En el ejercicio 2010 R&T estaba participada por INASSA en un 93,61%, y por AAA 
Barranquilla, en un 6,33%. En el ejercicio siguiente las participaciones respectivas 
eran de un 94,12% y de un 5,88%. Este cambio se debió a que R&T presentaba 
deudas, en concepto de asistencia técnica y dividendos, con sus accionistas y  se 
acordó cancelar las deudas transformándolas en aportaciones al capital, lo que 
modificó los porcentajes. 
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- Hasta el 2012,  la sociedad  AAA Barranquilla tenía la participación del 99%  de 
Gestión Integral de Suministros Ltda.; en el ejercicio 2013, pasó a ser INASSA 
quien poseyera el 100% de esta sociedad.  Este cambio fue consecuencia de la 
“Cesión de cuotas” de AAA Barranquilla a favor de INASSA, por una cuantía de 
1.843.391 miles de COPS. 

Como resultado del proceso anterior, según las cuentas consolidadas del Grupo CYII de 
2015, el Grupo estaba integrado por el Ente Público, por 29 sociedades mercantiles 
dependientes y por tres empresas asociadas. De las 29 sociedades dependientes, 11 de 
ellas tenían sede en España y el resto, 18 entidades, estaban domiciliadas en América:  
cinco en Colombia, cuatro en la República Dominicana, dos en Ecuador, dos en Méjico, 
dos en Brasil, una en Venezuela, una en Panamá y otra más en Uruguay.  

De las empresas asociadas, dos tenían sede en Colombia y una en España. Once 
empresas de entre las anteriores se encontraban inactivas en fin de 2015, cuatro de ellas 
españolas. 

Entre las cuentas rendidas (apartado I.4) se han presentado las de otras dos entidades 
adicionales: AAA Servicios de Venezuela LASSA S.A. (ejercicios 2008 a 2013) e  INASSA, 
S.A. constituida en Panamá (denominada en la documentación de INASSA, sociedad 
colombiana, como “INASSA Panamá”; ejercicios 2012 a 2014): 

- Según las cuentas rendidas de AAA Servicios de Venezuela LASSA S.A., ésta era 
una entidad dependiente de AAA Servicios S.A., empresa colombiana, la cual 
resolvió domiciliar en Venezuela a la Sociedad.  En febrero del 2006, la matriz AAA 
Servicios S.A. se fusionó con  INASSA en Colombia, por lo que esta última pasó a 
ser su nueva matriz. Consta, entre los escritos asociados a la rendición de cuentas 
de 2011,  un escrito remitido  por la entonces Directora Financiera a la Cámara de 
Cuentas, en el que se indicaba que era una sucursal y que sus cuentas se 
integraban en las de la propia INASSA, pese a lo cual se rindieron también las de 
AAA Servicios de Venezuela LASSA S.A. Con respecto al ejercicio 2014 se presentó 
certificado de inactividad firmado por el Gerente de INASSA, referido a la 
“sociedad sucursal” y, para 2015, se ha recibido certificado del Gerente de INASSA 
según el cual, constituiría una sucursal de INASSA y sus operaciones se habrían 
integrado en la contabilidad de esta última. 
 

- Con relación a INASSA Panamá S.A., sociedad anónima constituida conforme a las 
leyes de la República de Panamá en septiembre de 2010, según la Memoria de las 
Cuentas Anuales de la entidad, rendidas a la Cámara de Cuentas,  y respecto de 
otra entidad que nunca ha rendido cuentas, INASSA Ecuador, S.A., en las cuentas 
rendidas de 2015 se remitieron sendas certificaciones del Gerente de INASSA 
sociedad colombiana, en donde se informaba de que las respectivas operaciones 
se habían presentado integradas en las cuentas de la propia INASSA colombiana. 
No se recoge información de estas entidades en las cuentas de CYII, ni de CYII 
Gestión, ni de Canal Extensia S.A. de los ejercicios fiscalizados, ni en la Memoria 
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de INASSA; sin embargo en el informe de gestión de INASSA del ejercicio 2016, 
ambas entidades figuran como sociedades participadas.  

Se ha tenido conocimiento de la existencia de otras dos entidades, AAA del Istmo de 
Panamá e INASSA Costa Rica, S.A., las cuales no han rendido cuentas ni constan 
mencionadas en las cuentas de otras sociedades que sí han rendido cuentas, individuales 
o consolidadas. Se ha acreditado, por los servicios responsables de CYII Gestión, que 
fueron liquidadas en 2016. Con respecto a la primera de ellas, de la documentación 
facilitada no puede deducirse ni el balance de liquidación ni si, tras ésta,  hubiera 
resultado un remanente líquido. La segunda de ellas, domiciliada en Costa Rica, tenía por 
denominación oficial, según documentación notarial, la de  “Sociedad Seiscientos Noventa 
Mil Quinientos Diez, S.A.”, y se indica en la misma que la totalidad del capital pertenecía a 
INASSA y R&T, sin que se determine la proporción, así como que la Sociedad carecía 
tanto de activos como de pasivos en el momento de su disolución. 

No se han obtenido las aclaraciones solicitadas respecto de las cinco entidades citadas en 
los párrafos anteriores, ni se han facilitado las escrituras de constitución o los estatutos 
vigentes, y rige para ellas la Limitación 1 (apartado II.2).   Respecto de las dos que han 
rendido cuentas de algún ejercicio, se presenta la correspondiente información en el 
Anexo II. 

En el Anexo II se sintetiza, para cada una de las entidades del Grupo, la información 
económica de que se ha dispuesto, contable y extracontable,  fundamentalmente  
enfocada a las participaciones de control y a los flujos de fondos intragrupo.   

V.2. Constitución de Canal Gestión, S.A. 

V.2.1. Nueva regulación MFA 2009 y MFA 2012 

De acuerdo con lo declarado en el Preámbulo de la MFA 2009, con el objetivo de llevar a 
cabo un proceso de capitalización del Canal de Isabel II, en el artículo 16 de la Ley se 
autorizó a CYII a constituir una sociedad anónima encargada de gestionar servicios 
hidráulicos, en cuyo capital se daría, previa autorización del Consejo de Gobierno, entrada 
a los ciudadanos e inversores interesados hasta un máximo del 49 por 100, y confirma y 
clarifica el régimen de los bienes, derechos, infraestructuras de dominio público, 
concesiones sobre el dominio público hidráulico, etc. afectos a la actividad, que se 
mantendrían en la titularidad del Ente Público, siendo objeto de cesión a la futura 
Sociedad para que desarrollase su actividad. Por el contrario, el Canal de Isabel II 
aportaría la titularidad de los bienes patrimoniales no integrados en la Red General de la 
Comunidad de Madrid, y la titularidad de las acciones y participaciones en sociedades de 
carácter mercantil. 

Respecto del personal, se dispuso que se integraría en la nueva Sociedad manteniendo las 
mismas condiciones laborales existentes en el momento de la integración. 
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Se preveía en ese momento que, una vez constituida la Sociedad, CYII abriría a los 
ciudadanos e inversores interesados, la participación en el capital social de la sociedad, 
mediante la enajenación de hasta un máximo del 49 por ciento del mismo, a través de un 
procedimiento público de venta (artículo 16.Tres MFA 2009) 

Tres años más tarde, el artículo 5 MFA 2012 modifica el artículo 16 MFA 2009, entre otras 
cuestiones, en el punto Tres, estableciendo, respecto de los convenios con los 
Ayuntamientos preexistentes, cuando no se hubieran sumado al Nuevo modelo de 
gestión, que el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II podrían desistir libremente de 
cualquiera de tales convenios, procediéndose a su liquidación que implicaría, en su caso, 
la entrega de la red y el traspaso de la gestión a favor del Ayuntamiento y el pago de las 
cantidades respectivamente adeudadas, incluidas las inversiones pendientes de 
amortización. No consta que tal previsión haya tenido aplicación. 

También se modifica el proceso previsto para la privatización parcial, al disponer que “se 
desarrollará en las fases que se determinen en el Acuerdo del Consejo de Gobierno que lo 
autorice”. Hasta la fecha, no se ha puesto en marcha la enajenación de acciones a favor 
de inversores privados. 

Por Sentencia 103/2015, de 28 de mayo de 2015, se desestimó el Recurso de 
inconstitucionalidad 1895-2012, interpuesto por más de cincuenta Senadores del Grupo 
Parlamentario Socialista en relación con el artículo 5 MFA 2012, que modificaba el 16 MFA 
2009. 

V.2.2. Actuaciones preparatorias para la constitución de CYII Gestión. 

Se contó con los servicios de empresas especializadas que realizaran una valoración de los 
bienes de CYII y prestaran  la asistencia jurídica pertinente para llevar a cabo la 
operación. La licitación y adjudicación se llevaron a cabo entre los meses de febrero y 
marzo de 2010 informándose de ello en el acta del Consejo de Administración de CYII de 
26 de marzo de 2010, lo que se plasmó en los siguientes contratos: 

- Servicio de Consultoría para el Asesoramiento Financiero: Se adjudicó al BBVA, 
por un importe de 440.000 €. 

- Servicio de Consultoría para la Valoración de Acciones y Participaciones del 
CYII: Se adjudicó al BBVA, por un importe de 100.000 €. 

- Servicio de Consultoría para la Valoración de Bienes Patrimoniales del CYII: Se 
adjudicó a TINSA, por un importe de 104.235 €. 

- Servicio de Consultoría para la Valoración de los Derechos de Contenido 
Económico del CYII: Se adjudicó a Rothschild, por un importe de 200.000 €. 

- Servicio de Asistencia Jurídica: Se adjudicó a Cuatrecasas, por un importe de 
300.000€. 
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Por otro lado, la determinación del peso específico de cada Ayuntamiento que tuviera 
intención de adherirse al accionariado mediante la firma del oportuno convenio de 
incorporación al Nuevo modelo de gestión, se acordó en el Consejo de Administración de 
CYII de 4 de mayo de 2011, con motivo de la firma del convenio de incorporación del 
Ayuntamiento de Madrid, de la misma fecha, sobre la base de una valoración económica 
efectuada por la Dirección Financiera, según la cual la competencia municipal en el 
suministro de agua representaba aproximadamente un 20% sobre el total de las 
actividades del CYII y del valor de la empresa, calculándose la alícuota de cada municipio 
en función de su población sobre el total de población de la Comunidad de Madrid. La 
alícuota asignada a cada municipio que ha firmado un convenio de incorporación al Nuevo 
modelo de gestión se ha plasmado en el mismo. 

Una vez realizadas las valoraciones y restantes actuaciones preparatorias e impulsados los 
acuerdos para la firma de nuevos convenios con numerosos Ayuntamientos, el Consejo de 
Administración del Ente Público Canal de Isabel II, en su sesión de 6 de junio de 2012, 
alcanzó los siguientes acuerdos:  

- La constitución por CYII, como accionista único, de la sociedad prevista en el 
artículo 16.Uno MFA 2009 (“La Sociedad”), sometiendo dicha constitución a la 
previa autorización mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno. 

- El informe de valoración elaborado por los asesores de CYII y su elevación al 
Consejo de Gobierno, de conformidad con el art.16.Dos.4.c. MFA 2009  

- Acoger la operación de aportación de rama de actividad acordada al régimen 
de neutralidad fiscal contemplado en el Capítulo VIII del Título VII LIS. 

- El proyecto de Contrato-Programa a suscribir entre CYII y la Sociedad y su 
elevación al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.  

- La aportación a la Sociedad de la titularidad de los bienes patrimoniales 
pertenecientes al CYII no integrados en la Red general de la Comunidad de 
Madrid, y la titularidad de las acciones y participaciones en sociedades de 
carácter mercantil. 

- Solicitar a la Consejería de Economía y Hacienda la adscripción de los bienes 
de dominio público que se señalan en el ANEXO I del Contrato-Programa; así 
como los bienes y derechos integrantes de la red de abastecimiento urbano en 
el área de Madrid-Capital, y de las redes de abastecimiento urbano, conforme 
al artículo 5.3 de la Ley 17/1984, afectas a la Red General de la Comunidad de 
Madrid en virtud de los convenios anteriormente existentes, correspondientes a 
Ayuntamientos que han suscrito el correspondiente convenio de incorporación 
al Nuevo modelo de gestión, que se señalan en el ANEXO II del Contrato-
Programa.  

- Los Estatutos por los que se regirá la Sociedad.  
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- El traspaso a la nueva sociedad del personal necesario para la prestación de los 
servicios de la rama de actividad aportada. 

V.2.3. Constitución y Estatutos CYII Gestión 

Como se ha indicado, el Consejo de Administración del Ente Público CYII, en su reunión 
de 6 de junio de 2012, aprobó la constitución de la Sociedad, supeditando dicha 
constitución a la previa autorización del Consejo de Gobierno, según lo previsto en el 
artículo 16 MFA 2009 y en el artículo 64.1 de la Ley de Administración Institucional de la 
Comunidad de Madrid.  Tal autorización se produjo por Acuerdo de 14 de junio, publicada 
en el BOE de 21 del mismo mes. 

La Sociedad tendría por objeto la realización de actividades relacionadas con el ciclo del 
agua,  según lo previsto en la Ley 17/1984, adicionalmente de otras actividades 
complementarias, en ámbitos tales como las telecomunicaciones u otros que permitan las 
redes de comunicaciones, de teledetección, etc. de su titularidad, la producción y 
comercialización de energía eléctrica, así como la realización de actuaciones de naturaleza 
inmobiliaria, ya que MFA 2009 prevé la aportación a la Sociedad de los bienes 
patrimoniales del Canal de Isabel II.  

Expresamente se prevé que la Sociedad podría desarrollar su actividad, tanto en el ámbito 
territorial de la Comunidad de Madrid como fuera de ella, pues, como operador de 
mercado, se prevé que pueda constituirse en uno de los principales agentes del sector. A 
estos efectos, se autoriza la constitución y participación en sociedades, gestionando su 
cartera de acciones y participaciones sociales, y realizar cuantas actividades económicas 
contribuyan a ello de acuerdo con sus Estatutos. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 MFA 2009, el Acuerdo de 14 de junio del 
Consejo de Gobierno aprobó adicionalmente el Contrato programa que habría de regir las 
relaciones entre el Ente Público y la Sociedad (apartado VI.2), el inventario de los bienes 
traspasados y la valoración económica de ambos, y los estatutos que habrían de regir a la 
futura Sociedad. 

Se autorizó la aportación del conjunto de los derechos y facultades, medios materiales y 
personales integrantes de la rama de actividad y su valoración a valor neto patrimonial, 
conforme a las normas contables en vigor, informada favorablemente por la Dirección 
General de Política Financiera, Tesorería y Patrimonio de la Consejería de Economía y 
Hacienda, a los efectos previstos en el artículo 47 de la Ley del Patrimonio de la 
Comunidad de Madrid. 

Se fijó el capital social en 1.074.032.000 euros, el cual podría ser suscrito y desembolsado 
por Acuerdo del Consejo de Administración del CYII,  dividido en acciones de 1 euro cada 
una, el domicilio social, en la Calle Santa Engracia 125 de la ciudad de Madrid, y el 
comienzo de actuaciones el día primero de julio siguiente. 
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Se ordenó que CYII desarrollase las actuaciones precisas para la subrogación de CYII 
Gestión en la posición jurídica que a él mismo le correspondiese, en todas las relaciones 
jurídicas que correspondieran a la rama de actividad traspasada, dentro de la legislación 
vigente. 

Por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 18 de junio de 2012 se acuerda 
adscribir a la Sociedad los bienes de dominio público que integran la Red General de la 
Comunidad de Madrid.  Desde CYII se envían cartas de notificación de sucesión 
empresarial y compromiso de garantías individuales a todo el personal que se ha de 
integrar en la nueva sociedad. 

Consta en el acta de 27 de junio de 2012 del Consejo de Administración del Ente la 
incorporación del Ayuntamiento de Getafe al Nuevo modelo de gestión, que es el último 
en entrar en esta fase, con lo que finalmente la Sociedad incluye en su modelo y 
accionariado 111 Ayuntamientos. 

También con fecha de 27 de junio, se otorga la escritura de constitución de la Sociedad,  
inscrita en el Registro Mercantil el 29 del mismo mes, de acuerdo a los poderes otorgados 
previamente. Concurren al otorgamiento de la escritura de constitución el Presidente de 
CYII, el Director Gerente, el Director de Personal y la Directora Financiera y de desarrollo 
de negocio, los dos primeros en representación del Ente Público y todos ellos con el fin de 
aceptar los correspondientes cargos como administradores de la nueva Sociedad. 

El Ente Público de Canal de Isabel II suscribió todas las acciones  y desembolsó la 
totalidad del capital social y de la prima de emisión mediante la aportación no dineraria 
consistente en la rama de actividad. 

La estimación inicial del valor de los activos y pasivos aportados, el cual determinó el 
importe del capital y la prima de emisión necesarios en la Sociedad ascendió a 
2.148.064.000 euros (1.074.032.000 euros de capital en acciones de un euro de valor 
nominal y 1.074.032.000 de prima de emisión, es decir con una prima de emisión de un 
euro por acción). Dicha valoración, elaborada sobre la base de las cuentas consolidadas 
de CYII y la estimación de los beneficios generados durante el primer semestre de 2012, 
al cumplir con las exigenc¡as recogidas en el artículo 114 de la Ley del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, a los efectos previstos en el artículo 47 de la Ley del Patrimonio 
de la Comunidad de Madrid, fue utilizada a efectos de la aportación no dineraria al capital 
de la Sociedad en la escritura de constitución,  por lo que no fue necesario el informe de 
experto previsto en el artículo 67 de la Ley de Sociedades de Capital. La diferencia entre 
la valoración efectiva en el momento de la constitución  y el valor de la aportación (y, por 
ello, del importe de capital y prima de emisión de la Sociedad), se ajustará mediante una 
deuda “intercompañía”, en el sentido que corresponda, entre el Ente Público y la 
Sociedad. 



   

 

 

 
 

 
62 
 

V.2.4. Nuevo modelo de gestión. Convenios con los Ayuntamientos 

Por acta de 17 de julio de 2012 del Consejo de Administración del Ente se aprueba la 
alícuota de cada Ayuntamiento que se corresponde con la fijada en los correspondientes 
convenios de incorporación al Nuevo modelo de gestión. Dichos  convenios se firmaron el 
6 de junio de 2012, salvo el de Madrid que fue rubricado el 4 de mayo de 2011, y el de 
Getafe, el 27 de junio de 2012.  

Los convenios establecen como requisito para su entrada en vigor que sean aprobados 
por el órgano competente del Ayuntamiento en cuestión, en general el Ayuntamiento 
Pleno, por el Consejo de Administración de CYII (17-07-2017), autorizados por los 
órganos competentes de la Comunidad de Madrid (acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid de 14 de junio de 2012 publicado en el BOCM el 21 del mismo mes) 
y posteriormente publicados en el BOCM. Este último requisito no se completa hasta 
finales de octubre, por lo que no fue posible acordar la entrega de las acciones hasta 
noviembre de 2012. El primer convenio que se publica en el BOCM es de fecha 
23/08/2012 y el último de 22/10/2012, así pues de acuerdo con lo recogido en el acta de 
30 de noviembre de 2012 del Consejo de Administración del Ente CYII, se acuerda la 
entrega de las acciones a los Ayuntamientos.  

Entraron en el capital de CYII Gestión 111 Ayuntamientos, que suponen un 17,6% del 
capital. Otros 68 Ayuntamientos quedaron al margen del nuevo modelo y del accionariado 
de CYII Gestión. Los Anexos IV y V contienen la relación de los Ayuntamientos que 
quedan dentro de cada supuesto. 

El resto de los Ayuntamientos mantuvieron la vigencia de los convenios que en ese 
momento estuvieran firmados. 

Las relaciones entre el Ayuntamiento de Madrid y el Canal se establecen por Convenio 
desde 1972. Con fecha 19 de diciembre de 2005, se firmó un nuevo Convenio que entró 
en vigor el 1 de enero de 2006, quedando prorrogado por un periodo de 50 años en virtud 
del Convenio de incorporación del Ayuntamiento de Madrid al futuro modelo de gestión 
del Canal de Isabel II de fecha 4 de mayo de 2011. Este Convenio regula las condiciones 
aplicables a las relaciones entre el Canal y el Ayuntamiento en lo que respecta al 
abastecimiento de agua de la ciudad de Madrid, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 
17/1984, que permite al Canal la realización de estos servicios. Este Convenio determina 
aspectos económicos, de planificación, construcción, mantenimiento  y renovación de 
redes de uso de agua, así como aspectos relacionados con su uso. Dentro de los aspectos 
económicos se determinó, en el Convenio de 2005 que las liquidaciones entre el Canal y el 
Ayuntamiento se llevarían a cabo mediante compensación.  

En la misma fecha que el convenio de abastecimiento, se firmó el de saneamiento del 
Ayuntamiento de Madrid, con una vigencia de 25 años, posteriormente ampliada en 6 
años más, hasta 2036. Canal de Isabel II ha transferido  al Ayuntamiento 700 M€ por la 
cesión de uso de las infraestructuras de depuración y alcantarillado, en varios plazos, 
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durante los ejercicios 2006, 2007 y 2008. En el convenio, y su adenda, firmada en 2007, 
se prevé la realización de obras de infraestructura y su régimen económico. 

V.3. UTE Aguas de Alcalá. 

El  11 de diciembre de 1985 la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá 
suscribieron un Convenio de concertación de actuaciones por el que se procedió a la 
regulación de los servicios públicos de depuración dentro del término municipal, 
inscribiéndose el Convenio en el marco del Plan Integral del Agua de Madrid, realizándose 
en su virtud, en primer lugar, las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR de Alcalá Este) en el año 1987, y en segundo término las obras de la EDAR de 
Alcalá Oeste en el año 1989, siendo financiadas dichas actuaciones al 50 por 100 por la 
Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. De acuerdo con lo 
dispuesto en la cláusula 7 del Convenio, el Ayuntamiento de Alcalá cedió a la Comunidad 
de Madrid la explotación, mantenimiento, conservación y gestión de las instalaciones de 
las EDAR, siendo dichas funciones realizadas por CYII. 

El 17 de junio 2004 el Ayuntamiento acordó que se gestionara de forma indirecta el 
servicio municipal de abastecimiento y saneamiento de agua, por medio del 
correspondiente contrato de concesión administrativa de explotación de aquel servicio, el 
cual fue adjudicado a la UTE Unión Temporal de Empresas Aguas de Alcalá, integrada por 
tres empresas, Canal de Isabel II Gestión con un 37´5%, Aqualia (F.C.C) con un 37,5% y 
Sufi S.A. (Sacyr) con un 25%. 

En el mencionado contrato se establecen las líneas básicas que son:  

1. Canon fijo de 15 millones de euros a pagar por la UTE en tres plazos  

2. Canon variable de 12% sobre los ingresos brutos de la concesión a pagar por la 
UTE de forma anual.  

3. Canon complementario de 0,301 euros/m3 por cada 500.000 m3/año facturado en 
exceso. A pagar por la UTE de forma anual.  

4. Inversiones a realizar por parte de la UTE: 39.198 m€.  

5. Plazo Concesión de 25 años prorrogable por 5 años hasta máximo 5 prórrogas. 
Inicio 1 de julio de 2004  

6. Revisión tarifas. Para el periodo de 2005 hasta 2013 (inclusive) se aplicarán 
incrementos iguales a la variación interanual del Índice de Precios al Consumo 
correspondientes a la Comunidad de Madrid. A partir de 2014 y hasta el final de la 
Concesión el Ayuntamiento podrá aplicar incrementos extraordinarios de tarifas 
destinadas a compensar nuevos gastos de la concesión.  
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Por la Junta de Gobierno Local  del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en sesión 
celebrada el día 23 de diciembre de 2013, se autorizó la cesión por parte de la entidad 
VALORIZA, S.A. (anteriormente Sufi S.A.) de su cuota total del 25% sobre la citada UTE, 
en favor de las otras dos entidades miembros de aquella, quienes adquirieron por partes 
iguales de dichas cuotas. 

Los servicios de aducción, distribución, alcantarillado y depuración son facturados y 
cobrados a los usuarios de forma conjunta en una sola factura emitida por la UTE desde el 
año 2004. 

De los mayores contables aportados por CYII, de los ejercicios 2008 a 2015, se han 
obtenido los siguientes datos de los gastos e ingresos registrados de la UTE de Alcalá, en 
miles de euros:  

Ejercicios 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Gastos 5.905 5.298 4.030 4.041 4.019 4.019 4.209 4.259 

Ingresos 11.083 5.463 4.239 4.537 4.542 4.444 5.102 4.817 

La mayor parte de estos ingresos son de origen comercial. En 2015 se producen unos 
ingresos de 5 millones de euros en la cuenta 740100  “Subvenciones de Explotación- UTE 
Aguas Alcalá”. 

La Comisión Permanente del Área de Gestión Institucional del Ayuntamiento realizó un 
dictamen que presentó al Pleno sobre un acuerdo extrajudicial con la UTE Aguas de Alcalá 
sobre la deuda pendiente de pago, destacando los siguientes puntos: 

En el periodo de esta concesión se han realizado una serie de reclamaciones judiciales y 
administrativas de la UTE al Ayuntamiento. 

1. Reclamaciones Judiciales:  

- P.O. 250/14-D, Juzgado nº 16: Reclaman pago por la cantidad de 8.272 m€ por 
falta de revisión tarifaria y desequilibrio económico de la concesión de los 
ejercicios 2005 a 2012. El perito judicial ha hecho una primera valoración de dicho 
déficit en 11.583 m€, sin incluir intereses ni costas.  

- P.O. Nº 121/2015, Juzgado nº 14: Reclaman pago por la cantidad de 2.512 m€, 
por el mismo concepto pero del ejercicio 2013.  

2. Reclamaciones administrativas:  

- Por el mismo concepto pero correspondiente al ejercicio 2014 la cantidad de 2.737 
m€ 
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- Revisión tarifaria para el ejercicio 2015 del 36,73%, y compensación económica de 
2.311 m€ por el mismo concepto.  

El importe total reclamado judicial + administrativo: 15.832 m€, cifra que en caso de 
sentencias judiciales se elevaría en aproximadamente otros 2,2 millones de euros.  

En el acuerdo extrajudicial se cuantifica el déficit de explotación en 10 millones de euros 
desde 2005 a 2015, lo que supone que se reduce respecto a lo reclamado en 5,8 millones 
de euros y no se asume ninguna cantidad en concepto de intereses de lo reclamado, lo 
que podría llegar a cuantificarse en otros 2,2 millones de euros, Aguas de Alcalá renuncia 
a presentar en un futuro nuevas reclamaciones judiciales sobre los déficits objeto del 
acuerdo extrajudicial.  

V.4. Canal Lanzarote, S.A.U. 

Canal Gestión Lanzarote S.A.U. se constituyó para la ejecución del contrato de concesión 
de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización en las islas de 
Lanzarote y la Graciosa,  por procedimiento negociado con publicidad. Al ser adjudicado al 
Canal Isabel II Gestión S.A., se creó dicha sociedad,  con un capital social de 60.000€, 
que fue suscrito y desembolsado por CYII Gestión. Se ha facilitado la escritura de 
constitución de 22/05/2013, los estatutos sociales, el certificado del BBVA, justificando el 
ingreso del capital y el certificado del Registro Mercantil de Lanzarote  

Según el concurso,  el canon a abonar por la concesión era de 50 millones de euros, con 
una inversión exigida mínima de 15,7 millones en los primeros 5 años. 

El  Consejo de Administración de CYII Gestión tomó conocimiento y autorizó los sucesivos 
pasos, desde la participación en el concurso hasta la constitución de la Sociedad. 

Conforme se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la 
licitación, con fecha 22 de Mayo de 2013, Canal de Isabel II Gestión. S.A., constituyó la 
Sociedad Canal Gestión Lanzarote, S.A.U., quien lleva a cabo el objeto de la concesión, a 
cuyo efecto Canal de Isabel II Gestión, S.A., le cede el contrato de gestión de servicios. 

El 23 de mayo de 2013 la Sociedad suscribió con el Consorcio de Aguas de Lanzarote un 
contrato de gestión de los servicios de abastecimiento de aguas, saneamiento 
(alcantarillado y depuración) y reutilización de las islas de Lanzarote y La Graciosa, así 
como la ejecución de las obras previstas en el plan de inversiones incluido en la oferta 
realizada por la Sociedad en el concurso convocado al efecto. 

El periodo de vigencia del contrato se establece en 30 años a contar desde el 1 de junio 
de 2013. Finalizado el contrato, la Sociedad seguirá prestando los servicios objeto de 
concesión hasta el momento en que bien el Consorcio directamente bien un nuevo 
adjudicatario inicie la prestación del servicio para lo cual se dispone de un plazo máximo 
de 18 meses. 
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Al final del plazo de la concesión, la totalidad de las obras e instalaciones necesarias para 
la prestación del servicio, revertirán al Consorcio de Aguas de Lanzarote, debiendo 
entregarlos la Sociedad en perfecto estado de conservación y funcionamiento y libres de 
cargas y gravámenes. 

El contrato firmado con el Consorcio de Aguas de Lanzarote establece el pago de un 
canon inicial, como contraprestación de la cesión de uso de las infraestructuras, de 50 
millones de euros a pagar a lo largo de los cinco primeros años de la concesión, quedando 
reflejados los saldos pendientes de pago a 31 de diciembre de 2013 en el pasivo de la 
Sociedad. De igual forma, la Sociedad se compromete a realizar inversiones de ampliación 
o mejora por importe mínimo de 54 millones de euros. La contraprestación que recibe la 
Sociedad se instrumenta a través del derecho a cobrar las correspondientes tarifas a los 
abonados en función del grado de utilización de los distintos servicios públicos prestados. 
Las tarifas y sus modificaciones son autorizadas por el Consorcio de Aguas de Lanzarote. 

A continuación se muestra la evolución del Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias de Canal Gestión Lanzarote. 
 

Cuadro V.4.1.: Evolución del Balance de Canal Lanzarote Gestión 
(m€) 

ACTIVO 2015 2014 2013 

  A) ACTIVO NO CORRIENTE 68.061 51.567 47.434 

I. Inmovilizado Intangible 67.962 51.506 47.429 

1. Acuerdo de concesión, activo regulado 44.933 45.155 46.083 

2. Acuerdo de concesión, activación financiera 4.566 2.553 875 

3. Anticipos por acuerdo de concesión 18.463 3.798 471 

V. Inversiones financieras a largo plazo 97 60 5 

2. Créditos a terceros 84 50 2 

5. Otros activos financieros 13 10 3 

VI. Activos por impuestos diferidos 2 1 0 

  B) ACTIVO CORRIENTE 13.576 11.906 6.810 

I. Existencias 802 832 180 

2. Materias primas y otros aprovisionamientos 796 806 148 

6. Anticipos a proveedores 6 26 32 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 5.788 5.524 4.732 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 5.412 4.931 4.247 

3. Deudores varios 308 514 342 

4. Personal 39 29 7 
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ACTIVO 2015 2014 2013 

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 29 50 136 

IV. Inversiones en empresas del Grupo y asociadas corto plazo 4.002 1.958 0 

5. Otros activos financieros 4.002 1.958 0 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.984 3.592 1.898 

1. Tesorería 2.984 3.592 1.898 

TOTAL ACTIVO (A+B) 81.637 63.473 54.244 

 

PASIVO 2015 2014 2013 

  A) PATRIMONIO NETO (12.739)     (7.659)     (2.617)     

A-1) Fondos propios (12.739)     (7.659)     (2.617)     

I. Capital 60 60 60 

III. Reservas (1)     (1)     (1)     

2. Otras reservas (1)     (1)     (1)     

VI. Resultados negativos de ejercicios anteriores (7.718)     (2.676)     0 

VII. Resultado del ejercicio (5.080)     (5.042)     (2.676)     

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos       

  B) PASIVO NO CORRIENTE 71.984 52.631 37.612 

I. Provisiones a largo plazo 1.587 0 0 

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 1.587 0 0 

II. Deudas a largo plazo 9.397 17.631 24.612 

5. Otros pasivos financieros 9.397 17.631 24.612 

III. Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo 61.000 35.000 13.000 

Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo 61.000 35.000 13.000 

  C) PASIVO  CORRIENTE 22.392 18.501 19.249 

III. Deudas a corto plazo 9.185 8.178 8.350 

5. Otros pasivos financieros 9.185 8.178 8.350 

IV. Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo 2.672 1.372 508 

Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo 2.672 1.372 508 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.535 8.951 10.391 

1. Proveedores 1.962 2.005 339 

2. Proveedores, empresas del Grupo y asociadas 686 628 416 

3. Acreedores varios 7.027 5.420 8.786 

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 337 344 197 
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PASIVO 2015 2014 2013 

5. Otras deudas con las Administraciones Públicas 523 554 653 

TOTAL PATRIMONIO NETO (A+B+C) 81.637 63.473 54.244 

Cuadro V.4.2.: Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Canal Lanzarote Gestión 
(m€) 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 2015 2014 2013 

  1. Importe neto de la cifra de negocio 31.879     29.565     16.180     

a) Prestaciones de servicios 31.879 29.565 16.180 

 3. Trabajos realiz. por la empresa para su activo 466     6     ___ 

 4. Aprovisionamientos (18.625)     (18.881)     (9.713)     

a) Consumo de energía eléctrica (13.249)     (14.752)     (7.207)     

b) Consumo mat. primas y otras mat. consumibles (2.461)     (1.744)     (998)     

c) Trabajos realizados por otras empresas (2.915)     (2.644)     (1.249)     

d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisonamiento ___ 259     (259)     

 5. Otros ingresos de explotación 2.000     2.182     1.311     

a) Ingresos acces. y otros ing. de gestión cte. 1.412     1.512     1.257     

b) Subv. explota. incorporadas a Rdo ejercicio 588     670     54     

  6. Gastos de personal (11.831)     (11.698)     (6.418)     

a) Sueldos, salarios y asimilados (8.999)     (8.946)     (5.029)     

b) Cargas sociales (2.832)     (2.752)     (1.389)     

  7. Otros gastos de explotación (6.350)     (5.889)     (2.816)     

a) Servicios exteriores (5.004)     (4.540)     (2.240)     

b) Tributos (636)     (595)     (327)     

c) Cánones (436)     (420)     (222)     

d) Pérd, deterioro y variac provis por op comerc (206)     (227)     (4)     

e) Otros gastos de gestión corriente (68)     (107)     (23)     

  8. Amortización del inmovilizado (1.602)     (1.577)     (913)     

 11. Otros resultados. Gastos excepcionales. (1.641)     ___ ___ 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (5.704)     (6.292)     (2.369)     

 12. Ingresos financieros 2.151     1.700     875     

a) Incorporación al activo de gastos financ. 2.151     1.700     875     

  13. Gastos financieros (3.569)     (2.409)     (1.182)     

a) Por deudas con empresas del Grupo y asociadas (2.672)     (1.374)     (508)     

b) Por deudas con terceros (897)     (1.035)     (674)     

 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15)   (1.418)     (709)     (307)     
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La Sociedad mantiene activo un préstamo de hasta 100 millones de euros firmado con el 
Accionista Único para la financiación de las inversiones comprometidas: 

El Estudio económico y financiero para la “Proposición para la licitación, mediante 
procedimiento negociado, de la Contratación de la gestión de los servicios de 
abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización de las islas de Lanzarote y la 
Graciosa, mediante Gestión indirecta y en régimen de concesión”, se proyecta a los 30 
años de duración de la concesión y los Resultados previstos después de impuestos son los 
siguientes: 

Cuadro V.4.3.: Previsión de beneficios futuros Canal Gestión Lanzarote 
(m€) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

(7.094) (7.314)  (6.759)  (5.224)  (3.959)  (2.066)  (618)  441  1.662  3.045 
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

4.270 6.572  8.382  9.860  8.650  10.010  11.130  11.969  12.873  13.811 
Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30 

14.225 15.214  16.228  17.272  18.357  19.473  20.621  21.814  23.041  24.311 

Cuadro obtenido de las previsiones de las Cuentas de pérdidas y ganancias de los 30 años de la concesión, 
según el Estudio económico financiero de la oferta presentada. 

Esta previsión de resultados se sustenta, principalmente, en previsiones de ingresos y de 
gastos de explotación. Los ingresos previstos en la cifra de negocios pasarían de 28.698 
m€ el primer año a 86.325 m€ en el año 30 de la concesión, lo que supone un incremento 
del 200%; se contempla que al partir del 4º año se incrementarán las tarifas un 1% 
adicional. En cuanto a los gastos de explotación el primer año se estiman en 29.571 m€ y 
en el año 30 ascienden a 40.332 m€, en este caso el incremento es sólo del 36%, debido 
a la reducción de la plantilla futura en un 10% y a la  contención en los gastos de 
mantenimiento y reparaciones. 

La tasa interna de rentabilidad de la concesión se estima en el 6,58%. 

El 23 de mayo de 2013, CYII Gestión concede a Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. un 
crédito entre vinculadas, por la cantidad máxima 100 millones de euros,  del que podrá 
disponer con arreglo a las siguientes condiciones: 

 

 A.3) RDO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   (7.122)     (7.001)     (2.676)     

  17. Impuesto sobre sociedades 2.042     1.959     ___ 

 A.4) RDO DEL EJ PROC DE OP CONTIN. (A.3+17) (5.080)     (5.042)     (2.676)     

 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (5.080)     (5.042)     (2.676)     
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          (m€) 

Fecha Límite del 
crédito 

31/12/2013 27.000 

31/12/2014 47.000 

31/12/2015 64.000 

31/12/2016 80.000 

31/12/2017 100.000 

31/12/2018 100.000 

El límite se irá reduciendo de acuerdo con el  siguiente calendario: 

         (m€) 

Fecha Límite del 
crédito 

31/12/2019 93.000 

31/12/2020 86.000 

31/12/2021 78.000 

31/12/2022 69.000 

31/12/2023 58.000 

31/12/2024 45.000 

31/12/2025 33.000 

31/12/2026 19.000 

31/12/2027 4.000 

31/12/2028 0 

El tipo porcentual que se aplica es Euribor a 1 año + 5%. Los intereses se devengarán 
diariamente y se liquidarán el 31 de diciembre de cada año. El 5 de diciembre de 2013, se 
realiza una primera adenda, cuya principal modificación se recoge en el artículo 1, sobre 
los intereses pactados, estableciendo un tipo de interés adicional del cero coma cinco por 
ciento (0,5%) del beneficio después de impuestos, sin tener en cuenta la contabilización 
del gasto diferido derivado del propio interés del crédito. 

El 30 de junio de 2016, se aprueba la segunda adenda, que modifica el límite de las 
disposiciones de crédito, incrementándolo hasta 123 millones.  

V.5. Concesión de abastecimiento de Cáceres. 

A partir del 1 de abril de 2015, y por un periodo de 24 años hasta 2039, CYII vuelve a 
ocuparse de la gestión del agua en la capital cacereña después de haberlo hecho ya entre 
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los años 1995 y 2011, momento en el que se inició un nuevo proceso de adjudicación que 
recayó en ACCIONA.  

Tras varios recursos presentados por CYII al entender que se le había perjudicado en la 
adjudicación porque no se había valorado correctamente su oferta, la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, le dio la 
razón y ordenó al Ayuntamiento retrotraer las actuaciones al punto de valoración de las 
ofertas, lo que dio lugar a que la adjudicación finalmente correspondiera a CYII Gestión. 

El contrato de 18 de marzo de 2015, contempla el pago de un canon inicial al mes de la 
firma del contrato de 30,2 millones de euros, a los que hay que sumar un exceso de 
canon de 9.017 m€ en cuatro anualidades; también se establece un canon variable a 
abonar al Ayuntamiento de Cáceres del 4% de la facturación anual, pasados los cuatro 
primeros años de contrato. 

Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del 4 de febrero de 2017, se aprobó una  sanción 
de 113 m€ por un total de 12 incumplimientos de los pliegos del contrato, dicha sanción 
fue recurrida en reposición, y resultando desestimado el recurso mediante Acuerdo del 
Pleno de fecha 18 de mayo y notificada el día 6 de junio, por lo que se está estudiando la 
viabilidad de interponer el oportuno recurso contencioso administrativo contra el mismo.  

Para la gestión comercial de Cáceres se utiliza la aplicación “AQUAPRO”, independiente de 
GRECO y compatible con SAP Financiero. 

De los mayores contables del CYII  se han obtenido las cuentas relacionadas con Cáceres; 
aparte de los ingresos registrados por  la Concesión de gestión integral del agua de 
Cáceres, hay otros ingresos como: Gestión de servicio de jardines y  la venta de agua en 
las entidades locales de Sierra de Fuentes, Valdefuentes, Talaván y Mancomunidad de 
Ayuela. Los importes por estos conceptos en el periodo fiscalizado alcanzan los siguientes 
importes: 

(m€) 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Ingresos Concesión Cáceres 8.787 4 5 6 8.914 7.192 9.138 7.855 

Otros ingresos Cáceres 659 950 886 3.994 3.396 3.364 3.022 2.632 

Ingresos cifra negocio  Cáceres 9.446 954 891 4.000 12.310 10.556 12.160 10.487 

V.6. Adquisiciones de nuevas empresas en el Continente Americano. 

No consta que se adquirieran nuevas empresas en América en el periodo comprendido 
entre los ejercicios 2008 y 2012.  

La MFA 2012, en su  artículo 5.Tres, adiciona un apartado cuatro al artículo 16 de la MFA 
2009, por el cual, la entonces futura CYII Gestión puede crear o disolver sociedades de 
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capital con limitación de responsabilidad o realizar actos que impliquen la adquisición o 
pérdida de su participación mayoritaria, directa o indirecta, sin necesidad de autorización 
previa del Consejo de Gobierno, dando cuenta al Consejo de Gobierno una vez dichas 
operaciones hayan sido realizadas. 

Se han solicitado los expedientes  y estudios realizados, en su caso, con ocasión de las 
operaciones de adquisición, constitución de nuevas sociedades, compra de negocios o 
participación en concursos para la obtención de concesiones de suministro durante el 
periodo fiscalizado, incluyendo las pertinentes autorizaciones, estudios y evaluaciones 
económicas, informes de carácter jurídico, memorias, informes de “due diligence”, etc., 
que obrasen en poder de la Dirección Financiera, Secretaría General Técnica y órganos 
gestores en general, del Ente Público, de CYII Gestión, de Canal Extensia o de Inassa, sin 
que se hayan facilitado estudios o informes adicionales distintos de las propias Actas de 
los Consejos de Administración de Canal Extensia. 

Asimismo, se ha solicitado la relación de las adquisiciones de participaciones en el capital 
de las sociedades, y de las disminuciones de las mismas, cualquiera que sea su origen, 
incluyendo reducciones de capital y enajenaciones, que hayan afectado al activo de la 
totalidad de las entidades dependientes, así como la relación de las operaciones o 
circunstancias que hayan determinado la adquisición o pérdida del control de las 
sociedades dependientes o de la adquisición y pérdida de la condición de asociadas. Con 
respecto a estas peticiones, se ha obtenido numerosa información y documentación, pero 
no puede asegurarse que se haya dispuesto de la totalidad de la información relevante, ya 
que los servicios de CYII y CYII Gestión han declarado que no es posible obtenerla en 
algunos casos, debido a que INASSA carece de facultades de inspección sobre las 
subsidiarias. 

Con respecto a la modificación introducida por la MFA 2012, que excepciona las 
operaciones de CYII Gestión del  régimen general previsto en la legislación sobre 
patrimonio, al no exigirse acuerdo previo del Consejo de Gobierno, sino sólo comunicación 
posterior, ha permitido que las operaciones del ejercicio 2013 se hayan tramitado 
internamente en su totalidad y, no constando normas internas o instrucciones técnicas en 
tal sentido, ni siquiera se ha involucrado al Consejo de Administración de CYII, 
residenciándose el máximo nivel de autorización de las mismas en el Consejo de 
Administración de Canal Extensia, con una composición  que permitía aislar la toma de 
decisiones en este ámbito en un círculo restringido de cinco directivos de CYII Gestión 
(ver Anexo II.13), que se mantuvo particularmente estable entre los ejercicios 2009 y 
2014, presidido por el entonces Director General de CYII Gestión.  

Aunque de las reuniones de los Comités de Dirección y otros diversos, existentes dentro 
de la empresa, en general, no se levantaba acta ni quedaba constancia escrita de los 
acuerdos alcanzados, sí se conservan documentos y órdenes del día previos en la mayoría 
de los casos. No consta que las citadas adquisiciones hubieran sido examinadas en ningún 
Comité de los existentes, particularmente en el Comité de Dirección, lo que no sorprende, 
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dado que los indicados asuntos tampoco eran trasladados al Consejo de Administración de 
CYII Gestión.  

La ausencia de participación del Consejo de Administración de CYII Gestión en la toma de 
decisiones debe ser considerada como irregular, ya que la autorización contenida en la 
MFA 2012 no se confiere a Canal Extensia, sino a la propia CYII Gestión, por lo que debió 
ser su Consejo de Administración el que autorizase las operaciones. No se ha acreditado 
que se llevase a cabo formalmente la comunicación posterior de las operaciones 
realizadas  al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

Tampoco consta que de las indicadas operaciones se diera traslado a la Unidad de 
Auditoría Interna, en cuyo estatuto, si bien no se encontraban excluidas, tampoco se 
contenía una referencia expresa a las mismas, ni a los Asesores Jurídicos. Sólo se tiene 
certeza del conocimiento, siquiera parcial y a posteriori, por parte de los empleados de la 
Dirección Financiera, aunque no consta que las operaciones fueran diseñadas y evaluadas 
por los mismos, pese a que la Directora formaba parte del Consejo de Administración de 
Canal Extensia.  

En lo que se refiere al examen de las operaciones proyectadas en el Consejo de 
Administración de Canal Extensia, se hace referencia a las adquisiciones en las actas de 
dos reuniones: 

- En el acta de la reunión de 3 de abril de 2013, se hacía referencia a varios 
objetivos, entre ellos, acelerar la expansión del Grupo en Latinoamérica y el 
Caribe,  buscar socios estratégicos para los nuevos negocios, consolidar las nuevas 
filiales de Panamá y Ecuador y transformar  en  sociedad mercantil la línea de 
negocio denominada “AMERIKA”. En el  punto 2º del orden del día,  se trató la 
aprobación de la compra de Emissão, y en el 3º, se solicitó la autorización, en su 
caso, para la constitución de una o más sociedades operativas para el Grupo 
INASSA. Las sociedades a constituir serían: INASSA Ecuador, INASSA Panamá, 
INASSA Costa Rica, R&T Panamá, R&T Dominicana, INASSA Haití y Sociedad para 
Inversión en Brasil. Por unanimidad, el Consejo de Canal Extensia acordó autorizar 
la constitución de las nuevas sociedades propuestas. La sociedad Amerika 
Tecnología de la Información SAS se creó en abril de 2013. 

- Acta  de la reunión del Consejo de 10 de octubre de 2013: se informa de la 
adquisición del 80% del accionariado de Aguas de la Guajira S.A. ESP (renombrada 
ASAA), empresa responsable del abastecimiento de agua potable y del 
alcantarillado de la ciudad de Riohacha. Asimismo, se presenta  el denominado 
“Proyecto Brasil”.  

No ha sido posible concluir si se produjo la constitución efectiva de las siguientes 
sociedades a las que se hace referencia en el acta de abril de 2013: INASSA Ecuador, 
INASSA Panamá e INASSA Haití. Las restantes sociedades sí fueron constituidas. 



   

 

 

 
 

 
74 
 

Tampoco consta en el acta las personas delegadas o representantes con facultad para la 
realización de los trámites legales precisos para la constitución de estas sociedades. 

V.6.1. Adquisiciones de Amerika Tecnología de la Información S.A.S.; 
Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. ESP (ASAA); 
R&T Panamá S.A. y R&T Resultados y Tecnología S.R.L.. 

De la documentación aportada a la fiscalización por los servicios de CYII Gestión, se 
extraen las consideraciones que, a continuación, se indican: 

En relación con Amerika Tecnología de la Información S.A.S. se ha examinado el “acto 
constitutivo” de la Sociedad, de abril de 2013, por el cual el representante legal de 
INASSA constituye una  sociedad denominada en ese momento Consultoría y Soluciones 
de Software SAS, CONSOLFT, para realizar cualquier actividad civil o comercial, durante 
50 años, con un capital suscrito de 300 millones de pesos colombianos, teniendo como 
accionista  único a  INASSA. EL domicilio social fue fijado en  Barranquilla, Colombia.  
Según otro documento posterior,  el Acta nº3 de la asamblea de accionistas de la 
Sociedad,  ahora denominada INASSA Tecnologías de la Información, INASSA T.I.,   de 30 
de julio de 2013, se aprueba  un aumento de capital,  quedando el total del capital en 
1.000 millones de pesos colombianos. Por último, en los  Estatutos vigentes a enero de 
2017, figura la sociedad como Amerika Tecnologías de la Información S.A.S., cambio de 
denominación acordado en 2013. 

Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. ESP (ASAA) fue constituida en 
2001 con el nombre de Aguas de la Guajira SAEP, en Rioacha, Colombia, cambiando la 
denominación, en septiembre de 2013 por la actual. Por otro lado la operación se 
contempla en el  acta del Consejo de Administración de Canal Extensia, celebrado 10 de 
octubre de 2013, donde se hace referencia a la adquisición del 80% del accionariado de 
Aguas de la Guajira S.A. ESP (renombrada ASAA) y se transcribe un informe de la 
sociedad con las características generales de población, abastecimiento etc. Con arreglo a 
este informe, el precio total de la adquisición fue de 950 miles de $ USA. 

Respecto de R&T Panamá S.A., se ha examinado la escritura de constitución de la 
Sociedad, de 29 de julio de 2013, así como los estatutos o “pacto social”. Los 
comparecientes son dos abogados de un despacho panameño quienes constituyen la 
sociedad, con domicilio social en Panamá.  El objeto de la sociedad abarca distintas 
actividades, tales como el cobro de tributos, “call center”, gestiones relacionadas con el 
agua, etc. El capital es de 10.000$ USA, dividido en 100 acciones. La Junta Directiva está 
formada por tres miembros, dos de los cuales formaban parte de la Junta Directiva de 
INASSA. En la escritura de constitución no figura ninguna de las empresas del Grupo CYII 
como accionista, si bien es cierto que  las personas integrantes de la primera Junta 
Directiva eran directivos de INASSA. No se ha facilitado documentación acreditativa del 
efectivo desembolso del capital social por parte de ninguna de las sociedades del Grupo. 

Con relación a R&T Resultados y Tecnología S.R.L., se ha entregado el acta  de la Junta 
General constitutiva  de la sociedad, de agosto de 2013, donde figuran como accionistas 
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Recaudos y Tributos S.A. (R&T) y Gestión Integral de Suministros S.A.S. (GIS), con un 
95% y un 5% de porcentaje de participación respectivamente. En dicha sesión fueron 
también aprobados los estatutos sociales, se nombraron los primeros miembros del 
órgano de dirección,  y se otorgaron poderes de firma. El objeto social, descrito en los 
estatutos, incorpora, entre otras actividades,  la prestación integral de los servicios de 
asesoría en gestión de cobro de todo tipo de tributos. El capital social se fijó en  cien mil 
pesos oro (RD$ 100.000,00) y se dio por totalmente desembolsado en el momento de la 
constitución. 

Respecto de las dos sociedades anteriores, que no han rendido cuentas, por  los servicios 
de la Dirección Financiera de CYII Gestión se han proporcionado  balances y cuentas de 
resultados de los ejercicios 2014 y 2015, en los que figura como representante legal y 
contador público la misma persona en ambas sociedades (Ver Anexos II.17 y II.18).  

V.6.2. Adquisiciones de Soluciones Andinas de Aguas S.R.L.; Emissão 
Engenharia e Construções Ltda. y Fontes da Serra Saneamento de 
Guapimirim Ltda.. 

Con relación a la compra de Soluciones Andinas de Aguas S.R.L., entidad uruguaya que 
fue adquirida como “vehículo” para la posterior adquisición de la empresa brasileña 
Emissao, se ha tenido acceso, además de a la totalidad de la información contable y 
bancaria de Canal Extensia y a las Actas de su Consejo de Administración y JGA, a los 
archivos de la Unidad de Auditoría Interna (Informe sobre el “Análisis y revisión del 
proceso de compra de Emissão Engenharia e Construções Ltda, de fecha 24/10/2016”), a 
un Informe de auditoría forense de la operación realizado para CYII Gestión por una 
auditora privada  (23 de abril de 2017), y a diversa documentación e informes facilitados 
por los servicios de CYII Gestión.  

No obstante, la documentación obtenida no es completa y no ha permitido obtener 
evidencia suficiente de las actuaciones preparatorias y evaluaciones que debieron 
preceder a la operación, ni del contrato de la “cuenta fiducia” en dólares a que se hará 
referencia más adelante, ni de los extractos de movimiento de la misma ni de los ingresos 
y las órdenes de transferencia y pagos materiales realizados a través de ella. Las 
referencias contenidas en el Informe a los ingresos y pagos desde la “cuenta fiducia” 
tienen como base lo declarado en las fuentes citadas en el párrafo anterior. 

En el acta del Consejo de Canal Extensia, celebrado el  3 de abril de 2013, presidido por el 
entonces Director General de CYII Gestión, y contando entre sus tres vocales a la 
Directora Financiera y al Director de Recursos y  Secretario del Consejo de Administración 
de la Sociedad matriz, y actuando como Secretario del Consejo la persona que ostentaba 
el mismo cargo en el Consejo de Administración del Ente Público CYII, refleja la 
exposición del entonces Presidente Ejecutivo de INASSA,  invitado al Consejo, donde 
manifiesta que, al existir limitaciones para el manejo de capital extranjero en Brasil, y 
dado que Brasil y Uruguay son miembros de Mercosur, lo que suponía ciertos beneficios 
fiscales y arancelarios para la operación,  se adquiriría el 40% de las acciones de Emissão,  
a través de una sociedad vehículo uruguaya, y otro 40% de la empresa sería adquirido 
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por otros inversores con los que se firmaría un “pacto de accionista” para obtener el 
control de la empresa, exposición que anticipa una fórmula compleja para el desarrollo de 
la operación. Canal Extensia autorizaría una aportación de 15 millones de dólares a SAA 
SRL por la adquisición del 40% de las acciones de Emissão. Dicha aportación devengaría 
un tipo de interés anual de mercado y debería ser reintegrada en un plazo máximo de seis 
años. Se faculta a la entonces Directora Financiera y de desarrollo de Negocio de CYII 
Gestión, para el desarrollo y ejecución de los acuerdos, otorgándosele poderes.  

Con posterioridad, en la reunión del Consejo de Canal Extensia de 10 de octubre de 2013, 
a la que asistieron las mismas personas citadas en el párrafo anterior, la secuencia de 
actuaciones tendentes a la adquisición de Emissão se mostrará con mayor detalle, 
precisando que los fondos precisos para la adquisición de Emissão llegarían a  Soluciones 
Andinas del Agua S.R.L. mediante sendos “préstamos” concedidos por INASSA y por Canal 
Extensia. La operación no es mencionada en ninguna otra reunión del Consejo de 
Administración de Canal Extensia ni consta tampoco en ninguna de CYII ni de CYII 
Gestión. 

En el acta nº 106, de abril de 2013 de la Junta de accionistas de INASSA, facilitada  por 
INASSA a la Unidad de Auditoria Interna de CYII Gestión, se ratifican las gestiones 
realizadas por la Junta Directiva (órgano equivalente al Consejo de Administración) de 
INASSA tendentes a la adquisición de la participación en la sociedad Emissão Engenharia 
e Construções Ltda., a través de una sociedad vehículo en Uruguay, y se autoriza a seguir 
adelante con el proceso de compraventa de acciones.  

Según se deduce de la Escritura de “cesión de cuotas sociales y modificación de contrato 
social”, otorgada en Montevideo el 20 de junio de 2013, por la que se adquirió Soluciones 
Andinas, la Sociedad fue creada en 2008 con otro nombre,  Turman Invesments, S.R.L., 
que se modificó poco antes de la compra por el Grupo Canal. Su objeto principal es 
realizar todo tipo de actividades de inversión y tenencia de activos de cualquier clase en el 
país o en el exterior,  con un plazo de 30 años y un capital social de 150.000 pesos 
uruguayos dividido en 100 cuotas, equivalentes a 5.500 euros, precio supuestamente 
pagado por la adquisición de la Sociedad con anterioridad a la firma de la escritura, si bien 
no consta salida de fondos de Canal Extensia.   

Concurren al otorgamiento de la escritura una persona de nacionalidad española, en 
representación de dos sociedades panameñas, titulares de las acciones (cuotas), y otra 
persona, de nacionalidad uruguaya, designado apoderado para la operación por las 
sociedades compradoras, INASSA y Canal Extensia, las cuales adquieren Soluciones 
Andinas al 50% cada una y se designan a sí mismas como administradores de la 
Sociedad, y a un miembro de la Junta Directiva de INASSA y a la Directora Financiera de 
CYII Gestión como administradores suplentes, respectivamente, de cada una de ellas, 
conjuntamente con una de las vendedoras panameñas, representada por la persona de 
nacionalidad española antes citada, estableciéndose que los actos de administración 
debían ejercerse conjuntamente entre esta última Sociedad y alguna de las Sociedades 
adquirentes. 
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No se registran entradas ni salidas de fondos en las cuentas bancarias de Canal Extenssia 
en relación con esta operación. Los fondos aportados por Canal Extensia debieron tener 
su origen en una reducción de capital acordada por INASSA. La Junta Directiva de INASSA 
de 23 de agosto de 2012, a la que no acude ningún representante de Canal Extensia, 
acuerda proponer a la JGA una reducción de capital con entrega de los fondos a los 
accionistas, y ésta es aprobada,  en la  sesión de la Asamblea extraordinaria, celebrada el 
20 de septiembre de 2012, por valor de 39.600 millones de pesos colombianos, lo cual 
generaba a favor de Canal Extensia fondos, por valor de 17,9 millones de dólares, que 
fueron supuestamente depositados en una “cuenta fiducia” mercantil. Con posterioridad, y 
antes de finalizar el ejercicio 2012, se aprobó en INASSA  una ampliación de capital con 
cargo a reservas. Esta operación denominada “acordeón” está permitida por la legislación 
colombiana con la autorización del Intendente Regional de la Superintendencia de 
Sociedades de Colombia. 

En el acta de la Junta Directiva de INASSA celebrada el 18 de enero de 2013, en la que  
tampoco consta  la asistencia de representante de Canal Extensia, se manifiesta que se 
han recibido instrucciones de Canal Extensia autorizando la “cuenta fiducia”, si bien en las 
reuniones del Consejo de Canal Extensia realizadas hasta un año antes no se hace 
referencia alguna a estas instrucciones. En reunión de la Junta Directiva de INASSA de 22 
de abril de 2013 se ratifican las gestiones a seguir para la adquisición de la sociedad 
brasileña Emissão. 

El contrato de la “cuenta fiducia” entre INASSA y Helm Fiduciaria S.A. fue supuestamente 
firmado el 20 de enero de 2013, y figuraría como  beneficiario del fideicomiso INASSA y 
no Canal Extensia. Otros fondos que correspondían a Canal Extensia que se ingresaron 
posteriormente  en la “cuenta fiducia” fueron los dividendos aprobados por la Asamblea 
de la Junta de Accionistas de INASSA de 20 de junio de 2013, un total de 6,3 millones de 
dólares por la participación del 81,24 de Canal Extensia.   

De acuerdo con las conclusiones (23 de octubre de 2017) del expediente disciplinario 
instruido en CYII Gestión al que había sido Director General  de CYII Gestión desde la 
constitución de la empresa, así como a las personas que ostentaron los cargos de 
Directora Financiera y de Director de Recursos, constan no una sino dos “cuentas 
fiducias”, carentes de autorización por parte de Canal Extensia, con fondos que 
legítimamente pertenecían a Canal Extensia pero figuraban a nombre de INASSA y eran 
movilizados por ésta, sin conocimiento ni autorización ni del Consejo de Canal Extensia ni 
del de CYII Gestión ni del de CYII Ente Público. Asimismo, se considera probado en el 
mismo expediente la involucración de un Grupo empresarial privado español en la 
operación de compra de Emissao,  con quienes se desarrollaron negociaciones diversas, 
porque supuestamente tenían ciertos derechos previos para la adquisición de la empresa 
brasileña, así como la elaboración de un informe de due diligence sobre Emissao en el que 
se ponían de manifiesto graves debilidades de la información financiera de Emissao, todo 
ello en las mismas condiciones antes descritas de ausencia de conocimiento y autorización 
por parte del Consejo de Canal Extensia, de CYII Gestión y de CYII Ente Público.  
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Para la adquisición de Emissão, la Junta Directiva de INASSA de 25 de septiembre de 
2013 aprueba la adquisición del 75% de las acciones de Emissão por un precio total de 31 
millones de dólares, 29  millones por las acciones y 2 millones de dólares para recursos 
propios, estableciendo que el origen de los fondos será, por parte de Canal Extensia, 15,5 
millones de dólares de sus propios recursos y, por parte de  INASSA, que ésta solicitará 
dos préstamos, uno a Canal Extensia por valor de 7 millones de dólares y el resto a una 
entidad financiera. Este acuerdo es ratificado por el  Consejo de Administración de Canal 
Extensia de 10 de octubre de 2013,  si bien la compra se aprueba por un importe total de 
29,5 millones de dólares y una aportación posterior a SAA SRL de 1,5 millones.  

El contrato de compraventa  se firmó el 14 de noviembre de 2013, adquiriendo el 75% de 
Emissão Engenharia e Construções Ltda y Fontes da Serra, actuando por parte de SAA un 
miembro de la Junta Directiva de INASSA. El precio ascendió a 68.702.400 reales 
brasileños equivalentes a 29,5 millones de dólares en ese momento. 

Para el pago de la compra se aprobaron tres préstamos, firmados el 20 de noviembre de 
2013, concedidos por Canal Extensia a INASSA y por Canal Extensia a SAA, de una parte, 
y por INASSA a SAA, de otra. 

El importe del préstamo ente Canal Extensia y SAA alcanzaba un total de 14,5 millones de 
dólares; posteriormente, el 27 de abril de 2015 se firmó una Adenda por la que se 
ampliaba el periodo de carencia a tres años y se establecía que las cuotas del préstamo se 
pagarían en tres anualidades en vez de cinco. El préstamo que otorga INASSA a SAA es 
por el mismo importe, de 14,5 millones de dólares. 

El contrato de préstamo entre Canal Extensia e INASSA asciende a 7 millones de dólares. 
Para el resto de la operación, INASSA acude al mercado bancario. 

Tras la compra, Emissão recibió financiación adicional de INASSA por importe de 10,5 
millones de dólares, entre marzo de 2014 y mayo 2015. El Área de Consolidación y 
Participadas ha aportado el acuerdo de cesión de créditos entre INASSA, SAA y Emissão, 
firmado en diciembre de 2015, donde se recoge una cesión de créditos por importe de 9 
millones de dólares desde INASSA (cedente), frente Emissão (cedida) a Soluciones de 
Andinas de Aguas (cesionaria). A continuación, SAA y Emissão acordaron transformar el 
crédito en un anticipo para futuros aumentos de capital  (AFAC) de SAA en Emissão. 
INASSA Y SAA acordaron realizar análoga operación, esto es, transformar el crédito cedido 
en un anticipo efectuado por INASSA para futuros aumentos de capital de SAA, una vez 
sea aprobado en los órganos societarios de ambas compañías.  De esta forma,  casi la 
totalidad de la financiación aportada por INASSA a Emissao tras su compra quedaría 
convertida en anticipos a cuenta  de futuras ampliaciones en Soluciones Andinas y en 
Emissao. De materializarse las ampliaciones, se produciría una disminución del porcentaje 
de participación directa de Canal Extensia en Soluciones Andinas y de Sebastiao Cristovam 
en Emissao, salvo que hicieran nuevas aportaciones proporcionales. 

Ninguna de las operaciones anteriores produjo movimientos de fondos en las cuentas 
bancarias de Canal Extensia, por lo que las aportaciones de fondos, en su caso, se 
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producirían desde la “cuenta fiducia”, en la que, a la vista de los importes anteriores, 
subsistiría una diferencia entre los importes supuestamente ingresados (24,2 millones de 
dólares) y los aportados a la operación (21,5 millones).  

Al no haber sido examinada la contabilidad de la tesorería de ninguna de las sociedades 
americanas implicadas en la operación, por no haber dispuesto de la documentación 
correspondiente, ni tampoco de la cuenta fiduciaria, no ha sido posible constatar la 
efectividad de los movimientos de fondos, fueran cobros o pagos, producidos en los 
países del Continente Americano. 

La plasmación de las anteriores operaciones en las cuentas rendidas de Emissao se 
muestra en el Anexo II.30, donde se ponen de manifiesto las limitaciones del contenido 
informativo de las mismas, las notables variaciones de las valoraciones de las rúbricas de 
activo y pasivo de un ejercicio a otro, así como las limitaciones observadas en la 
fiscalización de las cuentas de la Sociedad, lo que junto al hecho de no haberse facilitado 
valoraciones empresariales previas de Emissao, informes de due diligence u otros, impide 
valorar la razonabilidad de la operación de compra. 

El Informe realizado por los auditores internos de CYII Gestión SA, denominado: Análisis y 
revisión del proceso de compra de Emissão Engenharia e Construções Ltda, de fecha 
24/10/2016 recoge las siguientes recomendaciones:  

- Elaborar un procedimiento que recoja las mejores prácticas en cuanto al estudio, 
evaluación, aprobación y ejecución de compras de inversiones y participadas. 

- Formalizar los criterios para el otorgamiento de poderes. 

- Encargar a terceros independientes la ejecución de un Due-Diligence como paso 
previo a la definición del precio de compra-venta con el propósito de contar con 
información objetiva para la toma de decisiones. 

- Encargar la realización periódica de auditorías internas o externas o revisiones de 
control interno a las empresas participadas para realizar un seguimiento de las 
inversiones realizadas. 

El Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional desarrolla a la fecha de cierre de 
los trabajos de fiscalización (noviembre de 2017) actuaciones de investigación sobre las 
adquisiciones de SAA y Emissão. 

Por lo que se refiere a Fontes da Serra, es una participada de Emissão que se adquiere al 
adquirir ésta. 

En la contabilidad de Canal Extensia quedaron registradas las adquisiciones de nuevas 
participaciones y los préstamos aludidos. 
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V.7. Fundación Canal de Isabel II 

Esta fundación, constituida el 7 de septiembre 2000, es una organización sin ánimo de 
lucro que tiene afectado su patrimonio a la realización de fines de interés general. En su 
Estatuto, artículo 5, se enuncian sus fines y actividades, entre otros: 

1. Fomentar la acción divulgativa, artística y cultural en relación con el ciclo integral 
de agua. 

2. Promover el conocimiento a través de acciones divulgativas, artísticas, culturales o 
de cualquier otra índole de interés general, de acuerdo con las áreas de interés 
tanto del Canal de Isabel II, como de la Comunidad de Madrid. 

3. Colaborar en programas de investigación aplicada al desarrollo de tecnologías de 
mejora de los procesos productivos para reducir los consumos de agua y prevenir 
daños al medio ambiente, y obtener mejoras en el terreno de la I+D. 

4. Colaborar en la promoción y conservación del patrimonio histórico y cultural del 
Canal de Isabel II. 

5. Reforzar, a través de sus actuaciones y de una adecuada política de comunicación 
de las mismas, la presencia del Canal de Isabel II Gestión S.A. y de la Fundación, 
así como de la Comunidad de Madrid, en la sociedad. 

El Patronato estará compuesto por: 

a) El Presidente, que será el Presidente/a del Consejo de Administración del Canal de 
Isabel II. 

b) El Vicepresidente 1º, que será el Director/a General de Canal de Isabel II Gestión 
S.A. 

c) El Vicepresidente 2º, que será el/la Consejero/a de Cultura de la Comunidad de 
Madrid o quien ostente el cargo de Director/a de la Oficina de Cultura y Turismo 
de la Comunidad de Madrid. 

d) El Secretario, que será el/la Secretario/a del Consejo de Administración del Canal 
de Isabel II. 

e) Un Vocal nato, que será el/la Director/a Gerente de Canal de Isabel II. 

f) Hasta un máximo de tres vocales elegidos por el Patronato, a propuesta del 
Presidente. 

g) Los restantes vocales, serán elegidos por el Patronato. 

La Fundación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con los recursos que 
provengan del rendimiento de su patrimonio y, en su caso, con aquellos otros 
procedentes de las ayudas, subvenciones, donaciones y legados que reciba de personas o 
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entidades, públicas y privadas, así como de los créditos y préstamos que le sean 
concedidos. 

Según las memorias de las Cuentas anuales de 2015, en  los ejercicios 2014 y 2015, la 
Fundación tiene 14 empleados de los cuales 10 son titulados. 

En el siguiente cuadro se refleja los importes que figuran en los Balances abreviados de 
los ejercicios 2008 a 2015: 

Cuadro V.7.1.: Balance de la Fundación CYII 
(m€) 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
A) Activo no corriente 151     152     154     160     139     127     104     112     
I. Inmovilizado intangible ___ ___ ___ 1     1     ___ ___ ___ 
II. Bienes de Patrimonio Histórico 89     89     89     89     89     89     89     89     
III. Inmovilizado material 62     63     65     70     49     38     15     23     
B) Activo no corriente 3.936     4.104     4.032     3.931     3.646     3.483     3.353     5.893     
III. Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 1     ___ 4     ___ 265     262     267     268     

VI. Inversiones financieras c/p 801     803     ___ ___ ___ ___ ___ 25     
VII. Periodificaciones a c/p 133     ___ ___ ___ 11     11     ___ ___ 
VIII. Efectivo y otros activos liquidos 3.001     3.301     4.028     3.931     3.370     3.210     3.086     5.600     
TOTAL ACTIVO (A+B) 4.087     4.256     4.186     4.091     3.785     3.610     3.457     6.005     

                                                                                                                                                                   (m€) 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
A) Patrimonio Neto 3.827     4.038     3.978     3.921     3.624     3.394     3.190     2.967     
I. Dotación fundacional 2.263     2.263     2.263     2.263     2.194     2.133     2.066     2.014     

II. Reservas 1.775     1.715     1.658     1.361     1.200     1.057     902     781     

III. Excedente del ejercicio (211)     60     57     297     230     204     222     172     

C) Pasivo corriente 260     218     208     170     161     216     267     3.038     
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 260     218     208     170     161     216     267     3.038     

1. Proveedores 15     14     ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

3. Acreedores varios 191     135     208     170     161     216     267     3.038     

4. Anticipos de clientes 1     2     ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

6. Otras deudas Adm. Públicas 53     67     ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 4.087     4.256     4.186     4.091     3.785     3.610     3.457     6.005     

Como se observa en los cuadros anteriores, el único año en que los resultados son 
negativos es en 2015 por importe de 211 m€, no obstante existen unas reservas de 
1.775m€. 

En el siguiente cuadro figuran los importes de las Cuentas de Resultados de 2008 a 2015 
de la Fundación: 
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Cuadro V.7.2.: Cuentas de Pérdidas y Ganancias de la Fundación CYII 
(m€) 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO                 

1. Ingresos de la actividad propia 2.057     2.055     2.041     2.148     2.148     2.148     2.148     2.150     

a) Cuota usuarios 16     14     ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

b) Subvenciones, donaciones y 
legados 2.041     2.041     2.041     2.148     2.148     2.148     2.148     2.150     

7. Otros ingresos de la actividad 32     39     23     27     54     66     778     7.997     

8. Gastos personal (691)     (728)     (715)     (695)     (772)     (774)     (813)     (945)     

9. Otros gastos de la actividad (1.600)     (1.298)     (1.267)     (1.167)     (1.208)     (1.233)     (1.917)     (9.198)     

10. Amortización del inmovilizado (18)     (22)     (24)     (23)     (18)     (13)     (11)     (34)     

A.1) EXCEDENTE DE LA 
ACTIVIDAD (220)     46     58     290     204     194     185     (30)     

A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. 
FINANCIERAS 9     14     (1)     7     26     10     37     202     

A.3) EXCEDENTE ANTES DE 
IMPUESTOS (211)     60     57     297     230     204     222     172     

I) RESULTADO TOTAL (211)     60     57     297     230     204     222     172     

Los ingresos son, principalmente, la aportación de CYII, y en cuanto a los gastos, en 
2015, un 27% son gastos de personal. En 2008 hay ingresos de Patrocinadores y 
colaboradores por 7.876 m€ y en otros gastos de explotación se alcanza un importe de 
9.198 m€.  

Se ha examinado la aportación de CYII a la Fundación, a través de la Cuenta 65500 
“Aportación a la Fundación CYII”, de los ejercicios 2008 a 2015, y coincide con los datos 
reflejados en las Cuentas de las Fundación. 

V.8. Club Deportivo Canal de Isabel II 

Se trata de una Asociación sin ánimo de lucro con más de 35 años de antigüedad cuyo 
objetivo exclusivo es el fomento y la práctica de la actividad física y deportiva, 
principalmente dentro de la Comunidad de Madrid. Para la consecución de dicho fin, el 
Club Deportivo Canal de Isabel II, tiene como objetivos: 

• Fomento del deporte base mediante sus escuelas. 

• Fomento del deporte para discapacitados. 
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• Fomento del deporte de agua dentro de la Comunidad de Madrid con actividades 
como Vela, Piragüismo, Remo, Natación sincronizada. 

• Realización de diferentes eventos en los cuales puedan participar los ciudadanos de 
la Comunidad de Madrid y de fuera de esta como la Carrera del Agua, Circuito de 
Triatlón, Campus de verano, entre otros. 

Estructura organizativa 

El Club Deportivo Canal cuenta con una Junta Directiva compuesta por: Presidente, 
Secretario, Tesorero y tres Vocales. 

Los gastos registrados en CYII por aportaciones al Club Deportivo en el periodo fiscalizado 
son los siguientes: 

(m€) 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Cta. 655001 Aportac. Club deportivo 378 378 378 228 252 379 284 71 

Personal. 

Actualmente el Club Deportivo Canal tiene a su cargo la nómina de 2 empleados con 
contrato de trabajo indefinido (Director y administrativo) y 7 empleados con contratos de 
obra y servicio (monitores de vela). Adicionalmente, el Club cuenta con 2 empleados más, 
uno bajo la figura de Comisión de Servicios de Canal de Isabel II, el Tesorero, y otro a 
través de un contrato de carácter gratuito como Delegado de vela donde se pagan sólo 
gastos derivados de la actividad de vela. 

Informe de Auditoria Interna  

La Comisión de Auditoría en su reunión del día 24 de octubre de 2016, encomienda al 
Área de Auditoría Interna el análisis y revisión del estado de situación del Club Deportivo 
Canal de Isabel II. 

En cuanto a los Estatutos se han detectado las siguientes incidencias: 

- No se dispone de los originales de los estatutos actuales y los mismos no han sido 
actualizados desde el año 1987. Adicionalmente, algunos artículos de los estatutos 
no se cumplen en la actualidad. 

- A pesar de que los estatutos indican la existencia de un reglamento general y un 
reglamento disciplinario, se ha confirmado que no existen dichos reglamentos. 
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- No se llevan a cabo el mínimo establecido de 4 reuniones de la Junta Directiva al 
año. 

- No se mantiene un libro de registro de socios actualizado en el que se indique la 
fecha de ingreso y salida, categoría, nombre y DNI de cada socio. 

- De acuerdo a los artículos 8 y 11 de los estatutos, cada socio deberá satisfacer una 
cuota de entrada y una cuota mensual salvo aquellos que pertenezcan a la Junta 
Directiva de acuerdo con el artículo 44 BIS. En los estados financieros no se 
observan ingresos percibidos por estos conceptos 

Sobre la vigencia de los contratos de trabajo y con terceras partes: 

- El contrato de cesión de la sede del Club Deportivo Canal se encuentra expirado 
desde el 14 de mayo de 2016. 

- El contrato con el delegado de vela se encuentra expirado a 31/12/2015. Sin 
embargo, éste sigue prestando servicios, solicitando anticipos de gastos e 
imputando gastos a la actividad de vela. 

Canal de Isabel II es el principal aportante de fondos para el desarrollo y mantenimiento 
de las actividades del Club Deportivo Canal contribuyendo en 2015 y 2016 con una media 
del 86% de los ingresos que percibe el Club cada año. En el siguiente cuadro se muestran 
los ingresos obtenidos de diferentes fuentes durante 2015 y 2016: 

                                                                (euros) 

 2015 2016 

Aportación Canal Isabel II 378.000 176.545 
Ingresos Escuela de Atletismo 16.506 13.035 
Ingresos Escuela de Vela 26.760 25.542 
Total 421.266 215.122 

El Club Deportivo ha venido siendo considerado por CYII, en correlación con su naturaleza 
de asociación sin ánimo de lucro, regida por el Derecho civil, como una entidad no 
perteneciente al Sector Público. Sin embargo, su dependencia económica y funcional de 
CYII conducen a considerarla una entidad dependiente de CYII y, como tal, debiera rendir 
cuentas de sus operaciones a esta Cámara de Cuentas. 

V.9. Hechos posteriores. 

La JGA celebrada el 13 de noviembre de 2017 en primera convocatoria adoptó, entre 
otros acuerdos los siguientes: 

- Autorizar, la enajenación de la totalidad o parte del negocio latinoamericano de 
Canal de Isabel II, S.A. mediante la enajenación de las acciones de Canal Extensia, 
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S.A.U. de titularidad de Canal de Isabel II, S.A., o, en su caso de las 
participaciones de las que Canal Extensia es titular en Interamericana de Aguas y 
Servicios (INASSA), mediante la estructura y el procedimiento que el Consejo de 
Administración considere más apropiados para los intereses de la Sociedad y 
conforme a la normativa que sea de aplicación. 
 

- Se acuerda facultar al Sr. Presidente del Consejo de Administración, al Sr. 
Secretario no Consejero y al Sr. Director General, para que, cualquiera de ellos, 
solidaria e indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, proceda a  
la ejecución de los acuerdos anteriores. 

Asimismo, se informó a la JGA acerca del nuevo Plan estratégico de la Sociedad, a que se 
hace referencia en el apartado IV.2.. 

Se ha solicitado  información referente a todas las empresas dependientes del Grupo  que 
estuvieran en curso de constitución a 31/12/2015, con indicación de la fase en que se 
encontrasen, el capital aportado, socios, con aportación de copia de los documentos en 
que se hubieran materializado cualesquiera compromisos. En el trámite de alegaciones se 
ha manifestado que no existía ninguna sociedad en curso de constitución en fin de 2015. 

Asimismo, se han solicitado los expedientes completos correspondientes a la extinción, 
liquidación e integración de los bienes resultantes de la liquidación en el patrimonio de 
entidades matrices de las liquidadas, incluyendo en su caso,  los movimientos bancarios 
correspondientes, la cancelación de cuentas  corrientes, la inscripción de la extinción y 
liquidación en registros oficiales, así como la del traspaso de titularidad de los activos, en 
su caso. Se han solicitado los correspondientes al período fiscalizado y hasta la fecha 
actual. No se han facilitado tales expedientes, pero se ha facilitado informe de la situación 
de los procesos de disolución  y liquidación a fecha 22 de febrero de 2017, según el cual: 

Watco Dominicana S.R.L., se manifiesta que se encuentra ya cancelada en la Cámara de 
Comercio,  y en trámite la cancelación ante la Dirección General de Impuestos (DGI). Se 
ha aportado el Certificado del registro mercantil en la Cámara de Comercio y Producción 
de Santo Domingo, donde se indica que la sociedad fue disuelta mediante aprobación en 
asamblea general extraordinaria de accionistas el 20/05/2016. 

Informaciones Remotas, S.A. (INFORESA),  se expone que está aprobado en asamblea el 
informe de liquidación, que está pendiente de cierre y depósito, dado que existe una 
deuda pendiente a favor de INFORESA. Queda pendiente el depósito del acta de asamblea 
en la Cámara de Comercio, así como eventuales aclaraciones y el depósito definitivo  y la 
cancelación de la sociedad ante la Dirección General de Impuestos (DGI).  

Interamericana de Aguas de México S.A. de C.V., INAMEX ,  fue aprobado en la asamblea 
extraordinaria de accionistas la disolución y liquidación, a fecha de informe quedaba 
pendiente de registrar el acta ante el Registro Público de Comercio. En el informe se 
indica que calculan un tiempo de 2 a 7 meses aproximadamente, dependiendo de los  
tiempos de liquidación de Mexaqua, sociedad de la que es accionista, y que por 
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recomendación del despacho que tramita dicha disolución, esperan la liquidación del 
patrimonio de Mexaqua para evitar una eventual liquidación adicional. 

Mexaqua S.A. de C.V, se encuentra en trámite de las publicaciones de las convocatorias 
previas a la asamblea de disolución”, la estimación temporal  es de dos a siete meses. 

AAA Venezuela S.A.,  estaría pendiente del cierre de cuentas por deudas laborales y de 
seguridad social a la espera de una respuesta del Instituto Venezolano de Seguridad 
Social (IVSS). 

En este informe figura la tramitación de la liquidación de la Sociedad AAA Servicios de 
Venezuela LASSA S.A.. 

Gestión Integral  de Suministros GIS SAS, (antes del 2008/2012 Ltda.)  si bien en la 
Memoria anexa a la cuenta rendida del ejercicio 2015 indicaba que  la Asamblea de 
Accionistas aprobó el proyecto de fusión presentado por la Junta Directiva entre GIS y 
R&T SA, siendo ésta última la compañía absorbente. Se informa de que la Compañía fue 
declarada disuelta y en estado de liquidación mediante acta de reunión extraordinaria de 
Junta General de Socios nº 39 celebrada el 30 de noviembre de 2016.   

Con fecha 19 de septiembre de 2017 ha tenido entrada en la Cámara de Cuentas las 
cuentas del ejercicio 2016. En las memorias de las cuentas consolidadas e informes de 
gestión de Canal de Isabel II, Ente Público, como en las de CYII Gestión se indican con 
respecto a la composición del  Grupo, los  siguientes hechos posteriores: 

- En el apartado 1 de la Memoria, se indica que la sociedad Watco Dominicana ha 
sido disuelta y liquidada durante el ejercicio 2016. La sociedad Gestión Integral de 
Suministros  también consta como disuelta y se encuentra en fase de liquidación. 
Con fecha, 23 de febrero de 2016, la sociedad INASSA firmó un contrato de 
compraventa por el 85% de la sociedad peruana Aguas de Tumbes S.A., 
constituida por los representantes de las sociedades Latinaguas Internacional S.A. 
(sociedad uruguaya) y COCYSSA S.A., de Perú. Con un capital social de 3.280 
miles de soles. 

En relación con Aguas de Tumbes, consta su constitución en Lima en 2005, por los 
representantes de las sociedades Latinaguas Internacional SA (sociedad uruguaya) 
y COCYSSA SA, de  Perú, con un capital social de 3.280 miles de soles. 

- El 13 de marzo de 2017, las sociedades AAA Dominicana, AAA Barranquilla, R&T 
S.A., Metroagua S.A., Amagua S.A. y ASAA, han vendido la totalidad de sus 
participaciones en Amerika Tecnología de la Información SAS a su matriz INASSA, 
por un total de 406.314.069 pesos colombianos. 

El  Consejo de Administración de CYII Gestión SA, en su reunión del día 6 de junio de 
2016 acordó la realización de un informe de Auditoría Interna de “Análisis y revisión 
del proceso de compra de Emissão Engenharia e Construções Ltda”, finalizado el 24 de 
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octubre de ese mismo año. Asimismo, la Comisión de Auditoría de GYII Gestión, en su 
sesión de 28 de junio de 2016  determinó proponer al Consejo de Administración de 
CYII Gestión la contratación de una auditoría forense del proceso de adquisición de 
Emissão, aprobándose por éste en su sesión del 30 de junio, en la cual también se 
decidió denunciar a la Fiscalía General del Estado la operación de compra de esta 
sociedad, lo que tuvo efecto el día 12 de julio de 2016. 

Ambos informes, de auditoría interna y forense, han sido facilitados para la realización 
de la fiscalización, no así la denuncia efectuada ante la fiscalía. 

Se recoge en la Memoria de 2016 de CYII Gestión mención de los eventuales riesgos 
que podrían derivarse como consecuencia de las investigaciones que desarrolla el 
Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, dado que no es posible 
descartar que, a medida que se vayan avanzando las investigaciones judiciales, surjan 
informaciones adicionales de las que pudieran derivarse nuevos riesgos operativos y 
financieros, que, eventualmente, podrían repercutir en la situación financiero-
patrimonial del Grupo. 

Por otra parte, en las cuentas de INASSA se recoge que se están llevando a cabo 
acciones legales para anular el pacto de accionistas de Emissão, de 15 de junio de 
2015, así como para reclamar al vendedor de las participaciones de Emissão la 
indemnización de las contingencias previstas en el contrato de compraventa de dichas 
participaciones con fecha 14 de noviembre de 2013. En el trámite de alegaciones ha 
sido remitida diversa documentación acreditativa del proceso antedicho, con arreglo a 
la cual, se habría acudido a la Cámara de Mediación y Arbitraje Empresarial de Brasil. 

VI. EXAMEN DE ALGUNAS ÁREAS DE LA GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA. 

VI.1. Contrato-programa con CYII Gestión. 

El artículo 16 MFA 2009 previó, entre las actuaciones conducentes a la constitución de 
CYII Gestión, la firma de un Contrato Programa entre ésta última y el Ente Público, el cual 
se suscribió el 27 de junio de 2012. 

El Contrato tiene como ámbito objetivo de aplicación la ejecución de la totalidad de 
actividades y funciones inherentes a la prestación de los servicios de abastecimiento, 
saneamiento y reutilización de agua que corresponden al Ente Público por cualquier título, 
y en particular, en virtud de la Ley 17/1984 y del Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen económico 
y financiero del abastecimiento y saneamiento del agua en la Comunidad de Madrid, salvo 
aquellas funciones, potestades y actividades expresamente reservadas al Ente Público. 

Dicha gestión incluye la explotación (operación, mantenimiento y conservación) de la Red 
General de la Comunidad de Madrid ("la RED"), definida en la Cláusula 15 del Contrato, en 
referencia a la disposición adicional quinta de la Ley 17/1984, como el conjunto de los 
bienes de titularidad del Ente Público, de la Comunidad de Madrid, o de cualquiera de los 
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Entes y Organismos que forman parte de la Administración Institucional de la misma, o 
que conformen los sistemas integrales de abastecimiento, saneamiento y reutilización, 
afectos a la prestación por el Ente Público. 

Están incluidas en el objeto del Contrato, asimismo, el aprovechamiento y gestión por 
parte de la Sociedad de los recursos energéticos que venía realizando el Ente Público y los 
que hubieran sido encomendados por la Comunidad de Madrid al Ente Público, y en 
particular, los relativos al servicio de radiotelefonía móvil en Grupo cerrado de usuarios. 

Se prevé una Comisión Mixta de seguimiento del Contrato programa para coordinar y 
llevar a efecto las cláusulas del mismo, como la aprobación de un Plan de Gestión y 
Calidad, de un Plan de Mantenimiento y Reposición de las Instalaciones de la RED y un 
Plan de Nuevas Infraestructuras. La aprobación del Reglamento de esta Comisión 
corresponde al Ente Público. 

Se ha constatado la confección  de los mencionados planes y sus revisiones en plazo, con 
reflejo en las correspondientes actas de las reuniones de la Comisión Mixta del C-P. 

Se ha verificado que dicha Comisión se ha reunido regularmente desde junio de 2013, 
cumpliendo con sus funciones. A continuación se resumen los asuntos más relevantes de 
las reuniones celebradas: 

- En cuanto a la elaboración a los Planes que menciona el Contrato-Programa, se 
han creado Grupos de trabajo. Se han acordado Grupos de trabajo técnicos para 
estudiar aspectos de mejora en la Comisión Mixta. 

- Se acuerda que la elaboración y desarrollo de tales Planes sea objeto de 
seguimiento por el Comité de Dirección de la Sociedad y la Gerencia del Ente 
Público. 

- Se fijan los plazos para los Informes de seguimiento que suministra la Dirección de 
Operaciones de la Sociedad al Área Técnica del Ente Público: mes de marzo para 
el informe del segundo semestre y cierre anual y septiembre para el del primer 
semestre. 

- Se aprueba el Reglamento de la Comisión Mixta que se reunirá al menos dos veces 
al año, adoptándose los acuerdos sobre puntos del orden del día exclusivamente 
por la mayoría de los votos de cada una de las partes. 

- Se acuerda la remisión desde la Dirección de Innovación e Ingeniería de la 
Sociedad al Área Técnica del Ente de los ficheros con información relativa a 
predicciones meteorológicas. 

- Se pone de manifiesto que las Sanciones que contempla el Decreto 2922/1975 de 
31 de octubre por el que se aprueba el Reglamento para el servicio y distribución 
de las aguas del CYII, tienen la consideración de ingresos de derecho público, por 
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lo que su gestión y cobro no puede efectuarse a través de un mero protocolo de 
actuación, sino a través de la vía ejecutiva. 

Respecto al cobro de sanciones en vía ejecutiva, se ha sometido el asunto a la Dirección 
General de Recaudación, que dará traslado a la Junta General de Hacienda, quien decidirá 
finalmente si procede la vía de apremio, y, en ese caso, si se deberán ejecutar los 
derechos directamente o a través de un Convenio con la Comunidad de Madrid. Se ha 
comprobado que los ingresos derivados de sanciones en vía voluntaria, se traspasan al 
Ente desde la Sociedad mediante refacturaciones a partir del año 2014, aflorándose en 
ese momento los correspondientes a  dos ejercicios y medio (medio 2012, 2013 y 2014). 

- En relación con los procedimientos sancionadores, se acuerda estudiar el coste y 
medios utilizados por la Sociedad encaminados a su gestión y cobro para decidir el 
precio que ha de cobrar al Ente por su gestión. 

- Se acuerda la revisión de los expedientes en vía ejecutiva, de los ejercicios 2014 y 
2015 para modificar el texto del apercibimiento, para lo que se han puesto en 
contacto con la Comunidad de Madrid desde la Subdirección de Sistemas de 
Información. 

- En relación con las Concesiones y Autorizaciones de Vertidos se valida el inventario 
entregado al Ente por la Sociedad y se establece la siguiente mecánica para 
transmitir información periódicamente al Ente Público, sin perjuicio de que deba 
informarse puntualmente sobre los temas más relevantes que vayan surgiendo 
nuevos:  

• Se acuerda la remisión anualmente, desde la Sociedad al Ente, del 
Inventario de Concesiones (incluirá también lo relativo a Concesiones sobre 
Aguas Subterráneas e Hidroeléctricas). 

• Respecto de las Autorizaciones de Vertido, el Ente Público las consultará 
directamente en la Base de Datos Verty2. 

• Se acuerda que mensualmente se informará por la Sociedad al Ente de las 
sanciones que se impongan, discriminando las que son por Obras de las 
que son por Vertidos, y distinguiendo en cuáles corresponde al Ente 
soportar su carga económica y en cuáles a la Sociedad. 

- También, en el apartado de Concesiones, cabe destacar la lentitud en la 
tramitación en numerosos expedientes abiertos, por parte de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (CHT), especialmente concesiones de aguas subterráneas 
pero también otras cuyo objeto final es el abastecimiento y el aprovechamiento 
hidroeléctrico. A todo ello hay que añadir otras controversias con la CHT, con un 
matiz más técnico, de las que el exponente más reciente sería el caso de la 
revocación de la autorización de vertido y apertura de expediente sancionador, en 
el expediente del EDAR Arroyo de la Vega. AM 2009/178. 
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Se ha constatado en el transcurso de la fiscalización que existen numerosas concesiones 
sobre dominio hidráulico que finalizan el  primero de enero de 2061: embalse de Valmayor 
y Las Nieves, Embalse de Pedrezuela o El Vellón y El Vado, Patones (Presa de El Atazar y 
Presa La Parra) y Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas y El Villar; esto es, un año y medio 
antes de la finalización de los convenios de abastecimiento con los Ayuntamientos que se 
incorporaron al Nuevo modelo de gestión. No obstante, adicionalmente del dilatado plazo 
temporal que resta hasta el fin de las concesiones,  el mecanismo legal para la solicitud de 
la prórroga se abre tres años antes de que finalice la concesión, dando tiempo al 
correspondiente trámite de renovación de la concesión. 

Relaciones económicas y “refacturaciones" Ente Público-Sociedad  

Según establece la cláusula 11.1.4 del C-P corresponde a la Sociedad hacerse cargo de 
todas las obligaciones impuestas por el ordenamiento jurídico como consecuencia de la 
prestación del Servicio y abonar al Ente Público las cantidades previstas en la cláusula 18 
del Contrato. De acuerdo con la cláusula 18.1 del C-P, se regula la retribución a percibir 
por la Sociedad y cantidades que ha de abonar al Ente Público: 

- La retribución a la Sociedad provendrá directamente de las tarifas abonadas por 
los usuarios, las cuales comprenderán todos los gastos que origine la prestación de 
los servicios según los principios de unidad, igualdad, progresividad y suficiencia.  
 

- Las cantidades que la Sociedad deberá abonar al Ente Público se calcularán de 
acuerdo con lo dispuesto en el Anexo IV, sin que, en ningún caso, puedan superar 
el porcentaje de los ingresos derivados de la tarifa establecido en dicho Anexo. 
Estas cantidades serán objeto de liquidación trimestral. A tal efecto, durante los 
diez primeros días de los meses de abril, julio, octubre y enero, la Sociedad 
presentará la correspondiente propuesta que, una vez aprobada por el Director-
Gerente del Ente Público, dará lugar al pago de la cantidad liquidada. 

Corresponde a la Sociedad abonar al Ente Público los importes correspondientes por las 
funciones que desarrollará en virtud del Contrato, en los términos previstos en la cláusula 
18, así como los Cánones de Regulación, las Tarifas de Utilización de Agua, los Cánones 
de Vertido, tarifas derivadas de Convenios de explotación de Infraestructuras, tasas de 
toda índole, y sanciones por incumplimientos imputables a la Sociedad. A estos conceptos, 
incluidos en el Anexo IV, se adicionan para el primer año otros gastos como 
Arrendamiento de Oficina, Material de oficina (informático y otros), Asistencias Técnicas, 
Seguros, Vehículos, Comunicaciones y otros suministros, Otros gastos, Mantenimiento de 
la Residencia de Santillana y Recursos Humanos.  

Adicionalmente, se establece que la Sociedad deberá también abonar el importe del IVA 
por autoconsumo por la cesión de los Teatros del Canal a la Administración de la 
Comunidad de Madrid. 

También se dispone que el mencionado presupuesto se actualizará de acuerdo con la 
subida de las tarifas de prestación del servicio, estableciendo un periodo transitorio de dos 
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años para que se revise y se ajuste en función de las necesidades reales que se pongan 
de manifiesto. 

Por otro lado,  según el acuerdo de liquidación de abril de 2013, que aprueba el Jefe de 
Área de Servicios Administrativos del Ente Público, se alude a un “Procedimiento de 
Relaciones Económicas entre el Ente Público Canal de Isabel II y el Canal de Isabel II 
Gestión, S.A.” con el objeto de regular las relaciones económicas entre el Ente y la 
Sociedad derivadas del C-P. Sin embargo, tal documento no llegó a aprobarse, y no 
consta que la Comisión Mixta apruebe formalmente las refacturaciones. 

Se ha comprobado en la contabilidad del Ente el cruce de las refacturaciones, 
verificándose de conformidad, con las siguientes incidencias o salvedades que se 
relacionan a continuación: 

- En 2013 se incorpora un concepto en el presupuesto de gastos, debido a su 
revisión, justificado por las tasas e impuestos de los Teatros del Canal y de la 
Residencia Santillana (básicamente IBI) por importe de 384.000€, si bien no se ha 
aportado Acta o Acuerdo que sustente la adopción de la decisión y el acuerdo de 
ambas partes. 

- Se ha constatado la existencia de saldos derivados del traspaso de elementos 
patrimoniales desde el Ente a CYII Gestión que correspondería ser examinados por 
la Comisión Mixta dada su naturaleza, con el fin de proceder a su regularización. 
Se trata de varios ajustes contables registrados en la cuenta intercompañía entre 
el Ente y la Sociedad, de 14,5 M€, practicados en 2013.  

VI.2. Cuentas anuales, individuales y consolidadas. 

VI.2.1. Cuentas anuales. 

En los anexos I.1 y I.2 se muestran los Balances y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, 
consolidadas e individuales del Grupo Canal, de los subgrupos relevantes, así como las 
cuentas individuales de las principales empresas. Las características formales de la 
rendición de cuentas son analizadas en el apartado I.4 anterior. 

En los Anexos II se muestra, para la totalidad de las empresas del Grupo, un conjunto de 
información de detalle, fundamentalmente extraída de las cuentas anuales, aunque 
complementada con otras fuentes, acompañada de las correspondientes notas que 
pretenden mejorar su comprensión. Se indica, en particular, qué cambios de criterios o 
normas contables se han producido, así como las principales limitaciones específicas que 
se han observado en su análisis.  

Debe subrayarse que en el Continente Americano la adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera es un proceso reciente, lo que limita 
informativamente las cuentas y su comparabilidad con las de otras sociedades del Grupo. 
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A este hecho se suma la disparidad de las normas mercantiles nacionales y el diferente 
entorno económico en el que actúan. Se ha concedido, en el Anexo II especial relieve a 
las participaciones sobre el capital y a las operaciones intragrupo y con partes vinculadas, 
dentro de las limitaciones observadas en el transcurso de la fiscalización (apartado II.2). 

- En lo que se refiere a las empresas españolas, las normas contables 
fundamentales, durante el periodo fiscalizado, han sido las siguientes: 

- Hasta el 31/12/2010, estuvo vigente el Plan General de Contabilidad aprobado por 
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de 
noviembre. 

- La contabilidad de las infraestructuras se modifica sustancialmente tras la 
aprobación de la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se 
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
empresas concesionarias de infraestructuras públicas. 

- A partir de enero del 2011, inicia su vigencia el Real Decreto 1159/2010, de 17 de 
septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas 
Anuales Consolidadas (NOFCAC), y se modifica el Plan General de Contabilidad y el 
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, tomando en 
consideración las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), de 
conformidad con lo previsto en las normas de la Unión Europea.  

Con respecto a CYII Gestión, en el Anexo II se pone de manifiesto que el fondo de 
maniobra de la Sociedad es negativo. Este hecho se refleja en la Memoria de las Cuentas 
anuales: 

- Como consecuencia de la actividad de la Sociedad y de las inversiones realizadas, 
Canal Isabel II, Ente Público y posteriormente la Sociedad CYII Gestión, presentan 
a 31 de diciembre de cada ejercicio un fondo de maniobra negativo. 

- No obstante, los Administradores formulan las presentes cuentas anuales 
aplicando el principio de empresa en funcionamiento al considerar que se trata de 
circunstancias previstas y acordes con el negocio, teniendo en cuenta la capacidad 
de generación de flujos de caja. 

- En las diferentes leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
para los ejercicios 2009 a 2016 han autorizado, primero a Canal Ente, y 
posteriormente a la Sociedad a firmar operaciones a largo plazo.  

- En el 2014, el 3 de diciembre, la Junta de Accionistas aprobó el establecimiento de 
un programa de emisión de renta fija de hasta 500 millones de euros. Y, 
adicionalmente, al 31.12.2015 la Sociedad tiene pólizas de crédito no dispuestas 
por importe de 134.000 miles de euros. 
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Los informes de auditores externos del ejercicio 2016 reflejan diversas anomalías en 
relación con las empresas extranjeras, que ya existirían en 2015. Así se pone de 
manifiesto una  salvedad  tanto en el informe de cuentas individuales como consolidadas 
de INASSA, debida a que AAA Barranquilla habría incluido en los resultados de 2015 unos 
ingresos por servicios prestados en 2014. Asimismo, se pone de manifiesto que ASAA no 
reconoció en su momento el deterioro sobre los saldos por cobrar de difícil recaudo a 
31.12.2015. 

Prácticas contables e incidencias 

CYII Gestión dispone de un Manual de prácticas contables, que no cuentan con la 
aprobación formal de la Alta dirección ni del Consejo.  

El Manual desarrolla los epígrafes del Balance Consolidado de la Empresa considerados 
más relevantes por su particularidad y valoración. Se contemplan asimismo los ajustes 
necesarios para convertir las cuentas locales de las filiales domiciliadas en el extranjero a 
la normativa vigente en España (Spanish gaap) a efectos de la consolidación contable. 

El Manual es de aplicación al Canal y a todas las empresas participadas, siendo la 
Dirección Financiera la responsable de su cumplimiento. 

Las sociedades domiciliadas en el extranjero deberán llevar la contabilidad de acuerdo con 
las normas vigentes en el país donde residan y les será de aplicación el Manual en el caso 
de coincidencia con las normas españolas. Asimismo, para consolidar deberán reportar al 
Canal de acuerdo con la normativa contable vigente en España (Spanish gaap) y la 
derivada de este manual. 

Incidencias detectadas en contabilidad: 

• Las pólizas se contabilizan incorrectamente como tesorería negativa y no como 
endeudamiento, si bien en la presentación de cuentas en Balance figuran en el 
apartado correcto que le corresponde como Deudas a corto plazo.  

• Una práctica contable extendida en el Grupo Canal aunque no se refleje en su 
Manual de prácticas contables, es la nula utilización de la cuenta de Resultados de 
Ejercicios Anteriores (120 del PGC), para los casos establecidos en la Norma de 
Registro y Valoración 22ª “Cambios en criterios contables, errores y estimaciones 
contables”. 

• En base a la consulta 3ª del BOICAC 60 de 2004, relativa a la Norma de Valoración 
20ª del antiguo PGC y la consulta 11ª del BOICAC 75 de 2008, relativa a la Norma 
de Reconocimiento y Valoración 18ª del actual Plan contable, el valor neto 
contable de un activo de inmovilizado no financiero determinado no puede figurar 
por importe inferior a la subvención oficial de capital que lo financia. Se ha 
detectado que para el cuadre de activos realizado a 31 de diciembre de 2015, 
figuran diversos elementos en esta situación, alcanzando un importe aproximado 
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de 3.500 miles de euros. Deriva de casos en los que las subvenciones son 
otorgadas por un porcentaje elevado, incluso del 100% del activo fijo con 
posterioridad al ejercicio en el que entra en funcionamiento y por tanto comienza a 
amortizarse.  

• La Subvención al Saneamiento de Arroyo de la Reguera Cohesión fue 
incorrectamente contabilizada como una subvención recibida de la Unión Europea 
por Fondos de Cohesión, por un importe de 5.934 miles de euros en los ejercicios 
2006 a 2009, siendo corregido en cuentas de 2014, ya que su verdadera 
naturaleza que era la de una subvención derivada de un Convenio de 
Cofinanciación firmado con otra entidad. En 2015, se llevó a cabo la reclasificación 
del ingreso vía amortización por importe de 1.100 miles de euros, sin impacto 
global en resultados, derivado del traspaso a resultados por imputación de 
subvenciones de los dos tipos de financiaciones recibidas, para que reflejasen 
correctamente el importe de ingreso devengado de cada una, si bien, dicha 
reclasificación en la imputación debió realizarse ya en el ejercicio anterior. 

• Se ha facilitado un informe de la Subdirección contable y Fiscal del CYII Gestión, 
de fecha 3 de diciembre de 2013, en el que se indica que el departamento de 
contabilidad ha detectado un error significativo en el saldo de la cuenta acreedora 
414131 de titularidad municipal correspondiente a la “Cobros Cuota de Red”, que 
ha consistido en  liquidaciones de cobros a los Ayuntamientos  desde el año 2004 
que no  tenían registrado su correspondiente abono,  ya que los contratos de 
suministro se habían asignado en GRECO incorrectamente. A fecha 30 de junio de  
2012 el saldo de la cuenta  acreedora representativa de los importes pendientes 
de liquidar a los Ayuntamientos por el concepto de Cuota de Red arroja un saldo 
deudor  de 8.933 m€ cuando debería ser acreedor por los importes recaudados 
pendientes de liquidar a los Ayuntamientos.  

• En el módulo de activos de Canal Gestión el depósito de Vallecas figuraba con un 
Valor Neto Contable de 5,5 millones de euros a septiembre de 2013. Según los 
trabajos realizados por American Appraisal en 2008, la instalación mantenía en uso 
2 de los 12 vasos de los que disponía, por lo que no se propuso para baja, al 
poder reconvertir su uso con futuras reformas del mismo. En los trabajos de 2010 
y 2011, la instalación no fue visitada por American Appraisal al encontrarse la obra 
en curso y quedar fuera del contrato. La solución que finalmente Canal Gestión 
adoptó, no fue su reforma, sino la creación de un nuevo depósito con una 
elevadora, demoliendo el anterior depósito existente, proyecto de inversión que 
fue autorizado en 2007, y las primeras facturas y los trabajos de demolición del 
antiguo depósito se realizaron en 2010. 

• Los diferentes trabajos a realizar en los proyectos de inversión parten de una 
primera notificación al área financiera, es al solicitar la aprobación del 
correspondiente proyecto de obra FI-20. La notificación de la finalización de obra a 
la División de Activos Fijos se realiza al terminar la obra  y entrar en 
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funcionamiento, desconociéndose el alcance de los trabajos que se realizan en la 
instalación, hasta la recepción del alta de inventario y análisis de la relación 
valorada, lo que puede suponer varios años. En el proyecto del párrafo anterior, se 
realizó en el ejercicio 2013 un ajuste para dar de baja el mencionado Valor Neto 
Contable de 5,5 millones de euros cargando en la cuenta intercompañía entre Ente 
y la Mercantil. 

• En cuanto al examen de los criterios contables utilizados para la contabilización de 
la emisión de Bonos por CYII Gestión, la presentación final en Balance de este 
pasivo es incorrecta, ya que los Bonos figuran en el apartado correspondiente (II. 
Deudas a Largo Plazo: 1. Obligaciones y otros valores negociables) por su importe 
nominal, esto es 500 millones de euros, en lugar de su coste amortizado, 
figurando la diferencia entre ambos valores en otro apartado separado restando 
(II. Deudas a Largo Plazo: 5. Otros pasivos financieros). 

• Hasta 2014 los trabajos de mantenimiento de redes e instalaciones se incluían en 
servicios exteriores, mientras que los trabajos de explotación de la red de 
alcantarillado se incluían en trabajos realizados por otras empresas; a finales de 
2014 se decidió unificar criterios e incluir todos los trabajos de explotación de 
redes en trabajos realizados por otras empresas. El cambio de criterio supuso una 
variación de aproximadamente 20 millones de euros en las partidas afectadas, que 
debió dar lugar a una Nota en la Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 
2015, ya que afecta a la comparabilidad entre ejercicios. 

• En 2016 se ha obtenido un desglose de los importes avalados por INASSA a las 
empresas del Grupo en Iberoamérica (para ejercicios anteriores no ha sido 
posible) destacando por su importe en miles de euros, AAA Dominicana (4.743), 
Emissão (3.159), ASAA (2.803) y Aguas de Tumbes (2.230), que al parecer se 
adquiere en el propio ejercicio 2016. Dicho desglose, contrastado con la 
información contenida en las cuentas individuales y consolidadas de ejercicios 
anteriores (2008-2015), pone de manifiesto errores, especialmente por omisión, en 
la información que presentan las Cuentas consolidadas de dichos ejercicios 
anteriores. 

• De la lectura de las Memorias de CYII Gestión en relación con la Deuda Financiera 
con Bancos (prestando especial atención al seguimiento de la Deuda Espejo) 
desde su creación en 2012, se aprecian deficiencias en la presentación de la 
información que se da en las Memorias de las Cuentas Anuales de 2012 [nota 12 
a) y d) y nota 24 a), o anexo de información sobre operaciones intragrupo] y 2013 
(en las notas correspondientes) de CYII Gestión, ya que no se refleja información 
de detalle de los préstamos bancarios del Ente que CYII gestión asume como 
consecuencia de la Deuda Espejo, esto no empieza a hacerse hasta 2014, donde 
de forma correcta dan información comparativa adicionalmente de las cifras de 
2013, para así reflejar las consecuencias del impacto financiero del Contrato-
Programa entre el Ente y CYII Gestión.  
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• En Hispanagua, se ha detectado una debilidad de control interno en la llevanza de 
los libros contables, derivada del hecho de que la contabilidad de las UTEs en las 
que participa no está integrada en la propia contabilidad de Hispanagua en la 
proporción correspondiente, por lo que las cuentas de fin de ejercicio se elaboran 
a partir de libros Excel auxiliares de las contabilidades de las mismas, junto con la 
contabilidad propia de Hispanagua, en un proceso de integración de cuentas con 
sus saldos contables. 

• En Canal Gestión Lanzarote, no figura importe alguno contabilizado en la cuenta 
120 en ningún ejercicio, es decir, absolutamente todo lo contabilizado, en los 3 
ejercicios de vida de la sociedad derivado de resultados se lleva a la 129 y no 
existen errores, omisiones o ingresos o gastos contabilizados con retraso (como 
consecuencia de facturas extraviadas o que se reciben con posterioridad pero 
cuyos gastos se devengaron, por ejemplo en el ejercicio anterior). Se argumenta 
por parte de Canal Gestión Lanzarote que como en CYII, en Hispanagua (también 
se ha verificado esta incidencia en dicha empresa por esta Fiscalización), y el resto 
de empresas del Grupo, trabajan con cierres mensuales que incluyen provisiones 
de facturas pendientes de recibir, el margen de error se reduce 
considerablemente. Dicho argumento es cierto parcialmente porque como se ha 
podido comprobar existe un ajuste en 2014 para corregir un error cometido en el 
inventario de 2013 que tiene un impacto importe de 3.013.361,95 € en la 129 
(pérdidas y ganancias) debiendo haber figurado en la 120 (resultados de ejercicios 
anteriores).  

• Respecto a Canal Gestión Lanzarote, de acuerdo con la cláusula 42 del PCAP se 
establece que cuando finalice el plazo contractual el servicio revertirá al Consorcio, 
y el Concesionario deberá entregar las obras e instalaciones a que esté obligado 
conforme al contrato, y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. 
La Subdirección Administración Económica de CYII Gestión, argumenta que el 
reflejo contable ordinario de gastos por actuaciones periódicas de conservación y 
mantenimiento sobre todas las infraestructuras cubre tal obligación. Sin embargo, 
debería realizar una estimación de los gastos de mantenimiento y renovación 
adicionales a los ordinarios de su plan económico que le puedan ser exigidos con 
ocasión de la reversión que pudiera poner de manifiesto en el futuro el Interventor 
Técnico nombrado por el Consorcio y dotar la correspondiente provisión por 
reversión de acuerdo a lo previsto en la norma segunda 2.1.b) de la Orden 
EHA/3362/2010. 

VI.2.2. Proceso de consolidación contable. 

La normativa reguladora de los Grupos de sociedades en el ámbito mercantil, que se halla 
contenida en los artículos 42 a 49 del Código de Comercio,  de nueva redacción a partir de  
la ley 16/2007, y en el ámbito contable en el Real Decreto 1159/2010, de 17 de 
septiembre, por el que se aprueban las normas para la formulación de las cuentas anuales 
consolidadas (NOFCAC). 
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Se ha facilitado un “Manual de Procedimiento de control y seguimiento del cierre y 
consolidación contable, realizado por la Dirección General Económico financiera, vigente 
desde el ejercicio 2009” y los “Calendarios” anuales de procedimiento de control y 
seguimiento del proceso de cierre y consolidación contable de cada ejercicio.  No 
obstante, por los servicios de la Dirección Financiera se negó que el indicado manual 
llegara a tener carácter oficial. 

La aplicación informática utilizada para la consolidación es un módulo de SAP,  
denominado BPC (Business Objects Planning and Consolidation),  utilizado desde el 2011, 
anteriormente la consolidación se realizaba con hojas de Excel. 

El manual de la aplicación BPC sirve para facilitar las tareas del proceso de consolidación a 
nivel de usuario. La aplicación facilita informes de salida para visualizar la información tras 
el proceso de consolidación, estos son de  trazabilidad de Balances y PyG y Reports, como 
el de Conciliación “Intercompany”. Es una base de datos “multidimensional”, en ella se 
incluyen tres bases de datos, la denominada “Ownership”,  donde se establece el 
perímetro de consolidación, contiene los porcentajes de participación en las distintas 
compañías y se especifica el método de integración de cada compañía. La base de datos 
“Rate”, que informa de los tipos de cambio, de cierre y promedios para cada perímetro 
temporal y específico de cada divisa con respecto del Euro. Y la base de datos “Legal” que 
contiene la estructura de cuentas del Grupo Canal de Isabel II. 

Los métodos de consolidación aplicados para la consolidación del Grupo Canal, en base a 
las distintas relaciones de dominio entre las sociedades, han sido, el método de 
integración proporcional para la UTE Aguas de Alcalá; el de Puesta en equivalencia las 
empresas asociadas GSS Venture SL, Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado, 
SA, (ASAA) y Metroagua S.A. ESP; y el de  integración global para todo el resto del Grupo. 

Se ha podido constatar, desde la utilización de la aplicación del BPC,  que no forman parte 
de la consolidación, al menos desde el 2011,  las sociedades Interamericana de Aguas de 
México SA (INAMEX SA), Mexaqua SA, AAA Venezuela SA, R&T Panamá SA y R&T 
Resultados y Tecnología SRL. Todas ellas se encuentran, durante todo el período de 
fiscalización o desde su constitución como es el caso de las  dos últimas sociedades en el 
ejercicio 2013, en situación de inactividad. La causa se debe, como así se informa por el 
Área de Consolidación, a la dispensa de la obligación de consolidar cuando la sociedad 
obligada no posea un interés significativo respecto a la imagen fiel de las cuentas anuales 
consolidadas.  

Sí consolidan, encontrándose en la misma situación de inactividad, las cuatro españolas 
que forman el Grupo Canal Energía, esto es Canal Energía Generación, Distribución y 
Comercialización S.L. así como Canal Gas Distribución SL, y las sociedades americanas, 
Watco Dominicana SA e INFORESA, sociedad que no ha rendido cuentas, pero sí figura en 
los “agregados” para la consolidación. 
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Así mismo, figuran las cuentas individuales en los agregados de la sociedad de  Fontes da 
Serra ejercicios 2014 y 2015, que no presenta las cuentas rendidas, sino en el consolidado 
de su matriz, Emissão.  

Las cuentas consolidadas del Grupo Canal que se han realizado por el Área de 
Consolidación en el periodo de fiscalización son las correspondientes al Ente Público, en 
todos los ejercicios,  Canal de Isabel II Gestión, desde su constitución en el  ejercicio 2012 
y Canal Extensia SAU, que se han realizado las consolidaciones en los ejercicios 2008 a 
2013, y no se han presentado cuentas consolidadas en los ejercicios 2014 y 2015,  en 
base, según el informe de la Cámara de Cuentas de la Rendición de Cuentas, a la 
aplicación de  los artículos 7 “Dispensa de la obligación de consolidar” y 9 “Dispensa de la 
obligación de consolidar de los subgrupos de sociedades” del Real Decreto 1159/2010 de 
17 de septiembre,  por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas  
Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre. 

El Departamento de Consolidación y Participadas es quien realiza la apertura del ejercicio, 
e introduciendo los tipos de cambio medio y de cierre correspondiente, así como, el 
perímetro de consolidación del Grupo. Cada una de las sociedades que forman el Grupo 
carga sus datos contables mensualmente. En el caso de las sociedades,  la carga se 
realiza, a través de una “Extranet” del Canal con un servidor CITRIX. 

Las sociedades americanas realizan la carga de datos en su moneda local y los “ajustes de 
homogenización” de su contabilidad,  es decir, ajustan las cuentas a la normativa contable 
española. Son los denominados ajustes “Spanish Gaap”. 

Según el Manual de Prácticas Contables facilitado por la Subdirección de Contabilidad los 
ajustes “Spanish Gaap” más significativos son en inversiones, reparto de dividendos, 
amortización del crédito mercantil, valorización, activos adquiridos bajo leasing, las 
concesiones y el impuesto de patrimonio. 

Este proceso se realiza, según los Calendarios anuales de procedimiento, con el cierre de 
cuentas individuales para las sociedades españolas y americanas,  en la primera semana 
de enero, entre los días 7 y 9 de enero durante los ejercicios 2012 a 2015, y a finales de 
enero, principalmente,  para el resto de ejercicios. 

Una vez validadas las cargas, las filiales americanas envían un Dossier de las cuentas 
individuales y sub consolidados, esto es el cierre contable,  al auditor local sobre la tercera 
semana de enero principalmente.  En el caso de las sociedades americanas, el auditor 
local reporta los ajustes  tanto a la filial como a KPMG España y ésta a su vez, los 
comunica al Área de Consolidación y Participadas. Una vez introducidos los ajustes con el 
visto bueno de los auditores, el  proceso y las actuaciones de las sociedades españolas y 
americanas finaliza sobre la primera semana de febrero. 

Se inicia, a continuación, la ejecución del  denominado “Paquete Consolidación”, 
realizándose a la vez la conversión de moneda. El sistema procesa automáticamente toda 
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la información y realiza los ajustes automáticos para la obtención del Consolidado del 
Grupo, entre otros,  las eliminaciones inversión-fondos propios, de provisiones, de cartera 
de inversión y de dividendos, el registro  del Fondo de Comercio Consolidación, al mismo 
tiempo que se introducen ajustes manuales de la propia consolidación. 

Los Ajustes manuales a realizar, si fuera necesario, dado que el sistema no los ejecuta 
automáticamente son los correspondientes a Cambio de Normativa, a Plusvalías Internas, 
ajustes fiscales producidos por el Impuesto de Sociedades, para registrar las 
reclasificaciones contables, de Concesiones, los ajustes de auditoría solicitados por el 
equipo auditor y de la provisión de la cartera de clientes. 

Como se ha indicado, en el proceso de consolidación, las sociedades españolas y 
americanas finalizan sus actuaciones del mismo sobre finales de enero en los ejercicios 
2014 y 2015, en los años anteriores en la primera semana de febrero. Sin embargo, las 
cuentas individuales son formuladas principalmente en los meses de marzo y abril. El 
cierre de consolidación es previo al “cierre” individual de las sociedades, en consecuencia, 
surgen ajustes en las cuentas individuales finalmente aprobadas que no se trasladan al 
proceso de consolidación.  

Por los servicios de la Dirección Financiera se ha manifestado, en referencia a la 
inconsistencia anterior que la decisión de adelantar los plazos en la realización del 
Consolidado y la Memoria Consolidada fue de la Dirección Financiera, con aceptación por 
parte de los auditores. Entiende la dirección financiera que los ajustes  posteriores al 
cierre del Balance consolidado, son en todo caso inmateriales para el Balance consolidado. 

Se han detectado diversas diferencias entre las cuentas individuales de las filiales 
americanas que consolidan y las cuentas aprobadas por las Juntas de Accionistas, son las 
siguientes. 

- Personal: 

Respecto del cotejo de la información de las Cuentas Anuales con los datos que las 
propias participadas remiten a efectos de la consolidación, han surgido diferencias en las 
cuatro sociedades americanas analizadas a estos efectos, esto es, INASSA, AAA 
Barranquilla, Emissão y AMAGUA. Se han  podido comprobar importantes diferencias, que 
han sido conciliadas por las propias Sociedades en varios casos, al no haber sido 
detectadas o aun habiéndolo sido, no han podido ser conciliadas por el área de 
consolidación.  

En el caso de las empresas colombianas (INASSA y AAA de Barranquilla) hay que señalar 
que hasta el ejercicio 2015, en el que se aplican por primera vez las NIIF, los gastos de 
personal no tenían un reflejo independiente en la cuenta de pérdidas y ganancias, sino 
que se incluían en el epígrafe de Gastos operacionales de Administración. Por tanto, en el 
período 2008-2014 hay que extraer de las Memorias el saldo de dichos Gastos de 
Personal. No obstante lo anterior, respecto del ejercicio 2014, si bien las cuentas 
formuladas del citado ejercicio tampoco registraban independientemente los gastos de 



   

 

 

 
 

 
100 

 

personal, sin embargo, en las cuentas de 2015, a efectos de comparar la información, se 
ajustan algunas partidas. 

- INASSA: no coincide el importe total de los gastos de personal recogidos en los 
apartados 20 y 21 de la Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, por 
importes de 606.878 y 1.691.456 miles de pesos colombianos, respectivamente, que 
cifran un total de 2.298.334 miles de pesos colombianos, con los datos remitidos por la 
responsable de consolidación y participadas, que se cifran en 4.557.116 miles de pesos 
colombianos.  

(miles de pesos colombianos) 

Gasto de personal en Memoria 2012 2.298.334 

Gastos de personal 2012 en datos consolidación 4.557.116 

Diferencia 2.258.782 

La Sociedad ha aclarado que se ha producido un error de transcripción en la Memoria; 
así, en la nota 21 de la Memoria, están bailadas las cifras de Costos directos de 
personal por importe de 606.878 y Software Amérika por importe de 2.865.661: 

(miles de pesos colombianos) 

Costos directo de personal 606.878 

Software Amerika 2.865.661 

Diferencia 2.258.782 

- AAA DE BARRANQUILLA: Salvo en 2011, no coincide en ninguno de los ejercicios el 
importe total de los gastos de personal recogidos en las Memorias de las Cuentas 
Anuales, con los datos integrados en BPC.  La conciliación se ha explicado por el 
Director General de Contabilidad de la Sociedad, aportándose un cuadro explicativo y 
documentación soporte:  

a) En 2008, 2009,  2013, 2014 y 2015, se excluye el “personal suministrado”, ya que 
en BPC se incluyó correctamente como trabajos realizados por otras empresas. 
Adicionalmente, en 2014 y 2013 existen diferencias de ajustes Spanish GAAP.  

b) En 2011, sin embargo, no existe ninguna diferencia, porque en BPC se incluyó 
indebidamente el gasto de personal suministrado como gasto de personal. En 2012, 
ocurrió lo mismo, si bien, en este ejercicio había un ajuste Spanish GAAP, que hace 
surgir una diferencia por ese motivo. En 2010 la diferencia es negativa, porque 
aunque en BPC se incluyó el personal suministrado, en las Cuentas anuales, sin 
embargo, se registró en contratos por otros servicios en vez de como gasto de 
personal, como ha sido habitual en otros ejercicios. 
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(miles de pesos colombianos) 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Gastos de personal en contabilidad  44.762 42.103 41.273 43.178 34.719 32.592 31.481 30.117 
Gastos de personal en datos 
consolidación  38.757 33.611 33.432 43.113 34.719 35.591 13.112 12.523 

Diferencia 6.005 8.492 7.841 65 0 (2.999) 18.368 17.594 

Personal suministrado  6.005 8.428 7.842      

Ajustes a Spanish GAAP   64 (1) 65  (2.999) 18.368 17.594 

- EMISSÂO: Los gastos de personal registrados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
rendida, que ascienden 3.924 miles de reales brasileños en 2014 y a 5.070 miles en 
2015, difieren notablemente de los gastos de personal que se atribuyen a la empresa 
en el módulo BPC de consolidación. Según las manifestaciones de los responsables de 
consolidación de CYII, estas diferencias obedecen a que parte de los gastos de 
personal están incorrectamente clasificados con el resto de los gastos y al inadecuado 
reflejo de la participación en unos Consorcios, que no han rendido cuentas como tales 
y de los que no se ha dispuesto de información. 

- AMAGUA: Las Memorias de las Cuentas Anuales de 2008 a 2012 no desglosaban los 
gastos de personal, sino que éstos se incluían en la Cuenta de Resultados agrupados 
en los epígrafes de costo de ventas y gastos de administración y generales. No 
obstante lo anterior, respecto del ejercicio 2012, se han podido obtener los datos de las 
Cuentas de 2013, en las que se incluía el ejercicio anterior a efectos comparativos. 

No coincide el importe total de los gastos de personal recogidos en las Memorias de las 
Cuentas Anuales de los ejercicios siguientes, con los datos remitidos por la responsable 
de consolidación y participadas. Existiendo las siguientes diferencias en miles de 
dólares USA:  

(miles de dólares USA) 

 2015 2014 2013 2012 

Gastos de personal en Memoria  1.934 1.918 1.653 1.431 

Gastos de personal en datos consolidación  1.503 1.422 1.222 1.003 

Diferencia 431 496 431 428 

Se han conciliado las diferencias indicando a qué partidas obedecen, sin adjuntar ninguna 
justificación documental, pese a haber sido solicitada, manifestando que respondían 
fundamentalmente a gastos de representación legal y gerencia, que no se consideran 
gastos de personal en las cuentas consolidadas. Otras partidas menores de la conciliación 
hacen referencia al transporte del personal y a gastos de representación de los directivos. 
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Avales:  

En el caso de avales en garantía recibidos, existe un total de 41.488 m€ de diferencias en 
la información obrante en el módulo de consolidación con la reflejada en las cuentas 
individuales de AAA de Barranquilla ejercicios 2008-2011 y 2014, de Hispanagua del 
ejercicio 2011 y Canal Gestión Lanzarote 2014. En cuanto a los avales en garantía 
presentados, existe un total de 6.388 miles de euros de diferencias con las cuentas 
individuales de Hispanagua e INASSA en los ejercicios 2008-2011.  

VI.2.3. Movimientos de efectivo y registros contables en Canal 
Extensia. 

Durante el período fiscalizado, las cuentas bancarias existentes en Canal Extensia son 
ocho, pertenecientes a tres bancos, BBVA, Caja Madrid y Bankinter. 

Dos cuentas, de BBVA y de Bankinter están denominadas en dólares. Se utilizan para los 
ingresos que percibe Canal Extensia de las sociedades americanas. La primera de ellas,  
su fecha de apertura es anterior a 2008 y continúa abierta durante el período de 
fiscalización, a pesar  de que  a partir de  noviembre del 2012, en que comienza a operar 
la cuenta del Bankinter, es ésta quien recibe el grueso de los ingresos de América. 

Las otras dos cuentas en euros, de BBVA y Bankinter reciben las transferencias de las 
cuentas en dólares y efectúan los pagos y cobros correspondientes de la sociedad. 

Las otras tres cuentas, una de cada banco,  han sido utilizadas para pólizas de crédito.  

Las cuentas bancarias en dólares 

Los movimientos de estas cuentas, de BBVA y de Bankinter (USD), corresponden, por un 
lado, a las entradas o los ingresos de los clientes de empresas del Grupo INASSA, es 
decir,  los cobros que recibe la sociedad de las sociedades dependientes americanas, en 
base  a los contratos firmados entre Canal Extensia  e INASSA y Amerika Tecnologías de 
la Información, SL., así como  los dividendos repartidos por las sociedades americanas a 
su matriz. Las salidas  son traspasos a la cuenta del BBVA o del Bankinter en euros, con la 
venta de divisas.  

Adicionalmente hay que añadir los gastos o ingresos por diferencias de la venta de divisas 
además de otros pagos con importes poco significativos.  

Las cuentas bancarias en euros 

Como se ha indicado anteriormente, corresponden a las entidades bancarias BBVA y 
Bankinter, ésta última abierta a en el noviembre del 2013. 

Los movimientos de estas dos cuentas corresponden a los abonos por los ingresos en 
euros de los cobros de las sociedades americanas, una vez realizado el cambio de divisa y 
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los cargos son los traspasos a cuentas corrientes, a cuenta de póliza de crédito, los pagos 
a Hacienda, del impuesto de sociedades y en el caso del BBVA la amortización y sus 
intereses del crédito a L/P firmado, el IVA e IRPF, prima de seguro, Impuesto de 
sociedades etc. 

Las pólizas de crédito o deudas a corto plazo con entidades de crédito han sido las 
siguientes: 

- BBVA con fecha de apertura noviembre del 2008 y cierre en el 2009. Por importe 
de 11.500 miles de euros. Se han pagado 456 miles de euros de intereses. 
Cancelada el 27 de octubre del 2009  

- Caja de Madrid, con fecha de apertura noviembre del 2008 y cierre en el 2009. Por 
importe de 11.500 miles de euros. Se han pagado 734 miles de euros de intereses. 
Cancelada el 26 de octubre del 2009. 

- Bankinter, con fecha de apertura diciembre 2012 a marzo 2013. Con un crédito 
dispuesto de 987 miles de euros, al cancelar el 11/03/2013, el saldo de 365 miles 
de euros se traspasa a la cuenta corriente de Bankinter (euros) 

Según la nota nº 12 a) de Memoria de las cuentas de Canal Extensia se informa que con 
fecha 29 de octubre de 2008 se aprobó en el Consejo de Administración la renovación por 
un año más de las pólizas de crédito con las entidades BBVA y CAJAMADRID, por un 
importe de 23 millones de euros con objeto de cubrir el retraso de la ampliación de capital 
establecida en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2008. 
El tipo de interés es Euribor + 1.4% y su vencimiento es en noviembre del 2009. 

La póliza de crédito de Bankinter fue suscrita el 10/12/2012 con fecha de vencimiento el 
10/03/2013, con un límite establecido de 1.000 miles de euros. El tipo aplicable ha sido de 
3,94%. 

Según las cuentas corrientes de las entidades bancarias de Canal Extensia, los cobros 
recibidos y pagos realizados se resumen a continuación:  

(m €) 

Ingresos recibido de Canal Isabel II, Ente 
Público 

Pagos realizados a Canal Isabel II, Ente Público 

26/10/2009 Aumento de capital  31.000 09/05/2011 
Pago a CYII INTERESES 
(Préstamos intragrupo) 

99 

El Capital de la Sociedad  pasó de 49.600 a 80.600 miles de euros en 2009, emisión 
suscrita y desembolsada en su totalidad  por Canal de Isabel II. 
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La Disposición Adicional 2ª Reordenación de las empresas públicas con forma de sociedad 
mercantil, de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
Racionalización del Sector Público, dispone la fusión de las sociedades mercantiles 
Hidroser, Servicios Integrales del Agua, S.A., y Canal Extensia, S.A, ambas empresas 
participadas de Canal de Isabel II.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 3/2009 de 3 de abril, sobre 
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, los Consejeros de las 
sociedades implicadas formularon y suscribieron el 2/02/2011 tal fusión. La fusión se ha 
produjo con efectos contables el 01/01/2011: 

Cobros recibidos de Fusión Hidroser Servicios Integrales 
del Agua, S.A (m€) 

Pagos realizados a Hidroser Servicios Integrales 
del Agua, S.A 

14/04/2011 Traspaso cuenta fusión Hidroser 3.428 - - 
  

En 2012 se registra un préstamo y su devolución con CYII. Los datos han sido obtenidos 
de la cuenta de la entidad bancaria BBVA (euros) y han sido cotejados con la contabilidad 
de CYII Gestión. 

Ingresos recibido de CYII Gestión Pagos realizados a CYII Gestión 

12/11/2012 Préstamo 3.000 3.000 Devolución préstamo 18/12/2012 

Las relaciones en términos de cobros/pagos con INASSA a lo largo de todo el periodo se 
resumen a continuación: 

 

Cobros procedentes del Grupo INASSA en m€ Pagos realizados al Grupo INASSA 

2008/2015 Facturación empresas del Grupo 35.093     

2008/2015 Dividendos recibidos 3.722     

  Total 38.692     

Diferencias positivas cambio  USD  1.088     

Diferencias negativas cambio  USD    (439)     
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Cobros procedentes del Grupo INASSA en su moneda de origen Pagos realizados al Grupo INASSA 

2008/2015 Facturación empresas del Grupo (m$) 46.319     

2008/2015 Dividendos recibidos (m$)  4.377     

  Total dólares 50.696     

2011 Ingresos en m€ en BBVA      114    

Los ingresos de 2011 en la cuenta del BBVA euros, corresponden a cuatro ingresos de 35 
miles de euros cada uno, que según concepto del mayor corresponden a un cobro parcial 
de la deuda de AAA Dominicana. 

Como se ha indicado anteriormente los cobros recibidos del Grupo INASSA corresponden 
a los contratos de servicios firmados, entre la matriz e INASSA, y a partir del 2013, con 
Amerika Tecnologías de la Información SAS, y los dividendos. 

Los contratos de servicios son los siguientes:  

1. Contrato de licencia de uso y comercialización del Software Amerika entre Canal 
Extensia e INASSA de fecha 12/03/2007. Según determina, Canal Extensia recibe el 
60% de los ingresos netos que obtenga INASSA de la venta de las licencias del 
software y el 10% por asistencia técnica. El pago se establece que se hará al mes 
siguiente de la obtención de los ingresos por parte de INASSA, para lo cual ésta 
deberá notificar oportunamente tales eventos a Canal Extensia. En el punto 6.5  del 
contrato se indica que INASSA está obligada a "Elaborar los informes que Canal 
Extensia le solicite respecto a las actividades contractuales".  A partir de 2013, este 
contrato pasa a firmarse entre Canal Extensia y Amerika Tecnologías de la 
Información SL, firmado el 31/12/2013, entrando en vigor a partir de 01/09/2013, 
siendo las condiciones las mismas que en el contrato anterior. 

2. Contrato de Asistencia Técnica entre Canal Extensia e INASSA, parte de un contrato 
firmado en 2003 y ampliándose el alcance e incorporando la asistencia técnica en 
gestión comercial  y en atención al cliente con la modificación del mismo en 2007. 
Entre sus cláusulas se indica que INASSA abonará a Canal Extensia el 69,96% de 
todos los ingresos que ésta reciba de AAA Barranquilla y AMAGUA. Posteriormente, el 
10 de junio del 2010 se modifica este contrato, manifestándose en el mismo la 
prestación de Asistencia Técnica por parte de INASSA a AAA Barranquilla, AMAGUA 
CEM, AAA Dominicana, R&T, S.A.. 

Los datos reflejados de los dividendos cobrados corresponden a tres sociedades 
dependientes: de INASSA, que paga en 2011 los dividendos de los resultados del ejercicio 
2009, por importe de 3.192 miles de euros; de AAA Ecuador Agacase, que paga 
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dividendos desde el 2010 a 2015, por importe de 8 miles de euros; y de AAA Barranquilla, 
que abona desde 2012 a 2015, un total de 522 miles de euros.  

En cuanto a los créditos intragrupo,  en referencia a la adquisición de la sociedad 
brasileña Emissão y que constan en la contabilidad de Canal Extensia, préstamos 
concedidos por ésta sociedad,  pero no se corresponden con salidas de fondos de las 
entidades bancarias del BBVA y Bankinter (USD), ni de ninguna otra de las existentes. 

Para el pago de la compra de la sociedad brasileña, se tramitaron dos contratos de 
préstamo, firmados el 20 de noviembre de 2013, de Canal Extensia a INASSA y  SAA. 

El importe del préstamo entre Canal Extensia y SAA alcanzaba un total de 14,5 millones 
de dólares. El contrato está firmado por la Directora Financiera de CYII Gestión en 
representación de Canal Extensia, y por una persona de la Junta Directiva de INASSA,  y 
también figura la firma del representante de una de las sociedades panameñas más arriba 
citadas como representante de SAA. 

El contrato de préstamo entre Canal Extensia e INASSA, está firmado por la Directora 
Financiera de CYII Gestión en representación de Canal Extensia y por una persona de la 
Junta Directiva de INASSA,  asciende a 7 millones de dólares, en este segundo contrato se 
añadió una cláusula al contrato en la que se establecía que el origen de los fondos para el 
pago del préstamo serían los  “recursos dinerarios que reciba INASSA de la sociedad 
brasieña Emissão, por concepto del préstamo que INASSA le ha otorgado a la mencionada 
compañía brasileña y que en la actualidad equivale al importe de 8 millones de dólares”. 

En definitiva, el movimiento de efectivo producido en las cuentas corrientes de Canal 
Extensia es reducido y no recoge ni las adquisiciones de 2013, ni los préstamos 
concedidos a las participadas ni parte de los dividendos supuestamente pagados por 
INASSA 

VI.3. Inmovilizado intangible y material. 

De conformidad con la disposición adicional quinta de la ley 17/1984, modificada por el 
artículo 17.Cinco MFA 2009,  la Red General de la Comunidad de Madrid está integrada 
por los bienes de titularidad de ésta, del Canal de Isabel II o de cualquiera de los Entes y 
Organismos que forman parte de la Administración Institucional de la misma, y que 
conforman los sistemas integrales de abastecimiento, saneamiento y reutilización, los 
cuales define de la siguiente forma: 

a) Sistema integral de abastecimiento: conjunto de infraestructuras públicas que 
comprendan alguno de los elementos siguientes: captaciones de aguas superficiales, 
obras de interconexión de subcuencas fluviales, captaciones de aguas subterráneas, 
conducciones de transporte de aguas brutas, estaciones de tratamiento, red de 
abastecimiento urbano en el área de Madrid capital, redes de abastecimiento urbano 
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afectadas conforme al artículo 5.3 de la Ley 17/1984, instalaciones complementarias 
y de telecontrol y telemando del Sistema Integral de Abastecimiento. 

b)  Sistema integral de saneamiento: conjunto de infraestructuras que comprendan 
alguno de los elementos siguientes: redes de drenaje urbano de aguas pluviales y 
de colección de aguas residuales, conducciones de transporte de aguas residuales 
y/o pluviales brutas, depósitos de laminación de caudales de aguas de tormenta, 
estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (EDAR), instalaciones 
complementarias y  de telecontrol y telemando del Sistema Integral de saneamiento 

c) Sistema integral de reutilización: conducciones de transporte de aguas residuales 
depuradas, estaciones de tratamiento de aguas depuradas para la obtención de 
agua regenerada (ERAD), redes de transporte etc. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 son las primeras que se formulan por el Ente 
Público CYII, aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 
1514/2007. En la Nota 28 “Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas 
contables” de la Memoria de las Cuenta Anuales, se incorpora el Balance y la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias incluidos en las Cuentas anuales aprobadas del ejercicio 2007 que 
fueron formuladas aplicando el Plan General de Contabilidad vigente en dicho ejercicio, 
junto con una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables 
aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como la cuantificación del impacto que 
produce esta variación  de criterios contables en el Patrimonio Neto al 1 de enero de 
2008, fecha de transición.  

En este sentido, como ajustes contables que afecten al Inmovilizado derivados de cambios 
de criterio contable por la aplicación de las nuevas normas contables, sólo figura la 
activación en el Inmovilizado Material  de los gastos financieros devengados hasta 31 de 
diciembre de 2007 (un importe de 2.611 miles de euros) correspondientes a determinados 
proyectos de inversión en curso, de obras de abastecimiento y saneamiento, financiados 
por el Banco Europeo de Inversiones. De acuerdo con lo establecido en la Disposición 
transitoria segunda del Real Decreto 1514/2007, el impacto de los ajustes registrados 
como consecuencia de la primera aplicación de las mencionadas Normas contables se 
recoge en patrimonio neto, por tanto CYII realizó el mencionado ajuste contra Reservas. 

En agosto de 2008 se remite al Ente Público CYII, el Informe Definitivo de Inventario 
elaborado por la consultora externa American Appraisal, que estructura el Inventario en 
un modelo de gestión nuevo que ha de integrarse en SAP. 

Las visitas a las instalaciones objeto de estudio se realizaron entre enero y julio de 2008, 
empleándose como base principal la información contable existente a 31/12/2007. En los 
trabajos desempeñados no se incluyeron ciertas tipologías de activos como: mobiliario, 
utillaje, parque informático, software, servidumbres, terrenos, vehículos, etc. 

Se realiza una conciliación físico-contable  posterior en base a la información contable 
hasta el 30 de junio de 2010, en virtud del Informe Definitivo el 29 de junio de 2011 de 
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American Appraisal. Según dicho informe,  la actualización del inventario físico parte de 
los trabajos realizados en 2008. Las visitas a las instalaciones se realizaron entre junio de 
2010 y enero de 2011. Al ser una actualización del inventario, sólo se visitaron los centros 
de reciente creación, los que habían sufrido remodelaciones importantes, o centros de 
especial importancia. El número de activos inventariados fue de 27,5 mil, en 1.504 
ubicaciones, y con un valor neto de 3.319 millones de euros, proponiendo como baja 
activos por valor de 15 millones. 

Asimismo, con dicha fecha, se emite el llamado Informe “2010 Valoración a COR y VRM”, 
que supone una actualización de la Valoración de los Activos de Canal de Isabel II, a 
fecha 30/06/2010. La valoración de los activos se realiza a Coste de Reposición a Nuevo 
(COR) y a Valor Razonable de Mercado (VRM). La actualización de la valoración parte de 
la realizada en 2006. El COR de las instalaciones fue de 6.837 millones. El VRM de las 
instalaciones fue de 3.880 millones, y su valor neto contable de 1.941 millones. 

La finalización de las tareas de integración de los datos de inventario en el Modulo de 
Activos Fijos de SAP se produce en los meses de julio a septiembre de 2011. 

American Appraisal remite un nuevo informe definitivo sobre la actualización de la 
información de Activos Fijos de Canal el 21 de junio de 2012, en el que actualiza los 
mencionados trabajos al incluir las inversiones inmovilizadas producidas entre el 30 de 
junio de 2010 y el 30 de abril de 2011, que no fueron tratadas de acuerdo al Modelo de 
Datos vigente. Para las incorporaciones realizadas a partir de 1 de mayo de 2011, el Canal 
utiliza el nuevo Modelo de Gestión de Activos Fijos aprobado en marzo de 2011 y 
actualmente en vigor (a fecha de hoy va por la 5ª versión), y que determina las normas 
bajo las cuales se administran los activos, definir las tipologías de activos desarrolladas en 
la sociedad Canal de Isabel II Gestión, S.A., así como los datos y criterios asociados a 
estas tipologías, que son pieza clave en la gestión de activos. El número de activos 
revisados fue de 4.534, proponiendo como baja 48 activos por valor de 29 mil euros, por 
corresponder a equipos sustituidos. 

Tanto este informe como el anterior, al que actualiza, excluye del mismo los siguientes 
elementos: Inmuebles de carácter patrimonial, vehículos, mobiliario, equipamiento 
informático y de oficina, software, obras de arte, encomiendas de gestión, cesiones de 
uso, servidumbres y otros derechos de uso, obras en curso, gastos de I+D, propiedad 
industrial, marcas, patentes y otros intangibles no mencionados anteriormente y bienes en 
régimen de arrendamiento financiero o renting. Adicionalmente en esta última 
actualización no se realiza valoración económica (COR y VRM) de los elementos físicos 
objetos de la misma, por lo que la última revisión de valores queda a fecha 30 de junio de 
2010. 

Adicionalmente se realizó por la misma empresa externa, un trabajo específico de 
inventario sobre los Teatros del Canal, emitiéndose Informe “2010 Inventario y 
Conciliación Teatros del Canal”, de 10 de marzo de 2.010, que recoge los trabajos para el 
desarrollo del Inventario y conciliación contable del inmovilizado material de los Teatros 
del Canal, a fecha del informe. Las visitas a las instalaciones se realizaron entre noviembre 
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de 2009 y febrero de 2010. Se revisaron 6.410 activos, con un valor de adquisición de 
117,6 millones de euros proponiendo como baja activos por valor de 40 mil euros. 

Adaptación del inventario y la contabilidad a la orden EHA/3362/2010, de 23 de 
diciembre, por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas. 

De acuerdo con la Disposición final segunda de la citada Orden, es de aplicación desde el 
1 de enero de 2011, por tanto las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 son las primeras que 
se formulan por el Ente Público CYII conforme a la Orden citada.  

En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.a) de la Disposición 
transitoria única, se han considerado las mencionadas Cuentas Anuales como las iniciales, 
a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad, incluyendo información comparativa sin adaptar a los nuevos criterios. En 
la Nota 29 “Aspectos derivados de la transición a las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las Empresas Concesionarias de Infraestructuras Públicas” de la 
Memoria de las Cuenta Anuales, se incorpora una explicación de las principales diferencias 
entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como la 
cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el 
Patrimonio Neto al 1 de enero de 2011, fecha de transición. 

Por otro lado, de acuerdo a la Disposición derogatoria única de la citada Orden, queda 
derogada la Orden EHA, de 10 de diciembre de 1998, por la que se aprueban las Normas 
de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas del sector de 
abastecimiento y saneamiento de aguas. 

En este sentido, como ajustes contables que afecten al Inmovilizado, derivados de 
cambios de criterio contable por la aplicación de las nuevas normas contables, se recogen 
los siguientes: 

- Se ha procedido a reclasificar como Acuerdo de concesión, activo regulado, 
(Inmovilizado Intangible) los importes de los distintos elementos del inmovilizado 
material que componen  la Red de la Comunidad de Madrid. En este sentido el 
importe de la reclasificación ha ascendido a 2.865 millones de euros, que se 
corresponde con la cesión de uso de las infraestructuras y que da derecho a cobrar 
determinadas tarifas en función del grado de utilización del servicio público. Dichos 
activos que antes formaban parte del Inmovilizado Material ahora al ser parte del 
Inmovilizado Intangible, se amortizan al mismo ritmo, esto es, como un todo 
cuando forman parte de una Red (ya sea de Distribución, Saneamiento y 
Alcantarillado, o Terciarías o de Reutilización), estableciendo el Manual de Prácticas 
Contables del Canal un plazo de amortización de 30 años de acuerdo a su Anexo III 
(posteriormente con la entrada en vigor del Contrato-Programa, esto fue en la 
práctica el año siguiente (2012), se eleva a 50 años). 
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- La carga financiera diferida se ha clasificado como mayor valor del inmovilizado 
intangible, dentro de la rúbrica de “Acuerdo de concesión, activación financiera”, 
procediéndose a su imputación a resultados en función de los ingresos. 

- Las actuaciones de reposición de infraestructuras que CYII realiza durante el 
periodo concesional al objeto de cumplir con la obligación de mantenerla en un 
estado apto a fin de que los servicios que se prestan puedan ser desarrollados 
adecuadamente, obligan al registro de una provisión hasta la fecha en que deban 
realizarse las correspondientes inversiones de reposición. El reconocimiento inicial 
de la citada provisión ha supuesto su registro contable por un importe de 110.469 
miles de euros. 

De acuerdo con lo establecido en la Disposición transitoria segunda del Real Decreto 
1514/2007, el impacto de los ajustes registrados como consecuencia de la primera 
aplicación de las mencionadas Normas contables se recoge en patrimonio neto, por tanto 
CYII realizó el mencionado ajuste contra Reservas. 

Valoración inventario segregación 30/06/2012 

Como antecedentes a este proceso de creación de la nueva Sociedad y aportación no 
dineraria de la principal rama de actividad a la misma,  fue necesario abrir un 
procedimiento de licitación a empresas especializadas que realizaran una valoración de los 
bienes de CYII y la asistencia jurídica pertinente para llevar a cabo dicha operación 
(apartado V.2.2.). 

El 14 de junio de 2012 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el 
inventario de los bienes y derechos integrantes de la rama de actividad objeto de 
aportación y su valoración a los efectos de constitución de CYII Gestión, previo informe 
favorable de la Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Patrimonio de la 
Consejería de Economía y Hacienda.  

Por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 18 de junio de 2012 se acuerda 
adscribir a la Sociedad los bienes de dominio público que integran la Red General de la 
Comunidad de Madrid. 

Finalmente el valor de los activos y pasivos a 30 de junio de 2012 ascendieron a 
2.148.064 miles de euros (activos por importe de 4.570.178 miles de euros y patrimonio 
neto y pasivos por importe de 2.422.114 miles de euros) de acuerdo a la rama de 
actividad y a los otros activos aportados en dicha fecha. 

De acuerdo al punto Tercero de la escritura de Constitución de CYII Gestión, y de 
conformidad con lo previsto en (i) la Ley 3/2008 y (ii) en el Acuerdo de Constitución, el 
Ente Público suscribe íntegramente y desembolsa en su totalidad el valor nominal de las 
acciones emitidas, junto con su correspondiente prima de emisión, mediante la aportación 
de la Actividad.  
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Con carácter adicional a lo anteriormente expuesto: 

I) Durante el plazo de 90 días desde la aportación, se produjo un ajuste 
mediante la creación de una deuda/crédito entre el Ente Público y la 
Sociedad por la diferencia entre el valor estimado de los activos y pasivos 
conforme a los criterios de valoración establecidos (y que resultaban del 
informe de valoración) y el valor neto patrimonial de los activos y pasivos 
efectivamente traspasados en la fecha de aportación y del inicio de las 
actividades en la Sociedad. 

II) De igual manera, dada la complejidad y diversidad de los elementos y 
relaciones que integran la actividad, la Sociedad y el Ente Público 
procedieron a ajustar los distintos anticipos, cobros o pagos que por su 
propia naturaleza, periodicidad, condiciones de pago establecidas u otras 
circunstancias no fueron susceptibles de liquidarse a la fecha en la que se 
aportaba la actividad. 

III) En caso de que, por hechos anteriores a la constitución de la Sociedad, se 
acuerde la desafectación de bienes de dominio público adscritos a la 
Sociedad, siendo así que se trate de bienes que al ser desafectados se 
integren (tales bienes o los que los sustituyan por subrogación real) en el 
patrimonio del Ente Público, éste procederá a su entrega a la Sociedad, una 
vez tramitado el correspondiente expediente de desafectación, como 
compensación por la pérdida de adscripción del citado bien. De momento 
no se ha hecho uso de este punto. 

Conforme al mecanismo previsto en el punto Cuarto de la escritura de constitución de la 
Sociedad elevada a público, la diferencia entre el Informe de valoración y el Balance de 
aportación se ajustó en la cuenta de crédito intercompañía entre la Sociedad (acreedor) y 
la Empresa (deudor), permaneciendo inalterado el importe del capital escriturado e 
inscrito en el Registro Mercantil. 

Los ajustes del Balance e inventario vistos anteriormente en el apartado de adaptación a 
la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de 
infraestructuras públicas, se realizaron en las cuentas del primer ejercicio de aplicación 
(2011) como hemos visto, sin embargo, al coincidir con el proceso descrito de 
regularización de inventario derivado de los trabajos encargados a American Appraisal , al 
tiempo que, también se producía el proceso de segregación de la rama principal de 
actividad del Ente a la Sociedad, la carga final en SAP dentro del Modelo Gestión de 
Activos no se produce hasta enero de 2013, por lo que las cuentas anuales de 2011 
tuvieron el mencionado ajuste o adaptación de una forma manual menos sistemática. 

Así pues en las cuentas anuales de 2012 se reflejan una serie de ajustes contables que 
tienen su incidencia ya en la Sociedad como consecuencia de la aportación no dineraria 
del Ente, que afecta a las amortizaciones (4.698.335,19€) y traspasos a resultados de 
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subvenciones oficiales de capital (2.113.477,65€), de determinados activos fijos y que 
suponen en realidad, una corrección de las cifras del ejercicio anterior y que como se ha 
explicado, al afectar a la valoración de los activos fijos de la mencionada rama de 
actividad, tuvo su correlativo reflejo como contrapartida en la cuenta intercompañía. 

En el módulo de activos de Canal Gestión el depósito de Vallecas figuraba con un Valor 
Neto Contable de 5,5 millones de euros a septiembre de 2013. Según los trabajos 
realizados por American Appraisal en 2008 la instalación mantenía en uso 2 de los 12 
vasos de los que disponía, por lo que no se propuso para baja, al poder reconvertir su uso 
con futuras reformas del mismo. En los trabajos de 2010 y 2011, la instalación no fue 
visitada por American Appraisal al encontrarse la obra en curso y quedar fuera del 
contrato. 

La solución que finalmente Canal Gestión adoptó, no fue su reforma, sino la creación de 
un nuevo depósito con una elevadora, demoliendo el anterior depósito existente, proyecto 
de inversión que fue autorizado en 2007, y las primeras facturas y los trabajos de 
demolición del antiguo depósito se realizaron en 2010. 

El depósito se ejecutó en 1968, y en el módulo de activos se dio de alta inicial con fecha 
de 01/01/1989 (con el origen de la contabilidad de Canal), y con una vida útil de 75 años 
y valor de 8,4 millones de euros. 

En las fechas de 01/01/2011 y 01/07/2012 se reclasificaron sus vidas útiles a 30 y a 50 
años respectiva-mente (cuando solamente habían transcurrido 22 años de los 75 
iniciales). 

Los diferentes trabajos a realizar en los proyectos de inversión, son conocidos lógicamente 
por los directores de las obras, y donde la primera notificación al área financiera, es al 
solicitar la aprobación del correspondiente proyecto de obra FI-20. La notificación de la 
finalización de obra a la División de Activos Fijos se realiza al terminar y entrar en 
funcionamiento, desconociéndose el alcance de los trabajos que se realizan en la 
instalación, hasta la recepción del alta de inventario y análisis de la relación valorada. En 
el coste del citado proyecto, no se contemplaba el valor contable de los activos existentes 
que se iban a demoler, ni se informó de las fechas en las que se realizarían dichos 
trabajos. Por lo que actualmente la valoración de las bajas, únicamente son conocidas al 
final de todo el transcurso de la inversión, cuando se procede a liquidar y a activar la 
instalación realizada. La demolición total de una instalación con valores tan elevados no es 
una situación recurrente, puesto que lo más habitual son pequeñas bajas parciales por 
remodelación, ampliación, o sustitución. 

Contablemente se realizó en el ejercicio 2013 un ajuste para dar de baja el mencionado 
Valor Neto Contable de 5,5 millones de euros cargando en la cuenta intercompañía entre 
Ente y la Mercantil,  no obstante por lo mencionado anteriormente queda claro que 
aunque fuera un hecho puntual, en el que coincidieron ciertas circunstancias, es 
consecuencia un una debilidad de control interno en el sistema de bajas del Modelo de 
Activos Fijos, que se encuentra regulado junto a las altas por las instrucción IT-0092  y 
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que para este tipo de bajas, y para el caso de obras o trabajos, que supongan la retirada 
o sustitución parcial de bienes o materiales, establece que se debe especificar en el Alta 
de Inventario, el importe del activo parcial que causa baja, marcando para el caso, el 
icono “Incluir bajas de inventario”. Sí el importe fuera desconocido, indicar el porcentaje 
que representa del activo total. En ningún caso debe confundirse, la valoración del activo 
parcial afecto a la baja, con los importes abonados al contratista por la retirada del 
mismo. El problema es si la obra afecta a más de un ejercicio por lo que tramitar dicha 
baja de forma conjunta con el alta del nuevo elemento en construcción puede dar lugar a 
desfases temporales en el reflejo de la mencionada baja, especialmente para casos de 
demolición o destrucción de elementos. 

Inventario de 2015-2018  

Canal de Isabel II, S.A. ha dado continuidad a todo este proceso internamente, siguiendo 
el Modelo implementado, e identificó la necesidad de dar continuidad al proceso de 
actualización de su Inventario y Conciliación de los Activos fijos, durante los años 2015 a 
2018 (desde 2016 lo consideramos hechos posteriores a efectos de esta fiscalización), con 
el sentido de mantener la información sobre sus activos más relevantes actualizada en 
todo momento. Para ello, American Appraisal (desde 24/02/2015 adquirida por Duff & 
Phelps) realiza para el Canal trabajos de actualización y conciliación de inventario. 

Por tanto, se ha verificado de conformidad, que los mecanismos y procedimientos de 
control interno tanto a nivel del área de contabilidad, como más en concreto de la propia 
división de activos, en general funcionan correctamente y han evolucionado con el tiempo 
dando más fiabilidad al sistema. A pesar de ello, se han detectado ciertas incidencias en 
los procesos anteriores que se relacionan a continuación: 

- Los informes mencionados de American Appraisal, establecen una importante 
limitación en sus trabajos y es la mencionada de que quedan fuera del alcance de 
los mismos la siguiente tipología de elementos: mobiliario, utillaje, parque 
informático, software, servidumbres, terrenos, vehículos, etc. Esta limitación tiene 
su incidencia, ya que como hemos visto no permitió en el caso de la demolición del 
Depósito de Vallecas, al formar parte de una obra en curso, que se detectara por 
los trabajos de inventario que ya se había producido la mencionada baja con 
anterioridad. 

- Las cifras de las cuentas anuales de 2011 son adaptadas de acuerdo a los criterios 
que fija la nueva Orden de adaptación del plan general de contabilidad, sin 
embargo al no estar finalizado el proceso automatizado en SAP, se producen 
errores que son subsanados en las cuentas del año siguiente como también hemos 
mencionado mediante el correspondiente ajuste de amortizaciones y de resultados 
derivados de subvenciones oficiales capital. 

Por otro lado, nuestro trabajo de fiscalización ha podido verificar que la mayor parte de 
las limitaciones de los trabajos de American Appraisal, derivan de que los trabajos de 
inventario de los elementos excluidos se llevan desde otras unidades, en concreto, bienes 
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culturales, que incluye obras de arte y de los que se han facilitado dos inventarios (uno 
general de dichos bienes culturales y otro específico de los que se encuentran ubicados en 
el Torreón de Santillana), vehículos y bienes patrimoniales desde la Subdirección de 
Patrimonio mientras la Dirección de Recursos lleva lo relativo a equipos informáticos y 
aplicaciones, a través de las correspondientes unidades. Sin embargo, nuestro trabajo en 
estos ámbitos se ha limitado a la prueba de cuadre global de inventario con contabilidad 
junto al resto de elementos mencionados de activos fijos. 

Sin embargo, el sistema de control interno de gestión de activos, se ha analizado en 
varias entrevistas, con el fin de evaluar la capacidad del sistema para mantener 
actualizados los inventarios y sus reflejos contables, habida cuenta de la enorme 
complejidad de los activos involucrados, y  se ha realizado una prueba adicional de 
conciliación del inventario con su descripción gráfica y detalle geofísico, para ello durante 
la entrevista con la Jefe de Área de Cartografía y GIS se obtuvo una muestra que nos 
permitiera detectar elementos físicamente para su identificación como activos en el 
Inventario de Contabilidad. Se comprueba que no existe una interconexión que permita 
conectar de forma automática los planos de cartografía con los elementos de inventario. 

VI.4. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.  

Las características de las normas contables  vigentes en los diferentes países donde se 
sitúan las inversiones americanas, y que sólo recientemente han incorporado las Normas 
Internacionales de Información Financiera, dan como resultado distintas estructuras de los 
estados financieros y disparidad de criterios contables, por lo que  no siempre pueden 
obtenerse cifras comparables entre unas entidades y otras.  En el Anexo II pueden 
examinarse las cifras correspondientes a la contabilidad rendida,  en su caso, en moneda 
nacional de cada Estado. 

Sobre la base de los datos obrantes en el sistema BPC, que está disponible desde 2011, 
empleados a efectos de la consolidación contable, se ha elaborado el siguiente cuadro, 
que ofrece una visión general de la evolución de las empresas del Grupo CYII Gestión, las 
cuales, en el caso de las empresas americanas, difieren de los datos contables (apartado 
VI.3.2.): 

Cuadro VI.4.1.: Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, entidades del 
Grupo CYII, 2011-2015 

(m€) 

Empresas españolas 2015 2014 2013 2012 2011 

Canal de Isabel II Ente Público         25.097          33.966          18.495           4.968        196.512 

Canal de Isabel II Gestión, S.A.       161.605        180.265        179.172        165.450                -   

Hispanagua, S.A.U.         10.499           7.423          16.206          15.710          12.876 

Hidráulica Santillana, S.A.U.          2.318           1.018              785              854           1.229 

Canal De Comunicaciones Unidas, S.A.U.          8.977           7.555          10.728           9.225           7.057 
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Empresas españolas 2015 2014 2013 2012 2011 

Canal Energía, S.L.                 7                15                10                33                36 

Canal Energía Generación, S.L.                 1                  0                  1                  6                  7 

Canal Energía Distribución, S.L.                 1                  2                  2                  6                  7 

Canal Energía Comercialización, S.L.             201              202              202              267              306 

Canal Gas Distribución, S.L.                 1                  2                  3                  7                  7 

Canal Extensia, S.A.U.          3.205           2.559           1.398              214              614 

Canal Gestión Lanzarote, S.A.U.          5.788           5.524           4.732                -                 -   

TOTAL 217.700 238.531 231.734 196.740 218.651 

 

Empresas americanas 2015 2014 2013 2012 2011 

WATCO Dominicana (*)               33              415              385              427              459 

INASSA         30.030          21.562          18.561          13.522            7.584 

AAA Barranquilla         55.308          47.282          45.158          45.735          22.739 

AAA Atlántico                  -                    -                    -                    -             2.469 

AAA Santa Marta / Metroagua           6.367            7.053            8.405            9.493            8.178 

AAA Dominicana           5.606            4.987            4.484            4.173            2.796 

AAA Ecuador                  -                   0                20                34                20 

INFORESA (*)                 8                  7                  7                  7                  5 

GIS             107              199              322              422              803 

AMAGUA           1.590            1.574            1.315            1.469            1.320 

R & T           4.226            5.582            4.560            4.500            4.300 

Amerika             683              795              815                   -                    -   

ASAA           1.766            4.605            4.013                   -                    -   

Soluciones Andinas                 5                  5                  5                  -                    -   

Emissão         28.711          22.572                   -                   -                    -   

Fontes da Serra             427              381                   -                    -                    -   

TOTAL 134.867 117.019 88.050 79.782 50.673 

(*) Entidad inactiva, no ha rendido cuentas por no ser obligatoria su elaboración con arreglo a las normas nacionales. 

Agregado y consolidado 2015 2014 2013 2012 2011 

Total agregado 352.567 355.550 319.784 276.522 269.324 

Total consolidado  311.099      317.337      269.660      233.473      231.350     

Total activo consolidado  5.272.584      5.098.293      5.020.541      4.917.826      4.815.228     
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En el cuadro anterior constan por separado Emissão y Fontes da Serra, aunque en las 
cuentas anuales se presenten consolidadas ambas sociedades, y se incorporan dos 
entidades inactivas que, pese a ello, presentan saldos, aunque no están obligadas a 
aprobar formalmente las cuentas anuales según las normas nacionales.  Como se aprecia, 
tras los procesos de consolidación contable, se alcanza un valor consolidado que oscila 
entre el 84% y el 89% del valor meramente agregado, lo que resulta de la eliminación de 
las operaciones intragrupo.  

La proporción de estos deudores sobre el total activo, en valores consolidados, oscila 
entre el 5% y el 6%, sin embargo, las proporciones observadas en cada empresa 
individual son diversas, dependiendo de la naturaleza de la actividad y de las 
características de los mercados en los que actúan.  Se comprueba que las cifras más 
elevadas entre las empresas americanas se presentan en las tres entidades con mayor 
volumen de activos: AAA Barranquilla, INASSA y Emissão, las cuales suponen 
conjuntamente el 85% del total agregado de deudores de las entidades extranjeras en 
2015. En estas tres empresas, la participación en el activo que representan los deudores 
comerciales y otros en 2015 es del 33%, del 24% y del 94%, respectivamente.  En CYII 
Gestión, la indicada proporción es del 3% en 2015. 

Con respecto a las entidades españolas, el grueso de los deudores se presentan en CYII y 
CYII Gestión, que conjuntamente representan el 86% de los deudores agregados de las 
empresas españolas en 2015. Con respecto a los deudores del Ente Público CYII, 
corresponden fundamentalmente a “Hacienda Pública  por devolución del impuesto de 
sociedades” de 2014 y 2015.  

Al objeto de realizar comprobaciones sobre los saldos, se han solicitado las relaciones 
nominales de deudores de todas las empresas españolas del Grupo al cierre de 2015. Se 
han facilitado todas las relaciones solicitadas, las cuales justifican los saldos de las cuentas 
respectivas. Con respecto a las sociedades americanas, se han solicitado las relaciones 
nominales de deudores de todas las empresas del Grupo al cierre de 2015, las cuales no 
se han facilitado en ningún caso, lo que se ha apoyado en las normativas nacionales de 
protección de datos. 

VI.4.1. Análisis de los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
de CYII Gestión. 

Al cierre del ejercicio 2015, los deudores se detallan como sigue, en la Memoria de las 
Cuentas Anuales: 
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Cuadro VI.4.1.1.: Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar .CYII Gestión, 
2015 

 (m€) 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2015 2014 
Grupo   
Otros deudores  1.274 880 

Vinculadas   
Otros deudores 588 563 

No vinculadas   
Clientes 176.201 174.419 

Otros deudores 19.277 21.911 

Personal 9 18 

Administración pública por impuestos sociedades 0 21.542 

Otros créditos con la Administración Pública 1.310 2.159 

Correcciones valorativas por deterioro (37.054) (41.266) 

Total 161.605 180.266 

En el epígrafe de “Otros deudores” de empresas del Grupo se incluye la deuda de Canal 
Lanzarote con CYII Gestión,  por prestaciones de servicios de esta última, que alcanza 686 
m€ en 2015; en el epígrafe análogo de empresas vinculadas, se refleja la deuda de la UTE 
Aguas de Alcalá en concepto de depuración. 

El conjunto de deudores más relevante en las cuentas de CYII Gestión es el de los 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios, es decir, el conjunto de los ciudadanos, 
entidades públicas y empresas a las que se prestan los servicios que constituyen la 
actividad de CYII: aducción, distribución, saneamiento y reutilización del agua. Se ha 
constatado que el saldo de deudores comerciales de 2015 se encuentra infravalorado en 
16.971 m€, al incluir compensados saldos acreedores de clientes que corresponden a 
fianzas depositadas. 

Con arreglo al movimiento de las cuentas que reflejan los deterioros, durante 2014 se han 
aplicado saldos por valor de 12 M€ y, en 2015, por valor de 7 M€, mientras que los 
nuevos deterioros han estado en el entorno de los 5 M€ en ambos ejercicios. 

Las relaciones nominales de clientes se obtienen, principalmente,  de la aplicación de 
gestión comercial GRECO. Las cuentas 490001 “Deudores no comerciales” y 49004 
“Clientes Alcalá, depuración” no se integran en la base de datos de GRECO, sino que se 
gestionan directamente en SAP. 

La Dirección Comercial se ocupa de gestionar estos activos,  a través de las siguientes 
Subdirecciones: 

- Subdirección de servicios comerciales.  Deuda de clientes particulares en general. En 
esta Subdirección hay un División de cobros, que actualmente cuenta con una plantilla 
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de 23 personas, mientras que en la plantilla de 2010 figuraban sólo 5 puestos de 
trabajo, y ha sido a partir de 2012 cuando se ha iniciado el reforzamiento de la 
División. 

- Subdirección 4 relaciones comerciales. Deuda de grandes clientes y urbanizaciones. 

- Subdirección de coordinación municipal y planeamiento. Deudas de Ayuntamientos y 
otras Entidades Públicas.   

De los resúmenes de las relaciones facilitadas por las Subdirecciones anteriores, se 
obtienen los siguientes datos de deuda por antigüedad: 

Cuadro VI.4.1.2.: Deudores gestionados Dirección comercial CYII Gestión, 
2015, clasificados por naturaleza del deudor y antigüedad. 

(m€) 

 
Clientes 

particulares 
Grandes 
Clientes Urbanizaciones Administraciones 

no Ayuntamientos Ayto. Madrid Resto 
Aytos. 

< 6 meses 14.113  1.684  1.278  6.999  18.243  9.665 

De 6 meses a 1 año   4.019  146  258  467  6.499  5.501 

De 1 a 2 años   6.141  483  576  445  146  7.858 

De 2 a 3 años   5.357  426  388  377 25  4504 

De 3 a 4 años    4.989  251 296  319  1  1.642 

De 4 a 5 años 3.657  286  77  190                -    2.029 

> 5años   8.252  1.948  2.929  1.185  17  15.225 

TOTAL 46.528  5.224  5.802  9.982  24.931  46.424 

TOTAL  
deuda>6 meses 

32.415 3.540 4.524 2.983 6.688 
36.759 

Porcentaje sobre 
total (%) 

70 68 78 30 27 
79 

Adicionalmente de los saldos de clientes gestionados en la aplicación GRECO, en las 
cuentas de deudores a 31 de diciembre de 2015 se adicionan los deudores de la 
concesión de Cáceres (6.433 m€) y la parte correspondiente de  la UTE de Alcalá de 
Henares (881 m€) así como el agua pendiente de facturar al cierre del ejercicio, por 
66.059 m€, importes no incluidos en las cifras anteriores. 

En 2012 se creó el Comité de deuda, en el que participan el Director General, el Secretario 
General Técnico, el Director financiero y el Director Comercial, acompañados de los 
subdirectores correspondientes, en su caso. En las reuniones se adoptan decisiones y 
compromisos para la gestión de la deuda, aunque no se elaboran formalmente actas de 
las mismas. Constan determinadas decisiones, de forma esquemática, en documentos no 
formales, los cuales son insuficientes para trazar la cadena de responsabilidades en la 
adopción de decisiones. En estos documentos constan decisiones sobre actuaciones de 
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cobro, tales como llamadas telefónicas, envío de cartas, apertura de procedimientos 
judiciales, etc., sobre todo en lo que se refiere a grandes clientes, urbanizaciones, 
organismos oficiales y ayuntamientos. 

La Dirección comercial considera que una deuda entra en situación “exigible”, es decir, 
deuda vencida, que requiere de actuaciones tendentes a obtener (exigir) el cobro que no 
se ha obtenido por procedimientos ordinarios, en la generalidad de los casos cuando han 
transcurrido 30 días desde la emisión de los recibos, 60 días en el caso de Organismos 
oficiales distintos de los Ayuntamientos, y 90 días en el supuesto de los Ayuntamientos. 
Adicionalmente de esto, se considera “no exigible” una vez que, fruto de las 
correspondientes negociaciones, se han alcanzado acuerdos de fraccionamiento y 
aplazamiento, salvo que los sucesivos plazos venzan y resulten impagados.  

La deuda a 31 de diciembre de 2015 de otras Entidades Públicas y Ayuntamientos, 
desglosada por CYII Gestión en exigible y no exigible (deuda en periodo de pago no 
vencido, convenios de fraccionamiento y aplazamiento) es la siguiente: 

(m€) 

Entidades No Exigible Exigible Total Deuda 
Ayuntamientos 24.388 46.967 71.355 

Entidades Públicas 5.312 4.670 9.982 

Total 29.700 51.637 81.337 

Se ha solicitado la evolución de los deudores, excluyendo clientes particulares, durante 
todo el periodo fiscalizado, pero el sistema de información GRECO es antiguo, presenta 
limitaciones, no se coordina fluida y automáticamente con el sistema de información SAP 
porque no se integra en él,  y no ofrece una adecuada flexibilidad en este aspecto, por lo 
que sólo se han podido facilitar datos fiables desde 2013. En un informe de Auditoría 
interna de 2013, se han observado inconsistencias en las bases de datos analizadas y 
ausencia de registros históricos en supuestos en los que podrían ser útiles, deficiencias 
que han sido confirmadas durante la presente fiscalización. 

El resumen por ejercicios de estos deudores seria el siguiente: 
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Cuadro VI.4.1.3.: Evolución 2013-2015 de la deuda de grandes clientes, 
urbanizaciones, Entidades públicas y Ayuntamientos.  

(m€) 

La reducción observada  se produce principalmente en la columna de Entidades públicas 
distintas de los Ayuntamientos y en la de Ayuntamientos distintos del de Madrid. En  
diciembre de 2015, constaban reclamadas judicialmente deudas de grandes clientes y 
urbanizaciones por valor de 1.869 m€.  

Deuda de grandes clientes 

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de los clientes que han superado en algún 
ejercicio un importe superior a 100 m€ 

Cuadro VI.4.1.4.: Grandes clientes con una deuda en un ejercicio de, al menos 
100 m€: 

(m€) 

TITULAR 2015 2014 2013 

Yeste Avicola SL          1.609             1.609             1.609   

COFELY ESPAÑA S.A.           1.005                     -                      -     

Holmen Paper Madrid S.L.                 -                    555                    -     

Inmobiliaria Urbanitas S.L.                -                    337                 337   

Fomento de Inversiones Las Marías S.L.             133                  131                 129   

Comunidad de Propietarios               90                  125                    -     

BOCUSA S.A.             103                 113                   60   

Iberdrola S.A.                 -                    109                     7   

Telefónica de España S.A.U.               68                  98                186   

TOTAL 3.008 3.077 2.328 

Se han seleccionado dos deudores, por un total de 2.164 m€ que suponen un 41% de la 
deuda total al cierre de 2015. 

 

 

Ejercicio Grandes 
clientes Urbanizaciones 

Entidades 
Públicas 
no Aytos. 

Ayto. de 
Madrid Resto Aytos. Total 

2013            3.174              5.381             19.218             23.211             52.093   103.077 
2014            4.305              5.695             17.167             18.106             51.345   96.618 
2015            5.224              5.802               9.982             24.931             46.424   92.363 
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(m€) 

TITULAR 
DEUDA 

EXIGIBLE 
31/12/2015 

OBSERVACIONES  SITUACIÓN ABRIL /17 
(GRECO) 

YESTE AVÍCOLA SL 1.609 Expediente en Asesoría Jurídica La deuda sigue igual 

COFELY ESPAÑA S.A. 1.005 Han aceptado los aplazamientos 
concedidos en enero 2016 La deuda ha disminuido a 125 

La deuda con Yeste Avícola S.L. no se ha cobrado y actualmente se encuentra en fase de 
valoración de la posible estrategia jurídica, una vez constatada la insolvencia de la 
Entidad. Los aplazamientos de deuda y requerimientos de pago efectuados han impedido 
la prescripción de la deuda. 

Cofely España S.A. presta el servicio de mantenimiento total de edificios y colegios 
públicos del Ayuntamiento de Móstoles, para lo cual todos los contratos de suministro de 
agua del Ayuntamiento pasaron a su nombre. En abril de 2017, esta deuda había 
disminuido hasta 125 m€.  

Deudas de urbanizaciones 

En el cuadro siguiente se muestra la evolución de las principales deudas: 

Cuadro VI.4.1.5.: Urbanizaciones cuyos saldos han alcanzado en algún 
ejercicio, al menos 100 m€: 

TITULAR 2015 2014 2013 

Entidad Conservación Eurovillas        2.126          2.126          2.126   
Comunidad de Propietarios Puentelasierra           457             449             293   

Entidad de Conservación Ciudad Parquelagos           366             366             382   

Comunidad de Propietarios Guadarrama           423             341             230   

Comunidad de Propietarios Urbanización Parque           362             292             244   

Comunidad de Propietarios Arroyomolinos           385             213             127   

Comunidad de Propietarios Valdemorillo           142             173               96   

Entidad Urbanística Colaboradora El Golf              -              150             196   

Asociación Propietarios Cerro Alarcón          226            128               37   

Comunidad de Propietarios Urbanización Peñanevada           111             110               50   

Cooperativa de Viviendas             69            102               19   

TOTAL 4.667 4.450 3.800 

De los saldos de urbanizaciones al cierre del ejercicio 2015, se han seleccionado 6 clientes 
por importe total de 3.757 m€ (65%), la situación actual es la que se indica a 
continuación: 
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(m€) 

NOMBRE 
URBANIZACIÓN 

DEUDA 
EXIGIBLE 

31/12/2015 
OBSERVACIONES  SITUACIÓN ABRIL /17 

(GRECO) 

Eurovillas 2.126 Negociación para firma de Convenio y 
renovación La deuda sigue igual 

Puentelasierra 457 Envío de carta de reclamación deuda, 
estudio de situación  La deuda aumenta a 467 

Guadarrama 423 
En negociación para contratar 
individualmente y reclamada deuda 
por e-mail 

La deuda disminuye a 297 

Poligono 
arroyomolinos 385 

Reunión, conversaciones con 
Ayuntamiento para tratar deuda y 
posible renovación de red y 
acometidas a norma Canal. 

La deuda disminuye a 381 

Parquelagos 366 
Se repartirá la deuda en cuota 
suplementaria para la cancelación de 
la misma 

La deuda sigue igual 

Del examen realizado en la aplicación GRECO, resulta que la deuda de estas 
urbanizaciones no ha variado significativamente desde fin de 2015 a abril de 2017, en 
términos generales. 

Entidades públicas deudoras distintas de los Ayuntamientos 

En cuanto a las deudas de otras  entidades públicas, a 31 de diciembre de 2015,  se ha 
facilitado una relación de 421 entidades deudoras por un total de  9.981 m€, en el cuadro 
siguiente se muestra la evolución temporal de los deudores más significativos: 

Cuadro VI.4.1.6.: Entidades Públicas cuyos saldos han alcanzado en algún 
ejercicio al menos 500 m€. Evolución 2013-2015. 

TITULAR 2015 2014 2013 

 Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de    
Madrid (antiguo IVIMA)             70               68            2.653   

 Universidad Complutense de Madrid          1.053           1.025           1.252   

 AENA Aeropuertos SAS            392              387            1.053   

 Instituto Madrileño del Deporte  -                           506              833   

 Agencia Madrileña de Atención Social             393           1.118               720   

 Hospital Universitario de Getafe              490              689               672   

 Hospital Clínico San Carlos              107              694               621   

 Renfe Operadora               69               91              599   

 Base Logística de San Pedro                 9               49               541   
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TITULAR 2015 2014 2013 

 Hospital General Gregorio Marañón              140               511               514   

 Comunidad de Madrid          1.508           2.009               233   

 Gerencia Asistencial de Atención Primaria             369              682               477   

 Hospital La Paz               95              588               456   

 Hospital Doce de Octubre               27              571               398   

 Patrimonio Nacional             148              568               324   

 Hospital Ramón y Cajal              355              506               423   

TOTAL 5.225 10.062 11.769 

La disminución de la deuda de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid 
(IVIMA), se ha producido en  gran parte por la prescripción aplicada de la deuda.  

De las deudas en fin de 2015,  se desglosa el importe en deuda “exigible” y “no exigible”, 
en miles de euros, según la Información facilitada por CYII Gestión: 

Cuadro VI.4.1.7.: Entidades Públicas. Desglose entre exigible y no exigible 
2015. (m€) 

TITULAR Total 2015 No exigible Exigible 

Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de    Madrid 
(antiguo IVIMA) 70 15 55 

Universidad Complutense de Madrid  1.053 179 874 

AENA Aeropuertos SAS 392 500 (108) 

Instituto Madrileño del Deporte  ___ ___ ___ 

Agencia Madrileña de Atención Social  393 211 182 

Hospital Universitario de Getafe  490 35 455 

Hospital Clínico San Carlos  107 102 5 

Renfe Operadora  69 2 67 

Base Logística de San Pedro  9 14 (5) 

Hospital General Gregorio Marañón  140 126 14 

Comunidad de Madrid  1.508 1.345 163 

Gerencia Asistencial de Atención Primaria  369 122 247 

Hospital La Paz  95 91 4 

Hospital Doce de Octubre  27 40 (13) 

Patrimonio Nacional  148 40 108 

Hospital Ramón y Cajal  355 101 254 

TOTAL 5.225 2.923 2.302 



   

 

 

 
 

 
124 

 

Deuda de Ayuntamientos 

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de los principales saldos del epígrafe de 
clientes de los Ayuntamientos, durante el periodo del que se ha dispuesto de información: 

Cuadro VI.4.1.8.: Ayuntamientos  cuyos saldos han alcanzado en algún 
ejercicio al menos 500 m€. Evolución Balances 2013-2015. 

(m€) 

TITULAR 2015 2014 2013 

Madrid              24.932             18.103          23.210   

Alcalá de Henares               6.491              7.127           6.742   

Alcorcón               5.342               6.773          5.972   

Rivas-Vaciamadrid              6.617              5.798           4.200   

Guadalix de la Sierra              2.586              2.811          2.875   

San Sebastián de los Reyes                     6                  140           2.821   

Getafe               3.408               1.871           2.309   

Becerril de la Sierra               1.784               2.000           2.216   

Cercedilla                    56                 844          1.972   

Torrejón de Ardoz             2.119               1.780          1.927   

Parla              2.879               2.102           1.733   

Tres Cantos              1.553              1.765          1.707   

Collado Villalba                 346                  952           1.649   

Soto del Real                 964               1.484          1.610   

Ciempozuelos                 699               1.666          1.534   

Las Rozas De Madrid                236                 159          1.057   

Móstoles                 914               1.615           1.017   

Navalcarnero              1.395               1.556             847   

Mejorada Del Campo                  496                 634             743   

Villalbilla                 533                  499              516   

Pedrezuela                  643                 843              504   

Fuenlabrada                 312                 928             187   

Alcobendas                584                 833             247   

Valdemoro                  726                  576             378   

Villaviciosa de Odón                  534                  427              191   

TOTAL 66.155 63.286 68.164 

Las disminuciones de deuda de los Ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y de 
Cercedilla obedecen a la anulación de deuda por prescripción. 

El desglose entre exigible y no exigible en el ejercicio 2015 es el siguiente: 
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Cuadro VI.4.1.9.: Ayuntamientos. Desglose deuda 2015. 
(m€) 

TITULAR Total 2015 No exigible Exigible 
Madrid 24.932 4.127 20.805 
Alcalá de Henares 6.491 4.794 1.697 
Alcorcón 5.342 1.879 3.463 
Rivas-Vaciamadrid 6.617 1.955 4.662 
Guadalix de la Sierra 2.586 2.594 (8) 
San Sebastián de los Reyes 6 96 (90) 
Getafe 3.408 1.304 2.104 
Becerril de la Sierra 1.784 1.784 ___ 
Cercedilla 56 60 (4) 
Torrejón de Ardoz 2.119 309 1.810 
Parla 2.879 500 2.379 
Tres Cantos 1.553 80 1.473 
Collado Villalba 346 123 223 
Soto del Real 964 969 (5) 
Ciempozuelos 699 140 559 
Las Rozas De Madrid 236 329 (93) 
Móstoles 914 59 855 
Navalcarnero 1.395 31 1.364 
Mejorada Del Campo 496 60 436 
Villalbilla 533 293 240 
Pedrezuela 643 371 272 
Fuenlabrada 312 234 78  
Alcobendas 584 190 394 
Valdemoro 726 206 520 
Villaviciosa de Odón 534 34 500 
TOTAL 66.155  22.521  43.634 

La deuda de 12 ayuntamientos supone el 83% del total, y se ha examinado su evolución a 
la fecha de los trabajos de fiscalización (abril de 2017) en la aplicación GRECO, 
obteniendo los siguientes resultados: 
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Cuadro VI.4.1.10.: Deudas comerciales y otras de Ayuntamientos. CYII Gestión 
2015. 

Dentro de la deuda de los Ayuntamientos, un importe de 7.937 m€ es deuda no 
comercial, y la mayor parte corresponde al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, deuda 
cuyo seguimiento no está incorporado a GRECO. 

La deuda del Ayuntamiento de Madrid, en el momento de la fiscalización, es notablemente 
mayor por el procedimiento de cobro seguido (dos compensaciones al año), acordado en 
el Convenio de abastecimiento.  Destaca la deuda de dos municipios, Guadalix de la Sierra 
y Becerril de la Sierra, con menos de 6.000 habitantes, con los que se ha alcanzado un 
convenio para el pago de la deuda. 

VI.4.2. Contabilización de los deterioros en CYII Gestión. 

El manual para prácticas contables, actualizado para 2015, de acuerdo con lo determinado 
por el Plan General de Contabilidad, considera que un activo financiero ha sufrido una 
pérdida por deterioro si existe evidencia objetiva de eventos causantes de la disminución 
de los flujos de efectivo futuros,  y esa disminución puede ser estimada con fiabilidad, así 
como que se deberán registrar las correcciones valorativas por deterioro de préstamos y 
partidas a cobrar, cuando se haya producido una reducción o retraso en los flujos de 
efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor. Los criterios para 
estimar el deterioro sufrido varían en función del tipo de activo y de otras circunstancias, 
tales como hallarse el deudor  en situación concursal. 

En el caso de urbanizaciones y grandes clientes, se provisionan individualizadamente, en 
función de la información obtenida acerca de datos como la disponibilidad del pago de la 

DEUDA A 31/12/2015 SITUACIÓN DEUDA 
ABRIL /17(GRECO) AYUNTAMIENTO TOTAL No exigible Exigible 

Madrid              24.932                 4.127               20.804                         31.855  
Rivas-Vaciamadrid                6.617                1.955                  4.662                           4.024  
Alcalá de Henares                6.491                 4.795                    1.697   NO GRECO  
Alcorcón               5.342                 1.879                   3.463                          3.222  
Getafe              3.408                 1.304                    2.104                              565  
Parla               2.879                    500                    2.379                           2.460  
Guadalix de La Sierra               2.586                2.594                       (8)                         2.466  
Torrejón de Ardoz                2.119                    309                   1.810                          3.413  
Becerril de La Sierra                1.784                 1.784                           -                            1.642  
Tres Cantos               1.553                       80                    1.473                              824  
Navalcarnero               1.395                      31                   1.364                           1.414  

TOTAL 59.106 19.358 39.748 
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deuda del cliente, negociaciones, etc. Por otro lado, la provisión de los Ayuntamientos y 
Organismos Oficiales es calculada por la Subdirección de Control de Convenios, en función 
del estado de las negociaciones con cada entidad para la cancelación de las deudas. 

Los criterios utilizados para el cálculo de los deterioros en el periodo fiscalizado se han ido 
modificando y adaptando a los nuevos principios contables. Los criterios para el cálculo de 
los deterioros han ido aumentando el nivel de exigencia durante el periodo fiscalizado:  

- 2009. Se incluye la deuda de particulares superior a 6 meses. 

- 2012. Se incluye la deuda de Organismos Oficiales superior a 5 años y toda  la 
deuda en situación de condena y baja. 

- 2015. Se incluye el IVA de servicios de titularidad municipal ingresado en Hacienda 
y no recuperado (según los criterios empleados para la provisión de la deuda) 

Los importes, según los saldos contables en el periodo fiscalizado, son los siguientes: 

Cuadro VI.4.2.1.: Deterioros reconocidos contablemente 2008-2015. 
(m€) 

Cuenta PROVISIONES/DETE-
RIORO 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

490000 Clientes suministro 
normal 

25.599 25.810 28.821 40.063 38.114 33.590 32.167 35.893 

490002 Crédito op. Comerciales 
Alcalá de Henares 

- - 1.381 1.381 1.381 1.381 1.381 1.381 

490003 Clientes, condena y 
baja 

2.759 7.053 13.542 14.959 8.712 4.301 6.253 5.437 

490A00 Aguas Alcalá UTE 12 92 70 86 76 75 70 86 

490C00 Cáceres - Aguas 3.347 3.346 3.342 3.344 3.306 29 73 18 

499J00 Insolvencias Cáceres - - - - - 13 - - 

490001 Deudores no 
comerciales 

3.687 3.083 5.172 5.941 7.042 14.920 15.360 9.827 

490004 Clientes Alcalá, 
depuración 

1.540 1.842 1.676 1.476 1.253 152 189 - 

TOTAL 37.054 41.226 54.004 67.251 59.884 54.462 55.494 52.642 

Como se observa en el cuadro anterior en 2012 hubo un incremento significativo de las 
provisiones, debido fundamentalmente a la inclusión en los cálculos de los Organismos 
Oficiales. Durante los años siguientes, los saldos disminuyen por las aplicaciones 
realizadas. 
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El área de contabilidad ha facilitado los cálculos realizados para determinar la evolución de 
los saldos durante 2015, de acuerdo con lo establecido en el manual de prácticas 
contables anteriormente mencionado: 

Cuadro VI.4.2.2.: Evolución de los deterioros reconocidos contablemente en 
2015. 

(m€) 

Cuenta Clientes Saldo a 
31/12/14 

Aplicaciones 
ene-dic15 

Dotaciones 
ene-dic15 

Exceso  
ene-dic15 

Saldo a 
31/12/15 

490000 Clientes suministro normal (25.810) 481 (1.677) 1.408 (25.599) 

 
Clientes particulares (22.526) 734 (1.658) 264 (23.186) 

 
Clientes particulares IVA  (138) - - 6 (133) 

 
Organismos Oficiales (1.182) (289) - 368 (1.103) 

 
Organismos oficiales IVA (5) - - 0 (5) 

 
Ayuntamientos +5años (1.827) (102) - 770 (1.159) 

 
Ayuntamientos iva no canal (14) - - 0 (13) 

 
Ayuntamiento de Madrid (119) 138 (19) - (0) 

490003 Clientes, condena y baja (7.053) 5.952 (1.707) 48 (2.760) 

 
Particulares (5.866) 5.952 (1.699) - (1.613) 

 
Particulares IVA (84) - - 19 (64) 

 
Organismos Oficiales (94) 0 (9) - (102) 

 
Organismos oficiales IVA 0,4 - - 2,4 3 

 
Ayuntamientos (1.008) (0) - 25 (982) 

 
Ayuntamientos IVA (2) - - 1 (1) 

490C00 Cáceres - Aguas (3.346) - (5) 5 (3.347) 

490A00 Aguas Alcalá Ute (92) - (30) - (122) 

490001 Deudores no comerciales (3.083) 504 (1.109) 1 (3.687) 

 
Particulares (2.489) 249 (891) - (3.131) 

 
Particulares, deudores en 
concurso 

(122) - (4) - (126) 

 
Otros deudores (73) - - 1 (72) 

 
Organismos Oficiales (400) 255 (214) - (359) 

490004 Clientes Alcalá, depuración (1.842) 244 - 58 (1.540) 

 
TOTAL (41.226) 7.180 (4.528) 1.519 (37.054) 

En el módulo de  “Gestión de Cobro” de la aplicación GRECO, se pueden consultar las 
aplicaciones en cada periodo y ver los motivos de las mismas, se ha realizado consultas de 
las aplicaciones en el periodo fiscalizado, obteniendo los siguientes datos: 
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Cuadro VI.4.2.3.: Aplicaciones de deterioros reconocidos, 2008-2015. 
(m€) 

Motivos aplicación 
provisión 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Acuerdos con Asesoría Jurídica 2.387 1.216   3.739 268 60 90 148   9   

Deuda Prescrita 34   106    -     -     -     -      -     -     

Imposibilidad de Cobro 3.967 11.679   12.202   1.002 816 1.597 7.296  2.803 

Otros acuerdos 311    10   -     -     -     -     -       -     

Sentencia Judicial 4   (2)   -          -     -     -     -     

Total general 6.704 13.010 15.941 1.270 876 1.687 7.444    2.812   

 

Como se observa en el cuadro anterior, es a partir de 2013 cuando el importe de 
aplicaciones sube considerablemente, lo cual se relaciona con el  reforzamiento del área 
de cobros en 2012. En 2009 las aplicaciones son también altas en relación con los 
ejercicios anteriores y siguientes, el motivo son dos Ayuntamientos, Guadarrama y 
Cercedilla. Se ha realizado un análisis de detalle de las aplicaciones, con el siguiente 
resultado: 

- Los contratos de urbanizaciones y grandes clientes, en 3 casos se tratan de 
deudas por consumos  que después de  estudios e inspecciones se determina que  
no corresponden a  estas urbanizaciones  y el Comité de deuda acuerda  la 
anulación;  en otro supuesto hay una serie de sentencias a favor del Canal, pero 
no es posible ejecutar los embargos necesarios por falta de bienes, en este caso 
se facilita documentación, en los otros tres no se aporta documentación en los 
expedientes. 

- Otras Entidades Públicas: 

• Instituto de Enseñanza  Secundaria Lázaro Cárdenas y Organismo Nacional de 
Loterias y Apuestas del Estado, se aplican  en  2014 unos importe de  37 y 17 
m€, respectivamente, por prescripción. 

• Hospital 12 de Octubre, en este caso se aplica en 2014 un importe de 33 m€ por 
error en la facturación. 

VI.4.3. Deuda prescrita en CYII Gestión. 

El resumen facilitado por años de la deuda prescrita de Entidades públicas y 
Ayuntamientos es el siguiente: 
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Cuadro VI.4.3.1.: Deuda declarada prescrita Entidades públicas y 
Ayuntamientos 

(m€) 

Años Ayuntamientos Entidades públicas Total 

2008                                  -                                               -                                -   
2009                           4.599                                             -                        4.599 

2010                               377                                             -                            377 

2011                                11                                             -                              11 

2012                                 57                                             -                              57 

2013                            3.379                                        889                      4.268 

2014                            2.796                                      2.525                      5.321 

2015                               587                                        (20)                         567 

Totales                          11.806                                       3.394                     15.200 

En la casi totalidad de los casos, en la contabilización de estas bajas se han aplicado 
simultáneamente los deterioros previamente reconocidos por la totalidad del importe. 

1. Los Ayuntamientos cuya deuda prescrita es superior a 50 m€ en el periodo 
analizado alcanzan un 96% del importe total, y son los que se relacionan a 
continuación: 

                                                                      (m€) 

Ayuntamiento Prescripción 2008-2015 
Guadarrama 4.577 
Cercedilla  1.932 

San Sebastián de los Reyes  919 

Alcorcón   831 

Sevilla La Nueva   599 

Gascones   586 

Pedrezuela 504 

Madrid 370 

Mejorada del Campo  268 

Serranillos del Valle  174 

La Cabrera   142 

Pozuelo de Alarcón  96 

Fuenlabrada 81 

Colmenar Viejo  64 

Valdepeñas de La Sierra  60 

Torrelodones 57 

Manzanares el Real 57 

Total 11.317 

Se han examinado los expedientes de algunas de estas prescripciones: 



   

 

 
 
 

 
131 

 

• Ayuntamiento de Guadarrama.  Según un Acuerdo de 2008, el Ayuntamiento 
figura como cliente con una deuda de 8.866 m€, de la cual solo reconoce 4.357 
m€  y el CYII aplica, en 2009, a deterioros 4.509 m€, entendiendo que este último 
importe  está prescrito en ese momento, y el resto se compensa con una deuda 
recíproca de CYII con el Ayuntamiento de 7.771 m€ por tasas locales.  

• Ayuntamiento de Cercedilla. En 2013 se dan de baja  facturas cuyo deterioro había 
sido previamente contabilizado, de más de 5 años de antigüedad, por importe de 
1.918 m€, que se da por prescrita. Se acuerda la cancelación de la deuda restante 
mediante la firma del Acuerdo de cancelación de deuda entre Ayuntamiento y 
Canal de Isabel II, de fecha 25 de septiembre de 2013 por importe de 1.776 m€, 
habiéndose pagado en su totalidad.   

• Ayuntamiento de Gascones.  Se firmó un Acuerdo de cancelación de deuda el 3 de 
septiembre de 2003, en el que se recoge un importe de deuda de 387 m€, que se 
pagaría a través de la compensación de tributos anualmente. Con posterioridad, se 
giraron facturas por importe de 214 m€, que se incorporan a la compensación 
anual de tributos. La cifra media anual de tributos asciende a 736 €, lo que llevaría 
a un plazo superior a 800 años. Ante esta situación, y dada la imposibilidad de 
gestionar el cobro en un periodo menor, se decidió, por la antigüedad de las 
facturas y la imposibilidad de cobro, registrar la baja y aplicación del deterioro por 
586 m€ en 2013. 

• Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. En este caso, se aplicaron en 2014 
facturas por 902 m€, el motivo  es prescripción por antigüedad e imposibilidad de 
cobro.   

En cuando a otras entidades públicas, los clientes más significativos son los siguientes: 

                                                                                                             (m€) 

Organismos Oficiales Prescripción 2008-
15 Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (IVIMA)                 1.385   

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias         443 

Comunidad de Madrid               337   

Museo del Traje           182   

Universidad Autónoma de Madrid              163   

Agencia Madrileña de Atención Social                     73   

Instituto de Salud Publica                70   

Servicio Madrileño de Salud                      59   

Consorcio Deportivo y de Servicios de Zona Noroeste                    57   

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo                    48   

Total 2.817 
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Las prescripciones de los 0rganismos oficiales indicados en el cuadro anterior, alcanzan un 
83% del total de este Grupo. 

Se ha aportado informe de la Asesoría jurídica y un acuerdo de 2012 sobre deuda de los 
ayuntamientos del “Comité de deuda”, en los que se indica los requisitos necesarios para 
interrumpir de forma efectiva los plazos de prescripción de la deuda: 

- Legitimación del autor y del destinatario del acto interruptivo. 

- Carácter receptivo de la reclamación. 

- Constatación de una verdadera reclamación. 

Se entiende que la reclamación realizada a determinados ayuntamientos era una mera 
manifestación externa de la existencia de un derecho y que, para interrumpir la 
prescripción, la reclamación tiene que hace saber al acreedor que se le exige el pago o 
por lo menos el reconocimiento de la deuda.  

No obstante, si bien es recomendable tener en cuenta los requisitos anteriores para la 
formulación de requerimientos de pago de las deudas que puedan ser considerados actos 
interruptivos de la prescripción por los Tribunales en todos los casos, esta Cámara 
entiende que, respecto de los derechos cuyo pago hubiera sido requerido, cuando 
existiesen dudas acerca de si el requerimiento de pago alcanzaba o no requisitos 
razonables como para  interrumpir la prescripción, bajo consideraciones coste-beneficio, 
debió haber sido trasladado a la Asesoría Jurídica por los gestores de los saldos deudores, 
evaluada individualizadamente por la misma y, en su caso, declarada judicialmente.  

VI.4.4. Acuerdos de Cancelación de deuda con entidades públicas.    

CYII Gestión concierta acuerdos de cancelación de deuda, que recogen fraccionamientos y  
aplazamientos de la deuda, se ha solicitado a la Dirección Comercial los celebrados en el 
periodo de fiscalización y su situación actual, aportando la siguiente documentación: 

Cuadro VI.4.4.1.: Acuerdos de cancelación de deuda vigentes firmados entre 
2008 y 2015 

                                                                                                                                                             (m€) 

EE.PP. Fecha del 
acuerdo 

Importe de la 
deuda reconocida 

Saldo a 
31/05/2017 

Alcalá de Henares 31/05/2017                   7.692                4.920  
Alcorcón 03/12/2014                   5.463                  617  

Ciempozuelos 20/02/2014                   1.896                1.155  

Guadalix de la Sierra 25/04/2012                   2.754                2.488  

La Cabrera 28/05/2015                       90                     19  

Navalcarnero 11/10/2012                   1.483                   346  

Parla 25/02/2014                   1.765                   525  
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EE.PP. Fecha del 
acuerdo 

Importe de la 
deuda reconocida 

Saldo a 
31/05/2017 

Pedrezuela 23/09/2014                      943                   243  

Rivas-Vaciamadrid 20/09/2013                   3.671                1.246  

Soto del Real 25/04/2012                   1.749                1.254  

Torremocha del Jarama 23/04/2013                      150                   157  

Villalbilla 13/04/2012                      579                   142  

Cuadro VI.4.4.2.: Acuerdos de cancelación de deuda  firmados entre 2008 y 
2015 cuya vigencia ha expirado. 

                                                                                                                                                              (m€) 

EE.PP. Fecha del 
acuerdo 

 Importe de la 
deuda reconocida  

 Saldo a 
31/05/2017  

Alcobendas 01/01/2012                    1.635                        -   

Alpedrete 05/08/2015                          9                        -   

Becerril de la Sierra 
(2 convenios) 

22/03/2013                    1.303                        -   

11/03/2009                   1 .569                        -   

Cercedilla 25/09/2013                    1.773                        -   

Fuenlabrada 02/12/2010                       327                        -   

Mejorada del Campo 29/04/2009                       594                        -   

San Sebastián de los Reyes 08/07/2014                    2.312                        -   

Torrelaguna 10/01/2013                       259                        -   

Torrelodones 09/08/2012                       598                        -   

Tres Cantos 15/04/2008                    1.199                        -   

Museo del Traje 24/05/2013                       383                        -   

Universidad Complutense 17/12/2012                    4.294                        -   

 

VI.4.5. Gestión del fraude en el abastecimiento. 

Hay que distinguir dos tipos de gestión de  los fraudes dependiendo de si existe contrato 
o no. 

Fraudes en el consumo de agua existiendo contrato con CYII 

En el  Decreto  2922/1975, de 31 de octubre, se establece un régimen sancionador en su 
capítulo 8, calificando las infracciones en leves, graves y muy graves. 

En la aplicación GRECO se registran denuncias de inspectores y técnicos y aparecen como 
expediente sancionador. El expediente comienza con una providencia que se envía al 
cliente y se fija un periodo de alegaciones y trámite de audiencia, y termina con una 
resolución. CYII Gestión remite al Gerente del Ente CYII una propuesta de resolución. 
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Posteriormente, el cliente puede interponer el  recurso de reposición y por último, acudir 
al Contencioso-Administrativo. 

Por el impago de una sanción no se puede cortar el agua pero si reclamarla en vía 
ejecutiva. 

Fraude de servicios no contratados. 

El Área de fraude dentro de la Dirección de Seguridad  fue creada en diciembre de 2004, 
hasta entonces no se hacía una investigación sistemática de posibles fraudes de consumo 
de agua no contratada. Según el responsable, las pérdidas por fugas de agua actualmente 
suponen aproximadamente un  5% del consumo total, en 2004 estaban en el entorno del 
18%. 

El equipo de fraude está compuesto por 6 técnicos, 2 inspectores y 2 oficiales.  La 
Comunidad de Madrid se ha divido en 6 zonas, una por cada técnico, el cual hace una 
primera evaluación de un posible fraude detectado. 

La fuente principal utilizada para detectar este fraude es GRECO, del cual se obtienen 
relaciones de condenas del suministro de agua, bajas de suministros, posibles clientes con 
contratos con orden previa pero que no formalizan contratos, contratos con consumo cero 
etc., también se adquiere información de denuncias anónimas y de inspectores del 
departamento comercial al examinar contadores. El departamento de fraude investiga 
cuando hay un gran desfase entre el consumo real de agua y el facturado en una zona 
que puede ser indicio de posibles fraudes, así como las obras de construcción que 
pudieran utilizar agua sin contratarla. No hay una planificación de actuaciones ni 
campañas especiales de investigación. 

Se hace un requerimiento al defraudador para pagar la factura de consumo fraudulento, 
que suele pagar, en caso contrario se procede a denunciar.  

El fraude se denuncia en base al artículo 255 del Código penal, “de las defraudaciones de 
fluido eléctrico y análogas”. Actualmente se han acortado los plazos al considerarse delito 
leve.  El Canal gana todos los juicios de denuncia del fraude. 
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Cuadro VI.4.5.1.: Resumen ingresos por actuaciones contra el fraude  de los 
años 2008 a 2015: (m€) 

Ejercicio Nº denuncias Ingresos área 
fraude denuncias 

Ingresos área 
fraude expedientes 

Ingresos área fraude 
expedientes 

2008 100 440 191 632 
2009 105 289 271 560 
2010 90 368 282 649 
2011 82 474 202 676 
2012 74 327 233 560 
2013 78 198 642 840 
2014 77 312 419 731 
2015 75 1.271 440 1.711 

TOTAL 681 3.679 2.680 6.359 

Los expedientes sancionadores  que no han alcanzado la vía judicial son numerosos: 

Cuadro VI.4.5.2.: Expedientes sancionadores que no han alcanzado la vía 
judicial: 

                                                                                       ( número y m€) 

Ejercicio Tramitados Resueltos 
con sanción 

Estimación 
Ingresos 

2008 2.044 539 191 
2009 2.709 1.765 271 

2010 5.479 1.805 282 

2011 3.990 1.148 202 

2012 5.326 1.261 233 

2013 6.960 3.912 642 

2014 2.979 2.512 419 

2015 2.427 224 440 

TOTAL 31.914 13.166  2.680 

Los expedientes resueltos con sanción se han reducido notablemente, en 2015 son 
solamente 224, el motivo expresado por los servicios es la falta de inspecciones 
posteriores al precinto de los contadores de agua, para comprobar que estos no hayan 
sido desprecintados ilegalmente. 

Se ha solicitado a la Asesoría Jurídica del CYII el expediente de la denuncia a Aquopolis de 
Villanueva de la Cañada, facilitando un informe con todas las actuaciones y 
documentación de estas actuaciones. Con fecha 24 de febrero de 2015,  LEISURE PARKS, 
SA (Empresa del Grupo Parque Reunidos SA) hace un ingreso en cuenta corriente del CYII 
por 847 m€, que corresponde a la reclamación de 738 m€ de principal y 109 m€ de 
intereses. 
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VI.5. Tesorería. 

VI.5.1. Procedimientos 

Se solicitó Copia certificada de la normativa interna, manuales o instrucciones relativas al 
Área de Tesorería para CYII, CYII Gestión y para  todas las subsidiarias españolas, con el 
resultado de que todas las entidades disponen de procedimientos definidos en esta área. 
Con respecto a las empresas americanas, no se solicitaron, ante la imposibilidad de 
desarrollar ninguna comprobación directa de los saldos. 

En CYII Gestión, las conciliaciones se efectúan diariamente. Mensualmente se emite un 
documento de conciliación. Se solicitaron las efectuadas a 31 de diciembre de cada 
ejercicio, constatando su corrección formal, para un análisis de mayor detalle. Se 
seleccionó la cuenta corriente de Banesto y el ejercicio 2012, resultando conformes las 
pruebas realizadas. 

El procedimiento para el  cobro de recibos se regula en las instrucciones técnicas IT-0108 
Puesta al cobro domiciliados e IT-0109 Puesta al cobro no domiciliados: 

- Cobro de recibos domiciliados 

No existen convenios o acuerdos específicos para el cobro de recibos suscritos con 
ninguna entidad bancaria. En cada caso se decide por el Jefe de la División de 
Tesorería los bancos de cobro, que actúan como intermediarios para realizar la 
gestión del cobro. La comisión por el cobro de recibo está entre 0,05 y 0,06 euros. 
Normalmente se designan 8 ó 9 bancos de cobro. A cada banco de cobro se le 
asignan una serie de bancos de domiciliación, que son aquellas entidades financieras 
en las que el cliente tiene domiciliado el pago de sus facturas. Esta asignación se 
decide en el propio servicio de gestión financiera y/o bancaria, y generalmente a cada 
banco se le asignan los recibos propios. El resto de recibos de entidades de 
domiciliación se distribuyen equitativamente entre los bancos de cobro. En los Bancos 
de cobro el CYII ingresa las remesas de facturas para que sean cargadas en la 
domiciliación bancaria indicada por los clientes.  

El Jefe de Equipo de Gestión de Cuentas a cobrar solicita al Sistema de Gestión 
Comercial (GRECO) la emisión de remesas de recibos domiciliados con un día de 
antelación a la fecha de transmisión al Banco de cobro. La transmisión de las remesas 
se hace vía electrónica (a través de TAYA). 

El Jefe de Equipo de Gestión de cuentas a cobrar o los administrativos verifican que el 
listado de facturas abonadas emitido por el banco de cobro coincide con los apuntes 
realizados en la cuenta de abono del CYII, mediante el cotejo con el extracto bancario 
obtenido diariamente (Norma 43), realizándose las conciliaciones pertinentes. 

- Cobro de recibos no domiciliados. La IT-0109 regula el pago de las facturas por 
consumo de agua mediante giro postal, transferencia bancaria, cheque y efectivo o 



   

 

 
 
 

 
137 

 

tarjeta en Oficina Central del Canal de Isabel II. Estas formas de pago representan un 
porcentaje pequeño frente a las domiciliaciones bancarias. En el caso de cobros de 
Organismos Oficiales, cuya identificación plantea dificultades para su correcta 
aplicación en el Sistema de Gestión Comercial, su gestión se efectúa por los Jefes de 
Equipo y Administrativos de la División de Gestión de Cobro, tal y como se contempla 
en la Instrucción Técnica 164. 

CYII manifiesta que se opera con casi todas las entidades, con el objeto de facilitar el 
pago de los recibos a los usuarios. Asimismo, se indica que la naturaleza de las cuentas es 
de cobros/pagos, es decir, que se utilizan indistintamente para efectuar cobros y pagos, 
sin que existan cuentas restringidas de cobros. Tampoco constan  convenios o acuerdos  
específicos con los bancos para el cobro de recibos. 

VI.5.2. Pruebas realizadas sobre los saldos. 

En los Anexos I y II, puede examinarse la evolución de los saldos de tesorería de todas las 
entidades del Grupo CYII, consolidados e individuales, en la medida en que son 
conocidos, ya que las empresas americanas presentan limitaciones. 

La principal variación en CYII Gestión se ha producido en 2015, con un incremento 
respecto del ejercicio anterior de 126.986 miles de euros, de los cuales 121.198 miles de 
euros (un 95%) corresponden a los incrementos experimentados en 2 cuentas bancarias: 

a) Cuenta 572004 del Banco Popular cta. 0660005517, que se ha incrementado en 
101.198 miles de euros respecto del ejercicio 2014. 

b) Cuenta 572020 BMN - Cta. 0000 9044, que se abre en 2015 con un saldo a fin de 
ejercicio de 20.000 miles de euros. 

En ambos casos, esos ingresos derivan de la operación de emisión de Bonos, y 
corresponden a traspasos desde las cuentas en las que se efectuó el ingreso por la 
suscripción de los citados Bonos.  

Existen cuentas contables con saldos negativos en 2014 y sobre todo en 2013. Esto se 
debe a la indebida contabilización de las líneas de crédito.  

Con la creación de CYII Gestión en julio de 2012, todas las cuentas de bancos se 
traspasan a la nueva Sociedad. Se ha examinado el Balance de cierre a 30 de junio de 
2012 de CYII, así como los ajustes efectuados y el posterior Balance de apertura a 1 de 
julio de 2012 en CYII Gestión. Del cotejo de ambos resulta que la Tesorería, cifrada en 
5.212 m€ se traspasó del Ente a la Sociedad. 

Para el resto del Grupo, se solicitó Relación certificada por el responsable de la Tesorería 
correspondiente, de la totalidad de cuentas bancarias existentes en todas las empresas 
del Grupo Canal, incluido el Ente Público, durante todo el período fiscalizado. Todas las 
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empresas del Grupo en España han remitido la información requerida, que ha sido 
contrastada con las circularizaciones efectuadas. 

Con respecto a las empresas del Grupo en el extranjero, no se ha dispuesto de 
información que permita su fiscalización: 

- En las Sociedades Colombianas, en Balance aparecen, dentro del Activo corriente, los 
epígrafes de "Disponible" e "Inversiones Financieras". El primero de ellos, según las 
propias Memorias, incluye, saldo de efectivo y deudores en moneda extranjera. El 
segundo, según se recoge en las propias memorias, incluye Derechos Fiduciarios. Por 
lo que no ha podido extraerse de la información facilitada qué parte realmente de 
dichos saldos corresponde a Tesorería. A partir de  2015, en el caso de las sociedades 
colombianas, comienzan a aplicarse las NIIFF, apareciendo ya en Balance el epígrafe 
"efectivo y equivalentes de efectivo", que, según la Memoria incluye el saldo de Caja 
y Bancos. 

- Se solicitó Relación certificada por el responsable de la Tesorería correspondiente, de 
la totalidad de cuentas bancarias existentes en todas las empresas dependientes de 
Canal Extensia, durante todo el período fiscalizado. Asimismo, se solicitó copia de los 
extractos bancarios donde se mostrase el saldo a 31 de diciembre de cada ejercicio. 
Por último, se solicitó confección de cartas de circularización de los ejercicios 2013 y 
2015. En respuesta a dichas peticiones, se indica que la información relativa a las 
cuentas bancarias tiene carácter reservado y goza de protección constitucional y 
legal, y por ello no es posible facilitarla. 

VI.6. Endeudamiento bancario y bonos emitidos admitidos a cotización. 

Se han extraído de las cuentas anuales individuales de las sociedades, por un lado, del 
Grupo Canal España y por otro del Grupo Canal en América, los importes anuales para el 
periodo 2008-2015, correspondientes a Deuda Financiera exclusivamente con Bancos o 
Entidades financieras así como de Obligaciones y Bonos emitidos. Asimismo, se han 
obtenido los importes de préstamos intragrupo también distinguiendo entre el Grupo en 
España e Iberoamérica para el mencionado periodo del alcance. Se ha examinado en 
detalle el expediente correspondiente a la emisión de bonos de 2015 de CYII Gestión, con 
el fin de enjuiciar su regularidad. De acuerdo con la información sobre posición financiera 
de la Dirección Financiera, cuya validez se ha comprobado, la evolución del 
endeudamiento financiero es la que se muestra a continuación: 
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Cuadro VI.6.1.: Evolución del endeudamiento financiero de las empresas del 
Grupo 

(m€) 

EMPRESA 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

CANAL DE ISABEL 
II  608.034 860.964 1.014.709 1.149.133 1.100.869 981.790 964.969 868.482 

CANAL DE ISABEL 
II GESTION SA  500.000 276.400 134.400 0 0 0 0 0 

HIDRAULICA 
SANTILLANA  0 0 0 0 2.766 6.995 11.225 15.455 

CANAL EXTENSIA  0 0 0 0 7.767 15.533 23.300 54.067 

GRUPO INASSA  82.810 94.874 82.599 80.746 66.267 62.678 61.785 71.665 

TOTAL GRUPO 
CYII  1.190.844 1.232.238 1.231.708 1.229.879 1.177.669 1.066.996 1.061.279 1.009.669 

         

EMPRESAS DEL 
GRUPO INASSA 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

INASSA  17.413 16.528 11.945 1.408 0 0 0 0 

AAA DE 
Barranquilla  51.636 66.617 65.745 74.048 59.944 57.470 58.627 67.733 

METROAGUA  4.116 4.843 3.932 4.419 5.370 3.820 2.240 2.406 

EMPRESA 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

AAA DOMINICANA 3.802 0 0 0 0 0 345 793 

AMAGUA  613 538 500 540 834 1.144 318 542 

RECAUDOS Y 
TRIBUTOS  510 790 418 331 119 244 255 191 

GIS  36 43 59 0 0 0 0 0 

AMERIKA TI  75 0 0 0 0 0 0 0 

ASAA  2.668 2.944 0 0 0 0 0 0 

EMISSAO  1.941 2.571 0 0 0 0 0 0 

TOTAL GRUPO 
INASSA  82.810 94.874 82.599 80.746 66.267 62.678 61.785 71.665 

Las empresas que no figuran en el cuadro anterior no presentan endeudamiento en 
ningún ejercicio (Hispanagua, Hidroser, Canal de Comunicaciones Unidas, Canal Energía, 
SAA). Como puede apreciarse, el endeudamiento, tanto de CYII como del resto del Grupo, 
no presenta tendencia creciente, sino que se mantiene fundamentalmente estable. 
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Los gastos financieros, correspondientes a préstamos a tipo de interés variable, dan lugar 
a variaciones de los costes financieros, pero entre 2014 y 2015 se produce una 
reestructuración de la deuda, por la refinanciación de los préstamos con banca privada 
quedando sólo dos operaciones vivas: el préstamo del Banco Europeo de Inversiones y un 
empréstito de 500 millones de euros que se lanza a un tipo fijo de interés bajo.  

La denominada “deuda espejo” entre el Ente y Canal Gestión, surge en 2012 como 
consecuencia de la segregación de la principal rama de actividad del Ente  y su aportación 
a la Sociedad. La mayoría de los Bancos concedentes de los préstamos del Ente no 
aceptan la subrogación; por ese motivo, mantiene el Ente importantes volúmenes de 
deuda. En consecuencia, la Sociedad asume las obligaciones financieras de esa deuda, 
pero no se trata de endeudamiento financiero, sino intragrupo, constituyéndose la deuda 
espejo, que es deuda para la Sociedad y activo para el Ente, lo que compensa el 
endeudamiento bancario que se ve obligado a mantener. En consecuencia, las 
obligaciones financieras por endeudamiento asumidas por CYII Gestión en el cuadro 
anterior, son las suyas y las de CYII, en cuya titularidad no pudo subrogarse. 

Por lo que se refiere a la emisión de bonos de 2015, a continuación se exponen los 
principales hitos del proceso de autorización y ejecución de la operación: 

- Aprobación de la JGA y del  Consejo de Administración en el último trimestre de 2014. 

- Autorización del Director General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, el 19/01/2015, no pudiendo superar los 40 puntos 
básicos de diferencia con la deuda del Estado de similares características, incluyendo 
comisiones y otros gastos. Esta autorización se exige por Orden del Ministro de Hacienda 
de 26 de diciembre de 1967 de contratación financiera en el exterior (la establece a nivel 
de Ministro) y Orden del Ministro de Economía y Hacienda de 2 de marzo de 1988 que 
delega en el Director General del Tesoro y Política Financiera la autorización para obtener 
financiación exterior por parte de organismos, entidades y empresas públicas de cualquier 
naturaleza y por las entidades privadas que requieran aval del Estado. 

- Autorización de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid de 
27/01/2015. Se exige esta autorización expresa de la Consejería de Hacienda para las 
operaciones de emisión de deuda con plazo de reembolso superior a un año, de acuerdo 
al artículo 92.2 LHCM. 

- Se otorgan poderes notariales a la Directora Financiera de CYII Gestión y a otros dos 
empleados de la Sociedad con fecha 26/01/2015 para la ejecución material de la emisión. 

- Comunicación de que con fecha 5 de marzo de 2015 se ha procedido a la admisión a 
cotización definitiva en AIAF Mercado de Renta Fija, de los valores correspondientes a la 
Emisión de Valores Negociables de Renta Fija, cuyas características se resumen en una 
emisión de 5.000 títulos de valor nominal de 100.000 euros con una fecha de desembolso 
de 26/02/2015 y una fecha de vencimiento de 26/02/2025. El tipo de interés es  del 
1,68%. La emisión obtuvo un rating Baa2 de Moody’s y BBB+ de Fitch. Actuaron como 
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Joint Lead Managers el Banco Santander, BBVA, CaixaBank, HSBC France y Société 
Générale. Como Agente de pagos actuó BNP Paribas. 

- La habilitación presupuestaria, en cumplimiento del principio de legalidad 
presupuestaria, se contiene en el artículo 40.3 de Ley 3/2014 de Presupuestos Generales 
de la Comunidad de Madrid para 2015,  por el que se permite concertar operaciones de 
crédito a largo plazo previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda para el 
CYII para un importe máximo de 500 millones de euros. 

Se han comprobado de conformidad en primer lugar, que lo establecido y aplicado en la 
emisión coincide con lo autorizado. Por otro lado, se ha comprobado el cumplimiento del 
artículo 4 (principio de sostenibilidad financiera) de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Para la realización de la operación fue preciso obtener una financiación puente, de 142 
M€, con las entidades Deutsche Bank, BNP Paribas y HSBC (75 M€), que permitió 
reestructurar la deuda financiera de la que se partía, y que fue cancelada ella misma con 
la emisión de los bonos. Así, en fin de 2014, la financiación bancaria de CYII estaba 
compuesta por un Grupo muy numeroso de préstamos, 21 operaciones, a sólo 6, con 
BBVA, el ICO, el BEI y la Caixa, por importe conjunto de 608  millones de euros, que 
constituyen la deuda reflejada en el Balance del Ente en fin de 2015, de los cuales a la 
fecha de fiscalización (noviembre de 2017) sólo resta con vigencia el préstamo del BEI. 

El 20 de junio de 2016 tuvo lugar la primera Asamblea General de Bonistas de la emisión 
de bonos de febrero de 2015. La Asamblea aprobó la gestión del Comisario Provisional del 
Sindicato de Bonistas, BNP Paribas Securities Services Sucursal en España, ratificó su 
nombramiento y aprobó con carácter definitivo el reglamento del Sindicato. 

VI.7. Gestión de ingresos comerciales.  

VI.7.1. Tarifas. 

La Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de 
Agua en la Comunidad de Madrid, en su artículo 13 establece que el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid determinará para todo el territorio las tarifas máximas 
correspondientes a los distintos servicios, así como los índices de progresividad que 
pudieran establecerse en razón de los usos, cuantía de los consumos o razones de 
carácter técnico y social que así lo aconsejen. Mediante Decreto se establecen las tarifas 
máximas para el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid en que los servicios de 
abastecimiento y saneamiento de aguas son prestados por el Canal de Isabel II Gestión 
SA, posteriormente por Orden, del Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno, se aprueban las tarifas de los servicios de abastecimiento, saneamiento y agua 
reutilizable. 

Canal de Isabel II, elabora un informe, aprobado en Consejo de Administración que 
propone el mantenimiento o no del importe de las tarifas aplicables a cada uno de los 
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diferentes servicios, al que se añaden los informes favorables de la Comisión de 
Legislación y de la Comisión de Precios del Consejo de Consumo de la Comunidad de 
Madrid, y finalmente es aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

Se ha solicitado las tarifas vigentes de 2008 a 2015, facilitando las órdenes de aprobación 
de este periodo, en cada orden se destaca  lo siguiente sobre la aprobación de las tarifas: 

Cuadro VI.7.1.1.: Análisis evolución tarifas 2008 a 2015 

Servicios Tarifados 2015 2008 Evolución 
2008/2015 

Ad
uc

ci
ón

 (
In

vi
er

no
) 

Cuota servicio N x 0,0178 x (15²+225) N x 0,0159 x (15²+225) 12% 
Uso doméstico    
Hasta 25 m3 0,2965 0,2660 11% 
De 25 a 50 m3 0,5486 0,4921 11% 
más de 50 m3 1,3163 1,1811 11% 
Usos comerciales    
Bloque 1 0,4057 0,3641 11% 
Bloque 2 0,5486 0,4921 11% 
Bloque 3 0,9709 0,8712 11% 
Usos industriales    
Bloque 1 0,4057 0,3641 11% 
Bloque 2 0,5486 0,4921 11% 
Bloque 3 0,9709 0,8712 11% 
Otros Usos    
Hasta 25 m3 0,4057 0,3641 11% 
De 25 a 50 m3 0,5486 0,4921 11% 
más de 50 m3 1,3163 1,1811 11% 

D
is

tr
ib

uc
ió

n 

Cuota servicio N x 0,0081 x (15²+225) N x 0,0072 x (15²+225) 13% 
Uso doméstico    
Hasta 25 m3 0,1335 0,1197 12% 
De 25 a 50 m3 0,2103 0,1888 11% 
más de 50 m3 0,5016 0,4501 11% 
Usos comerciales    
Bloque 1 0,1335 0,1197 12% 
Bloque 2 0,2103 0,1888 11% 
Bloque 3 0,5016 0,4501 11% 
Usos industriales    
Bloque 1 0,1335 0,1197 12% 
Bloque 2 0,2103 0,1888 11% 
Bloque 3 0,5016 0,4501 11% 

Al
ca

nt
ar

ill
ad

o 

Cuota servicio 1,0701 x N 0,8974 x N 7% 
Todos los usos    
Hasta 25 m3 0,1094 0,0917 19% 
De 25 a 50 m3 0,1203 0,1008 19% 

más de 50 m3 0,1472 0,1233 19% 

D
ep

ur
ac

ió
n 

Cuota servicio 3,1371 x N 2,8147 x N 11% 
Todos los usos    
Hasta 25 m3 0,3115 0,2794 11% 
De 25 a 50 m3 0,3556 0,3192 11% 
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Servicios Tarifados 2015 2008 Evolución 
2008/2015 

más de 50 m3 0,5431 0,4872 11% 

Ag
ua

 r
eu

til
iz

ab
le

 

Regeneración    
Cuota servicio 5,7362 x iR 5,1468 x iR 11% 
< 25% contratado 0,3021 0,2711 11% 
≥ 25% y ≤ 75% contratado 0,2206 0,1979 11% 
Superior 75% contratado 0,139 0,1247 11% 
Transporte    
Cuota servicio 5,8422x iT 5,2419 x iT 11% 
< 25% contratado 0,0574 0,0517 11% 
≥ 25% y ≤ 75% contratado 0,0422 0,0378 12% 
Superior 75% contratado 0,0265 0,0237 12% 

En los cuadros anteriores se refleja la evolución de las tarifas del ejercicio 2008 al 2015,  
el precio de la parte variable, relacionada con el consumo de agua, se ha incrementado un 
11%, salvo el servicio de alcantarillado que ha  aumentado un 19%, en cuanto la cuota 
fija o de servicio el aumento fluctúa entre el 7 y el 13%, dependiendo el servicio. La 
evolución de las bonificaciones en este periodo está en consonancia con las tarifas. La 
evolución de tarifas de abastecimiento está en consonancia con  el IPC general del 
periodo. 

Las tarifas de 2010 y 2016 no se modificaron. 

VI.7.2. Ingresos comerciales. 

El área de consolidación de participadas, que forma parte de la Dirección financiera y 
Desarrollo de Negocios de Canal de Isabel II Gestión, ha facilitado unos estados con 
información agregada de las empresas del Grupo de los ejercicios 2011 a 2015, filtrando 
estos datos se obtiene el siguiente cuadro de la cifra de negocios del Grupo: 

Cuadro VI.7.2.1: Evolución de la cifra de negocios. 
(m€) 

Grupo CYII 2015 2014 2013 2012 2011 

Canal de Isabel II Ente 14.897     23.486     24.961     437.782     771.238     

Canal de Isabel II Gestión 861.265     830.699     828.752     451.006     ___ 

Hispanagua, S.A. 32.712     29.600     30.419     30.918     32.021     

Hidráulica Santillana, S.A. 4.780     3.864     9.364     4.136     10.011     

Canal de Comunicaciones Unidas, S.A. 4.966     5.384     5.753     5.549     6.529     

GSS Venture, S.L. 7.014     7.035     7.195     7.392     9.442     

Canal Extensia, S.A. 5.409     5.552     5.263     5.221     4.931     

C.G. Lanzarote 31.879     29.565     16.180     ___ ___ 

Canal Energía, S.L. ___ ___ ___ ___ ___ 

Canal Energía Generación, S.L. ___ ___ ___ ___ ___ 

Canal Energía Distribución, S.L. ___ ___ ___ ___ ___ 
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Grupo CYII 2015 2014 2013 2012 2011 

Canal Energía Comercialización, S.L. ___ ___ ___ ___ ___ 

Canal Gas Distribución, S.L. ___ ___ ___ ___ ___ 

Subtotal Grupo Nacional 962.923     935.185     927.887     942.004     834.171     
Watco Dominicana, S.A. ___ ___ ___ ___ ___ 

INASSA, S.A. 21.129     14.998     20.638     15.011     11.178     

AAA de Barranquilla, S.A. 151.853     144.235     145.961     146.882     120.933     

AAA Atlántico, S.A. ___ ___ ___ ___ 3.950     

GIS 191     479     571     644     890     

AAA Santa Marta / METROAGUA 16.951     17.014     20.549     20.526     18.315     

AAA Dominicana 9.785     8.292     8.019     8.803     8.419     

AMAGUA 15.901     12.241     10.655     9.524     7.778     

R & T 8.266     14.785     13.317     9.123     7.341     

AMERIKA 2.167     1.924     879     ___ ___ 

ASAA.S.A.ESP. 6.049     4.948     1.058     ___ ___ 

EMISSAO 30.415     23.846     ___ ___ ___ 

Fontes da Serra 863     802     ___ ___ ___ 

INFORESA ___ ___ ___ ___ ___ 

AAA Ecuador ___ ___ ___ ___ ___ 

Soluciones Andinas ___ ___ ___ ___ ___ 

Subtotal Grupo Internacional  263.569     243.564     221.648     210.514     178.803     
TOTAL GRUPO 1.226.492     1.178.749     1.149.535     1.152.518     1.012.974     

Los importes de la cifras de negocios del Grupo nacional coinciden con los que figuran en 
sus respectivas cuentas anuales, en cambio con las filiales internacionales no se ha podido 
hacer esta identificación. 

En un Informe de Auditoría Interna, de 28 de octubre de 2013, sobre los procedimientos 
de facturación y cobro, se detectan deficiencias, entre otras, en el análisis de los datos de 
las lecturas entregadas; evolución histórica, anomalías, tiempos de ejecución, número de 
facturas de consumos de autolecturas y/o estimación, etc. La mayor parte de estas 
deficiencias, que el Informe de Auditoría Interna considera oportunidades de mejora, 
según manifestaciones de la Unidad de Auditoría Interna, han ido corrigiéndose con 
posterioridad; sin embargo, durante la auditoría se detectaron algunas discrepancias entre 
las cifras de deudores en Balance y la información ofrecida por GRECO que no fueron 
conciliadas. 

En CYII Gestión, la facturación de clientes es bimensual, el proceso comienza con la 
lectura de contadores, se realiza con unos dispositivos móviles que leen el contador y 
estos trabajos son realizados por empresas externas, en la Comunidad Madrid estos 
trabajos se han adjudicado por concurso público dividido en tres lotes por zona, en los 
pliegos de estos contratos se detalla el sistema de trabajo de lectura y la comisión por 
lectura realizada (0,3€). 
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Hay un calendario de organización de visitas, aproximadamente cada dos meses, y en la 
factura del mes anterior se indica la fecha de la visita, actualmente el 90% de los 
contadores están en las vías públicas. En los casos que no se puede realizar la lectura se 
factura por estimación de dos periodos análogos. 

Esta lectura se envía a la aplicación SICOL y se hace una primera validación in situ, 
comprobando la conformidad de los datos y foto del contador, en caso de no ser correcta 
esta primera validación se intenta comprobar los motivos de los posibles errores. 

Depurados los datos de la aplicación SICOL se vuelcan en la aplicación GRECO, y se 
realizan controles de los trabajos realizados, ver cuantas lecturas se han realizado en el 
periodo o si hay muchas estimaciones el motivo de las mismas. 

En GRECO se hace una segunda validación, la aplicación tiene una serie de algoritmos que 
comparan el histórico del cliente y el consumo indicado en la lectura, intentado detectar 
posibles fraudes. Este sistema de comprobaciones se realiza tanto para el consumo 
doméstico como riegos o consumos industriales. 

Se realiza un análisis previo y a continuación se procede a realizar la facturación, 
quedando pendientes los recibos que no cumplen los algoritmos, los cuales se examinan 
personalmente, en algunos casos se encarga a un “auditor de consumo” que realice una 
inspección, se pone en contacto con el cliente y verifica los consumos en los contadores 
para dar por buena o no la lectura. En el caso de detectar un posible fraude se comunica 
al departamento de fraudes. 

Las tarifas están aprobadas en un Decreto y una Orden publicados en el BOCM. 

Los conceptos facturados en el consumo de agua potable son los siguientes: 

• Aducción 

• Distribución  

• Alcantarillado 

• Depuración 

Cada uno de estos conceptos tiene una parte fija que es la cuota por disponer el servicio y 
otra variable relacionada con los consumos. 

En determinadas urbanizaciones el Canal ha realizado obras para la distribución de agua a 
los vecinos, en estos casos se factura una cuota suplementaria por la periodificación de 
este gasto. 

Con el agua no potable, normalmente, se hace una depuración y se devuelve a la cuenca 
de los ríos, pero se puede hacer un tratamiento para regenerar el agua y tener un uso 
para regadío, industria o campos de golf. Las tarifas del agua regenerada son más bajas y 
se factura por consumo y distribución.  
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Reclamaciones de los clientes. 

Cuando llega una reclamación el equipo de facturación inicia un proceso parecido al de 
análisis examinando el histórico de GRECO, envían inspectores a las fincas para 
comprobar los contadores, si el contador está mal se repone y se rectifica la facturación, 
si está bien se mantiene la facturación. Canal tiene un laboratorio de comprobación de 
contadores si el cliente quiere hacer más comprobaciones, incluso puede acudir a otros 
laboratorios acreditados si no está de acuerdo con CYII, en este caso con cargo al cliente. 

Si en una facturación se detectan errores de un periodo anterior, se realiza una 
rectificación. 

Contabilización. 

La facturación confeccionada en GRECO se vuelca en SAP contabilidad, en el caso que se 
rectifique una factura se registra una factura negativa (anulación) y otra positiva 
rectificada.  

Defensor del cliente. 

Depende de la Subdirección de Sistemas de Calidad, dependiente de la Dirección de 
Recursos, y estudia las reclamaciones interpuestas por los clientes, emitiendo un dictamen 
que pasa a alegaciones del área comercial. 

Otros ingresos de la Dirección Comercial. 

Son ingresos por convenios, la Subdirección de Coordinación Municipal y Planeamiento 
gestiona los ingresos relacionados con los Ayuntamientos y la Subdirección de Relaciones 
Comerciales los grandes clientes y urbanizaciones. 

La Orden 1424/2012, de 28 de junio, del Vicepresidente, Consejero de Cultura y Deporte 
y Portavoz del Gobierno, por la que se regula el contenido de la factura por los servicios 
de abastecimiento y saneamiento de agua, en su Artículo 1 “Contenido de la factura” 
aprueba  el contenido de la factura única por los servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento en la Comunidad de Madrid, que figura en el Anexo de la presente Orden, 
dejando libertad a las entidades emisoras en cuanto al diseño, logos e identidad visual 
corporativa, por tanto el CYII factura sus servicios prestados y los de otros 
ayuntamientos. 

La Dirección Comercial del CYII, a través de la Subdirección de Servicios Comerciales, ha 
realizado consultas al sistema comercial GRECO para facilitar la facturación totalizada por 
trimestres y años de los servicios facturados por el CYII de 2008 a 2015, separando  los 
prestados por el CYII y los prestados fuera del CYII, aportando los siguientes archivos: 

- Facturación agua potable.  

- Facturación por otros conceptos 1.  
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- Facturación por otros conceptos 2.  

Con los datos de estos archivos, excluyendo los ingresos que no corresponden al CYII,  se 
ha  realizado una comparación de ingresos que figuran en las Cuentas de Resultados 2008 
a 2015, por prestación de servicios y otros ingresos de explotación, obteniendo los 
resultados  que figuran en el cuadro siguiente: 

La composición de los conceptos facturados en GRECO del cuadro anterior son los 
siguientes: 

1. Facturación de agua potable. 

Se compone de la facturación de las diferentes etapas del ciclo del agua, el 
abastecimiento que incluye las fases de aducción y distribución, y el saneamiento con las 
fases de alcantarillado y depuración. 

Se separan los ingresos correspondientes a  la cuota fija y la variable o de consumo de 
cada una de las fases. 

El gráfico de la evolución de los importes facturados acumulados de 2008 a 2015 por 
trimestres es el siguiente: 

Grafico VI.7.2.1.: Facturación ingresos CYII agua potable por trimestres y fases 
2008-15 

 
 

Se observa un notable incremento en la facturación del tercer trimestre, debido a los 
consumos del periodo estival. 

En el seguimiento gráfico se refleja la evolución anual de la facturación por años de las 
diferentes fases del ciclo del agua. 

 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
Aducción 559.390 608.501 963.346 661.427
Distribucción 244.288 261.258 346.035 267.366
Alcantarillado 96.338 98.826 114.377 98.446
Depuración 409.628 421.433 506.921 412.008
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Grafico VI.7.2.2.: Facturación ingresos CYII agua potable por años y fases 
2008-2015 

 

En el gráfico anterior se observa de un incremento lineal de los importes facturados, salvo 
el ejercicio 2010 que hay una disminución debido a la bajada de consumos en ese  
periodo. 

2. Facturación agua regenerada 

Es el segundo concepto de facturación más importante y se compone de dos fases, 
regeneración y transporte, cada una con su cuota fija y variable, y adicionalmente desde 
2010 se incluye un importe  por amortización de infraestructuras que no es muy 
significativo. 

El gráfico de la evolución de los importes facturados acumulados de 2008 a 2015 por 
trimestres es el siguiente: 

  

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Aducción 381.229 368.860 366.634 365.315 334.416 319.232 337.247 319.731
Distribucción 155.219 151.280 150.219 146.800 132.707 126.222 131.441 125.059
Alcantarillado 66.237 65.382 64.964 52.982 46.842 37.876 37.394 36.308
Depuración 225.894 222.255 220.372 220.015 219.838 211.548 215.817 214.250
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Grafico VI.7.2.3.: Facturación ingresos CYII agua regenerada por trimestres y 
fases 2008-15 

 

Como se observa en este gráfico, en el tercer trimestre la facturación aumenta 
considerablemente debido a los riegos en los meses de verano en jardines, parques 
públicos, campos de golf, etc. 

 

Grafico VI.7.2.4.: Facturación ingresos CYII agua regenerada por años y fases 
2008-2015 

 

Es a partir de 2011 cuando hay un impulso significativo en el consumo de agua 
reutilizable en la Comunidad de Madrid. 

  

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
Regeneración 1.265 2.107 5.280 2.948
Transporte 544 567 1.324 807
Amort. Infraestructuras 46 32 59 38
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3. Cuota suplementaria (distribución y alcantarillado) 

Esta cuota  se aplica generalmente por trabajos realizados en acometidas y alcantarillado 
en las urbanizaciones, tiene poca repercusión para el CYII (incluso tiene que devolver 
importes por rectificaciones) y la facturación principal la reciben los ayuntamientos. 

4. Facturación otros servicios. 

Los servicios principales facturados por este concepto son los siguientes: 

- Depuración de aguas residuales recibidas en camiones-cisterna 

- Comprobación de calidad del agua en el grifo del consumidor 

- Depuración de vertidos empresa Ercros, S.A. 

- Roturas producidas por terceros en nuestra red 

- Consumo limpieza de red nueva instalada 

- Canon convenio empresa Holmen Paper, S.A. 

- Verificación equipos de medida por el Departamento de Metrología 

- Intervenciones en la red de riegos municipales 

- Alquiler equipos y red de radiotelefonía móvil digital 

Examinados estos servicios en 2015, los importes más significativos se encuentran en el 
canon convenio  empresa Holmen Paper, S.A. por 2.627 m€ y Alquiler de equipos y red 
radiotelefonía móvil digital por 5.908 m€. 

5. Facturación otros conceptos (Subdirección relaciones comerciales) 

Los resúmenes de  facturación anteriores han sido aportados por  la Subdirección de 
servicios comerciales, estos otros ingresos facturados han sido facilitados por la 
Subdirección de relaciones comerciales y obtenidas también de la aplicación GRECO. 

Los conceptos facturados son los siguientes: 

- Anticipo de consumo depositado 

- Anticipo de consumo liquidado 

- Cuota de Red 

- Cuota de enganche 

- Estudio prolongación de red 

- Instalación de tubería general 

- Gastos de tramitación 

- Obras complementarias 
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- Reposición de pavimentación 

- Reposición de pavimentación Prolongación de red 

- Condenas 

- Bajas 

- Restablecimiento de condena 

- Agua consumida y no abonada 

- Bocas de riego 

- Cisternas 

- Alcantarillado (Visitas a la red de saneamiento, Vaciado fosa séptica, Gastos de 
Inspección, Gastos de estudio de proyecto y Contratación de acometida de 
alcantarillado) 

- Conformidad Técnica (Gastos de Proyecto, Garantía depositada, Gastos de 
Inspección, Gastos previsión de condena y Gastos de condena) 

- Otros 

El conjunto de estos ingresos han disminuido en el periodo fiscalizado, pasando en 2008 
de 18.203 m€ a 9.154 m€ en 2015, siendo la cuota de enganche el importe más 
significativo, que en 2008 alcanza una facturación de 9.804 y en 2015 baja a 4.205m€.  

6. Bonificaciones e indemnizaciones por incumplimientos de compromisos 

Las bonificaciones de las tarifas son las siguientes: 

- Familia numerosa 

- Vivienda numerosa 

- Exención social 

- Ahorro de consumo 

En cuanto las indemnizaciones por incumplimientos de compromisos pueden ser por: 

- Instalación de contador 

- Instalación de acometida 

- Resolución de revisión 

- Realización de lectura 

- Comprobación de contador 

La evolución de las bonificaciones por años es muy irregular, como se refleja en el cuadro 
siguiente, y las indemnizaciones han descendido pero son poco significativas. 
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Grafico VI.7.2.5.: Bonificaciones e Indemnizaciones CYII 2008-2015 

 

Contabilización de los consumos pendientes de facturar. 

La facturación a los clientes es bimensual pero todos los meses se hace una estimación de 
los suministros realizados pendientes de facturar a los clientes para su contabilización. 

En el periodo analizado, 2008 a 2015, se han seguido dos criterios: 

1. Hasta julio de 2013. 

El programa toma los datos de las facturas correspondientes a los 61 días anteriores (2 
meses, factura bimestral) de los contratos vigentes a la fecha de emisión del informe. 
Coge la fecha de inicio y la fecha fin de lectura del contrato y calcula el nº de días que 
quedan fuera del período de observación y dentro del mismo; tomando el consumo 
realizado por ese contrato en particular, para calcular la estimación, se prorratea por el 
número de días que quedan fuera del período de lectura, pero dentro del período de 
observación.  

El informe no recoge las facturas modificadas ni las facturas anuladas. 

A continuación, para los servicios de: Aducción, Distribución, Depuración y Alcantarillado, 
se calcula el valor día (metros e importe, entre días de la factura) y se multiplica por el 
número de días fuera de periodo. 

El informe así obtenido muestra los datos pendientes de facturar correspondiente a 
metros cúbicos e importe, distinguiendo entre Cuota Fija y Consumo.  

De los datos anteriores, se tiene en cuenta para la estimación la Cuota Fija, mientras que 
para los Consumos, su cálculo se obtiene de aplicar a los metros cúbicos anteriores, la 
tarifa media de la facturación real del último mes. 

2. Desde agosto de 2013. 
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Se calculan los días que conforman el periodo a simular, siendo la fecha de inicio del 
periodo para la simulación, la fecha de última lectura del suministro y si ésta no está 
informada, la fecha de instalación del contador; la fecha fin el periodo es el último día del 
mes.  

Para calcular el consumo a simular, se tienen en cuenta los periodos análogos. Es el 
mismo cálculo de estimación que se realiza en el Área de Facturación cuando no se puede 
leer un contrato y se estima el consumo.  

Una vez obtenido el consumo pendiente de facturar, se aplican las tarifas vigentes en el 
periodo simulado. 

Los datos calculados se registran en la Aplicación GRECO, “Consulta simulación agua 
consumida”, dentro del Área de Financiero, donde mensualmente se selecciona el periodo 
a calcular, todos los “Tipos de uso” y los “Servicios” de: Aducción, Distribución, 
Depuración, Alcantarillado, Regeneración Agua Reutilizable y Transporte Agua Reutilizable. 

Los datos de la Estimación obtenidos se comparan con el saldo acumulado de la cuenta 
430002 “Clientes, suministro pendiente de facturar”, y se realiza el ajuste correspondiente 
en las cuentas de ingreso 705* para cada uno de los servicios. 

VI.8. Gestión de personal.  

Partiendo de los datos recogidos en las Cuentas Anuales y en las Memorias de todas las 
sociedades del Grupo Canal en España, así como de INASSA, Emissâo, AAA de 
Barranquilla y AMAGUA, se han elaborado, para cada una de ellas, cuadros evolutivos del 
gasto de personal durante el período fiscalizado; en el caso de las americanas, se han 
elaborado los mismos cuadros pero partiendo de los datos obtenidos de la información 
remitida por la responsable de consolidación y participadas, relativos al desglose de 
gastos de personal incluido en la información de consolidación. En síntesis, se observa lo 
siguiente: 

• Canal de Isabel II Ente Público: En el período 2008 a 2011 la variación ha sido poco 
representativa, y ha oscilado entre un 2% y un -2%. En el período 2012 a 2015 la 
variación tampoco es significativa, a pesar de la creación de CYII Gestión que supuso 
el traslado de la mayor parte del personal a la nueva sociedad, y ello debido a que a 
31 de diciembre de 2012 se reformularon las cuentas de 2011 para poder efectuar 
un análisis comparativo. Este traspaso del personal, también afectó a la variación del 
gasto de personal en 2013 en un 12% con respecto al ejercicio anterior, si bien, 
cuantitativamente dicho incremento no es representativo.  

• Canal de Isabel II Gestión: La variación durante el período 2012-2015 no es 
representativa y oscila entre un 1% y un 3%, salvo en 2013, en el que se cifra en un 
112% debido a que Canal Gestión comenzó su actividad el 1 de julio de 2012. 
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• Canal Gestión Lanzarote: La evolución de los gastos de personal durante los 
ejercicios 2014-2015 no es muy representativa, ya que se cifra en 133 miles de 
euros, que representan un 1%. No ocurre así respecto de la variación 2013-2014, 
cifrada en 5.280 miles de euros que representa un 82% y obedece a la creación de 
la Sociedad Canal Gestión Lanzarote en 2013, ya que fue constituida por CYII 
Gestión el 22 de mayo de dicho ejercicio, comenzando su actividad el 1 de junio. 

• Canal de Comunicaciones Unidas: La evolución de los gastos de personal durante el 
período fiscalizado ha sido negativa en todos los ejercicios, salvo 2009 y 2014, en los 
que los gastos de personal se incrementaron en 762 y 183 miles de euros 
respectivamente, que representan un 25% y un 8%. Por lo que respecta a las 
disminuciones experimentadas, las más representativas corresponden a los ejercicios 
2012 y 2011, con variaciones relativas de -16% y-17% respectivamente, seguidas de 
2013 y 2015, con variaciones relativas de -12% y -10% respectivamente. 

• Hispanagua: La evolución de los gastos de personal durante el período fiscalizado ha 
sido negativa en todos los ejercicios, salvo 2014 y 2013, en los que los gastos de 
personal se incrementaron en 2.575 y 373 miles de euros respectivamente, que 
representan un 19% y un 3%. Por lo que respecta a las disminuciones 
experimentadas, la más representativa corresponde a 2010, con una variación 
relativa de -17%, oscilando el resto de disminuciones entre el -7%, en 2015, y -2%. 

• Hidráulica Santillana: La evolución de los gastos de personal durante el período 
fiscalizado ha sido negativa en todos los ejercicios, salvo 2014 y 2013, en los que los 
gastos de personal se incrementaron en 34 y 32 miles de euros respectivamente, 
que representan un 4% y un 4%. Por lo que respecta a las disminuciones 
experimentadas, oscilan entre un -6% en 2012 y un -3% en el resto de los ejercicios. 
En cualquier caso, en términos absolutos los gastos de personal y sus variaciones no 
son representativos. 

• INASSA: La evolución de los gastos de personal durante el período fiscalizado 
presenta importantes variaciones en todos los ejercicios. En la memoria no se 
explican estas importantes desviaciones, ya que no existe un epígrafe específico 
para los gastos de personal, sino que éstos se incluyen en la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias dentro de los Costos de Venta y de los Gastos operacionales, y en 
dichos apartados únicamente se recoge el importe que los gastos de personal 
tienen dentro de los mismos. En la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2015 por 
primera vez se recogen individualizadamente los Gastos de Personal, como 
consecuencia de la adopción de las NCIF. A pesar de ello, tampoco en la Memoria 
se explica qué detalle recogen dichos gastos, ni los efectivos de personal, ni 
explica las variaciones. 

• AAA de Barranquilla : La evolución de los gastos de personal durante el período 
fiscalizado no presenta importantes variaciones, oscilando las mismas entre un 6% 
y un -4%, salvo en el ejercicios 2012 en el que se produce un importante 
incremento de los gastos de personal, cifrado en 8.458.898 miles de pesos 



   

 

 
 
 

 
155 

 

colombianos, que representa un 24%. Tampoco en este caso la Memoria incluye 
explicación de las variaciones, al igual que en INASSA, ni siguiera a partir de la 
adopción de las NCIF. 

• AMAGUA: La variación de los gastos de personal durante el período 2012-2015, es 
representativa en los ejercicios 2014 y 2013, en los que los gastos se incrementan 
un 16% en ambos ejercicios. En 2015 el incremento se cifra en un 1%. Respecto 
del resto de los ejercicios, no podemos determinar la variación de los gastos de 
personal al desconocer el importe de los mismos. 

• Emissâo: La evolución de los gastos de personal durante el período fiscalizado 
presenta importantes variaciones, ya que en 2015 se han incluido los Consorcios, 
tal y como se ha explicado más arriba. 

VI.8.1. Planificación del área de personal y procedimientos en 
CYII/CYII Gestión. 

La planificación de recursos humanos durante el periodo fiscalizado se ha limitado a dar 
cumplimiento a la necesaria para la presupuestación anual.  

Según la Dirección de Recursos, el instrumento básico de planificación de los recursos 
humanos del Canal de Isabel II es su plantilla, aprobada por la Comunidad de Madrid. De 
acuerdo con la Orden, de 16 de enero de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, 
por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para la elaboración y 
modificación de las plantillas de personal de las empresas y Entes Públicas de la 
Comunidad de Madrid, la plantilla es la “relación cuantitativa y cualitativa de los puestos 
de trabajo de carácter estructural correspondientes a cada una de las unidades y centros 
de la Empresa o Ente Público.  

Según se ha constatado, se hace una estimación anual de las necesidades a la hora de 
confeccionar los presupuestos de la Comunidad de Madrid. En ese momento, se estiman 
las necesidades de personal que podrían producirse en el año siguiente en función de las 
jubilaciones esperadas, nuevos proyectos, necesidades de refuerzo estival para atender 
las mayores demandas en los municipios de la sierra en período vacacional, etc. Analizada 
la documentación presupuestaria se comprueba que se efectúa una previsión de las 
contrataciones temporales necesarias para el ejercicio siguiente, tanto en cuanto al 
número de efectivos, como al coste salarial, y distinguiendo entre varios tipos de 
contratos temporales: 

- Contratos de interinidad por incapacidad temporal. 

- Contratos en prácticas. 

- Contratos de relevo. 

- Contrato de obra o servicio. 

- Contrato por circunstancias de la producción. 
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Asimismo, se incluye una estimación de los costes de los jubilados parciales, así como de 
otros gastos sociales y su imputación contable.  

Las relaciones del Área de Recursos con otras Direcciones se articulan, desde 2017, a 
través de reuniones de trabajo trimestrales. Se ha generado una función de enlace 
operativo con las Subdirecciones. En estas reuniones se revisa la plantilla y se estudian las 
necesidades. Antes de la creación de este Comité, las necesidades de personal se 
comunicaban a la Dirección de Recursos sin un procedimiento previamente establecido. 

Con respecto a la normativa interna referente a la confección, justificación, propuesta, 
autorización, contabilización y control de las nóminas, se ha facilitado el procedimiento 
09.SCIIF de Nóminas y Seguros Sociales así como el Procedimiento del Ciclo de Nómina. 

Adicionalmente, existen diversas Instrucciones Técnicas aplicables en materia de personal, 
tanto del Área de Administración y Gestión Retributiva, como de las Áreas de Formación y 
Desarrollo, Organización y Selección, así como de la Dirección de Recursos y Subdirección 
Financiera. Todas estas instrucciones se recogen en la aplicación CALYD. 

VI.8.2. Convenios de personal. 

En relación con los Convenios Colectivos, han remitido información de los mismos todas 
las empresas del Grupo en España, a excepción de Canal Extensia y Canal Energía que no 
tienen personal. 

Con respecto a las empresas del Grupo en el extranjero, se solicitaron los Convenios 
Colectivos u otra disposición reguladora de las condiciones aplicables a los trabajadores de 
las sociedades INASSA, S.A., Emissâo, S.A., AMAGUA C.E.M y Sociedad de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de  Barranquilla, S.A., vigentes en 2015. Según manifestaciones de 
los servicios de CYII Gestión, INASSA, Emissão y AMAGUA no disponen de Convenio 
Colectivo y AAA Baranquilla tiene un pacto colectivo que adjuntan, el cual  tiene un ámbito 
de aplicación subjetivo muy limitado, y regula, fundamentalmente, ayudas de carácter 
social, determinación de festivos, etc. 

A continuación  se recoge la relación de los Convenios aplicables a las empresas del Grupo 
en España durante el período analizado. 

Canal de Isabel II, Ente Público 

En relación con el Ente Público, hay que distinguir 2 periodos: hasta la creación de CYII 
Gestión el 1 de julio de 2012, y desde la creación de CYII Gestión. 

Según certifica el jefe del área de servicios administrativos, en todo momento el CYII 
Ente, se ha regido por sus propios Convenios Colectivos, el XVII y el XVIII, si bien, hasta 
la creación de la sociedad, el personal del Ente se cifraba en 2.438 trabajadores, de los 
cuales, 2.417 pasaron a la sociedad en el momento de inicio de su actividad. 
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Desde 2006 hasta el 30 de abril de 2010 estuvo vigente el XVII Convenio Colectivo para el 
personal del CYII. A partir de dicha fecha se aplica el XVIII Convenio Colectivo del CYII, 
que actualmente se encuentra en periodo de ultra-actividad. 

Canal de Isabel II Gestión 

CYII Gestión comenzó su actividad el 1 de julio de 2012, dentro del ámbito de aplicación 
del III Convenio Colectivo Estatal de las Industrias de Captación, Elevación, Conducción, 
Tratamiento, Distribución, Saneamiento y Depuración de Aguas Potables y Residuales, 
publicado en el BOE de 24 de agosto de 2007. 

En el inicio de su actividad, CYII Gestión se subrogó en 2.417 trabajadores del Ente 
Público CYII. Para este colectivo se mantuvo vigente el XVIII Convenio Colectivo de la 
empresa pública CYII, hasta que perdió su vigencia, con fecha 5 de julio de 2013, como 
consecuencia de la entrada en vigor del IV Convenio Colectivo Estatal del Sector. A partir 
de dicha fecha, dicho convenio resultó de aplicación a todos los trabajadores de la 
empresa. No obstante lo anterior, a los trabajadores procedentes del Ente Público CYII, se 
les aplicó el Acuerdo de Garantías Individuales firmado el 30 de abril de 2010, y que fue 
aceptado individualizadamente y por escrito por cada trabajador a través del Compromiso 
de Garantías Individuales (CGI). 

El 22 de julio de 2015 (BOE de 4 noviembre de 2015) se suscribió el V Convenio Colectivo 
Estatal del Sector, el cual se ha aplicado hasta la entrada en vigor del I Convenio Colectivo 
de CYII Gestión S.A, el 1 de enero de 2017, que es el actualmente vigente, y no será 
objeto de análisis por estar fuera del ámbito temporal de esta fiscalización. 

En el año 2015 CYII Gestión fue la adjudicataria del Servicio de Gestión del Agua de la 
Ciudad de Cáceres, motivo por el que las instalaciones de dicho servicio se incorporaron 
como un nuevo centro de trabajo. CYII Gestión se subrogó en el personal que prestaba 
allí sus servicios, en las mismas condiciones que tenían, establecidas en el I Convenio 
Colectivo de Canal de Isabel II para los Centros de Trabajo de la Provincia de Cáceres 
para la Gestión del Ciclo Integral del Agua (publicado el 11 de enero de 2005). Dicho 
Convenio se mantuvo vigente hasta la entrada en vigor del V Convenio Colectivo Estatal 
del Sector. Al resto de personal, no procedente del antiguo adjudicatario, se les ha 
aplicado el Convenio del Sector IV y V. 

En resumen, según certifica el Director de Recursos: 
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Cuadro VI.8.2.1.: Convenios de personal 

Fechas 

Centros de Madrid, Ávila y 
Guadalajara Centro de Cáceres (desde 2015) 

Plantilla en 
general 

Trabajadores 
procedentes de 

CYII Ente 

Plantilla en 
general 

Trabajad del anterior 
adjudicatario 

1/7/12 a 4/7/13 III Convenio 
Estatal Aguas 

XVIII Convenio 
empresa pública CYII  IV Convenio 

Estatal Aguas 

I Convenio Colectivo de 
CYII para los Centros 
de Trabajo de Cáceres  

5/7/13 a 21/7/15 IV Convenio Estatal Aguas 

22/7/15 a 31/12/16 V Convenio Estatal Aguas 
V Convenio Estatal Aguas 

Desde 1/1/2017 I Convenio Colectivo de CYII Gestión, S.A 

Hidráulica Santillana 

Según certificado del Coordinador Adjunto a la Dirección, los Convenios en vigor en el 
período 2008-2015 han sido dos: 

- Convenio Colectivo 2005-2006-2007, publicado en el BOCM el 9 de octubre de 
2008, para el período 2005-2009. 

- Convenio Colectivo 2010-2013, publicado en el BOCM el 9 de febrero de 2013, 
para el período 2010-2015. 

Canal de Comunicaciones Unidas 

Según certificado, los trabajadores de dicha empresa se encuentran dentro del ámbito de 
aplicación del Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid. 

Desde el año 2008, las tablas salariales aplicadas al personal de CCU corresponden a las 
aprobadas en el convenio de aplicación de fecha 4 de noviembre de 2008. 

Como consecuencia de las medidas de contención del gasto de personal desde 2010, en 
CCU no se han actualizado los salarios de los trabajadores, a pesar de que anualmente se 
han aprobado las distintas tablas salariales. En consecuencia, los salarios de los 
trabajadores están calculadas en función de las tablas retributivas del convenio de oficinas 
y despachos de 2008, minoradas en un 5% desde junio de 2010 y aumentadas en un 1% 
en 2016. 
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Hispanagua 

Según certificado del Director Gerente en funciones, tiene en vigor cuatro Convenios 
Colectivos distintos en función de las actividades y centros de trabajo: 

1. Convenio Colectivo de Depuración de Aguas Residuales y Cauces Fluviales de la 
Comunidad de Madrid (ADEPUREMA). Han estado vigentes 2 Convenios en el 
período fiscalizado: 

- Convenio 2010-2013, publicado en el BOCM de 31 de agosto de 2011. 

- Convenio 2014-2017, publicado en el BOCM de 18 de abril de 2015. 

2. Convenio Colectivo de las Industrias de Captación, Elevación, Conducción, 
Tratamiento, Distribución, Saneamiento y Depuración de Aguas Potables y 
Residuales (AGA). Es el Convenio sectorial del Agua, que han sido analizados 
dentro de CYII Gestión. 

- Convenio 2007-2010, publicado en el BOE de 24 de agosto de 2007. 

- Convenio 2011-2014, publicado en el BOE de 21 de octubre de 2013. 

- Convenio 2015-2017, publicado en el BOE de 4 de noviembre de 2015. 

3. Convenio Colectivo de sector de Construcción y Obras Públicas de la Comunidad de 
Madrid (CONSTRUCCIÓN). 

- Convenio 2009, publicado en el BOCM de 23 de mayo de 2009. 

- Convenio 2010, publicado en el BOCM de 22 de octubre de 2010. 

- Convenio 2011, publicado en el BOCM de 25 de mayo de 2011. 

- Convenio 2012, publicado en el BOCM de 25 de agosto de 2012. 

- Convenio 2013, publicado en el BOCM de 17 de septiembre de 2013. 

- Convenio 2015, publicado en el BOCM de 26 de diciembre de 2015. 

4. Convenio Colectivo de Empresa (HISPANAGUA). 

- Convenio 2008-2010, publicado en el BOCM de 17 de abril de 2010. 

- Convenio 2011-2013, publicado en el BOCM de 10 de marzo de 2012. 

- Convenio 2015-2017, publicado  en el BOCM de 8 de abril de 2017. 

Canal Gestión Lanzarote 

Según certificado del Director Gerente, Canal Gestión Lanzarote se subrogó en el personal 
de la empresa, aplicándose los Convenios vigentes, que se encuentran en situación de 
ultra-actividad. Con la publicación en el BOE el 31 de octubre de 2013 del IV Convenio 
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estatal de las industrias de Captación, Elevación, Conducción, Tratamiento, Distribución, 
Saneamiento y Depuración de Aguas Potables y Residuales, se inició un proceso de 
negociación con el Comité de Empresa que culminó el 3 de febrero de 2014 con un 
acuerdo en virtud del cual a partir de esa fecha se aplica a toda la empresa el convenio 
estatal de aguas. 

Por tanto, los Convenios aplicables en el período fiscalizado han sido: 

- Convenio Colectivo de Insular de Aguas de Lanzarote, publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas el 29 de octubre de 2010. 

- Convenio Colectivo de la Sociedad Española de Aguas Filtradas S.A, para los 
centros de INALSA en la Isla de Lanzarote, publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas el 28 de septiembre de 2007. 

- IV Convenio Colectivo estatal de las industrias de Captación, Elevación, 
Conducción, Tratamiento, Distribución, Saneamiento y Depuración de Aguas 
Potables y Residuales, que se aplica en la empresa a partir del 3 de febrero de 
2014. 

Aspectos más destacables de los Convenios colectivos aplicables a CYII Ente Público y a 
CYII Gestión 

Han tenido especial influencia en el periodo fiscalizado los Convenios Colectivos XVII y 
XVIII: 

• El ámbito subjetivo de ambos Convenios, regulado en el artículo 2, establece que las 
condiciones laborales serán de aplicación a todos los trabajadores de plantilla, 
cualquiera que sea la modalidad de su contratación, a excepción de  los trabajadores 
que desempeñen los puestos de Directores o Subdirectores, los cuales conforman el 
equipo directivo del Canal de Isabel II, en atención a la responsabilidad derivada del 
contenido funcional de dichos puestos, así como por la disponibilidad exigible. La 
relación laboral del personal fuera de Convenio se regirá mediante contrato individual 
de trabajo, y supletoriamente por el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa 
general de aplicación, y sus  puestos serán creados y amortizados por los Órganos de 
Gobierno del Canal de Isabel II, de lo que se informará al Comité de Empresa. 

• El Capítulo I del Título V. Selección, regula las formas de acceso al Canal. Encontramos 
las siguientes modalidades: 

Contratación por tiempo indefinido. (arts. 41 a 56) 

La provisión de los puestos de trabajo vacantes se realizará teniendo en cuenta los 
principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. 
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El orden de provisión de vacantes, salvo para los puestos de trabajo de Libre 
contratación y Selección objetiva, será el siguiente: 

1.º Turno de traslado. 

2.º Turno de promoción. 

3.º Turno de nuevo ingreso. 

La Libre contratación, regulada en el artículo 52, en el XVII Convenio, y 53 en el XVIII, 
que establecen que la Dirección de la Empresa se reserva anualmente, sin someterse a 
los turnos establecidos anteriormente, un uno por 100 del total de la plantilla, al objeto 
de cubrir aquellos puestos correspondientes a la categoría profesional de Titulado 
Superior y Titulado Medio que requieran especial cualificación, debiendo comunicarse al 
Comité de Empresa la utilización fundamentada de esta reserva.  

En la práctica, esta modalidad de contratación fue la vía de acceso al Canal para 
determinados puestos de Dirección. En ciertos casos, sin publicidad, ni concurrencia, y 
sin seguir proceso alguno. 

También ambos Convenios regulaban la figura de la Libre designación. Este sistema se 
utilizaba por la Dirección de la Empresa para cubrir, entre trabajadores fijos de 
plantilla, determinados puestos catalogados como tales en los Anexos V y VI, salvo 
para aquellos puestos que por sus exigencias de formación, responsabilidad o mando lo 
fueran por libre contratación. El trabajador que desempeñe un puesto de libre 
designación podrá ser removido del mismo con carácter discrecional, ocupando, en 
este caso, otro correspondiente a su categoría profesional. 

Contratación temporal. (art. 57) 

La selección de personal no permanente se efectuará en primer lugar, mediante oferta 
a los candidatos que aun habiendo superado las pruebas de las convocatorias por el 
turno de Nuevo Ingreso para igual categoría y especialidad que la vacante temporal a 
cubrir, no obtuvieron plaza. 

Agotada la anterior, se ofertarán a los candidatos que hubieran superado la primera 
prueba de la correspondiente Convocatoria de Nuevo Ingreso, durante los dos años 
siguientes a la finalización de la correspondiente convocatoria. 

De no existir candidatos disponibles por el anterior sistema, se realizará una 
convocatoria de lista de espera por categorías o Grupos de categorías profesionales y/o 
puestos de trabajo. El sistema de selección será el de concurso. 

Se excluyen expresamente para cobertura mediante lista de espera los puestos de 
trabajo comprendidos entre los Niveles X al XV y los correspondientes a las categorías 
profesionales de Titulado Superior y Titulado Medio. Asimismo, se excluyen las 
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contrataciones en prácticas y aprendizaje. para la formación. La vigencia de dicha lista 
de espera tendría una duración mínima de 3 años. 

• El Titulo VI regula las condiciones económicas. 

El salario se estructura en: 

A) Salario base o salario puesto (en este último caso incluye el complemento de 
destino). Formado por las retribuciones básicas distribuidas en 12 mensualidades, 
más 4 pagas extraordinarias. 

B) Complementos:  

1. Personal. Entre estos complementos personales hay que mencionar la 
Antigüedad, que en la D.A 9ª del XVIII Convenio Colectivo se suprime con 
efectos 1 de julio de 2010. El importe ya reconocido en concepto de 
complemento personal de antigüedad, y que se viene percibiendo, más el que 
corresponde al período comprendido entre el devengo del nuevo trienio y el 30 
de junio de 2010 quedará consolidado como complemento personal. 

2. Por puesto de trabajo. Se recogen diferentes pluses y complementos, entre 
estos últimos, el de destino. 

3. Por cantidad de trabajo. Se regulan las horas extraordinarias. 

4. De vencimiento superior al mes. Adicionalmente de regular las 4 pagas 
extraordinarias, se recogen: 

- Complemento por objetivos: para los niveles X a XV, no podrá exceder del 
10% del salario puesto, se abona en el primer trimestre y no se consolida. 

- Incentivo de productividad: para los niveles I a XV, estableciéndose en el 
Convenio los parámetros y ponderaciones para valorar la productividad, así 
como la cuantía de la misma, que será del 7%, incrementado al 8,5% en el 
XVIII Convenio, del salario-puesto, y que se abonará en el primer trimestre, 
no siendo consolidable. 

Por último, se regulan las indemnizaciones y suplidos, entre otras, el Premio de 
permanencia, extinguido desde el 1 de julio de 2010 por la D.A 27ª del XVIII Convenio 
Colectivo. Nos referiremos a él más adelante. 

Con fecha 1 de enero de 2017 ha entrado en vigor el I Convenio Colectivo de Canal Isabel 
II Gestión, S.A., publicado en el B.O.E el 31 de enero de 2017. 
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VI.8.3. Plantillas, relaciones de puestos y efectivos. 

Se solicitó información de las plantillas de personal y Relaciones de Puestos de Trabajo 
existentes en las empresas integrantes del Grupo Canal en España. Con respecto a las 
empresas del Grupo en el extranjero, se solicitó la misma información para las sociedades 
INASSA, S.A., Emissâo, S.A., AMAGUA C.E.M y Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Barranquilla, S.A. 

Respecto de las empresas españolas, se han remitido las relaciones de personal de Canal 
de Isabel II Gestión, Hispanagua, Hidráulica Santillana y Canal de Comunicaciones Unidas, 
informándosenos de que no existen Relaciones de Puestos de Trabajo distintas de las 
plantillas aprobadas. 

Canal de Isabel II, Ente Público, ha remitido tanto la plantilla como las Relaciones de 
Puestos de Trabajo. 

Canal Gestión Lanzarote no dispone ni de plantilla ni de RPT durante el periodo 
fiscalizado, aunque esta anomalía se subsanó en 2016. 

Por último, Canal Extensia y Canal Energía, no contaron con personal, y en consecuencia, 
no necesitaron plantilla ni RPT, aunque se prevé dotar en el futuro de personal a Canal 
Extensia. 

Por lo que se refiere a las empresas extranjeras, en contestación del Director Gerente del 
Ente CYII de fecha 30 de mayo, al acuse efectuado con fecha 8/5/17, nos manifiestan que 
la documentación relativa a este punto no se puede entregar porque se encuentra 
restringida por el principio de "habeas data" en sus respectivos países. Con posterioridad, 
en correo de 31 de agosto, remiten relación de cargos de Emissão. A continuación 
hacemos un breve resumen de las plantillas remitidas. 

Canal de Isabel II Gestión 

Según certificado del Director de Recursos, la sociedad tiene una plantilla aprobada por el 
Consejo de Administración con fecha 27 de mayo de 2015, previo informe favorable de la 
Dirección General de Presupuestos y RRHH de la Comunidad de Madrid, de fecha 26 de 
mayo de 2015. 

Dicha Plantilla incluye 2.402 puestos de personal laboral, de los que 2 puestos 
corresponden a personal de alta dirección, y, el resto, 2.400, corresponden a personal 
laboral incluido en el ámbito de aplicación del IV Convenio Colectivo estatal de las 
industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento, distribución, saneamiento y 
depuración de aguas potables y residuales. 

Examinada la citada Plantilla, se observa que los 2 puestos de Alta Dirección corresponden 
al Director General y al Director de la Secretaría General Técnica. Respecto de dichos 
puestos, en la Plantilla se recoge número y denominación del puesto, condición/tipo de 
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relación y centro de trabajo. Del resto de los puestos de trabajo (2.400) se ofrece más 
información. 

Canal de Comunicaciones Unidas 

Según certificado emitido, la Dirección General de Presupuestos y RRHH de la Comunidad 
de Madrid aprobó la plantilla de CCU con fecha 6 de julio de 2012. Posteriormente, el 25 
de junio de 2014, se aprobó una propuesta de modificación de la plantilla, que es la 
actualmente en vigor. En 2015, tras la modificación en 2014 de la plantilla aprobada en 
2012, se obtiene información en relación con los 46 puestos de trabajo. 

Hidráulica Santillana 

Según certificado del Coordinador Adjunto a la Dirección, la plantilla de Hidráulica 
Santillana ha estado integrada por 16 trabajadores durante todo el período fiscalizado. 

El 24 de abril de 2013, la Dirección General de Presupuestos y RRHH de la Comunidad de 
Madrid emitió informe favorable a la plantilla. 

Hispanagua 

Según certificado del Director Gerente de Hispanagua, la sociedad tiene una Relación de 
Puestos de Trabajo aprobada por la Dirección General de Presupuestos y RRHH de la 
Comunidad de Madrid, con fecha 29 de julio de 2013. 

En la plantilla aprobada se incluyen 225 puestos de personal laboral, distribuidos de la 
siguiente forma: 

a) 162 puestos sujetos al Convenio Colectivo de Hispanagua 

b) 58 puestos sujetos al Convenio Colectivo de la Construcción 

c) 3 puestos sujetos al III Convenio Colectivo de Aguas 

d) 2 puestos sujetos al Convenio Colectivo ADEPUREMA 

Canal de Isabel II, Ente Público 

Según certificado del Jefe del Área de Servicios Administrativos de Canal de Isabel II Ente 
Público, durante el período fiscalizado estuvieron vigentes 3 Relaciones de Puestos de 
Trabajo: 

- RPT 2008 (1ª y 2ª) 

- RPT 2009 

- RPT 2010 
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No consta en el certificado, ni tampoco en los documentos de las RPT, la fecha de 
aprobación de las mismas. 

a. Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla 2008. 

Tiene fecha de 11 de enero de 2008, si bien desconocemos si esa fecha es la de su 
elaboración o aprobación. 

Dicha plantilla recoge 2.072 puestos, distribuidos por Direcciones, y, dentro de éstas, por 
Subdirecciones, Departamentos y Divisiones, en su caso. 

La plantilla no identifica los puestos que corresponden a personal de alta dirección, no 
obstante, Al examinar la plantilla existen determinados puestos para los que sólo se indica 
el destino/puesto, centro de trabajo y número de plazas, normalmente 1. Son puestos de: 
Director Gerente, Adjunto Director Gerencia, Secretario del Consejo, Secretario General 
Técnico, Directores y Subdirectores. Para el resto de la plantilla, adicionalmente del 
puesto, centro de trabajo y número de plazas, se ofrece información relativa a los niveles 
retibutivos, jornada, sistemas de provisión, Grupos profesionales, etc. 

Con fecha 29 de diciembre de 2008, se aprueba nueva plantilla y RPT con la misma 
estructura que la anterior, pero con 2.042 puestos, es decir, con 30 puestos menos. Las 
principales variaciones se han producido en: 

a) Dirección comercial, que ha disminuido en 47 puestos. 

b) Secretaría General Técnica, que se ha incrementado en 12 puestos. 

c) Adicionalmente, se ha aumentado en un puesto las plantillas de Gerencia, 
Dirección General de Seguridad, Dirección General Económica Financiera, 
Dirección General Hídrica y Abastecimiento y Dirección General de Saneamiento. 

b. Relación de puestos de trabajo y Plantilla 2009. 

Consta como fecha de Consejo de Administración de 29 de septiembre de 2009. 

La principal modificación, con respecto a la plantilla anterior, es la supresión de la 
Dirección General de Sistemas de Información y Telecontrol. La plantilla recoge un total 
de 2.034 puestos. Las variaciones se han producido en: 

a) Dirección General Comercial, que se ha incrementado en 24 puestos. 

b) Dirección General de Innovación e Ingeniería, que se incrementa en 109 puestos. 

c) Dirección General de Sistemas de Información y Telecontrol, que desaparece, por 
lo que sus 138 puestos, o desaparecen, o se distribuyen entre otras Direcciones. 
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d) Adicionalmente, se ha aumentado un puesto en Recursos Humanos, y se han 
disminuido los puestos de las Direcciones Económica Financiera, Hídrica y 
Abastecimiento y Saneamiento, en 1, 1 y 2, respectivamente. 

c. Relación de puestos de trabajo y Plantilla 2010. 

Tiene fecha de 24 de mayo de 2010, si bien desconocemos si esa fecha es la de su 
elaboración o aprobación. 

Apenas se han producido variaciones en la plantilla 2010 con respecto a la anterior. 
Únicamente, se ha incrementado la Dirección Comercial en 39 puestos, con lo que la 
plantilla total se cifra en 2.073 puestos. 

Se solicitaron las Relaciones nominativas del personal que prestase servicios en el Canal 
de Isabel II Ente Público y Canal de Isabel II Gestión a 31 de diciembre de cada ejercicio 
del periodo fiscalizado, por categorías, con especificación del puesto de trabajo y 
distinguiendo entre personal fijo y temporal. La misma información se solicitó, asimismo, 
para el resto de personal que prestase servicios en las empresas del Grupo en España, 
incluida la Fundación Canal. 

Han remitido esta información las siguientes entidades: 

- CYII Ente Público 

- CYII Gestión 

- Hispanagua 

- Hidráulica Santillana 

- Canal de Comunicaciones Unidas 

- Canal Gestión Lanzarote 

- Fundación Canal 

En relación al Grupo Canal Energía, sólo Canal Energía Comercialización tuvo empleados 
en el período fiscalizado, siendo enero de 2008 el último mes en el que hubo empleados, 
por tanto, al cierre de dicho ejercicio ya no existían empleados, motivo por el cual no 
remiten ninguna relación nominativa de personal. 

Tampoco Canal Extensia tuvo personal durante el período fiscalizado. 

El análisis de las Relaciones nominativas de personal y su evolución durante el período 
fiscalizado, sólo se ha efectuado para Canal de Isabel II, tanto Ente Público, como Canal 
Gestión. 

En el Anexo VII se muestra la evolución de los efectivos y sus correspondientes 
retribuciones básicas. Si comparamos la información recogida en el Anexo, facilitada por 
Recursos, con los listados nominativos de personal, obtenemos diferencias en 2014 y 
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2015 en 2 y 90 efectivos respectivamente, que corresponden a los trabajadores de la 
Delegación de Cáceres. 

Del análisis del Anexo anterior obtenemos las siguientes conclusiones: 

- Hasta 2013 los Directores, Subdirectores y el personal de apoyo a la estructura estaban 
fuera de Convenio. Con la entrada en vigor del IV Convenio sectorial del Agua en julio 
de 2013, todo el personal pasó a estar incluido en el mismo, quedando únicamente 
fuera de su ámbito de aplicación los 2 puestos de Alta Dirección (Director General y 
Director de la Secretaría General Técnica). 

- La plantilla se ha ido incrementando progresivamente desde 2008 en todos los 
ejercicios, salvo en 2009 y 2012, en los que ha disminuido. 

- El mayor número de trabajadores se concentra en la categoría de personal de oficio, 
seguido de los administrativos. 

VI.8.4. Temporalidad de los efectivos 

La excesiva rotación de los efectivos de personal y la inadecuada gestión del talento son 
riesgos con altas puntuaciones en el módulo de gestión de riesgos (apartado IV.1.5.).  A 
continuación se recoge un cuadro con el detalle de los efectivos, fijos y temporales, 
incluidos en las relaciones nominativas de personal a 31 de diciembre de cada ejercicio: 

Cuadro VI.8.4.1.: Efectivos fijos y temporales 

FIN DE 
EJERCICIO. 

FIJOS TEMPORALES TOTAL EFECTIVOS 
TOTAL 

PLANTILLA 
EN 

INFORMES 
ANUALES 

DIFERENCIA 
CYII 
ENTE 

CYII 
GEST. TOTAL CYII 

ENTE 
CYII 

GEST. TOTAL CYII 
ENTE 

CYII 
GEST. TOTAL 

2008 1.885  1.885 298  298 2.183  2.183 2.412 229 

2009 1.817  1.817 340  340 2.157  2.157 2.385 228 

2010 1.763  1.763 416  416 2.179  2.179 2.393 214 

2011 1.689  1.689 528  528 2.217  2.217 2.431 214 

2012 21 1.605 1.626 0 547 547 21 2.152 2.173 2.365 213 

2013 21 1.568 1.589 0 655 655 21 2.223 2.244 2.422 199 

2014 21 1.540 1.561 0 722 722 21 2.262 2.283 2.427 165 

2015 21 1.594 1.615 1 805 806 22 2.399 2.421 2.517 118 

Si se compara la información incluida en los citados listados, con la plantilla recogida en 
los Informes o Memorias Anuales, resultan diferencias que responden al distinto 
tratamiento de los  trabajadores con jornada reducida.   

Durante el período fiscalizado, la plantilla media de personal en Canal de Isabel II se sitúa 
en 2.322. Durante esos años, la plantilla se ha ido incrementando progresivamente, salvo 
en 2009 y 2012. El mayor incremento total se ha producido en 2015, ejercicio en el que la 
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plantilla ha crecido en 138 efectivos, 54 fijos y 84 temporales (uno de ellos corresponde al 
Ente). 

La plantilla fija ha ido disminuyendo progresivamente desde 2009 hasta 2014. El de 2015 
ha sido el primer ejercicio en el que la plantilla fija se ha incrementado. Con respecto a los 
temporales, se han ido incrementado todos los ejercicios, hasta llegar a representar un 
33% de la plantilla en 2015. 

A continuación se recoge un cuadro en el que se refleja el porcentaje que los temporales 
representan sobre la plantilla fija: 

Cuadro VI.8.4.2.: Grado de temporalidad de los efectivos 

FIN DE 
EJERCICIO 

FIJOS TEMPORALES TOTAL EFECTIVOS % 
TEMPOR
ALIDAD 

CYII 
ENTE 

CYII 
GESTIÓN TOTAL CYII 

ENTE 
CYII 

GESTIÓN TOTAL CYII 
ENTE 

CYII 
GESTIÓN TOTAL 

2008 1.885 1.885 298 298 2.183 2.183 13,65% 

2009 1.817 1.817 340 340 2.157 2.157 15,76% 

2010 1.763 1.763 416 416 2.179 2.179 19,09% 

2011 1.689 1.689 528 528 2.217 2.217 23,82% 

2012 21 1.605 1.626 0 547 547 21 2.152 2.173 25,17% 

2013 21 1.568 1.589 0 655 655 21 2.223 2.244 29,19% 

2014 21 1.540 1.561 0 722 722 21 2.262 2.283 31,63% 

2015 21 1.594 1.615 1 805 806 22 2.399 2.421 33,29% 

Esta elevada temporalidad obedece a varias causas: 

1. En primer lugar, se debe fundamentalmente a las restricciones a la contratación 
establecidas en el ámbito del Sector Público. No obstante, esta situación ha 
empezado a cambiar en los últimos ejercicios. Así:      

a) En el Informe Anual de 2014 se hace referencia a la contratación indefinida en el 
Canal. Así, explica que después de varios años en los que la normativa 
presupuestaria aplicable en España a la empresa matriz había impedido que se 
realizaran contrataciones indefinidas, en el año 2014 se recibió una autorización 
especial para cubrir mediante contratos indefinidos 40 puestos considerados 
especialmente críticos para Canal Gestión, que quedaron vacantes en 2009 y no 
habían podido cubrirse hasta entonces, por lo que resultaban especialmente 
necesarios para acometer las responsabilidades derivadas del contrato programa. 

b) El Informe Anual de 2015 también hace referencia al proceso de contratación 
indefinida, explicando que en los dos últimos ejercicios, 2014 y 2015, se había 
obtenido una autorización especial para contratar indefinidamente trabajadores 
para 40 y 50 puestos respectivamente. Adicionalmente, en 2015 se obtuvo una 
autorización para llevar a cabo 67 contrataciones.  
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Se solicitaron las autorizaciones para las contrataciones indefinidas para 2014 y 2015, así 
como la relación del personal que ha accedido al Canal como consecuencia de las mismas. 
Se han remitido 3 autorizaciones al Canal de Isabel II para efectuar contrataciones 
indefinidas: 40 en 2014 y 50 y 67 en el ejercicio 2015. Asimismo, nos han aportado la 
relación del personal incorporado al Canal al amparo de dichas contrataciones, pero sólo 
respecto de las dos primeras, ya que la convocatoria de las 67 plazas autorizadas en 2015 
estaba pendiente de convocar a la fecha de la fiscalización. Como consecuencia de las 
convocatorias efectuadas al amparo de las anteriores autorizaciones, que totalizaban 90 
plazas, ingresaron efectivos fijos en CYII Gestión en número de 11 personas en 2014, 
otras  30 en 2015 y otro tanto en 2016. No obstante, como se comprueba en el Cuadro 
VI.8.4.2, los efectivos fijos disminuyeron en 2014 y se incrementaron sólo en 54 efectivos 
en 2015, de los cuales 68 personas procedían de la concesión de abastecimiento de 
Cáceres, por lo que en CYII Gestión propiamente dicha, la plantilla fija siguió 
disminuyendo, en 14 efectivos. 

La, creación de CYII Gestión en 2012 provocó importantes diferencias salariales entre los 
trabajadores. Así, los que procedían de los Convenios antiguos del Canal mantuvieron sus 
condiciones salariales y laborales a través de la firma de los Compromisos de Garantías 
Individuales, frente a los nuevos trabajadores que, incluso realizando superiores 
funciones, percibían menores retribuciones.  

Las consecuencias de esta temporalidad son, entre otras:  

- Es difícil retener a trabajadores en el Canal al no poder ofrecerles buenas condiciones 
laborales equiparables a las de sus compañeros. Esta situación se ha tratado de paliar 
con la aprobación del nuevo Convenio Colectivo en enero de 2017. 

- La imposibilidad de celebrar contrataciones indefinidas durante todos estos años, ha 
provocado una gran rotación de la plantilla.  

- Al celebrarse contratos temporales, se ha producido una "fuga del talento", es decir, 
se formaba  a los trabajadores en el Canal, para que en un plazo corto se marchasen 
a otra empresa, debido a que los contratos son temporales, a partir de un cierto 
punto no es posible renovarlos, y debido a que las condiciones laborales no son 
favorables y presentan grandes diferencias con los trabajadores procedentes de los 
antiguos Convenios. Esta fuga del talento también ha sido puesta de manifiesto en el 
Informe de Auditoría Interna, A13, en el que se analizaban los procedimientos de 
selección, formación y desarrollo. 

Restricciones a la contratación en el ámbito del sector público 

A partir de las Leyes de Presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2010 se 
establecieron restricciones a la contratación. Así, con carácter general se establecía que 
las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal del sector público se 
concentrarían en los sectores, funciones y categorías profesionales que se considerasen 
prioritarios o que afectasen al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, con 
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autorización del Consejo de Gobierno, previo informe de la Consejería de Economía y 
Hacienda. Adicionalmente, se establecía que durante el año 2010 no se procedería a la 
contratación de personal temporal, ni al nombramiento de funcionarios interinos, salvo en 
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en los sectores 
expresamente declarados prioritarios por la Consejería de Economía y Hacienda. La 
contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios interinos 
exigían la previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda. Estas limitaciones 
se han venido manteniendo en términos similares en todas las Leyes de Presupuestos. 

Durante este período, el Canal de Isabel II Gestión ha ido incrementando las prestaciones 
de servicios a los ciudadanos, generándose vacantes por el flujo normal (jubilaciones, 
incapacidades permanentes, etc.) que se han ido cubriendo con contratación temporal, a 
través, no sólo de la figura del interino por cobertura de vacante, sino también a través de 
contrataciones de relevo y en prácticas.  

Estas contrataciones están vinculadas a la prestación que el Canal de Isabel II Gestión 
realiza en relación con el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid. Con carácter 
general, los contratos temporales realizados responden al carácter de urgente, inaplazable 
y prioritario, considerándose como esenciales para el adecuado funcionamiento de dicha 
prestación. Por ello, en los Anteproyectos de presupuestos de 2014 a 2017 y Memorias 
explicativas de los mismos facilitados, se explican y justifican las previsiones de 
contrataciones temporales, así como su distribución entre las siguientes modalidades de 
contratación: 

- Contratos de interinidad por Incapacidad Temporal 

- Contratos en Prácticas 

- Contrato de Relevo 

- Contrato de Obra o Servicio 

- Contratos de Circunstancias de la Producción. 

VI.8.5. Selección de personal. 

Libre contratación 

Como se ha expuesto al analizar los Convenios Colectivos, dentro de la contratación por 
tiempo indefinido, se regula la figura de la Libre Contratación, en el artículo 52, del XVII 
Convenio, y 53 del XVIII. 

Ambos artículos establecían que la Dirección de la Empresa se reserva anualmente para 
libre contratación, sin someterse a los turnos establecidos anteriormente, un uno por 100 
del total de la plantilla, al objeto de cubrir aquellos puestos correspondientes a la 
categoría profesional de Titulado Superior y Titulado Medio que requieran especial 
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cualificación, por reorganización o por inicio de nuevas actividades, debiendo comunicarse 
al Comité de Empresa la utilización fundamentada de esta reserva. 

Se solicitó relación de todas las personas que accedieron al Canal por el procedimiento de 
libre contratación, agrupándose por años, y para los ejercicios fiscalizados (2008 y 2009), 
se calculó el 1% de la plantilla para comprobar si se había respetado el límite establecido 
en el Convenio. 

A continuación se recoge el cuadro elaborado con detalle por ejercicios, del personal 
contratado por el procedimiento de libre contratación: 

Cuadro VI.8.5.1.: Personal contratado mediante el procedimiento de libre 
contratación 

EJERCICIO TOTAL 
CONTRATAC. 

PERSONAL 
FIJO 

PERSONAL 
PASIVO 

FIJOS 
FUERA DE 
CONVENIO 

DIRECTIVOS 

2009 11 11    

2008 21 19 1 1  
2003- 2007 39 36 1 2  
1998-2002 19 19    
1989-1997 38 33 5  1 

TOTAL 128 118 7 3 1 

En 2008 se aprueban 2 plantillas, en enero y diciembre. Si calculamos el 1% sobre la 
plantilla aprobada en enero, las contrataciones por el sistema de libre contratación no 
superan el límite establecido. Sin embargo, si lo calculamos sobre las plazas de diciembre, 
se supera en 1 efectivo la limitación del 1%. Si bien, lo lógico es calcular el límite sobre 
las plazas aprobadas en enero de 2008, que son las que han estado vigentes durante todo 
el ejercicio. 

Del análisis del cuadro anterior, se desprende que un total de 129 trabajadores accedieron 
al Canal por este procedimiento. El ejercicio en que se produjeron más supuestos fue 
2008, en el que se llegó al límite del  1% de la plantilla, fijado en el Convenio, para este 
tipo de contrataciones. De dichas contrataciones, 118 corresponden a personal fijo. El 
último año de este tipo de contrataciones fue 2009, con 11 contrataciones. 

Todas las altas por el procedimiento de libre contratación efectuadas en 2008 y 2009 
corresponden a titulados medios (2) o superiores (30). 

De este tipo de contrataciones, han sido objeto de análisis 14 altas seleccionadas en la 
muestra de expedientes de personal. En  ocho casos no se contiene en el expediente la  
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correspondiente memoria justificativa de la  utilización de esta modalidad, ni el proceso 
seguido en la misma. 

Análisis altas ejercicio 2011  

Se seleccionó el ejercicio 2011 para efectuar un análisis general de la contratación, se 
solicitó información de los procesos selectivos realizados en el ejercicio y relación de altas, 
con indicación del proceso o la modalidad de contratación empleada. 

1. Procesos de traslados: se convocaron 47 procesos, de los que sólo 12 se adjudicaron 
a trabajadores de Canal. El resto, 35, quedaron desiertos. 

En cuanto a la tipología de los puestos ofrecidos, se agrupan en: 

- 3 puestos de capataz, que han quedado desiertos.  

- 1 puesto de encargado, que ha quedado desierto. 

- 2 puestos de Jefe de equipo administrativo, que han quedado desiertos. 

- 30 puestos de Oficiales de diversos tipos (mecánico, vigilante de obras, de 
explotación y conservación, de apoyo de red, operador y eléctrico). De todos ellos, 
se han cubierto 10 puestos, quedando el resto desiertos. 

- 7 puestos de Técnicos (analista programador, de red, delineante, electrónico en 
sistemas, instrumentación y analista de laboratorio). Se han cubierto 2 puestos y 
han quedado 5 puestos desiertos. 

- 4 puestos de Titulado Medio, que han quedado desiertos. 

2. Procesos de promoción: se convocaron 32 procesos, cubriéndose la totalidad de los 
puestos ofertados. Los puestos ofrecidos fueron: 

- 8 puestos de capataz (de jardines, red, electromecánico, explotación y 
conservación, e inspección). 

- 3 puestos de Jefe de equipo, uno tomador de muestras y dos administrativos. 

- 13 puestos de Oficiales, 6 mecánicos y 7 vigilantes de obra. 

- 4 puestos de Técnicos (analista programador, de CPC, de fraude y de 
instrumentación). 

- 4 puestos de Titulado Medio.  

A continuación se recoge un cuadro de los nuevos contratos celebrados por la tipología de 
los mismos (todos ellos temporales): 
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Cuadro VI.8.5.2.: Nuevos contratos en 2011 

TIPO DE CONTRATO 
Nº ALTAS S/CONTRATO 

RECOGIDAS EN 
LISTADO 

Circunstancias de la producción 44 

Contrato de relevo a tiempo completo 59 

Jubilación parcial 56 

Interinidad 110 

Obra o servicio determinado 4 

Prácticas 99 

TOTAL ALTAS 2011 372 

Puede ocurrir que un trabajador haya firmado más de un contrato temporal en 2011, en 
cuyo caso, sólo se le computa una vez. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que 
existen trabajadores que también podían estar en Canal con anterioridad a 2011 por otros 
contratos temporales. Y, por último, en el caso de los jubilados parciales, no se trata 
exactamente de nuevas altas, ya que estos trabajadores ya formaban parte de la plantilla 
fija del Canal, si bien, se modifica su relación contractual. 

Se ha conciliado la información recogida en el cuadro anterior (altas) con el detalle de 
altas facilitado, conciliándose las diferencias. 

Adicionalmente, se ha comprobado que el personal temporal incluido en el detalle altas 
2011 facilitado, se incluye en la relación nominativa de personal temporal facilitada. Se ha 
verificado  que, en todos los casos, el personal incluido en dicha relación nominativa no 
había finalizado su contrato a 31 de diciembre de 2011 según el detalle de altas. 
Asimismo, se ha comprobado que aquellos trabajadores temporales incluidos en el detalle 
de altas 2011 que, según el mismo, habían finalizado su contrato a 31 de diciembre de 
2011, no se incluían en la relación nominativa de personal temporal 2011 facilitada.  

Por lo que respecta a los jubilados parciales, se trata de trabajadores fijos del Canal que 
modifican su relación contractual al firmar un contrato de jubilación parcial (con una 
jornada reducida del 25%), por el tiempo que reste hasta su jubilación definitiva. Dichos 
jubilados parciales no se incluyen en el listado nominativo de personal temporal, ni 
tampoco en el de personal fijo de 2011. Según nos indican desde el Canal, se trata de un 
error al elaborar las relaciones facilitadas, debido a que estos trabajadores figuran en el 
sistema como un tercer colectivo distinto de fijos y temporales. 

VI.8.6. Contratos de Alta dirección. 

La regulación de estos contratos viene establecida en el art. 2.1.a) del Estatuto de los 
Trabajadores y el RD 1382/1985 de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral 
de carácter especial del personal de alta dirección. Por otro lado, las sucesivas Leyes de 
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Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, establecen la obligatoriedad de 
solicitar, al menos con quince días antes de su formalización, informe preceptivo y 
vinculante de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Interior, aportando al efecto propuesta de contratación del órgano competente 
acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Siendo nulos de 
pleno derecho los contratos suscritos con omisión de la petición de informes o cuando los 
mismos no hayan sido favorables. Cuando se trate de Organismos Autónomos, Empresas 
Públicas o Entes Públicos, el informe del párrafo anterior se recabará con anterioridad a la 
aprobación del contrato por el Consejo de Administración del organismo correspondiente. 

Respecto de estos contratos, se solicitó información respecto de los vigentes en 2015. 
Sólo dos empresas del Grupo Canal en España han comunicado la existencia de contratos 
de Alta Dirección durante dicho ejercicio: 

1. Canal Gestión: Informa de la existencia de 2 contratos de Alta Dirección: 

- Uno de ellos, firmado con efectos 1 de julio de 2012 para el desempeño del 
cargo de Director General, la remuneración bruta anual era de 92.884,32€ a 
percibir en 12 mensualidades. Asimismo se preveía la percepción, como 
máximo, en concepto de productividad del puesto, hasta el 8,5 % anual del 
salario bruto y, por el cumplimiento de los objetivos, hasta el 20% del salario 
bruto. 

- El segundo contrato fue firmado con efectos 4 de julio de 2014 para el 
desempeño del cargo de Director de la Secretaría General Técnica, la 
remuneración bruta anual era de 87.887,31€ a percibir en 12 mensualidades. 
Asimismo, se prevé la percepción, como máximo, en concepto de productividad 
del puesto de hasta 7% anual del salario bruto adicional y, por el cumplimiento 
de los objetivos, hasta un 17% del salario bruto. 

- Canal Gestión Lanzarote: Informa de la celebración de 2 contratos de Alta 
Dirección, en este caso, para el mismo puesto de Director Gerente, sin que 
consten los preceptivos informes previos de la Comunidad de Madrid  

- Uno de ellos, para el período desde junio 2013 hasta el 15 de octubre de 2015, 
con unas retribuciones brutas anuales de 137.285,28€, más una retribución 
variable de un 15% sobre dicha retribución bruta anual, ampliable en otro 15%. 
Con anterioridad al período fiscalizado desempeñaba las funciones de Director 
Gerente en Cáceres también mediante contrato de Alta Dirección. 

- El segundo de ellos fue firmado el 16 de noviembre de 2015. Con unas 
retribuciones brutas anuales de 92.456,95€, más una retribución variable de un 
18% sobre el Salario base ampliable otro 7%. 

Adicionalmente, de los anteriores, existe, al menos, otro contrato de Alta Dirección en 
CYII Ente, para el cargo de Gerente. 
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Todos los expedientes de personal de las cinco personas que han ocupado puestos de Alta 
Dirección en el periodo fiscalizado en CYII/CYII Gestión han sido analizados: 

- Uno de ellos ha ocupado dos puestos de Alta Dirección diferenciados: 

a) Con fecha 29 de julio de 2009 el Consejo de Administración acuerda  nombrarle 
Director Gerente en funciones del CYII, tras el cese del anterior. No consta en el 
expediente la firma de contrato de Alta Dirección, que, como tal es considerado en 
el acuerdo de fecha 3 de marzo de 2010 para el abono de la productividad del 
ejercicio 2009.  

b) Con fecha 27 de junio de 2012, el Consejo de Administración de CYII Gestión 
acuerda nombrarle Director General de CYII Gestión, firmándose el contrato de 
Alta Dirección con fecha 1 de julio de 2012. En el expediente se alude a la  
solicitud de los informes preceptivos, si bien no constan en el mismo. 

Respecto de los contratos de Alta Dirección en las empresas dependientes de Canal 
Extensia, no han informado de los mismos, alegando que dicha información se encontraba 
restringida por el principio de “Habeas Data” en sus respectivos países.  

VI.8.7. Nóminas. 

Se solicitaron los Resúmenes Anuales de nómina de todo el período fiscalizado para todo 
el Grupo Canal, tanto en España como en el extranjero, incluida la Fundación Canal. 

Todas las sociedades españolas, incluida la Fundación Canal, han remitido la información 
requerida. 

Las empresas en el extranjero no han remitido esta información porque, según 
contestación al Acuse de fecha 8 de mayo de 2017, se encuentra protegida por el 
principio de “Habeas Data” en sus respectivos países.  

A continuación se recoge un cuadro, elaborado a partir de los Resúmenes de nómina 
anuales remitidos, en el que se recoge la evolución de las retribuciones brutas durante el 
período fiscalizado: 
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Cuadro VI.8.7.1. Nóminas CYII/CYII Gestión 
(m€) 

Año  Retribuciones 
Fijas 

Retribuciones 
Variables 

Horas 
Extras 

Otras 
Retribuciones Total 

Retribuc. 
Media/ 

empleado 

Variación 
retribuciones 
respecto ejerc 

anterior 

Importe % 

2008 77.725 8.941 342 3.127 90.135 38     
2009 78.615 9.744 326 2.769 91.455 38 1.319 1,46% 
2010 79.827 10.205 382 2.654 93.069 38 1.614 1,76% 
2011 77.580 8.862 404 2.270 89.116 37 (3.953) (4,25)% 
2012 72.082 8.818 375 1.291 82.566 34 (6.550) (7,35)% 
2013 74.214 7.550 349 1.414 83.527 34 961 1,16% 
2014 73.208 7.637 388 1.744 82.977 36 (549) (0,66)% 
2015 75.677 7.703 508 1.984 85.872 33 2.895 3,49% 

TOTAL 608.929 69.460 3.075 17.254 698.717 288     

En junio de 2010, en cumplimiento del RD Ley 8/2010 de 20 de mayo, de aplicación 
directa a CYII al tratarse aún de un Ente Público, se aplicó una minoración de las 
retribuciones de un 5%, con carácter general, y de un 8% en el caso de los Directivos. 
Esta minoración se aplicó a las retribuciones fijas y variables, pero no a la paga extra del 
mes de junio, tal y como establecía la propia norma. 

Al examinar las variaciones anuales, se comprueba que en 2011 se ha producido una 
disminución, con respecto a 2010 de un 4,25% que entendemos obedece en gran medida 
a la aplicación del RD Ley 8/2010, dado que los efectivos medios apenas han variado. 

Sin embargo, si el análisis se efectúa entre los años 2010 y 2009, se observa que en 2010 
se ha producido un incremento de 1,76%, debido a que en el primer semestre de 2010 
las retribuciones se incrementaron en un 3%, tal y como establecía la Ley de 
Presupuestos; adicionalmente, la minoración de retribuciones se produce a partir de junio 
de 2010, no afectando a la variable de marzo de 2010 ni tampoco a la extra de junio de 
2010. En 2010 se incrementan los efectivos en 24 personas y en mayo la nómina es 
superior a la habitual en más de 3 millones de euros. 

Pero la variación más destacada se ha producido en 2012, ejercicio en el que las 
retribuciones han disminuido un 7,35% con respecto a 2011, al desaparecer las 
aportaciones al plan de pensiones de los empleados, en cumplimiento a la previsión 
contenida en el artículo 19.8 PGCM para el año 2012. En el resto de los ejercicios no se 
han producido variaciones significativas. La más relevante es el incremento en 2015 de un 
3,49%, que obedece fundamentalmente a la incorporación del personal de Cáceres, a la 
devolución de la paga extra y, en menor medida, a la autorización otorgada al CYII para 
volver a celebrar contrataciones indefinidas. 
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En relación con la bajada de las retribuciones en 2010, se solicitó al CYII explicación de la 
aplicación de la Ley 4/2010 de 29 de junio, de medidas urgentes, por la que se modifica la 
Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. 
Nos aclararon que, en 2010, el CYII aún no era Sociedad mercantil, sino Ente Público, por 
ese motivo el RD Ley 8/2010 de 20 de mayo les fue de aplicación directa. 

En un documento explican los pasos que siguieron para aplicar el RD Ley, resultando una 
minoración de un 5% a todo el personal, excepto a los Directores y al Director General a 
los que se les aplicó un 8%. Adjuntan los correos y actuaciones realizadas para articular 
en SAP la aplicación del RD Ley. 

Por lo que respecta a la aplicación de RD Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que establecía 
la supresión durante el año 2012 de la paga extraordinaria del mes de diciembre y la paga 
adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de 
diciembre, en el documento Word de Notas al Cierre, explicativo del Informe de 
presupuestos de 2012, se establece que dicha reducción se ha ejecutado de forma 
prorrateada entre las nóminas de agosto y diciembre. 

Asimismo, en el mismo documento, pero referido al ejercicio 2014 se establece que el 
incremento en las remuneraciones se ha producido, entre otros factores, por el efecto 
neto de la Ley de Presupuestos para 2015 de la Comunidad de Madrid, la cual contempla 
el abono del 24,04% de la paga extraordinaria que no se pagó en 2012. Así, aunque su 
abono se realiza en enero de 2015, contablemente se provisionó en diciembre, 
ascendiendo su importe a 1,23 millones de euros. 

Por último, en el documento de Notas al Cierre del ejercicio 2015, informa de que en 
noviembre de dicho ejercicio se abona el 26,23% de la paga extraordinaria que no se 
pagó en 2012, según acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 del RD Ley 10/2015 de 11 de septiembre. Dicho 
importe, que ascendió a 1,34 millones de euros, fue provisionado en octubre. 
Adicionalmente, en diciembre se provisionó el 49,73% restante de la citada paga de 2012 
(cifrado en 2,55 millones de euros), al estar previsto su abono durante 2016 (en concreto 
en el mes de enero se iba a pagar un 25,14%. 

Se ha comprobado con contabilidad que lo recogido en los Informes de los Presupuestos 
es correcto. Así, con el mayor de la cuenta 640 de 2015 se ha comprobado: 

1. El pago en enero del 24% de la paga extra de 2012 por importe de 1.232 m€ 

2. La provisión en octubre y su posterior pago en noviembre, del 26% de la paga 
extra de 2012 por importe de 1.347m€. 

3. La provisión en diciembre del 50% de la paga extra de 2012 por importe de 2.548 
m€. 
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En relación con la supresión y posterior devolución de la paga extra se ha solicitado, en 
nuestra petición nº 15 de fecha 19 de septiembre, información de: 

- Documentación relativa al importe de la paga extra de diciembre de 2012 
suprimida al amparo del RD Ley 20/2012 de 13 de julio 

- Documentación relativa a la recuperación de la paga extra de diciembre de 2012: 
Importes y plazos en los que se han hecho efectivos, contabilización y provisión de 
los importes, en su caso. 

Se ha remitido un cuadro explicativo de los importes suprimidos, así como su posterior 
devolución. Asimismo, se han remitido las comunicaciones efectuadas. 

CUADRE DE NÓMINA  

Seleccionando como muestra la nómina de 2015, se ha efectuado un cuadre de las 
retribuciones brutas incluidas en los resúmenes anuales de nómina remitidos, con el gasto 
contable registrado en las cuentas 640 y 641, resultando diferencias que han sido 
conciliadas por los servicios de CYII Gestión. 

ANÁLISIS RETRIBUCIONES VARIABLES: OBJETIVOS Y PRODUCTIVIDAD  

Los Convenios Colectivos XVII y XVIII regulaban en el artículo 70 el complemento por 
objetivos y el incentivo de productividad. 

- Complemento por objetivos 

Los Convenios Colectivos establecían que la empresa podrá conceder un complemento 
anual a los trabajadores comprendidos entre los niveles X al XV de la valoración de 
puestos de trabajo, según la evaluación de su dedicación y el cumplimiento de los 
objetivos de gestión. 

Este complemento, que no podrá exceder de un 10% del salario puesto, se abona 
dentro del primer trimestre del año siguiente al que corresponda, no teniendo 
consideración de retribución fija ni produciendo consolidación ni derecho alguno, 
debiendo ser informado el Comité de Empresa. 

En la práctica, según la información recibida de Personal, la justificación del 
complemento por objetivos se efectuaba en unos ficheros que rellenaba cada Director, 
y en los que se marcaba el porcentaje sobre el salario, proporcional al tiempo 
trabajado en cada nivel. Según el Director de Recursos en la entrevista mantenida al 
efecto, se valoraban 5 ó 6 objetivos vinculados a Planes estratégicos, al Área y al 
Puesto.  

Se solicitaron los archivos relativos al cumplimiento de los objetivos fijados en 2008 y 
satisfechos en marzo de 2009, al personal de la muestra analizada.  
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Del análisis de los archivos remitidos se desprende que los subdirectores y directores 
reciben un porcentaje superior al máximo fijado en el Convenio Colectivo (10%),  hasta 
un 12% y 17% respectivamente. Según  informa Personal, dichos porcentajes se 
aplicaban en función de una instrucción interna, que ha sido facilitada. A partir de 2012 
se incluyó de forma expresa en la autorización de retribuciones aprobada por la 
comunidad de Madrid. 

- Incentivo de productividad 

El XVII Convenio Colectivo regulaba el Incentivo de productividad, así, para los 
trabajadores comprendidos entre los niveles I al XV se establecía un complemento para 
cuya determinación se establecía un sistema complejo con diferentes parámetros de 
medida cada uno de ellos con un peso específico, y 7 criterios fijados en el Anexo X, 
que se puntuaban del 1 al 4 (bajo, medio-bajo, medio-alto y alto). 

Este complemento era del 7% del salario puesto, y se abonará dentro del primer 
trimestre del año siguiente al que corresponda, no teniendo la consideración de 
retribución fija ni produciendo consolidación ni derecho alguno. El valor del Incentivo 
de Productividad se incrementará en un 0,7% en el año 2007 y 0,8 % en el año 2008, 
quedando fijado en un 8,5%. 

La dirección debe informar al Comité de Empresa de la cuantía total percibida por cada 
trabajador. Asimismo, si el trabajador lo solicita, el Responsable de la Unidad le 
informará de la puntuación obtenida en los diferentes factores. 

Con la aprobación del XVIII Convenio Colectivo, la D.A 26ª simplifica la redacción del 
artículo 70.3, que, a partir del 1 de enero de 2010, es decir, posteriormente al período 
seleccionado en la muestra (marzo 2009), queda como sigue: “Partiendo de que las 
retribuciones establecidas en el presente Convenio Colectivo lo son para una 
retribución normal, como elemento incentivador, se establece, cualquiera que sea el 
puesto de trabajo que se ocupe, un complemento de hasta el 7 por ciento del salario 
puesto mediante la evaluación del desempeño, que se abonará dentro del primer 
trimestre del año siguiente al que corresponda, no teniendo la consideración de 
retribución fija ni produciendo consolidación ni derecho alguno”. 

A partir de 1 de enero de 2010 se cobra, junto con el incentivo de productividad, un 
complemento de adaptación de actividad del 1,5% del salario puesto, si bien, éste 
tiene un carácter de complemento personal.  

En relación con el incentivo de productividad, se solicitó justificación del importe 
satisfecho en marzo de 2009 al personal de la muestra seleccionada. Se remitió un 
documento Word denominado “Sistema de evaluación de desempeño”, como muestra 
de la aplicación de la valoración del desempeño vinculado al incentivo de productividad. 
Indicándosenos que dicha evaluación se realizaba en una aplicación de lotus notes que 
se creó al efecto. En ella, los jefes evaluaban al personal a su cargo a través de la 
misma, en base a los factores cuyas definiciones estaban en la aplicación. No obstante, 
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en el caso de los Directores, la evaluación se realizaba manualmente en un impreso 
establecido para ello, por el Director Gerente. De dichos impresos no constan los 
documentos en papel anteriores a 2009.  

Analizada la documentación remitida, se observa que para cada unidad (Dirección, 
Subdirección, Departamento…) se evalúa a cada trabajador en seis factores, con una 
puntuación del 1 al 4, y un séptimo factor para los Directores, denominado “capacidad 
de mando”.  

Con la creación de CYII Gestión en 2012, continuó la aplicación del XVIII Convenio 
Colectivo al personal subrogado, hasta que dicho Convenio perdió su vigencia en julio de 
2013, como consecuencia de la entrada en vigor del IV Convenio del Agua. A partir de 
dicha fecha, dicho convenio resultó de aplicación a todos los trabajadores de la empresa. 
Al nuevo personal de CYII Gestión (no procedente de CYII Ente) se le aplicó directamente 
el III Convenio Sectorial. El 22 de julio de 2015 (BOE de 4 noviembre de 2015) se 
suscribió el V Convenio Colectivo Estatal de las Industrias de Captación, Elevación, 
Conducción, Tratamiento, Distribución, Saneamiento y Depuración de Aguas Potables y 
Residuales, el cual se ha aplicado hasta la entrada en vigor del I Convenio Colectivo de 
CYII Gestión S.A, el 1 de enero de 2017, que es el actualmente vigente. 

En los citados Convenios sectoriales no se regulaba el complemento de objetivos ni el 
incentivo de productividad propiamente dichos, sino que el artículo 18 regula los 
complementos salariales, y en su apartado 3 los define como “aquellos de carácter 
personal u otros vinculados a las condiciones personales del trabajador o la trabajadora, al 
puesto de trabajo, o a la realización del trabajo en cantidad o calidad, y que no hayan 
sido valorados al determinar el salario base, de vencimiento periódico superior al mes, de 
cantidad o cualidad en el trabajo y personales de distinto tipo. Tales complementos son 
debidos a circunstancias de la producción o personales, que pueden ser variables a tenor 
de la actividad de las empresas y de las condiciones en las que se preste el trabajo.” A 
continuación establece que “por Convenio colectivo sectorial de ámbito inferior o por 
pactos individuales o colectivos entre las empresas y las personas trabajadoras o sus 
representantes, podrán establecerse los complementos salariales en cada caso aplicables.” 

En la actualidad, el procedimiento establecido para determinar los objetivos, y para 
evaluar el desempeño y los objetivos, se ha modificado sustancialmente. 

Ya no se realiza en archivos Excel sino a través de SAP desde 2011 (salvo en el supuesto 
de los Directores). En concreto, se realiza a través del Portal del Empleado, dentro del 
Autoservicio del Empleado, en el que se realiza: 

• La Evaluación del Desempeño del ejercicio anterior 

• La Evaluación de Objetivos del ejercicio anterior 

• El Establecimiento de Objetivos del ejercicio en curso. 
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El procedimiento cada año, se inicia con un correo remitido a Directores, Subdirectores y 
Jefes de Área, en el que se fija el calendario para llevar a cabo tanto las evaluaciones 
como el establecimiento de objetivos, indicando los enlaces a través de los cuales se 
deben hacer cada uno de ellos. Asimismo, en dicho correo, se comunican los criterios 
tanto para el Establecimiento de objetivos, como para la Evaluación. Existen 7 Guías de 
Usuario relativas a los Objetivos y Desempeño, que han sido facilitadas. 

ANÁLISIS COMPLEMENTO DE ANTIGÜEDAD Y PREMIO DE PERMANENCIA  

El XVII Convenio Colectivo del CYII regulaba el complemento de antigüedad (art. 67) y el 
premio de permanencia (art. 71). Con la aprobación del XVIII Convenio Colectivo del 
Canal de Isabel II se suprimen dichos complementos. 

En compensación por la supresión de estos conceptos, la Dirección de CYII remitió una 
carta a cada uno de sus trabajadores explicándoles que desde el 1 de julio de 2010 se 
suprimía el devengo futuro del complemento de antigüedad y se declaraba a extinguir el 
premio de permanencia. 

No obstante, se indicaba que la cuantía del complemento de antigüedad que a 30 de junio 
de 2010 se venía percibiendo había quedado consolidada con carácter personal. 

Adicionalmente, la supresión del complemento de antigüedad y la declaración a extinguir 
del premio de permanencia, quedaron, para el futuro, compensados de forma individual 
mediante una cantidad equivalente a través de su aseguramiento, en los términos que se 
establecieron en el compromiso de garantías individuales asumido por la Dirección 
General. Las compañías aseguradoras de dichos conceptos fueron: 

- BBVA Seguros: complemento de antigüedad 

- VIDACAIXA: Premio de permanencia. 

Por tanto, los trabajadores adquieren la condición de asegurados, y el Canal de Isabel II 
de tomador del seguro. 

En el Manual de Prácticas contables se define y regula el registro contable de dichas 
operaciones. 

VI.8.8. Litigios en materia de personal 

Se solicitó relación certificada de los litigios de personal vigentes en el periodo fiscalizado 
en Canal de Isabel II Gestión, con indicación de la materia, de las partes involucradas, del 
interés económico, en su caso, y de su situación actual. 

Adicionalmente, en relación con la aplicación de la Ley 4/2010 de 29 de junio, de medidas 
urgentes, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid, se solicitó información de los litigios planteados al 
respecto y su situación actual. 
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Con respecto a la primera petición, Canal de Isabel II Gestión remitió información de 38 
litigios de personal que han tenido lugar en CYII Gestión durante el período 2012-2015: 5 
en 2012, 8 en 2013, 12 en 2014 y 13 en 2015. 

De dichos litigios, los correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014 estaban todos 
finalizados. De 2015 estaban pendientes, a fin de dicho ejercicio, 6 litigios, de éstos, 4 
estaban recurridos y 2 estaban pendiente de juicio. 

En cuanto a los litigios finalizados, han terminado por: 

- Conciliación judicial: 4 

- Demanda estimada: 5 

- Demanda estimada parcialmente: 4 

- Demanda desistida: 10 

- Demanda desestimada: 9 

Del total de litigios, 20 no suponen reclamación de cantidad, sino que demandan otras 
cuestiones relativas, más bien, al reconocimiento de derechos. El resto (18) reclaman 
cantidad, un total de 332 m€. El importe más elevado, cifrado en 87 m€, corresponde a 
una reclamación por despido, que finalizó con conciliación judicial. 

El resto de reclamaciones con importes elevados, 10 en total, corresponden también a 
despidos, por importes desde 7 m€ a 41  m€, excepto una, que reclama reconocimiento 
de derechos (relación laboral indefinida, antigüedad y cantidad), cifrada en 10 miles de 
euros. 

Por otro lado, desde Contabilidad se remitió información sobre la provisión por litigios de 
personal, que se determina en base a la información que les facilita Recursos. 
Adicionalmente, en la documentación remitida por Contabilidad, relativa a las provisiones, 
se incluyen provisiones por pleitos con empresas contratistas, que han sido facilitados por 
el Área de Recursos a Contabilidad. Dichos pleitos no se incluyeron en la Relación de 
litigios remitida por Personal, ya que no se trata de personal de CYII, por lo que no serán 
objeto de análisis en este área. En cualquier caso, en relación con los mismos, se han 
provisionado indebidamente estos pleitos en la cuenta 142004, ya que su contrapartida no 
es una cuenta de personal (subgrupo 64), sino la cuenta 652004. A 31 de diciembre de 
2015 presentaban un saldo neto de avales y pagos de 31 m€. 

Por lo que respecta a las provisiones en el ámbito de personal, según se informa desde 
Contabilidad, hay 2 tipos: 

1. Provisión premio de permanencia: 

Se registra en las cuentas 149000 y 529000, según sea a largo plazo y corto plazo 
respectivamente. Según la información facilitada, la cuenta 529000 que debería 
registrar las provisiones por premio de permanencia a corto, únicamente se utiliza en 
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2010, en concreto en enero 2010, momento en el que se satisface por primera vez la 
póliza para el aseguramiento del pago del premio de permanencia, por un importe 
cifrado en 2.146 euros. En 2008 y 2009 sólo presenta saldo la cuenta 149000 (largo 
plazo), con saldos a 31 de diciembre de 1.911 y 1.908 euros, respectivamente.  

La provisión por premio de permanencia desaparece en 2010, con la entrada en vigor 
del XVIII Convenio Colectivo, que suprime este premio que pasará a estar cubierto por 
una póliza de seguros. 

2. Provisión contenciosos laborales: 

La cuenta 142004 recoge la provisión por litigios en el ámbito de personal, los cuales 
han empezado a provisionarse en 2014, presentando un saldo de 473 y 219 miles de 
euros en 2014 y 2015, respectivamente. 

Con la información remitida desde la Subdirección de Recursos (recogida en la pestaña 
siguiente), relativa a los litigios pendientes, su valoración, en su caso, situación del 
pleito y la probabilidad de perder el litigio, se dota la provisión correspondiente. 

Hay que señalar que  las provisiones en el Área de Personal han empezado a dotarse en 
2014. No tienen una trascendencia relevante, dado que el número de litigios del Área de 
Personal no es elevado. 

Se ha cotejado la información de litigios comunicada a esta Cámara, con la información 
que el Área de personal remite a contabilidad para el cálculo de la provisión, resultando 
que 3 litigios en 2014 y 3 litigios en 2014, incluidos en la relación facilitada a esta 
Auditoría, no constan en la información facilitada por contabilidad: 

a) En 2014: 

- 123/2014: sin cuantificar. Desestimada. 

- 1351/2014: 109,42 euros. Desistida. 

- 999/2014: 7.052,41 euros. Estimada. 

b)  En 2015: 

- 123/2015: 8.636,96 euros. Conciliación judicial. 

- 1241/2015: sin cuantificar. Desistida. 

- 883/2015: 40.115,75 euros. Conciliación judicial 

Al analizar los litigios de personal anteriores a 2014, se observa que a 31 de diciembre de 
dicho ejercicio, sólo estaba pendiente de resolución el 364/2013, relativo a la supresión de 
la paga extra de 2012, por ello una estimación del mismo se incluye en la dotación de la 
provisión de 2014. 
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En 2014 el saldo de provisiones, por litigios del Área de Personal (cuenta 640900), es más 
elevado, cifrándose en 405 m€, como consecuencia de la provisión de una parte de la 
paga extra de 2012, por importe de 390 m€. Dicha provisión se aplica en 2015, debido a 
que los demandantes desisten del procedimiento. 

En 2015, se aplica una provisión por importe de 7 m€, que es el importe reclamado en la 
causa 999/2014 por despido, a pesar de que dicho litigio no se había incluido en la 
relación comunicada a contabilidad, tal y como se ha señalado más arriba. 
Adicionalmente, en 2015 se da de baja un importe de 390 m€ euros por exceso de 
provisión, correspondientes al litigio 364/2013 relativo a la paga extra 2012.  

El saldo de la provisión a 31 de diciembre de 2015, por litigios de personal (cuenta 
640900) se cifra en 170 m€, e incluye las provisiones de los litigios en los que existe un 
60% de posibilidades de perder. 

En relación a la petición de los litigios derivados de la aplicación de la Ley 4/2010 de 29 
de junio, se remitió información al respecto por Canal de Isabel II Ente Público, Canal de 
Isabel II Gestión e Hispanagua. Por lo que respecta al resto del Grupo en España: 

- Hidráulica Santillana: ha informado de la inexistencia de litigios al respecto. 

- Canal de Comunicaciones Unidas: informa que como consecuencia de la aplicación 
de esta medida, en enero de 2017, 30 trabajadores han interpuesto demanda por 
reclamación de derechos y cantidades, por lo que actualmente hay 30 litigios 
abiertos. En todos ellos se ha celebrado el acto de conciliación sin avenencia. 

- Canal de Isabel II Ente Público: Al tratarse de un Ente Público se le aplicó 
directamente el RD Ley 8/2010 de 20 de mayo. No informa de litigios.  

Por lo que respecta a Canal de Isabel II, al tratarse de un Ente Público se le aplicó 
directamente el RD Ley 8/2010 de 20 de mayo, el cual fijaba su ámbito de aplicación 
subjetivo en referencia al personal recogido en el art. 19.1 de la Ley 9/2009, esto es: “e) 
Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la,Ley 9/1990, de 8 de noviembre , 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2 y 3 de 
la presente Ley.” 

La D.A 9ª del citado RD establecía normas especiales en relación con determinadas 
entidades del sector público, así la reducción salarial, no sería de aplicación al personal 
laboral no directivo de las sociedades mercantiles a que se refiere el apartado Uno.g) del 
artículo 22 de la citada Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2010, en la redacción dada por el presente Real Decreto-Ley, ni al personal 
laboral no directivo de las Entidades Públicas Empresariales RENFE, ADIF y AENA, salvo 
que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación. 

Sin embargo, la Disposición Adicional 1ª del Real-Decreto 4/2010 de 29 de junio, de 
medidas urgentes, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de 
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Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010, para su adecuación al 
Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, regulaba el Régimen de las sociedades 
mercantiles del sector público de la Comunidad de Madrid. Y en su apartado 1º 
contravenía la citada D.A. 9ª, al establecer que "a partir de la entrada en vigor de la 
presente ley, le será de aplicación al personal laboral no directivo de las sociedades 
mercantiles la reducción salarial a que se refiere el artículo 19.2.B)d) de la Ley 9/2009, de 
23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010, en la 
redacción dada por esta ley".  

En consecuencia, el CYII Ente Público planteó en 2010 tres procedimientos para la 
anulación de la bajada del 5%, siendo todos ellos desestimados, dado que el Canal de 
Isabel II era un Ente Público, no una sociedad mercantil. En 2013, una vez creada CYII 
Gestión, con forma de Sociedad Mercantil, se volvieron a plantear los recursos, en 2013, 
siendo también desestimados, dado que en el momento de la aplicación del RD 4/2010 no 
se había creado CYII Gestión Sociedad. 

Supuesto diferente es el de Hispanagua, empresa mercantil, que planteó recurso de 
demanda de conflicto colectivo que fue vista por la Sala de lo Social, la cual con fecha 23 
de diciembre de 2011 desestimó la demanda. Se interpuso entonces recurso de casación 
ante la Audiencia Nacional, la cual tras examinar los hechos, interpuso cuestión de 
inconstitucionalidad. 

Dicha cuestión de inconstitucionalidad ha sido resuelta por sentencia de 3 de octubre de 
2016, en la que se estima la citada cuestión de inconstitucionalidad y se declara la 
inconstitucionalidad y nulidad de los apartados 1 y 2 de la D.A. 1ª del Real-Decreto 
4/2010. 

Como consecuencia del fallo del Tribunal Constitucional se dictó por el Tribunal Supremo 
Sentencia 923/2016 de fecha 3 de noviembre de 2016, anulándose la sentencia dictada el 
23 de diciembre de 2011 por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, y dejando sin 
efecto la decisión de 5 de julio de 2010 de Hispanagua por la que se impuso la reducción 
del 5% de todos los conceptos retributivos con efectos del mes de julio de 2010, y 
declarando el derecho de los afectados a que se les abone desde dicha fecha la 
retribución fijada en el convenio de aplicación. 

Como consecuencia de las sentencias anteriores, el Comité de Empresa de Canal de 
Comunicaciones Unidas presentó carta solicitando la devolución del 5%. En enero de 
2017, 30 trabajadores han interpuesto demanda por reclamación de derechos y 
cantidades. En todos los casos se ha celebrado ya el acto de conciliación sin avenencia. 
Estando pendientes de celebración los juicios. 

VI.8.9. Personal indirecto 

En los Informes Anuales del Canal se ofrece información, a partir de 2013, de los 
trabajadores externos. Son los trabajadores de empleo indirecto, es decir, trabajadores 
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que prestan servicios en instalaciones del Canal (Seguridad, Depuradoras, etc), pero que 
no son personal de Canal, sino de empresas contratadas por ésta.  

En determinados supuestos, sea cual sea la empresa que presta el servicio al Canal, tiene 
la obligación de subrogarse en el personal existente, como sucesora de la empresa 
anterior; en estos casos, en los Pliegos de la contratación aparece el coste de personal 
que debe asumir el contratista. La información necesaria para incluir dichos costes 
salariales en los pliegos es facilitada por la empresa saliente. 

La información facilitada de los últimos tres ejercicios es la siguiente: 

 2013 2014 Sept. 2015 
Trabajadores empresas contratistas 2.768 3.233 3.311 

Trabajadores empresas subcontratistas 1.654 1.702 1.814 

TOTAL 4.422 4.935 5.125 

Para 2014 y 2015, se ofrece detalle de la distribución de los trabajadores de contratas y 
subcontratas en las distintas subdirecciones: 

Cuadro VI.8.9.1.: Empleo indirecto de CYII Gestión en 2014 y 2015 

 
30 Septiembre 2015 31 Diciembre 2014 

Trabajadores 
empresas 

contratistas 

Trabajadores 
empresas 

subcontratistas 

Total Trabajadores 
empresas 

contratistas 

Trabajadores 
empresas 

subcontratistas 

Total 

Sub. Depuración 848 216 1.064 848 209 1.057 

Subds. Conservación 
Infraestructuras 

1.034 1.249 2283 889 1.145 2.034 

Subd. Recursos 
Hídricos y 
Abastecimiento 

112 66 178 102 6 108 

Subd. Gestión 
Ambiental 

86 90 176 79 61 140 

Subd. Servicios 
Comerciales 

178 79 257 185 105 290 

Subd. Relaciones 
Comerciales 

45  45 46  46 

Dir. Recursos 22 6 28 16 5 21 

Dir. Seguridad 419  419 430 1 431 

Área Mantenimiento 
Edificios 

297 22 319 334 55 389 

Subd. Proyectos 48 7 55 69 17 86 

Área Arquitectura y 
Urbanismo 

130  130 124  124 

Subd. Telecontrol 59 77 136 67 91 158 
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30 Septiembre 2015 31 Diciembre 2014 

Trabajadores 
empresas 

contratistas 

Trabajadores 
empresas 

subcontratistas 

Total Trabajadores 
empresas 

contratistas 

Trabajadores 
empresas 

subcontratistas 

Total 

Subd. Calidad Aguas 33 2 35 44 7 51 

Total 3.311 1.814 5.125 3.233 1.702 4.935 

El Canal controla las plantillas de las contratas y subcontratas, a efectos de la pertinente 
prevención de riesgos laborales,  en el Área de prevención, a través de la aplicación I+P 
(Ingeniería y Prevención). En ella, el contratista debe cargar todos los datos de sus 
trabajadores, y sirve de base para obtener la información recogida en la Memoria. Si bien, 
dicha aplicación no incluía los contratos de Ingeniería, ya que los mismos llevaban 
aparejada una Asistencia Técnica que se encargaba de efectuar el control de la 
documentación, ni tampoco los contratos de Seguridad. Esta situación está cambiando 
con la nueva Presidencia, y paulatinamente se van incluyendo todos los contratos en la 
citada aplicación. Actualmente unas 500 empresas y 5000/5.500 trabajadores se incluyen 
en la aplicación, con unos 60.000 documentos.  

Se solicitó información sobre personal indirecto subrogable a los responsables de 
Seguridad y Depuración: 

- Desde la Dirección de Seguridad se han remitido los Anexos de los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas para la contratación de los Servicios de Seguridad y Servicios 
Auxiliares correspondientes a los ejercicios 2009, 2013 y 2015, en los que se incluye 
Relación de los puestos adscritos al Canal de Isabel II, con detalle de la categoría, 
tipo de contrato, antigüedad y pluses  personales. Dichos trabajadores son de 
contratación obligatoria para el adjudicatario. 

- En contestación de la Dirección de Operaciones, se indica que la obligación de 
subrogar al personal de los contratos de explotación y mantenimiento de las 
instalaciones de depuración nace del Convenio Colectivo del Sector de Depuración de 
Aguas Residuales y Cauces fluviales de la Comunidad de Madrid, adjuntándose 
extracto del artículo 24 que recoge los requisitos para la subrogabilidad. Asimismo, 
adjunta listado de personal subrogable para cada uno de los contratos publicado en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, con el importe anual del coste de 
empresa imputable. 

VI.9. Riesgos provisionados CYII Gestión. 

Del detalle de las cuentas de los ejercicios 2008 a 2015 se ha obtenido el siguiente cuadro 
de los importes provisionados por posibles riesgos de la entidad: 
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Cuadro VI.9.1.: Provisiones por riesgos CYII/CYII Gestión. 
(m€) 

Cuentas/ Ejercicios 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Otras provisiones L.P. 9.075 16.750 21.963 21.723 11.143 17.424 22.936 19.596 

Provisión TOVSS  5.420 5.982 5.428 5.797 6.446 7.358 7.538 7.536 

Provisión Sanciones 
Inspección 

- - - - - - - 15 

Provisión Tributos 
Contenciosos                                  

739 721 980 377 - - - - 

Provisión Contenciosos CYII                                 837 955 1.373 1.140 2.270 3.059 6.952 4.110 

Provisión Cánones C.H. Tajo                                           
 

6.472 10.496 12.383 - - - - 

Provisión Contenciosos 
Laborales  

219 473 - - - - - - 

Provisión Daños a Terceros                                       1.541 1.732 3.132 1.583 1.950 5.499 4.329 3.070 

Provisión Premio de 
Permanencia                                  

- - - - - - 1.908 1.911 

Provisión Estabilización 
Seguridad Social C.V.    

181  181 188 190 191 245 241  - 

Provisión Riesgos Créditos C. 
Suplementaria 

137  366 253 286 790 1.494 2.479 

Provisión Riesgos UTE Alcalá                                     - - - - - 474 474  474  

Otras provisiones C.P. 4.300 4.459 4.281 4.039 4.101 2.146 
  

Provisión Premio de 
Permanencia A Corto Plazo    

- - 2.146 - - 

Provisión TOVSS a Corto 
Plazo  

1.809 1.659 1.595 1.291 1.337 - - - 

Provisión Daños a Terceros a 
Corto Plazo  

2.425 2.545 2.686 2.748 2.764 - - - 

Provisión Dchos Emisión 
Gases Ef.Invdro. C.Plazo                 

66 255 - - - - - - 

El manual de prácticas contables de CYII establece las definiciones de las Provisiones y 
contingencias, indicando que “las provisiones se reconocerán cuando la Empresa tiene 
una obligación presente, ya sea legal, contractual, implícita o tácita, como resultado de un 
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suceso pasado, es probable que exista una salida de recursos que incorporen beneficios 
económicos futuros para cancelar tal obligación y se pueda realizar una estimación fiable 
del importe de la obligación”. 

Las normas de referencias son: 

- NPGC NRV15ª. Provisiones y contingencias 

- Consulta 10 del BOICAC 75. Sobre la contrapartida del abono a la cuenta de 
provisiones para impuestos, por la cuota y los intereses correspondientes a 
ejercicios anteriores. 

- Consulta 5 del BOICAC 77. Sobre el tratamiento contable de la indemnización 
recibida de una entidad aseguradora por siniestro en inmovilizado. 

- Normas de adaptación del PGC a las sociedades concesionarias de infraestructuras 
públicas. 

Como “Otras provisiones” se incluyen: 

- Provisiones para impuestos: se registrarán todas aquellas obligaciones que tengan 
naturaleza tributaria. 

-  Provisión para otras responsabilidades: se contabilizarán las responsabilidades 
probables o ciertas, nacidas de litigios en curso y por indemnizaciones u 
obligaciones pendientes de cuantía indeterminada con terceros. Se estimarán las 
obligaciones derivadas de reclamaciones ante la Empresa por daños y perjuicios 
ocasionados por averías en las redes de abastecimiento, saneamiento y 
reutilización. 

En cuanto a la valoración, Los importes reconocidos en el balance se corresponderán a la 
mejor estimación a la fecha de cierre de los desembolsos necesarios para cancelar la 
obligación presente, una vez considerados los riesgos e incertidumbres relacionados con la 
provisión y cuando resulte significativo el efecto financiero producido por el descuento, 
siempre que se pueda determinar con fiabilidad los desembolsos que se van a efectuar en 
cada periodo. 

Las obligaciones aisladas se valorarán por el desenlace individual que resulta más 
probable. Si la obligación implica una población importante de partidas homogéneas, ésta 
se valorará ponderando los desenlaces posibles por sus probabilidades. Si existe un rango 
continuo de desenlaces posibles y cada punto del rango tiene la misma probabilidad que 
el resto, la obligación se valorará por el importe medio. 

La Provisión para actuaciones de reposición se determinará en base a las previsiones de 
reposiciones y grandes reparaciones a efectuar sobre las infraestructuras cuyo importe 
debe venir establecido en los contratos de concesión. Se calculará para cada año la carga 
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financiera que corresponda actualizando en un año la diferencia existente entre la 
inversión promedio prevista acometer durante el periodo concesional y la estimada en el 
año siguiente. 

La Provisión para impuestos se deberá efectuar de acuerdo con las mejores estimaciones 
de devengo anual basadas en los registros catastrales y en las ordenanzas municipales 
correspondientes. No se determina el efecto financiero por el descuento. 

La Provisión para responsabilidades se estimará en base al desenlace individual que 
resulte más probable. Para los daños a terceros se considerará la mejor estimación técnica 
de los daños y perjuicios reclamados. No se determina el efecto financiero por el 
descuento. 

Las provisiones se traspasarán a corto plazo en los casos en los que el desenlace se 
presuma que se vaya a realizar antes de un año. 

Las provisiones se revertirán contra resultados cuando no sea probable que exista una 
salida de recursos para cancelar tal obligación. 

Se ha facilitado documentación del cálculo de estas provisiones al cierre de 2015, 
destacando: 

- Provisión para Tasas de ocupación, vuelo, suelos y subsuelo,  se aporta relación de 
ayuntamientos con la estimación del devengo  de esta Tasa, distinguiendo el largo 
y el corto plazo. 

- Provisión por tributos contenciosos, se facilita una relación tributos contenciosos 
que se compone de 30 expedientes, 20 son anteriores al 2015. 

- Provisión por contenciosos del CYII, se compone de sanciones y reclamaciones de 
terceros, 64 expedientes con el Ayuntamiento de Madrid, 112 expedientes 
sancionadores con la Confederación Hidrográfica del Tajo e intereses de demora. 

- Provisión por contenciosos laborales, relación de 8 expedientes por avales y pagos 
pendientes. 

- Provisión por daños a terceros a corto y largo plazo, se facilitan dos relaciones  
una de seguros y riesgos por 2.023 m€ (1.125 expedientes) y otra de contenciosos 
de  1.944 m€ (970 expedientes). 

- Provisión por cuota suplementaria, diferencia entre las anualidades y las 
certificaciones de 4 obras por 137 m€. 

- Provisión por derechos emisión de gases efectos invernadero a corto plazo, se 
aporta los cálculos de la necesidad de compra de estos derechos. 
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VI.10. Litigiosidad. Sanciones soportadas.  

La Secretaría General de CYII Gestión ha facilitado un Informe de litigiosidad del Grupo 
Canal en el período 2008-2015. No se ha obtenido información de los litigios que puedan 
afectar a las participadas extranjeras. 

A) Área de contratación pública  

La litigiosidad por las licitaciones convocadas es escasa. Los litigios corresponden a tres 
contratos, uno de Canal de Isabel II y dos de Canal Gestión Lanzarote.  

Adicionalmente, existen otros dos pleitos que han surgido como consecuencia de 
contratos a los que Canal de Isabel II se ha presentado. 

B) Área de Relaciones jurídicas corporativas  

Se incluyen detalladamente 27 litigios con el siguiente desglose: 

- Impugnación de los Convenios con Ayuntamientos: 19 litigios. 

- Impugnación de disposiciones generales: 4 litigios  

- Otros litigios: 4  

- 95 arbitrajes de los que no se da detalle.  

C) Subdirección de Patrimonio. 

Se incluyen 8 litigios de CYII y 8 litigios de CYII Gestión. Adicionalmente, se incluyen 
recursos del Área de expropiaciones, en una tabla word que hemos convertido a excel. 
Esta información se remitió adicionalmente independiente del Informe de litigiosidad. 

D) Subdirección de Asesoría jurídica. 

Se desglosan los litigios en función de las distintas Áreas. En total 13.377 expedientes 
tramitados, que han dado lugar a 5.670 procedimientos judiciales: 

- Equipo de Obras e Infraestructuras: se incluyen detalladamente 6 litigios. 

- Área de Contencioso: dado el elevado volumen de este tipo de litigios, se 
incluyen cuadros resumen con la siguiente agrupación: 

a) Reclamaciones de daños y perjuicios formuladas frente a Canal por daños a 
terceros. Incluyen 2.854 expedientes, de los cuales 881 han dado lugar a 
procedimientos judiciales tramitados. Se ha remitido relación de los mismos 
(apartado 5.2.1.). 
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b) Procedimientos tramitados ante la Jurisdicción penal. Se han tramitado 947 
expedientes, todos por vía jurisdiccional. Se ha remitido relación de los 676 
expedientes relativos a la defraudación de fluidos (apartado 5.2.2.). 

c) Expedientes tramitados en reclamación de cantidad por impago de facturas 
y roturas en la red gestionada por  Canal. En total 8.088 expedientes, de 
los que 3.757 han dado lugar a procedimientos judiciales. Se ha remitido 
relación (apartado 5.2.3.).  

d) Expedientes tramitados en materia de impuestos locales y tarifas de 
utilización de agua giradas por la CHT. Con 1.488 expedientes, de los que 
71 se han tramitado judicialmente (apartado 5.2.4.). 

- Área Jurídica de Agua y Medio Ambiente: se trata de litigios por autorizaciones 
de vertidos y por las sanciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, con 83 y 111 litigios respectivamente. 

E) Relación de procedimientos judiciales de Cáceres  

- Asuntos civiles: se incluye información de 13 litigios. 

- Asuntos contenciosos-administrativos: 2 litigios. 

- Asuntos penales, defraudación de agua: 64 litigios. 

- Procedimientos en el juzgado de lo social: 5 procedimientos. 

F) Relación de procedimientos judiciales de Lanzarote  

Se adjunta cuadro resumen en el que se incluyen 5 litigios con detalle de los mismos. 

G) Relación de procedimientos judiciales de Canal de Comunicaciones Unidas. 

Se adjunta cuadro resumen en el que se incluyen 7 litigios con detalle de los mismos. 

H) Relación de procedimientos judiciales de Hidráulica Santillana. Se incluye detalle de 
2 procedimientos. 

I) Relación de procedimientos judiciales de Hispanagua Se adjunta cuadro resumen 
en el que se incluyen 92 litigios con detalle de los mismos. 

Sanciones CHT 

CYII está sujeta en su explotación del dominio hidráulico a las facultades de policía de la 
CHT, que en varios casos le ha impuesto sanciones. De entre ellos, el más relevante en la 
actualidad es el de la EDAR de Arroyo de la Vega, que depura las aguas procedentes de 
San Sebastián de los Reyes y de Alcobendas, y cuyo vertido se ha comprobado, una vez 
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en funcionamiento, que excede en contenido de nitrógeno a los parámetros autorizados 
por la CHT, de acuerdo con los límites legales, lo que ha dado lugar a periódicas 
sanciones.  

La solución técnica exige ampliar la EDAR, realizando las correspondientes obras, cuya 
finalización está prevista para finales de 2021. La Confederación Hidrográfica del Tajo, 
mediante oficio de fecha 5 de septiembre de 2017, ha comunicado a CYII que va a 
proceder a revocar la autorización para efectuar el vertido de aguas residuales 
procedentes de la EDAR al cauce del arroyo de la Vega, por incumplimiento de la 
Condición III.2 de la misma -Nitrógeno-. CYII ha facilitado el escrito de alegaciones, en el 
que argumenta  que considera imprescindible realizar obras adicionales, para conseguir 
que el nitrógeno de los vertidos esté dentro del límite permitido, cuyo expediente ya se 
encuentra en marcha, por lo que presenta ante la CHT nueva solicitud de modificación de 
la autorización de vertido, con el fin de dar una solución definitiva al problema. Subraya, 
adicionalmente, que es imprescindible la depuración de las aguas residuales y la 
revocación de la autorización de vertido dejaría sin servicio de depuración a todos los 
municipios que tratan sus aguas en la EDAR de referencia, con el consiguiente problema 
ambiental. 

Área Jurídica de Agua y Medio Ambiente: se trata de litigios por autorizaciones de vertidos 
y por las sanciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Tajo, con 83 y 111 
litigios respectivamente. 

Como se refleja en el apartado  V.5., en 2017 el Ayuntamiento de Cáceres impuso varias 
sanciones a CYII Gestión por incumplimiento del contrato de concesión. 

VI.11. Régimen de tributación en el Impuesto de Sociedades. 

CYII, como Ente Público empresarial, no está contemplado en el artículo 9 LIS 2014, por 
lo tanto está sujeto y no exento del Impuesto. La Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 1992, estableció en su Disposición Adicional 23, que a partir de 1 de Enero de 
1992, el Canal de Isabel II quedaba sometido al Régimen Tributario General. 

La Ley del Impuesto de Sociedades de 1995, en su artículo 32.2, instauró una bonificación 
del 99% de la parte de cuota íntegra que se correspondiera con las rentas derivadas de la 
prestación de determinados servicios públicos locales, entre los cuales se incluyen los 
prestados hasta 2012 por CYII y desde entonces por CYII Gestión,  bonificación que se ha 
venido manteniendo desde entonces, y se contempla en el actual  artículo 34 LIS. CYII 
Gestión disfruta también de la bonificación citada 

El Grupo se acoge al régimen voluntario de tributación consolidada a que se hace 
referencia en los artículos  55 a 75 LIS 2014. El régimen de consolidación fiscal se 
configura como un régimen tributario especial de aplicación voluntaria que incluye a la 
matriz y todas las sociedades dependientes en las cuales la participación en el capital 
social sea, al menos, del 75%. 
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En el régimen de tributación consolidada, la base imponible se obtiene de la adición de las 
bases imponibles individuales de las entidades residentes en España, reducida en el 
importe de las operaciones intragrupo. CYII Gestión viene acogiéndose a este régimen 
desde su creación y tiene todos los ejercicios abiertos a inspección. Se encontraban en 
curso de realización, en el momento de la fiscalización, inspecciones fiscales referidas a 
los ejercicios anteriores 

Adquiere relevancia el tratamiento de las operaciones vinculadas, cuya existencia conlleva 
diversas obligaciones de información a los efectos de asegurar su correcta valoración. Con 
arreglo al artículo 18 LIS 2014, las operaciones efectuadas entre personas o entidades 
vinculadas se valorarán por su valor de mercado, considerando como tal  el que se habría 
acordado por personas independientes en condiciones de libre competencia. Se 
consideran personas o entidades vinculadas las siguientes, entre otras: los socios, las 
entidades del Grupo y las entidades participadas indirectamente en, al menos, el 25 por 
ciento del capital social o de los fondos propios. 

En la documentación elaborada por KPMG para CYII Gestión para el ejercicio 2015, sobre 
la base de lo dispuesto en los artículos 18 a 20 RLIS 2004, se contemplaban las siguientes 
operaciones vinculadas: 

- Cesión de las minicentrales eléctricas a Hidráulica Santillana, S.A.U., y venta de 
energía de esta última a CYII Gestión. 

- Servicios técnicos prestados por Hispanagua S.A.U. a CYII Gestión. 

- Servicios técnicos, licencias de software y servicios de mantenimiento prestados 
por Canal de Comunicaciones Unidas S.A.U. a CYII Gestión. 

- Servicios de atención telefónica y atención a clientes, prestados por GSS Venture 
SL a CYII Gestión. 

- Abastecimiento de agua a Hispanagua S.A.U. 

- Servicios de dirección estratégica prestados a Canal Gestión Lanzarote S.A.U. 

- Línea de crédito concedida a Canal Gestión Lanzarote S.A.U. 

- Refacturaciones de CYII Gestión a CYII. 

- Licencia de uso y comercialización de software cedida por Canal Extensia S.A.U. a 
Amerika TI S.A.S. 

- Préstamo concedido por Canal Extensia S.A.U. a INASSA. 

- Préstamo concedido por Canal Extensia S.A.U. a Soluciones Andinas. 
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VII. CONTRATACIÓN. 

VII.1. Régimen jurídico 

Los contratos que celebran las entidades que integran el grupo Canal de Isabel II son 
contratos privados. 

Dichas entidades tienen a los efectos de la legislación reguladora de la contratación del 
sector público, tiene la consideración de poder adjudicador que no tiene el carácter de 
Administración pública.  

En el periodo fiscalizado, años 2008 a 2015, el régimen jurídico de la contratación ha sido 
sucesivamente el siguiente: 

- Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que 
se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 
92/13/CEE. 

- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP). 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

- Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

VII.2. Normativa interna 

VII.2.1. Canal de Isabel II Gestión S.A. 

Bajo el título de este epígrafe, “Normativa interna” se incluyen no solamente las 
Instrucciones internas de contratación dictadas en cumplimiento de los artículos 175 LCSP 
y 191 TRLCSP (Los órganos competentes de las entidades … aprobarán unas 
instrucciones, de obligado cumplimiento en el ámbito interno de las mismas, en las que se 



   

 

 

 
 

 
196 

 

regulen los procedimientos de contratación de forma que quede garantizada la efectividad 
de los principios enunciados (publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, 
igualdad y no discriminación) y que el contrato es adjudicado a quien presente la oferta 
económicamente más ventajosa), sino más ampliamente a todas las normas, manuales, 
guías o instrucciones que la Entidad haya dictado en aplicación de sus facultades auto 
organizativas y en aras de garantizar razonablemente una buena gestión. 

El “Informe de Fiscalización del Sistema de Control Interno de la Administración y de las 
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, así como de los Organismos, Entes, 
Empresas y Sociedades de ellas dependientes” aprobado el 16 de noviembre de 2006  por 
el Consejo de la Cámara de Cuentas, puso de manifiesto que “Canal de Isabel II ha 
elaborado una completa normativa interna, aprobada por el Consejo de Administración, 
integrada por las siguientes normas: Condiciones generales de contratación que detalla 
los requisitos de los contratistas y los derechos y obligaciones derivados de los contratos; 
Norma de selección de los licitadores que regula los procedimientos de adjudicación de 
manera adecuada a la salvaguarda de los principios de publicidad y concurrencia, aunque 
convendría actualizarla ya que se aprobó en 1991 y Norma de aplicación del Registro de 
Contratistas de Canal de Isabel II. 

Además ha dictado una Instrucción Técnica denominada “Circuito de contratación”, 
incluida en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que regula todos los trámites 
(referenciados a los modelos normalizados correspondientes) que siguen los expedientes 
de contratación y establece la cadena de responsabilidades de todos los intervinientes en 
los mismos. 

Canal de Isabel II ha elaborado también Pliegos-tipo para cada uno de los tipos de 
contratos que celebra y numerosos modelos normalizados que documentan los trámites 
de los procedimientos de contratación. 

Asimismo, dispone de aplicaciones informáticas de gestión de la contratación integradas 
con los módulos telemáticos de aprovisionamiento y presupuestos”. 

En el período fiscalizado se han dictado Normas Internas de contratación (aprobadas en 
2009 y 2013); Instrucciones Técnicas relativas a la contratación; Pliegos-tipo para cada 
uno de los tipos de contratos y numerosos modelos normalizados que documentan los 
trámites de los procedimientos de contratación. 

Además, Canal Isabel II Gestión dispone de múltiples aplicaciones informáticas de gestión, 
en particular un módulo de contratación integrado dentro del programa de gestión 
empresarial SAP.  

Las Normas Internas de contratación aprobadas el 26 de junio de 2013 por el Consejo de 
Administración de Canal de Isabel II Gestión tienen por objeto regular los procedimientos 
de contratación sujetos a la normativa sobre contratos no armonizados prevista en el 
artículo 191 del TRLCSP, es decir, no se aplican, con carácter general, a los contratos 
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sujetos a la Ley 31/2007 y a los excluidos de esta Ley e incluidos en el TRLCSP sujetos a 
regulación armonizada.  

El artículo 1.6 de estas Normas hace hincapié en que “mediante las presentes Normas de 
Contratación en las que queda garantizada la efectividad de los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, así como que 
el contrato es adjudicado a quien presente la oferta económicamente más ventajosa”. 

Esta afirmación es excesiva y la regulación contenida en las Normas ha tenido que ser 
completada en 2016 con el documento de Buenas Prácticas antes mencionado que es 
posterior al periodo fiscalizado. 

 Las Normas suponen en general un resumen sucinto de la regulación contenida en el 
TRLCSP y dejan fuera de su contenido algunas precauciones establecidas por esta Ley y 
sus disposiciones de desarrollo para garantizar mínimamente aquellos principios.  

Es decir las Normas garantizan los principios de la contratación en menor medida que la 
regulación general de la contratación del sector público. 

Son ejemplos de esta afirmación, entre otros, los siguientes: 

- Las Normas no contemplan la previsión del artículo 150. 2 TRLCSP de que “la 
evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros 
criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental 
de ello”. Este precepto desarrollado por los artículos 26 y siguientes del Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, que impone en congruencia con el precepto 
legal que “la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de 
un juicio de valor debe presentarse, en todo caso, en sobre independiente del 
resto de la proposición con objeto de evitar el conocimiento de esta última antes 
de que se haya efectuado la valoración de aquéllos” (artículo 26) es fundamental 
para considerar mínimamente articulados los principios de objetividad, 
transparencia, igualdad de trato, no discriminación y secreto de las proposiciones 
que, en consecuencia, no pueden considerarse garantizados razonablemente 
durante el periodo fiscalizado. 

- El artículo 14 de las Normas regula las mejoras sin recoger la afirmación legal de 
que, artículo 147 TRLCSP, quede precisado “sobre qué elementos y en qué 
condiciones queda autorizada su presentación”. 

Como afirma una jurisprudencia reiteradísima, valgan por todas las RTACRC 
129/2013 y 97/2013, la falta de expresión de  “los requisitos, límites, modalidades 
y características que permitan identificar la mejora suficientemente… supone una 
infracción del principio de igualdad, pues deja al libre arbitrio del órgano de 
contratación la valoración, incurriendo el elemento relativo a la valoración de la 
mejora en la solicitud de ofertas… en un vicio de nulidad de pleno derecho por 
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colisionar con los principios rectores de la contratación del sector público exigidos 
por la normativa comunitaria y contemplados en el vigente TRLCSP”. 

- El artículo 13 de las Normas dispone que “en los procedimientos de importe 
inferior a 100.000 euros excluido el IVA, el ejercicio de las funciones de la Mesa de 
Contratación definidas en el artículo 13 siguiente, corresponderán al Director del 
área proponente, sin que la apertura de las proposiciones económicas requiera 
acto público”. 

Los principios de objetividad, transparencia y de una prudente gestión exigen además de 
la segregación de funciones, en cuanto sea posible, que en determinados trámites 
intervenga más de una persona para favorecer tanto la imparcialidad como la necesaria 
apariencia de la misma. 

Son manifestación de ello en la legislación de la contratación pública que la constitución 
de la Mesa de contratación sea potestativa, artículo 320 TRLCSP, solamente en el caso de 
procedimientos negociados sin publicidad, es decir, tratándose de suministros y servicios 
en contratos cuyo valor estimado sea igual o inferior a 60.000 euros o la necesaria 
constitución de órganos colegiados para calificar las ofertas en atención a los criterios de 
adjudicación dependientes de un juicio de valor cuando la ponderación de éstos sea igual 
o superior a la que corresponda a los criterios evaluables mediante la aplicación de 
fórmulas. 

En cuanto a contratación menor las Normas Internas de Contratación de 26 de junio de 
2009  en su artículo 21, establecían la necesidad de justificar la contratación y de, salvo 
causa justificada, solicitar 3 ofertas a empresas capacitadas para la realización del objeto 
del contrato dejando constancia de ello en el expediente.  

Los centros de gasto gozaban de autonomía para la gestión de la contratación menor.  

Los Directores de área eran los responsables de la firma del contrato y de la  conformidad 
de la factura para su pago en el Departamento Financiero.  

Los procedimientos se modificaron  como consecuencia de las incidencias detectadas en 
los informes de la Unidad de Auditoria Interna sobre  la contratación menor en el ejercicio 
2010 y acerca del funcionamiento de los procedimientos de contratación menor de 
suministros gestionados en 2012 y  hasta octubre de 2013.  

El  Área de Compras a raíz de la auditoria de suministros realiza controles trimestrales y 
facilita la información  resultante al Comité de Dirección. 

Cada Unidad proponente del gasto determina y tiene en cuenta, lógicamente, sus propias 
necesidades lo que puede ocasionar fraccionamientos del objeto cuando existan 
simultáneamente necesidades iguales cuya tramitación se inicia separadamente.  
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La División de Aprovisionamiento recibe y tramita las peticiones mediante el expediente de 
contratación menor.  

Una vez aprobada la necesidad del suministro, la licitación se lleva a cabo utilizando   la  
plataforma SRM (Supplier Relationship Management) gradualmente implementada desde 
el año 2007.  

Esta plataforma supone  una herramienta totalmente electrónica para gestionar las 
compras de forma dinámica, realizando un proceso en la que los proveedores de manera 
telemática presentan su oferta y una vez finalizado el plazo fijado, se selecciona la oferta 
más económica.  

Esta plataforma ha evolucionado en el período fiscalizado hasta constituir un sistema de 
proveedores homologados por el que cualquier proveedor puede darse de alta para 
participar en los procedimientos que se vayan generando. 

La utilización de esta herramienta persigue dar al procedimiento de contratación menor de 
suministros, agilidad,  universalidad; transparencia y normalización en la fase de 
adjudicación del contrato. 

VII.2.2. Demás entidades del Grupo Canal 

Las Instrucciones internas de contratación de las demás entidades del Grupo Canal son 
prácticamente idénticas a las de Canal de Isabel II Gestión S. A. por lo que les resulta de 
aplicación lo afirmado acerca de éstas. 

VII.3. La contratación de los ejercicios fiscalizados 

VII.3.1. Grupo Canal de Isabel II 

La fiscalización de la contratación del grupo de empresas Canal de Isabel II alcanza desde 
el  ejercicio 2008 hasta el ejercicio 2015.  

El grupo Canal Isabel II ha comunicado la realización durante este período de 3.314 
contratos de importe superior al de los contratos menores con un volumen total de 
adjudicación de 3.399.848.556,50 euros, cuyo reparto entre las distintas entidades del 
grupo ha sido: 
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Cuadro VII.3.1.1.: Contratos del Grupo Canal de Isabel II. 2008-2015 
                                                                                                                          (Importe en euros) 

Entidad Nº contratos Importe total de adjudicación 

Canal de Isabel II (hasta junio 2012) 1.920 1.847.758.723,32 

Canal de Isabel II Gestión, S.A. 1.148 1.473.514.234,99 

Hispanagua 178 42.355.807,26 

Canal Gestión Lanzarote 43 31.262.975,10 

Canal de Comunicaciones Unidas 13 4.533.827,33 

Hidráulica Santillana 8 342.424,65 

Ente Público Canal 4 80.563,85 

Total 3.314 3.399.848.556,50 

Los diferentes tipos de contratos celebrados han sido los siguientes: 

Cuadro VII.3.1.2.: Contratación por tipos de contratos. 
 (Importe en euros) 

Tipo de contrato Nº contratos Importe total de adjudicación 

Servicios 1.207 1.400.454.127,48 

Obras 1.148 1.265.579.702,52 

Suministros 750 710.620.509,01 

Consultoría/Asistencia técnica 209 23.194.217,49 

Total 3.314 3.399.848.556,50 

El número anual de contratos celebrados de los distintos tipos ha sido el siguiente: 
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Cuadro VII.3.1.3.: Contratación anual por tipos de contratos. 

Ejercicio Consultoría Obras Servicios Suministros 

2008 118 164 97 104 

2009 76 148 122 82 

2010 15 160 166 114 

2011 0 185 181 89 

2012 0 141 136 67 

2013 0 108 200 117 

2014 0 120 134 79 

2015 0 122 171 98 

Total 209 1.148 1.207 750 

 

Gráfico VII.3.1.1.: Contratación anual por tipos de contratos. 
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Cuadro VII.3.1.4.: Importes anuales adjudicados por tipos de contratos. 
                        (Importe en euros) 

Ejercicio Consultoría Obras Servicios Suministros 

2008 13.585.600,38 123.172.751,23 39.541.701,38 64.483.495,94 

2009 6.905.868,86 336.549.790,95 230.229.491,02 53.641.251,64 

2010 2.702.748,25 165.876.706,42 311.598.600,27 101.640.688,62 

2011 0,00 112.063.040,61 139.055.466,43 88.429.754,13 

2012 0,00 86.423.781,52 55.234.736,79 105.515.659,70 

2013 0,00 204.995.735,37 365.587.754,97 95.743.258,31 

2014 0,00 101.831.215,12 167.287.108,11 95.627.947,05 

2015 0,00 134.666.681,30 91.919.268,51 105.538.453,62 

Total 23.194.217,49 1.265.579.702,52 1.400.454.127,48 710.620.509,01 

 

 

Gráfico VII.3.1.2.: Importes anuales adjudicados por tipos de contratos. 
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representa el 92% de la contratación del total de las empresas del Grupo por lo que 
merece un tratamiento destacado sobre ellas. 

La contratación de Canal de Isabel II Gestión se distribuye entre 9 Direcciones con 
facultades para contratar: Dirección de Operaciones, Dirección General, Secretaría General 
Técnica, Dirección de Seguridad, Dirección de Recursos, Dirección Financiera, Dirección 
Comercial, Dirección de Saneamiento y Dirección de Innovación e Ingeniería. 

El volumen contratado por dichas Direcciones en el período fiscalizado fue el siguiente: 

 

Gráfico VII.3.2.1.: Importe adjudicado por las Direcciones de Canal de Isabel II 
Gestión 
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Gráfico VII.3.2.2.: Contratos adjudicados por las Direcciones de Canal de Isabel 
II Gestión. 

 

 

 

Gráfico VII.3.2.3.: Evolución del importe adjudicado por Direcciones de Canal 
de Isabel II Gestión 
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Cuadro VII.3.2.1.: Contratos de Canal de Isabel II Gestión. 2008-2015 
                                                       (Importe en euros) 
Tipo de contrato Nº contratos Importe  adjudicación 

AT-Consultorías 209 23.194.217,49 

Obras 1.088 1.214.434.233,31 

Servicios 1.167 1.396.100.920,46 

Suministros 604 687.543.587,05 

Total 3.068 3.321.272.958,31 

A continuación se describen con mayor detalle los diferentes tipos de contratos. 

Contratos de obras 

Canal Isabel II Gestión ha realizado un total de 1.088 contratos de obras con un importe 
total de adjudicación de  1.214.434.233,31 euros.  

El siguiente cuadro refleja la distribución anual de los contratos, señalando el porcentaje 
que representan los contratos de obras sobre el total de la contratación del organismo 
tanto en número de expedientes como en importe total adjudicado. 

Cuadro VII.3.2.2.: Contratos de obras de Canal Isabel II Gestión. 

  
                                                            

(Importe en euros) 
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE 

LA CONTRATACIÓN 
AÑO Nº contratos Importe total adjudicación Nº Importes 
2008 157 122.265.408,73 33,48% 51,05% 

2009 148 336.549.790,95 34,99% 53,67% 

2010 158 165.650.692,90 36,07% 28,65% 

2011 178 111.310.472,47 40,83% 32,95% 

2012 135 81.858.969,44 41,16% 33,97% 

2013 100 196.669.380,42 27,62% 30,34% 

2014 106 84.136.768,02 38,27% 24,53% 

2015 106 115.992.750,38 31,64% 37,87% 

Total 1.088 1.214.434.233,31 
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Los procedimientos de adjudicación utilizados en los contratos de obras han sido los 
siguientes:  

Cuadro VII.3.2.3.: Procedimientos de adjudicación de contratos de obras. 
                                                                                                             (Importe en euros) 

 
  ABIERTOS O 

SUBASTA % CONTRATACIÓN DIRECTA O 
NEGOCIADOS % TOTAL 

2008 
nº contratos 138 87,90% 19 12,10% 157 

importe 120.852.496,81 98,84% 1.412.911,92 1,16% 122.265.408,73 

2009 
nº contratos 131 88,51% 17 11,49% 148 

importe 318.717.931,35 94,70% 17.831.859,60 5,30% 336.549.790,95 

2010 
nº contratos 146 92,41% 12 7,59% 158 

importe 164.309.307,90 99,19% 1.341.385,00 0,81% 165.650.692,90 

2011 
nº contratos 163 91,57% 15 8,43% 178 

importe 107.377.974,84 96,47% 3.932.497,63 3,53% 111.310.472,47 

2012 
nº contratos 126 93,33% 9 6,67% 135 

importe 80.896.798,30 98,82% 962.171,14 1,18% 81.858.969,44 

2013 
nº contratos 93 93,00% 7 7,00% 100 

importe 194.466.290,92 98,88% 2.203.089,50 1,12% 196.669.380,42 

2014 
nº contratos 102 96,23% 4 3,77% 106 

importe 83.840.392,02 99,65% 296.376,00 0,35% 84.136.768,02 

2015 
nº contratos 103 97,17% 3 2,83% 106 

importe 114.735.649,85 98,92% 1.257.100,53 1,08% 115.992.750,38 

Total 
nº contratos 1002 92,10% 86 7,90% 1.088 

importe 1.185.196.841,99 97,59% 29.237.391,32 2,41% 1.214.434.233,31 

Destaca positivamente la amplia utilización de los procedimientos abiertos, el 92% del 
número total de los contratos celebrados, frente a los procedimientos negociados, que 
supone una gestión más respetuosa con los principios de no discriminación e igualdad de 
trato, publicidad y concurrencia. 
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Las obras realizadas corresponden a diferentes clases de actuaciones, que se han 
agrupado de la forma siguiente: 

Cuadro VII.3.2.4.: Tipología de obras realizadas 
                                                                                                                                                        (Importe en euros) 

Tipo de Obras Importe 

Obras para renovación de redes 435.930.798,33  

Obras de proyectos variados relacionados con el ciclo del agua 405.281.210,53  

Obras en edares (mejoras, ampliaciones, equipamientos, etc.) 180.473.074,82  

Obras en etap (estaciones tratamiento aguas potables) 66.311.978,41  

Obras en presas y embalses 39.016.606,94  

Obras en sistemas de telecontrol/telecomunicación 24.826.600,31  

Obras en ebares (estaciones bombeo aguas residuales) 8.759.862,28  

Obras de sectorización 4.145.786,46  

Obras relacionadas con aguas subterráneas 3.029.705,82  

Obras en emisarios 2.967.029,85  

Trabajos de desbroce 473.757,11  

Otras obras 43.217.822,45  

Contratos de servicios 

Canal Isabel II Gestión ha realizado un total de 1.167 contratos de servicios con un 
importe de 1.396.100.920,46 euros. El siguiente cuadro refleja la distribución anual de los 
contratos durante el período fiscalizado, señalando el porcentaje que representan los 
contratos de servicios sobre el total de la contratación, en número de expedientes y en 
importe adjudicado. 
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Cuadro VII.3.2.5.: Contratos de servicios de Canal Isabel II Gestión. 

  
(Importe en euros) 

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL 
DE LA CONTRATACIÓN 

AÑO Nº 
contratos Importe total adjudicación Nº Importes 

2008 96 39.523.658,10 20,47% 16,50% 

2009 120 230.086.976,35 28,37% 36,69% 

2010 161 310.731.051,02 36,76% 53,73% 

2011 175 138.475.291,81 40,14% 40,99% 

2012 136 55.234.736,79 41,46% 22,92% 

2013 192 364.255.782,66 53,04% 56,19% 

2014 121 166.305.464,08 43,68% 48,48% 

2015 166 91.487.959,65 49,55% 29,87% 

Total 1167 1.396.100.920,46 

 

Los procedimientos de adjudicación utilizados en los contratos de servicios han sido: 

Cuadro VII.3.2.6.: Procedimientos de adjudicación de contratos de servicios. 
(Importe en euros)  

 
  ABIERTOS O 

SUBASTA  % 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA O 
NEGOCIADOS 

% OTROS TOTAL 

2008 
nº  27 28,13% 69 71,88%   96 

importe 32.603.543,93 82,49% 6.920.114,17 17,51%   39.523.658,10 

2009 
nº  50 41,67% 70 58,33%   120 

importe 220.690.333,37 95,92% 9.396.642,98 4,08%   230.086.976,35 

2010 
nº  105 65,22% 56 34,78%   161 

importe 299.306.262,03 96,32% 11.424.788,99 3,68%   310.731.051,02 

2011 nº  115 65,71% 59 33,71% 1* 175 
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  ABIERTOS O 

SUBASTA  % 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA O 
NEGOCIADOS 

% OTROS TOTAL 

importe 126.889.661,25 91,63% 11.407.506,03 8,24% 178.124,53 138.475.291,81 

2012 
nº  87 63,97% 49 36,03%   136 

importe 46.881.501,87 84,88% 8.353.234,92 15,12%   55.234.736,79 

2013 
nº  145 75,52% 47 24,48%   192 

importe 356.467.750,65 97,86% 7.788.032,01 2,14%   364.255.782,66 

2014 
nº  92 76,03% 29 23,97%   121 

importe 162.569.968,80 97,75% 3.735.495,28 2,25%   166.305.464,08 

2015 
nº  115 69,28% 50 30,12% 1** 166 

importe 78.531.619,49 85,84% 11.479.340,16 12,55% 1.477.000,00 91.487.959,65 

Total 
nº  736 63,07% 429 36,76% 2 1167 

importe 1.323.940.641,39 94,83% 70.505.154,54 5,05% 1.655.124,53 1.396.100.920,46 

  * Encomienda de gestión a Hispanagua;       **Adhesión a convenio o acuerdo marco 

Entre 2008 y 2015 se produce una progresiva disminución en la utilización de la 
contratación directa o de los procedimientos negociados en favor de los procedimientos 
abiertos, pasando en número de expedientes del 71,8% en 2008 al 30,1% en 2015.  

De igual manera que pasaba con los contratos de obras, la utilización de los 
procedimientos abiertos es, de media, mayoritaria (el 63%) frente a los demás 
procedimientos. 

Los servicios realizados corresponden a las siguientes clases de actuaciones: 

Cuadro VII.3.2.7.:Tipología de servicios realizados. 
                                                              (Importe en euros) 

Tipo de servicios Importe adjudicación 

Explotación y mantenimiento de EDARES 554.978.828,57 

Mantenimiento, reparaciones y conservaciones 181.815.296,41 

Servicios de explotación  144.652.599,77 

Mantenimiento aplicaciones informáticas-licencias 82.456.333,03 
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Tipo de servicios Importe adjudicación 

Seguros 61.062.933,11 

Seguridad 49.922.218,39 

Asistencia técnica (proyectos, informes, revisiones, análisis…) 42.777.880,33 

Limpieza oficinas, EDARES y Estanques 40.194.956,93 

Servicios telefónicos 32.552.039,97 

Publicidad 29.274.812,11 

Asesoramientos, consultorías y asistencias jurídicas 20.944.069,49 

Gestión lodos y residuos 19.157.424,47 

Lectura contadores 14.838.310,24 

Servicios varios 14.099.152,27 

A.T. (redacción pliegos, dirección facultativa, coordinación SyS) 13.143.779,59 

Mantenimiento zonas verdes 11.359.024,81 

Otros servicios 82.871.260,97 

Contratos de suministros 

Canal Isabel II Gestión ha realizado 604 contratos de suministros con un importe de  
687.543.587,05 euros. 

El siguiente cuadro refleja la distribución de los contratos durante el período fiscalizado, 
señalando el porcentaje que representan los contratos de suministros sobre el total de la 
contratación en número de expedientes y en importe adjudicado. 

Cuadro VII.3.2.8.: Contratos de suministro de Canal de Isabel II Gestión. 

 
 

Importe en euros 

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE 
LA CONTRATACIÓN 

AÑO Nº contratos Importe total adjudicación Nº Importes 

2008 98 64.146.688,42 20,90% 26,78% 

2009 79 53.553.613,59 18,68% 8,54% 

2010 104 99.189.775,24 23,74% 17,15% 
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Importe en euros 

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE 
LA CONTRATACIÓN 

2011 83 88.003.822,81 19,04% 26,05% 

2012 57 103.909.228,63 17,38% 43,12% 

2013 70 87.322.455,97 19,34% 13,47% 

2014 50 92.618.009,33 18,05% 27,00% 

2015 63 98.799.993,06 18,81% 32,26% 

Total 604 687.543.587,05 
  

Los procedimientos de adjudicación utilizados en los contratos de suministros han sido: 

Cuadro VII.3.2.9.: Procedimientos de adjudicación de contratos de suministros. 
                                                                                                                                                                                               (Importe en euros) 

  

ABIERTOS O 
SUBASTA % 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA O 

NEGOCIADOS 
% TOTAL 

2008 
nº 44 44,90% 54 55,10% 98 

importe 60.088.732,28 93,67% 4.057.956,14 6,33% 64.146.688,42 

2009 
nº 32 40,51% 47 59,49% 79 

importe 49.955.661,20 93,28% 3.597.952,39 6,72% 53.553.613,59 

2010 
nº 79 75,96% 25 24,04% 104 

importe 95.713.925,45 96,50% 3.475.849,79 3,50% 99.189.775,24 

2011 
nº 76 91,57% 7 8,43% 83 

importe 87.327.066,41 99,23% 676.756,40 0,77% 88.003.822,81 

2012 
nº 46 80,70% 11 19,30% 57 

importe 101.632.922,51 97,81% 2.276.306,12 2,19% 103.909.228,63 

2013 
nº 57 81,43% 13 18,57% 70 

importe 84.592.435,88 96,87% 2.730.020,09 3,13% 87.322.455,97 

2014 nº 40 80,00% 10 20,00% 50 
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ABIERTOS O 
SUBASTA % 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA O 

NEGOCIADOS 
% TOTAL 

importe 92.102.528,53 99,44% 515.480,80 0,56% 92.618.009,33 

2015 
nº 54 85,71% 9 14,29% 63 

importe 96.294.576,81 97,46% 2.505.416,25 2,54% 98.799.993,06 

Total 
nº 428 70,86% 176 29,14% 604 

importe 667.707.849,07 97,11% 19.835.737,98 2,89% 687.543.587,05 

Al igual que en los contratos de servicios, entre 2008 y 2015 se produjo una progresiva 
disminución en la utilización de la contratación directa o de los procedimientos negociados 
en favor de los procedimientos abiertos, pasando del 44,9% en 2008 al 85,7% en 2015.  

La utilización de los procedimientos abiertos es, de media, mayoritaria (el 70%) frente a 
los demás procedimientos. 

Los suministros realizados corresponden a diferentes tipos de productos que se han 
agrupado en las siguientes especialidades: 

Cuadro VII.3.2.10.: Tipología de contratos de suministros. 
                                                                                                  (Importe en euros) 

Material suministrado Importe adjudicación 

Electricidad 407.307.476,78 

Productos y reactivos químicos 122.147.761,83 

Gas 33.488.527,62 

Contadores 23.359.055,30 

Vehículos 20.149.280,32 

Equipamiento técnico 19.784.607,82 

Informática 16.548.201,73 

Tuberías 12.955.337,12 

Comunicaciones 11.716.807,84 

Carburante 6.411.972,00 

Arquetas llaves piezas 3.714.112,32 
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Material suministrado Importe adjudicación 

Mobiliario 2.433.207,90 

Seguridad 1.669.909,40 

Ocio 1.538.277,08 

Vestuario 1.158.217,30 

Motores bombas grupos energéticos 983.903,16 

Válvulas 890.871,36 

Mat. Oficina 682.340,64 

Analizadores 232.580,00 

Droguería 204.947,01 

Otros 166.192,52 

VII.3.3. Hispanagua 

Durante el período fiscalizado, Hispanagua ha realizado 178 contratos de importe superior 
al de los contratos menores, con un volumen de adjudicación de 42.355.807,26 euros, 
distribuidos de la siguiente forma: 

Cuadro VII.3.3.1.: Contratos de Hispanagua. 2008-2015 
                                                                                                                         (Importe en euros) 
Tipo de contrato Nº de contratos Importe de adjudicación 

Obras 34 23.903.599,94 

Servicios 24 1.858.151,37 

Suministros 120 16.594.055,95 

Total 178 42.355.807,26 

 

La distribución de la contratación durante los ejercicios fiscalizados ha sido la siguiente: 

  



   

 

 

 
 

 
214 

 

Cuadro VII.3.3.2.: Evolución de la contratación de Hispanagua. 
                                                                                                            (Importe en euros) 

AÑO Nº contratos Importe total adjudicación % en nº de 
contratos 

% en importe de 
adjudicación 

2008 14 1.262.193,30 7,87% 2,98% 

2009 3 79.495,27 1,69% 0,19% 

2010 14 2.668.939,90 7,87% 6,30% 

2011 16 1.256.853,42 8,99% 2,97% 

2012 15 5.182.668,55 8,43% 12,24% 

2013 54 16.710.923,79 30,34% 39,45% 

2014 28 3.992.388,43 15,73% 9,43% 

2015 34 11.202.344,60 19,10% 26,45% 

Total 178 42.355.807,26 

El número de contratos ha sufrido muchas oscilaciones entre los ejercicios 2008 y 2015, 
teniendo su nivel más bajo en 2009 con tan solo 3 expedientes y el más alto en 2013 con 
54 expedientes de contratación. 

 

Gráfico VII.3.3.1.: Evolución de la contratación de Hispanagua. 

 

Los tipos de contratos celebrados en los diferentes años fueron los siguientes: 
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Cuadro VII.3.3.3.: Distribución anual de la contratación de Hispanagua. Tipos 
de contratos. 

                                                                                                         (Importe en euros) 

 
OBRAS SUMINISTROS SERVICIOS 

AÑO Nº 
contratos 

Importe 
adjudicación 

Nº 
contratos 

Importe 
adjudicación 

Nº 
contratos 

Importe 
adjudicación 

2008 7 907.342,50 6 336.807,52 1 18.043,28 

2009 0 0,00 2 59.452,60 1 20.042,67 

2010 1 56.232,27 10 2.450.913,38 3 161.794,25 

2011 6 631.968,14 6 425.931,32 4 198.953,96 

2012 6 4.564.812,08 9 617.856,47 0 0,00 

2013 8 8.326.354,95 40 7.665.379,49 6 719.189,35 

2014 2 1.826.620,00 19 1.540.547,43 7 625.221,00 

2015 4 7.590.270,00 28 3.497.167,74 2 114.906,86 

Total 34 23.903.599,94 120 16.594.055,95 24 1.858.151,37 

La distribución anual de la contratación según los diferentes procedimientos de 
adjudicación utilizados ha sido la siguiente: 

Cuadro VII.3.3.4.: Distribución anual de la contratación de Hispanagua. 
Procedimientos de adjudicación. 

                                                                                                          (Importe en euros) 

AÑO 
NO CONSTA NEGOCIADO 

SIMPLIFICADO 
ABIERTO VARIOS 

CRITERIOS 
ABIERTO CRITERIO 

PRECIO 

Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

2008 14 1.262.193,30 -   -   -   

2009 1 23.375,00 1 20.042,67 -   1 36.077,60 

2010 -   8 334.088,80 5 2.291.951,10 1 42.900,00 

2011 -   11 922.834,60 4 302.602,82 1 31.416,00 

2012 -   1 59.994,41 4 2.195.428,80 10 2.927.245,34 
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AÑO 
NO CONSTA NEGOCIADO 

SIMPLIFICADO 
ABIERTO VARIOS 

CRITERIOS 
ABIERTO CRITERIO 

PRECIO 

Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

2013 -   2 195.878,89 0 0,00 52 16.515.044,90 

2014 -   5 661.746,50 -   23 3.330.641,93 

2015 -   1 50.000,00 -   33 11.152.344,60 

Total 15 1.285.568,30 29 2.244.585,87 13 4.789.982,72 121 34.035.670,37 

Hispanagua ha venido recurriendo cada vez más frecuentemente  a los procedimientos 
abiertos. En 2013 celebró 52 contratos por procedimiento abierto frente a 2 por 
procedimiento negociado, reflejo de una tendencia en pro de los principios de no 
discriminación e igualdad de trato, publicidad y concurrencia. 

VII.3.4. Canal Gestión Lanzarote 

Durante el período fiscalizado, Canal Gestión Lanzarote ha realizado 43 contratos de 
importe superior al de los contratos menores, con un volumen de adjudicación de 
31.262.975,10 euros, distribuidos de la siguiente forma: 

 

Cuadro VII.3.4.1.: Contratación de Canal Gestión Lanzarote. 2013-2015 

                                                                                                                          (Importe en euros) 

AÑO Nº contratos Importe total adjudicación 
2013 4 680.419,00 
2014 22 17.135.860,77 

2015 17 13.446.695,33 

Total 43 31.262.975,10 

 

Esta contratación, según los tipos de contratos realizados, fue la siguiente: 
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Cuadro VII.3.4.2.: Distribución anual de la contratación de Canal Gestión 
Lanzarote. Tipos de contratos. 

(Importe en euros) 

 
OBRAS SUMINISTROS SERVICIOS 

AÑO Nº 
contratos 

Importe 
adjudicación 

Nº 
contratos 

Importe 
adjudicación 

Nº 
contratos 

Importe 
adjudicación 

2013 
  

4 680.419,00 
  

2014 12    15.867.827,10  9 1.196.033,67 1 72.000,00 

2015 12    11.083.660,92  5 2.363.034,41     

Total 24   26.951.488,02  18 4.239.487,08 1 72.000,00 

La distribución anual de la contratación efectuada según los diferentes procedimientos de 
adjudicación utilizados ha sido la siguiente: 

Cuadro VII.3.4.3.: Distribución anual de la contratación de Canal Gestión 
Lanzarote. Procedimientos de adjudicación. 

                                                                            (Importe en euros) 

 

ABIERTO. 
PRECIO MÁS 

BAJO 

ABIERTO 
PLURALIDAD DE 

CRITERIOS 
NEGOCIADO EMERGENCIA TOTAL 

AÑO Nº Importe 
adjudicación Nº Importe 

adjudicación Nº Importe 
adjudicación Nº Importe 

adjudicación Nº Importe 
adjudicación 

2013 4 680.419,00              4 680.419,00 

2014 13 9.618.830,25  2 4.675.267,83  4 1.042.897,04  3 1.798.865,65 22 17.135.860,77 

2015 8 5.776.153,12      9 7.670.542,21      17 13.446.695,33 

Total 25 16.075.402,37  2 4.675.267,83  13 8.713.439,25  3 1.798.865,65 43 31.262.975,10 

VII.3.5.Canal de Comunicaciones Unidas 

Durante el período fiscalizado, Canal de Comunicaciones Unidas ha realizado 13 contratos 
de importe superior al de los contratos menores, con un volumen de adjudicación de 
4.533.827,33 euros, distribuidos de la siguiente forma: 
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Cuadro VII.3.5.1.: Contratación de Canal de Comunicaciones Unidas. 2008-
2015 

                                                                                                             (Importe en 
euros) 

 
OBRAS SERVICIOS SUMINISTROS 

AÑO Nº 
contratos 

Importe 
adjudicación 

Nº 
contratos 

Importe 
adjudicación 

Nº 
contratos 

Importe 
adjudicación 

2008 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

2009 0 0,00 1 122.472,00 1 28.185,45 

2010 2 290.381,25 2 999.824,00 0 0,00 

2011 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

2012 0 0,00 0 0,00 1 988.574,60 

2013 0 0,00 1 587.840,00 0 0,00 

2014 0 0,00 1 93.783,00 2 1.033.209,03 

2015 0 0,00 1 271.152,00 1 118.406,00 

Total 2 290.381,25 6 2.075.071 5 2.168.375,08 

Todos los expedientes han sido tramitados por procedimiento abierto. 

VII.3.6. Hidráulica Santillana 

Durante el periodo fiscalizado, Hidráulica Santillana ha realizado 8 contratos, todos de 
servicios, con un volumen de adjudicación de 342.424,65 euros, distribuidos de la 
siguiente forma: 
 

Cuadro VII.3.6.1.: Contratación de Hidráulica Santillana. 2008-1015. 
                                            (Importe en euros) 

 
SERVICIOS 

AÑO Nº contratos Importe 
adjudicación 

2008 0 0 

2009 0 0 
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SERVICIOS 

2010 1 33.435,00 

2011 1 53.716,66 

2012 0 0 

2013 3 197.442,99 

2014 1 12.580,00 

2015 2 45.250,00 

Total 8 342.424,65 

De los ocho contratos celebrados, cuatro se han tramitado mediante procedimiento 
abierto y cuatro por procedimiento simplificado. 

Cuadro VII.3.6.2.: Contratación de Hidráulica Santillana. Procedimientos de 
adjudicación. 

                                                                                                                                      (Importe en euros) 

 
ABIERTO NO ARMONIZADO SIMPLIFICADO 

AÑO Nº contratos Importe adjudicación Nº contratos Importe adjudicación 

2010 1 33.435,00     

2011     1 53.716,66 

2013 1 24.942,96     

2104 2 172.500,03 1 12.580 

2015     2 45.250 

Total  4 230.877,99 4 111.546,66 

VII.3.7. Ente Público Canal de Isabel II 

El ente público Canal de Isabel II ha comunicado la realización de 4 contratos durante el 
período 2008 a 2015, con un importe total de adjudicación de 80.563,85 euros. Se trata 
de tres suministros realizados en 2013 y uno en 2014, todos ellos tramitados por 
procedimiento simplificado. 

VII.4. Determinación de la muestra fiscalizada 

Para determinar la muestra a fiscalizar de entre los contratos celebrados se han seguido 
diversos criterios 
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En primer lugar se han incluido contratos de cada uno de los tres tipos o clases según la 
naturaleza del objeto, es decir, obras, servicios y suministros.  

Asimismo  se incluyeron expedientes que tenían un objeto similar entre los contratos de 
otras diversas empresas del Grupo Canal. 

Atendiendo al procedimiento de adjudicación utilizado se han seleccionado expedientes 
adjudicados mediante procedimiento abierto, con uno o varios criterios de valoración, y 
contratos adjudicados mediante procedimiento negociado.  

Entre los procedimientos abiertos se han elegido expedientes de importe elevado entre los 
que destacan, además de las grandes obras propias de su actividad, los contratos de 
publicidad, el relativo a la atención al cliente o los de la seguridad en las instalaciones de 
Canal. 

Se han incluido contratos de todos los ejercicios con la finalidad de estudiar  la evolución 
de la contratación en la Entidad. 

El número de contratos que conforman la muestra fiscalizada es de 334 y se incluyen en 
el Anexo 1. 

La muestra de la contratación menor se ha realizado diferenciando por tipo de contrato, 
obras, servicios y suministros.  

En la contratación menor de obras se ha fiscalizado el período 2008-2015.  

En la contratación menor de servicios se ha fiscalizado el período 2009-2015 ya que no 
constan registros del ejercicio 2008.  

En el supuesto de la contratación menor de suministros, de los que el número de registros 
en los archivos entregados en inmenso, se han seleccionado los ejercicios 2010-2013. 

VII.5. Resultados de la fiscalización 

La exposición de los resultados de la fiscalización de la contratación se desarrolla en 
primer lugar con el análisis de la llamada contratación menor, es decir la que se refiere a 
obras de valor estimado inferior a 50.000 euros y a otros contratos de valor estimado 
inferior a 18.000 euros. Destaca en este análisis el gran volumen de contratos menores de 
suministro y su relación con contratos de valor estimado superior a aquel importe 
(contratos mayores) de objetos coincidentes. 

En segundo lugar se reseñan los resultados generales más relevantes y frecuentes de la 
fiscalización de los contratos mayores. 

Finaliza este epígrafe del Informe de fiscalización destacando determinadas incidencias de 
ciertos contratos que se han considerado de singular relevancia. 
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VII.5.1. Análisis de la contratación menor 

La contratación menor en el periodo fiscalizado 

La contratación menor de Canal de Isabel II Gestión S.A en el periodo fiscalizado 
ascendió, según los datos facilitados, a un total de  115.214.380,22 euros, con el 
siguiente desglose: 

Cuadro VII.5.1.1.: Contratación menor de Canal de Isabel II Gestión. 
(Importe en euros) 

 

(*) No  consta ningún registro en 2008. 

La evolución según el tipo de contrato se refleja en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico VII.5.1.1.: Evolución de la contratación menor. 

 

Atendiendo al tipo de contrato  principalmente se utiliza la contratación menor para la 
adquisición de suministros, siendo muy inferior el importe de la contratación menor de 
servicios, y poco significativo  el procedimiento de  contratación menor de obras respecto 
al total: 

  

CONTRATACIÓN 
MENOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SUMINISTROS 6.530.442,06 11.111.364,58 11.266.180,81 10.825.086,67 8.412.861,69 7.688.510,55 8.061.055,69 9.222.994,79

SERVICIOS (*) 6.648.676,44 7.509.306,04 5.612.716,50 3.912.317,66 3.649.418,16 2.924.195,14 3.386.096,93

OBRAS 356.015,45 943.683,28 1.776.516,39 1.744.812,26 1.098.809,68 961.193,01 906.548,86 665.577,58
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Gráfico VII.5.1.2.: Contratación menor según tipos de contratos. 

 

                                        (Importe en euros) 
CONTRATACIÓN MENOR 2008-2009 

SUMINISTROS 73.118.496,84 

SERVICIOS 33.642.726,87 

OBRAS 8.453.156,51 

Total 115.214.380,22 

 

 

 

Comparando el volumen de contratación menor con el de contratos formalizados según la 
relación de contratos (contratación mayor), se pone de manifiesto la siguiente relación: 

Cuadro VII.5.1.2.: Proporción entre contratación mayor y menor. 
                                                                                                             (Importe en euros) 

AÑO Contratación mayor Contratación menor 

2008 64.146.688,42 90,31% 6.886.457,51 9,69% 

2009 53.553.613,59 74,12% 18.703.724,30 25,88% 

2010 99.189.775,24 82,84% 20.552.003,24 17,16% 

2011 88.003.822,81 82,88% 18.182.615,43 17,12% 

2012 103.909.228,63 88,56% 13.423.989,03 11,44% 

2013 87.322.455,97 87,65% 12.299.121,72 12,35% 

2014 92.618.009,33 88,62% 11.891.799,69 11,38% 

2015 98.799.993,06 88,16% 13.274.669,30 11,84% 

Total 687.543.587,05 85,65% 115.214.380,22 14,35% 
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Gráfico VII.5.1.3.: Proporción entre contratación mayor y menor. 

 

La muestra de contratos menores fiscalizados 

La muestra de la contratación menor se ha realizado diferenciando por tipo de contrato, 
ya que se ha entregado la información en archivos así diferenciados, y el volumen de 
registros es muy distinto según el tipo de contrato.  

En el caso de la contratación menor de obras se ha fiscalizado el período 2008-2015.  

Para la contratación menor de servicios se ha fiscalizado el período  2009-2015  ya que no 
constan registros del ejercicio 2008.  

En el supuesto de la contratación menor de suministros se han seleccionado los ejercicios 
2010-2013 pues el volumen es de registros es mucho mayor. 

1.- Contratación menor de obras. 

El importe de la contratación menor de obras fue el siguiente:  

Cuadro VII.5.1.3.: Contratación menor de obras. 
(Importe en euros) 

 

La contratación menor de obras se tramita con el documento Pedido de obra menor 
(POMN).  

La muestra en este tipo de contratos coincide con el total de los mismos.  
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Se observa que algunos registros del fichero entregado, no corresponden con la 
calificación de contratos menores de obras, sino como contratos de servicios o suministros 
anexos a una obra como son  “Asistencias Técnicas” “Vigilancia obras”, “Gastos 
Notariales” o “Estudios impacto ambiental y asistencia técnica proyecto”. 

Ello se debe a que se consideran contratos vinculados o dependientes de una obra 
principal, aunque por su objeto debieron calificarse como contratos menores de servicios. 

2.- Contratación menor de servicios. 

El importe de la contratación menor de servicios fue el siguiente: 

 

Cuadro VII.5.1.4.: Contratación menor de servicios.  
(Importe en euros) 

 

La contratación menor de servicios  se tramita con el documento Pedido de gasto menor 
(PGSC).  

La muestra en este tipo de contratos coincide con el total de los mismos con la salvedad 
de que en el fichero entregado al equipo fiscalizador no hay ningún registro del año 2008. 

3.-Contratación menor de suministros 

El importe de la contratación menor de suministros fue el siguiente:  

Cuadro VII.5.1.5.: Contratación menor de suministros.  
(Importe en euros) 

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 TOTAL  

6.530.442,06 11.111.364,58 11.266.180,81 10.825.086,67 8.412.861,69 7.688.510,55 8.061.055,69 9.222.994,79 73.118.496,84 

La comparación entre el volumen de la contratación menor y la contratación mayor de 
suministros, sin tener en cuenta los suministros de luz y gas, pone de manifiesto la 
siguiente proporción: 

 

CONTRATACIÓN 
MENOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SERVICIOS (*) 6.648.676,44 7.509.306,04 5.612.716,50 3.912.317,66 3.649.418,16 2.924.195,14 3.386.096,93
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Cuadro VII.5.1.6.: Proporción entre contratación mayor y menor de 
suministros. 

  (Importe en euros) 

SUMINISTROS  

EJERCICIO CONTRATACIÓN MAYOR CONTRATACIÓN MENOR 

2008 24.659.322,50 79,06% 6.530.442,06 20,94% 

2009 10.634.263,06 48,90% 11.111.364,58 51,10% 

2010 50.773.130,24 81,84% 11.266.180,81 18,16% 

2011 42.007.515,29 79,51% 10.825.086,67 20,49% 

2012 39.402.394,29 82,41% 8.412.861,69 17,59% 

2013 22.449.963,09 74,49% 7.688.510,55 25,51% 

2014 24.794.183,04 75,46% 8.061.055,69 24,54% 

2015 32.026.811,14 77,64% 9.222.994,79 22,36% 

Total 246.747.582,65 77,14% 73.118.496,84 22,86% 

 

Gráfico VII.5.1.4.: Proporción entre contratación mayor y menor de 
suministros. 

 

Al objeto de analizar la contratación menor de suministros, se ha realizado una muestra 
con los contratos celebrados en los ejercicios 2010 a 2013, ambos inclusive. 

La División de Aprovisionamiento es  la encargada de gestionar los siguientes tipos de 
contratos de suministros  ordenados según la nomenclatura siguiente: 

•  PMMN (menores de 18.000 €, ordinarios) 
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• PMSU (menores de 18.000 €, urgentes) 

• PMMY (pedidos de un contrato mayor) 

• PMOS (pedidos de un contrato marco) 

La contratación total de suministros menores en los ejercicios 2010 va 2013, sin 
diferenciar los de tramitación ordinaria y los de tramitación urgente, ascendió a 
38.192.639,72 euros, según  las siguientes anualidades: 

 

CONTRATOS MENORES SUMINISTROS  2010 – 2013 

 

Cuadro VII.5.1.7.: Muestra de la contratación menor de suministros. 
       (Importe en euros) 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 TOTAL 

11.266.180,81 10.825.086,67 8.412.861,69 7.688.510,55 38.192.639,72 

 

Gráfico VII.5.1.5.: Muestra de la contratación menor de suministros 

 

Los materiales objeto de contratos menores de suministro se dividen en “almacenables” y 
“no almacenables”.  

Son materiales almacenables los de uso común, disponibles en los Almacenes de Canal de 
Isabel II Gestión S.A. para cubrir las necesidades de los centros gestores.  Estos 
materiales se agrupan en familias que se asocian a determinadas cuentas contables. 

Las familias de productos almacenables son las siguientes:  
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ü  Familia 0  Informática 

ü  Familia 1  Papelería y escritorio 

ü  Familia 3  Droguería 

ü  Familia 4 Tuberías, válvulas y piezas especiales 

ü  Familia 5  Vestuario laboral  

ü  Familia 9  Contadores 

Los materiales no almacenables se agrupan también en familias o  grupos de artículos y, 
asimismo, se asocian a cuentas contables. Son de uso y consumo  directos por los Centros 
Gestores, sin pasar por Almacén.  

La distribución del importe total de la contratación menor de suministros tanto de 
materiales almacenables como no almacenables, diferenciando los grupos de artículos o 
familias es, por orden decreciente de importes, la siguiente:  

Cuadro VII.5.1.8.: Muestra de contratación menor de suministro por grupos de 
artículos. 



   

 

 

 
 

 
228 

 

(Importe en euros) 

 

GRUPO ARTÍCULOS AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013
TOTAL 

GENERAL
09 Conta dore s 2.856.115,26 3.508.820,41 558.671,54 420.972,18 7.344.579,39

04 Tube ría , vá l vul a s  y p i e za s  e s pe ci a l e s 1.199.032,90 1.510.825,57 2.065.236,72 1.358.944,99 6.134.040,18

MA Otros  re pue s tos 1.183.521,48 1.173.261,71 1.212.720,54 1.112.858,68 4.682.362,41

JA Ma te ri a l  l a bora tori o 604.013,32 593.756,95 674.752,97 730.451,79 2.602.975,03

CB Ins ta l a ci one s  e n EDAR 615.909,25 514.268,76 676.802,75 671.271,89 2.478.252,65

GA Equi pos  i nformá ti cos 870.337,08 769.983,46 307.745,05 202.641,63 2.150.707,22

07 Ma te ri a l  e l é ctri co 512.509,53 487.827,85 467.452,64 535.742,45 2.003.532,47

FA Mobi l i a ri o 637.786,00 199.983,94 236.972,85 238.061,11 1.312.803,90

AJ Ins ta l a ci one s  e n ETAP 171.577,45 183.230,57 318.561,63 477.855,27 1.151.224,92

02 Fe rre te ría 192.944,03 218.722,02 244.847,52 310.402,62 966.916,19

KK Otros  ma te ri a l e s 277.906,79 176.407,44 235.998,58 244.249,88 934.562,69

00 Ma te ri a l  i nformá ti ca 259.600,67 248.498,28 244.351,63 152.134,13 904.584,71

LA Ma te ri a l  te l e comuni ca ci one s 171.488,52 184.607,32 162.379,04 268.433,36 786.908,24

AA Apl i ca ci one s  i nformá ti ca s 324.469,06 113.510,68 108.890,98 40.435,25 587.305,97

01 Pa pe l e ría 113.815,90 195.890,44 147.539,89 96.102,83 553.349,06

BD La bora tori o de  a ná l i s i s  de  a gua 182.926,50 63.276,16 107.459,76 53.481,86 407.144,28

AQ Edi fi ci os  Ge ne ra l e s 185.276,39 88.471,67 5.786,39 125.272,82 404.807,27

03 Drogue ría 67.378,98 98.496,93 83.433,73 56.038,06 305.347,70

BB Control  a utoma ti za do e n i ns ta l a ci one s 124.270,71 23.169,20 106.971,79 41.285,66 295.697,36

05 Ve s tua ri o 180.866,26 48.989,85 42.043,55 18.256,90 290.156,56

CF Ins ta l a ci one s  de  bombe o y e l e va ci ón 176.177,15 73.909,43 7.535,00 3.750,00 261.371,58

E2 Ma te ri a l  e l é ctri co 57.003,25 54.978,05 45.724,49 50.986,40 208.692,19

E3 Ma te ri a l  me cá ni co 40.616,77 51.741,78 53.442,49 52.811,95 198.612,99

E5 Otros  re pue s tos 44.937,98 32.118,89 42.881,29 39.037,75 158.975,91

BA Otros  e qui pos  l a bora tori o 33.509,38 32.695,73 49.379,95 41.642,13 157.227,19

06 Fonta ne ría 22.253,86 36.403,48 52.327,20 30.795,99 141.780,53

AL Ins ta l a ci one s  e n e mba l s e s  y pre s a s 17.573,87 18.049,21 34.595,12 58.355,87 128.574,07

CA Te l e control  y comuni ca ci one s 26.583,90 22.096,00 1.900,00 69.753,14 120.333,04

HA El e me ntos  de  tra ns porte 23.714,75 28.014,40 11.857,79 28.899,66 92.486,60

E1 Ace i te s  y gra s a s 14.565,45 21.516,58 23.523,92 24.840,57 84.446,52

DA Ma qui na ri a 7.135,42 8.076,80 19.216,00 48.158,17 82.586,39

BC Apa ra tos  de  me di da 20.078,68 1.549,79 31.891,00 53.519,47

IH Otros  re a cti vos  tra ta mi e nto 12.185,53 10.957,03 12.057,00 15.840,04 51.039,60

E4 Ma te ri a l  l a bora tori o 9.777,75 9.762,77 7.547,27 11.105,90 38.193,69

AI  Ca na l e s  y conducci one s  ge ne ra l e s 1.765,00 35.642,00 490 37.897,00

EA Uti l l a je 3.338,27 9.873,04 2.431,68 9.695,78 25.338,77

NA Re pue s tos  de  ve hícul os 6.272,27 6.315,46 3.606,90 16.194,63

BE La bora tori o de  ve ri fi ca ci ón de  conta dore s 12.175,75 879,46 1.521,00 14.576,21

AP Ins ta l a ci one s  e n de pós i tos 5.892,19 5.892,19

AC Urba ni za ci one s  a cce s os  y ca mi nos 3.850,00 3.850,00

CE Tra ns forma ci ón y d i s tri buci ón 3.616,71 3.616,71

FB Li bros  i nve nta ri a bl e s 1.128,84 1.300,00 574,04 3.002,88

AH Ce ntra l e s  e l é ctri ca s 2.835,00 2.835,00

AG12 Nue va s  a come ti da s 1.555,86 1.084,56 70,8 2.711,22

AG08 Re nov. Acome ti da s  Re d T. Ca na l 1.627,14 1.627,14

TOTAL GENERAL 11.266.180,81 10.825.086,67 8.412.861,69 7.688.510,55 38.192.639,72



   

 

 
 
 

 
229 

 

 

Los suministros correspondientes a materiales almacenables realizados mediante 
contratación menor, diferenciando las distintas familias, fueron: 

Cuadro VII.5.1.9.: Muestra de contratación menor. Materiales almacenables. 
(Importe en euros) 

Grupo Artículos AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 TOTAL 

09 Contadores 2.856.115,26 3.508.820,41 558.671,54 420.972,18 7.344.579,39 

04 Tubería, válvulas y piezas especiales 1.199.032,90 1.510.825,57 2.065.236,72 1.358.944,99 6.134.040,18 

00 Material informática 259.600,67 248.498,28 244.351,63 152.134,13 904.584,71 

01 Papelería 113.815,90 195.890,44 147.539,89 96.102,83 553.349,06 

03 Droguería 67.378,98 98.496,93 83.433,73 56.038,06 305.347,70 

05 Vestuario 180.866,26 48.989,85 42.043,55 18.256,90 290.156,56 

Total 4.676.809,97 5.611.521,48 3.141.277,06 2.102.449,09 15.532.057,60 

Es decir, la contratación menor de materiales almacenables supuso un 40,67 % del total 
de contratación menor de suministros, lo cual es significativo ya  que al tratarse de 
materiales que se almacenan para su uso posterior por los diferentes centros de gasto, 
deberían ser adquiridos con carácter general mediante contratos mayores ya que cabría 
detectar con antelación suficiente la necesidad de los mismos teniendo en cuenta criterios 
de stock y consumo habitual de cada uno. 

Diversos materiales fueron adquiridos simultánea  o sucesivamente mediante contratos 
mayores y menores siendo frecuente la contratación mayoritaria o exclusiva mediante 
estos últimos durante largos periodos de tiempo.  

Ilustra esta afirmación la evolución de la contratación menor y mayor con determinada 
empresa a la que se le realizaron pedidos de suministro de material del grupo o familia 4 
“Tuberías, válvulas y piezas especiales”, tanto a través de contratos menores, como de 
pedidos contra contratos mayores por importe de 5.019.479, 79 euros.  

El desglose por anualidades fue el siguiente:  
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Cuadro VII.5.1.10.: Desglose por anualidades 
(Importe en euros) 

 

El importe a que ascendió la contratación menor (PMMN) sobre el total de pedidos de 
suministros de materiales del grupo 4 a esta empresa supuso un 84,5% del mismo. 

La falta de adecuación entre las necesidades de determinados materiales y su adquisición 
mediante contratos mayores ha provocado el gran volumen de la contratación menor y 
numerosos fraccionamientos del objeto de los contratos. 

Para ilustrar esta afirmación se analizan a continuación algunos de los materiales  de 
mayor volumen de adquisición. 

A. Contadores de agua  

Puede afirmarse, como a continuación se desarrolla que: 

• Al estar asociada la adquisición de contadores del agua, como material 
almacenable e inventariable, a un proyecto de inversión, resulta excesivo el 
elevado número de contratos menores tramitados para su compra, ya que 
dicho proyecto debe recoger las necesidades de los centros de gasto de la 
Entidad (en función de los consumos y de los stocks de seguridad) y con 
cargo a él se deberían tramitar los correspondientes contratos mayores de 
suministros, por lo que la contratación menor debería ser residual y limitada a 
los supuestos de necesidades imprevisibles. 

• Determinados modelos  de contadores que fueron objeto de un expediente de 
contratación,  con posterioridad se continuaron suministrando mediante 
contratos menores.  

• Se han adquirido contadores mediante contrato menor estando vigente un 
contrato mayor de suministros que incluía el modelo en cuestión. 

• Determinados modelos de contador siempre se han adquirido mediante 
contratación menor, sin haber sido objeto de ningún contrato mayor. 

• Se han realizado fraccionamientos en las adquisiciones de contadores.  

 

CONTRATOS AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015
TOTAL 

GENERAL

PMMN 17.472,15 756.043,09 125.079,63 387.221,27 794.123,35 557.010,32 753.262,63 851.522,18 4.241.734,62

PMOS 62.374,74 342.399,15 189.528,53 183.442,75 777.745,17

TOTAL 
GENERAL 17.472,15 818.417,83 467.478,78 576.749,80 794.123,35 557.010,32 753.262,63 1.034.964,93 5.019.479,79



   

 

 
 
 

 
231 

 

A.1 Adquisición 

Esta familia de artículos es la que representa  el mayor importe de contratos menores de 
suministros: el 19,2 % de los  tramitados entre 2010 y 2013. 

Importe de contratos menores de suministro de contadores. 

Cuadro VII.5.1.11.: Contratación menor. Contadores. 
                                                                (Importe en euros) 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 TOTAL 

2.856.115,26 3.508.820,41 558.671,54 420.972,18 7.344.579,39 

En las relaciones certificadas de contratos mayores figuran entre los años 2008 y 2013 los 
siguientes contratos de  suministro de contadores. 

Cuadro VII.5.1.12.: Contratos mayores de suministro de contadores. 
                                          (Importe en euros) 

Expediente TOTAL  

617/2007 Adquisición de 3.450 contadores digitales de 13-15 mm 255.817,50 

437/2007 Suministro de contadores electrónicos de agua. 3.027.890,00 

466/2010 Suministro de contadores electrónicos de agua (calibres 13/15 y 20 mm). 7.035.680,00 

25/2011 Suministro de contadores mecánicos de agua (calibres 13 a 65 mm). Lotes. 3.379.707,00 

281/2012 Suministro de contadores electrónicos de agua (calibres 50 a 65 mm). Lotes. 326.211,50 

14/2013 Suministro de contadores mecánicos de agua (calibres 13 a 65 mm). Lotes. 697.765,00 

Total 14.723.071,00 

Es decir, el importe de los contadores adquiridos mediante contratación menor supuso un 
50,14 % del importe de los adquiridos mediante contratos mayores. 

Determinados contadores se han adquirido mediante contratos mayores y menores 
algunos de los cuales se celebraron durante la vigencia aquéllos.  

Otros contadores se han adquirido exclusivamente mediante contratación menor. 

Los cuadros siguientes sobre contratación menor de determinados contadores ilustran las 
afirmaciones anteriores.  
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Cuadro VII.5.1.13.: Contratación menor de determinados contadores.1. 
                                                      (Importe en euros) 

Contadores 

Coincide con 
vigencia 

expediente 
437/2007 

Coincide con 
vigencia 

expediente 
466/2010  

Tramitados en 
periodo sin 

contrato 
vigente 

TOTAL  

90130402 contador 13-15 m/m digital 45.937,21 30.674,50 28.623,85 105.235,56 

90200401 contador 20 m/m digital 18.816,88 6.465,62 14.874,51 40.157,01 

90300401 contador 30 m/m digital    8.608,00 8.608,00 

90400401 contador 40 m/m digital 
 

  16.487,61 16.487,61 

90500401 contador 50 m/m digital 
 

  87.346,17 87.346,17 

90650401 contador 65 m/m digital 
 

  80.928,64 80.928,64 

90800401 contador 80 m/m digital 
 

  27.306,44 27.306,44 

91000401 contador 100 m/m digital 
 

  83.145,27 83.145,27 

91250401 contador 125 m/m digital 
 

  25.225,98 25.225,98 

91500401 contador 150 m/m digital 
 

  9.361,17 9.361,17 

92000401 contador 200 m/m digital 
 

  9.525,06 9.525,06 

92500401 contador 250 m/m digital 
 

  5.561,40 5.561,40 

Total  64.754,09 25.226,54 408.907,68 498.888,31 

Cuadro VII.5.1.14.: Contratación menor de determinados contadores.2. 
(Importe en euros) 

Contadores 

Coincide con 
vigencia 

expediente 
25/2011 

Tramitados en 
periodo sin 

contrato 
vigente 

TOTAL  

90130102 contador 13 m/m tipo u (único) clase c   364.489,44 364.489,44 

90130102 contador 13 mm tipo u chorro único r200   21.216,75 21.216,75 

90150102 contador 15 m/m tipo u ( único) clase c   144.492,15 144.492,15 

90200102 contador 20 m/m tipo u  (único) clase c   665.213,33 665.213,33 
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Contadores 

Coincide con 
vigencia 

expediente 
25/2011 

Tramitados en 
periodo sin 

contrato 
vigente 

TOTAL  

90250202 contador 25 m/m  tipo m multiple clase c   97.810,90 97.810,90 

90300202 contador 30 m/m  tipo m multiple clase c   529.172,73 529.172,73 

90400202 contador 40 m/m  tipo m multiple clase c   383.432,68 383.432,68 

90500102 contador 50 m/m tipo u chorro único  "c"   192.817,53 192.817,53 

90500201 contador 50 m/m tipo m multiple   197.554,11 197.554,11 

90500301 contador 50 m/m tipo w woltmann 10.484,20 219.714,75 230.198,95 

90500301 contador 50 m/m tipo w woltmann r63   13.737,15 13.737,15 

90650102 contador 65 m/m tipo u tipo unico clase c 11.279,82 15.325,50 26.605,32 

90650301 contador 65 m/m tipo w woltmann 1.755,65 143.167,70 144.923,35 

Total 23.519,67 2.988.144,72 3.011.664,39 

Cuadro VII.5.1.15.: Contratación menor de determinados contadores.3. 
                                              (Importe en euros) 

Contadores 
Coincide con 

vigencia 
expediente 
281/2012 

Tramitados 
en periodo 

sin contrato 
vigente 

TOTAL  

90500502 contador 50 mm digital ultrasónico r500 601,00 12.020,00 12.621,00 

90650502 contador 65 mm digital ultrasónico r 500 14.042,00 75.166,00 89.208,00 

90800502 contador 80 mm digital ultrasónico r500 1.838,00 35.841,00 37.679,00 

91000502 contador 100mm digital ultrasónico r500 4.716,00 31.833,00 36.549,00 

91500502 contador 150 mm digital ultrasónico r500 1.380,00 40.332,83 41.712,83 

92000502 contador 200 mm digital ultrasónico r500 1.599,00 40.967,60 42.566,60 

92500502 contador 250 mm digital ultrasónico r500 3.351,00   3.351,00 

Total 27.527,00 236.160,43 263.687,43 

El cuadro siguiente relaciona contadores cuyo suministro se ha tramitado siempre  como 
contrato menor entre los años 2010 a 2013, no habiendo sido  ninguno de ellos  objeto de 
un contrato mayor. 
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Cuadro VII.5.1.16.: Contadores adquiridos únicamente mediante contrato 
menor. 

                                                                        (Importe en euros) 
Contadores TOTAL 

90130101 contador 13 m/m tipo u chorro único 407.557,01 

90130601 contador 13 m/m volumétrico 116.495,14 

90150101 contador  15 m/m tipo u chorro único 98.401,77 

90150601 contador  15 m/m volumétrico 122.983,62 

90200101 contador 20 m/m tipo u chorro único 152.571,68 

90200103 contador 20 m/m tipo u (corto) clase c 2.100,00 

90200201 contador 20 m/m tipo m múltiple 171.683,88 

90200202 contador 20 m/m múltiple clase c 103.264,35 

90200601 contador  20 m/m volumétrico 137.739,08 

90250201 contador 25 m/m tipo m multiple 21.480,37 

90250601 contador  25 m/m volumétrico 26.116,44 

90300201 contador 30 m/m tipo m múltiple 242.857,48 

90300601 contador  30 m/m volumétrico 819.149,89 

90400102 contador 40 m/m tipo u (único) clase c 14.750,00 

90400201 contador 40 m/m tipo m múltiple 291.230,43 

90400601 contador  40 m/m volumétrico 312.884,58 

90650101 contador 65 m/m tipo u chorro único 187.420,26 

90800101 contador 80 m/m tipo u chorro único 44.542,57 

90800102 contador 80 m/m tipo u (único) clase c 44.757,73 

90800301 contador 80 m/m tipo w woltmann 53.913,54 

91000101 contador 100 m/m tipo u chorro único 75.866,18 

91000301 contador 100 m/m tipo w woltmann 48.924,18 

91250301 contador 125  m/m tipo w woltmann 18.786,39 

91500301 contador 150  m/m tipo w woltmann 19.017,08 

92000301 contador 200 m/m tipo w woltmann 18.595,94 

92500301 contador 250 m/m tipo woltmann 11.027,21 

93000301 contador  300 m/m tipo w woltmann 6.222,46 

Total 3.570.339,26 

A.2 Fraccionamientos  

En la contratación menor de contadores se han producido diversos fraccionamientos, de 
los que se destacan a continuación los más significativos. 
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A. Contador 90200102; 20 M/M TIPO U (Único) Clase C.  
El día 25 de octubre de 2010 se tramitaron 6 contratos menores con 
documento de compra correlativo, cada uno por importe inferior al de los 
contratos menores, pero por un total de 57.385 euros.  
El importe total a que ascendieron las compras fraccionadas fue, en 
noviembre de 2010, de 157.160,05 euros. 

El importe total a que ascendieron las compras fraccionadas en los meses 
de febrero a mayo de 2011 fue de 399.449,50 euros.  

B. Contador 90300202; 30 M/M TIPO M (Múltiple) Clase C.  
El importe total a que ascendieron las compras fraccionadas en los meses 
de marzo a junio de 2011 fue de 334.954,82 euros.  

C. Contador 90300601 de 30 mm VOLUMÉTRICO. 
El mismo día se tramitaron documentos de compra de importe inferior al 
del contrato menor por un importe total de 111.780 euros.  

D. Contador 90300601 de 30 mm VOLUMÉTRICO.  
El mismo día se tramitaron documentos de compra de importe individual 
inferior al del contrato menor, por un importe total de 111.780 euros.  

E. Contador 90300601 de 30 mm VOLUMÉTRICO.  
Los días 5 y 10 de mayo de 2011 se tramitaron documentos de compra de 
importe individual inferior al del contrato menor, por un importe total de 
131.364 euros.  

F. Contador 90300601 de 30 mm VOLUMÉTRICO.  
El día 31 de mayo de 2011 se tramitaron documentos de compra de 
importe individual inferior al del contrato menor, por un importe total de 
89.100 euros. 

En julio de 2011 el importe facturado a través de diversos contratos 
menores fue de 181.159,87 euros. 

G. Contador 90400202 40 M/M  TIPO M MULTIPLE CLASE C. 
Las adquisiciones de este contador mediante contratos menores en marzo 
de 2011 ascendieron a 139.630,24 euros.  

B. Tuberías, válvulas y piezas especiales 

Los importes correspondientes a la contratación menor del grupo de artículos 04 Tuberías, 
válvulas y piezas especiales,  fueron los siguientes:  
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Cuadro VII.5.1.17.: Contratación menor de tuberías, válvulas y piezas 
especiales. 

                                                                                                  (Importe en euros) 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 TOTAL  

1.199.032,90 1.510.825,57 2.065.236,72 1.358.944,99 6.134.040,18 

Los materiales que se incluyen en este grupo son muy variados, armarios instalación 
contador,  puertas armario contador, válvulas, llaves de corte, manguitos, tuberías etc. y 
son almacenables,  por lo que al ser posible el control del stock existente en cada 
momento, no se justifica la adquisición habitual mediante contratación menor. 

Suministro de “puerta armario contador” 

En las relaciones certificadas de contratos correspondientes a los años 2008 a 2015, no 
figura ningún contrato mayor  de suministro por el concepto de “puerta armario contador. 

En los suministros de este producto realizados durante los años 2011 y 2012  por una 
empresa se producen fraccionamientos, al realizarse diferentes pedidos de importe inferior 
a 18.000 euros en el mismo mes, pero superando el importe total mensual dicha cantidad. 

Cuadro VII.5.1.18. Suministro puerta-armario contador.  
  (Importe en euros) 

Año 2011 Año 2012 

TOTAL  
Febrero Mayo Junio Julio Agosto Total Junio Noviembre Total 

24.002,00 24.204,80 45.593,50 37.958,80 77.395,05 209.154,15 41.092,50 21.398,80 62.491,30 271.645,45 

Los fraccionamientos mensuales en las compras menores del mismo material a otra 
empresa fueron los siguientes: 

 

Cuadro VII.5.1.19.: Suministro puerta-armario contador. 
(Importe en euros)  

Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 
TOTAL  

Febrero Noviembre Total Junio Total Febrero Abril Total Noviembre Total 

28.977,48 61.649,52 90.627,00 43.095,66 43.095,66 57.134,90 29.357,00 86.491,90 25.766,00 25.766,00 245.980,56 
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Suministro de “tapas” 

Una empresa fue adjudicataria del expediente 197/2013 cuyo objeto era el “suministro de 
dispositivos de cierre de hormigón armado”, por importe de 59.709,60. El contrato fue 
formalizado el 12 de noviembre de 2103. 

Esta empresa también celebró diversos contratos menores por este concepto con los 
siguientes importes conjuntos anuales: 

Cuadro VII.5.1.20.: Suministro de “tapas”. 
                                                                      (Importe en euros)  

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 TOTAL  

74.016,56 199.257,80 295.476,32 75.729,68 644.480,36 

Los pedidos realizados de este material se realizaron con una frecuencia casi mensual y en 
ocasiones se realizaron pedidos el mismo día. Se produjeron diversos  fraccionamientos. 

C. Otros repuestos 

El  grupo de artículos MA “Otros repuestos”, es el que tras el de Contadores y Tuberías, 
válvulas y piezas especiales, presenta un mayor importe de gasto. 

Cuadro VII.5.1.21.: Contratación menor de “otros repuestos”. 
                                                                         (Importe en euros) 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 TOTAL  

1.183.521,48 1.173.261,71 1.212.720,54 1.112.858,68 4.682.362,41 

Destacan en este grupo los importes a que ascienden los contratos menores adjudicados 
a la misma empresa. 

Cuadro VII.5.1.22.: Suministro de “otros repuestos”. 
                                                                                                                (Importe en euros) 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 TOTAL  

167.768,89 175.349,82 165.424,25 180.351,93 688.894,89 

Las adjudicaciones de suministros a esta empresa se producen prácticamente durante 
todos los meses de cada año,  existiendo fraccionamientos al realizarse pedidos en el 
mismo día que superan el importe de los contratos menores.  



   

 

 

 
 

 
238 

 

Sirva como ejemplo que el día 3 de febrero de 2010 se realizan 28 pedidos de material 
informático por un importe total de 40.365,07 euros. 

 D. Equipamientos informáticos 

El gasto mediante contratos menores en equipamientos informáticos fue el siguiente: 

Cuadro VII.5.1.23.: Contratación menor de equipamientos informáticos. 
                                                                                                            (Importe en euros) 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 TOTAL  

870.337,08 769.983,46 307.745,05 202.641,63 2.150.707,22 

Se advierten diversos fraccionamientos en estas adquisiciones.  

E. Mobiliario 

El gasto mediante contratos menores en mobiliario fue el siguiente: 

Cuadro VII.5.1.24.: Contratación menor de mobiliario. 
                                                                                                                        (Importe en euros) 
AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 TOTAL 

637.786,00 199.983,94 236.972,85 238.061,11 1.312.803,90 

Se advierten diversos fraccionamientos en estas adquisiciones. 

VII.5.2. De carácter general 

Determinación y justificación de la necesidad a cubrir mediante el contrato 

La Ley 31/2007 no contiene un precepto equivalente a los artículos 22 LCSP y 22.1 
TRLCSP a cuyo tenor “Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán 
celebrar otros contratos que aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento y 
realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las 
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la 
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con 
precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el 
procedimiento encaminado a su adjudicación”. 

Este silencio, sin embargo, no significa que el órgano de contratación, en los contratos 
sujetos a la Ley 31/2007, esté eximido de determinar con precisión las necesidades que, 
incluidas en sus fines institucionales u objeto social, pretenden cubrirse con los contratos 
proyectados ya que esta determinación es una exigencia derivada del principio de buena 
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gestión o buena administración que atañe a todas las organizaciones y, en mayor medida 
a las que sirven al interés general. 

La determinación precisa e inicial de la necesidad permite entre otras cosas, actuar en 
congruencia con la planificación y la programación de la entidad; justificar los supuestos 
en que por circunstancias sobrevenidas haya que apartarse de dicha programación; 
determinar con precisión el objeto del contrato y evitar el fraccionamiento del mismo; fijar 
el valor estimado; prever la duración del contrato o analizar la pertinencia de las 
modificaciones del objeto del contrato. 

Así de forma coherente con este criterio el artículo 8 de las Normas de Contratación de la 
entidad, que lleva por título: “Iniciación del expediente de contratación y eficiencia en la 
contratación”, afirma en su apartado 1 que “todo expediente de contratación se iniciará 
con la emisión de un Informe de Necesidad e Idoneidad (INI), en el que se incluirá, como 
mínimo, la memoria justificativa de la contratación, el objeto del contrato, el presupuesto 
máximo de la licitación, el plazo de duración del contrato y la partida presupuestaria”. 

Los expedientes de contratación comienzan habitualmente con un documento normalizado 
denominado Informe de Necesidad e Idoneidad del contrato (INI) que supone el 
comienzo de la tramitación de aquellos y el alta de los mismos en  la herramienta 
informática MYTICO. 

En 13 de los 188 expedientes fiscalizados (el 7 %) no consta el documento INI y en 51 (el 
27 %) no cumple la finalidad perseguida al limitarse con carácter general a una mera 
reiteración del enunciado del objeto del contrato.  

En consecuencia puede afirmarse que el INI cumple adecuadamente con su finalidad en el 
66 % de los expedientes fiscalizados. 

El expediente de contratación de los “servicios de gestión de compra de medios y diseño 
de campañas y acciones de comunicación de Canal de Isabel II Gestión, S. A.”, 
formalizado el 26 de marzo de 2014 y cuyo importe de adjudicación fue de 4.600.000 
euros, es un ejemplo de la falta de determinación precisa y de justificación adecuada de la 
naturaleza y extensión de las necesidades que el contrato iba a atender. 

El INI de este importante contrato por el que la entidad externalizaba una parte sustancial 
de las funciones de comunicación y relaciones públicas se limitó a enunciar someramente 
en un párrafo el objeto del contrato; a indicar sin justificación alguna el presupuesto 
máximo y el plazo de duración; a nombrar la partida presupuestaria y la distribución del 
presupuesto máximo en dos anualidades; a reiterar prácticamente bajo el epígrafe 
Memoria justificativa el párrafo enunciativo del objeto del contrato, terminando con el 
anuncio de que “el procedimiento de licitación será abierto con pluralidad de criterios”. 

El pliego de prescripciones técnicas particulares del contrato enumera un conjunto muy 
amplio de prestaciones heterogéneas, entre otras, estrategias de comunicación; 
elaboración de plan de medios; contratación de soportes publicitarios; evaluación de las 
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campañas; diseño, comunicación e imagen de la entidad; producción de elementos de 
comunicación; gestión de página web; gestión de la propiedad intelectual; gestión de 
redes sociales; organización (diseño, montaje…) de eventos de comunicación; asistencia 
técnica de profesionales de sonido e iluminación. 

Estas prestaciones, dada la individualidad de las mismas y la diferenciación entre ellas, se 
venían contratando separadamente por el órgano de contratación con empresas cuyos 
objetos sociales coincidiesen con los distintos objetos de aquellas prestaciones. 

Un análisis más completo de este contrato se realiza en el apartado VII.5.3 de este 
Informe. 

Valor estimado de los contratos 

El valor estimado de los contratos y el precio que se obtenga deben ser adecuados al 
mercado como expresamente disponen la LCSP y el TRLCSP (artículos 75 y 76 y 87 y 88 
respectivamente) e implícitamente se contempla en la Ley 31/2007 (cfr. artículo 59 j), así 
como en el propio concepto de oferta económicamente más ventajosa y en los principios 
de buena gestión y de eficiencia. 

Los expedientes deben dar razón de cómo se han establecido los valores estimados de los 
contratos y, derivados de ellos, de los presupuestos de licitación.  

Además, la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia, transparencia y no 
discriminación posibilitará la adecuación al mercado de los precios de los contratos. 

En la mayor parte de los expedientes fiscalizados, en 145 (el 77 %), no consta un 
documento detallado que justifique o al menos explique el importe establecido como valor 
estimado o como  presupuesto de licitación.  

Solvencia 

Con carácter general la determinación en los pliegos de cláusulas de los criterios de 
selección cualitativa (artículo 21 Ley 31/2007) o de las condiciones mínimas de solvencia 
económica y financiera y profesional o técnica (artículos 51 LCSP y 62 TRLCSP) que deben 
reunir las empresas para ser admitidas a las licitaciones era, en los contratos fiscalizados, 
adecuada es decir, estaban vinculados al objeto del contrato a celebrar y eran 
proporcionales al mismo. 

Sin embargo en los expedientes de contratación de los “servicios de dirección facultativa, 
asistencia técnica y coordinación de seguridad y salud para las obras del proyecto de 
construcción del Nuevo Depósito del Canal de Isabel II en Vallecas, Estación de elevación 
y nuevas conexiones” (expediente nº 39) y de la “asistencia técnica para la elaboración de 
informes de campo y proyectos de las instalaciones de aguas subterráneas” (expediente 
nº 51), se indicaron los medios de acreditación de los distintos tipos de solvencia pero no 
los requisitos mínimos exigidos para poder concurrir a las licitaciones correspondientes. 
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Apertura de sobres y puesta en conocimiento de las ofertas. 

Con carácter general, como ya se ha indicado, las Mesas de contratación, durante los 
ejercicios fiscalizados, siguiendo lo previsto por los correspondientes pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, abrían simultáneamente, en un solo acto, los sobres con la 
documentación de los criterios de adjudicación de evaluación automática, 
fundamentalmente la oferta económica, y los sobres con la documentación de los criterios 
cuya valoración depende de un juicio de valor. 

En el apartado de este Informe de evaluación del control interno ya se ha comentado este 
modo de proceder que si bien no contradice la regulación recogida en la Ley 31/2007 si 
supone al no haber establecido el órgano de contratación precauciones al respecto en la 
normativa interna de la entidad, una debilidad procedimental que provoca que los 
principios de transparencia y objetividad queden sin articular. 

La razón de ser, de que la valoración de los criterios técnicos sujetos a juicio de valor se 
realice antes de conocer la oferta económica y demás criterios evaluables mediante 
fórmulas, es evitar que ese conocimiento pueda influenciar la valoración a realizar 
mediante criterios sujetos a juicios de valor, y así mantener la máxima objetividad en la 
valoración de estos criterios. Esta exigencia es ineludible para garantizar los principios de 
igualdad de trato entre los licitadores. 

Sin embargo, el orden fue el correcto en los expedientes, nº 25, 26 y 27, relativos al 
diseño, proyecto, dirección y coordinación, construcción y gestión global de exposiciones 
en el Centro de Exposiciones Arte Canal en los que se abrió en primer lugar la 
documentación técnica procediéndose a valorar las ofertas en esos aspectos por los 
servicios técnicos correspondientes y después se abrieron los sobres con las ofertas 
económicas y se elaboró el informe de valoración global. 

Criterios de adjudicación 

En los expedientes de contratación fiscalizados se determinan los criterios que se tendrán 
en consideración para adjudicar el contrato (como exigen los artículos 61 Ley 31/2007, 
134 LCSP y 150 TRLCSP) pero, con carácter general, no se justifica la elección de los 
mismos.  

Ciertamente la Ley 31/2007, a diferencia de lo previsto en los artículos 93.4 LCSP y 109.4 
TRLCSP, no exige la justificación de la elección de los criterios que se tendrán en 
consideración para adjudicar el contrato pero la falta de previsión en este sentido en la 
normativa procedimental del órgano de contratación origina una opacidad de la 
tramitación que no permite conocer las razones por las que expedientes prácticamente 
idénticos utilizan criterios diversos. 

Así, los sucesivos contratos de auditoría de consumo de aguas formalizados en los 
ejercicios 2011 y 2013 fueron adjudicados los tres primeros (tramitados en un expediente 
de contratación dividido en tres lotes en 2011) mediante un procedimiento abierto con 
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pluralidad de criterios  y el último (perfeccionado sin división en lotes en 2013) mediante 
un procedimiento abierto cuyo único criterio fue el precio. 

Tampoco los expedientes correspondientes a estos contratos contienen aclaración alguna 
de los diferentes parámetros en ellos utilizados para la determinación del carácter 
anormalmente bajo de las ofertas, en el primero la remisión al artículo 85 RGLCAP y en el 
segundo la apreciación como anormalmente bajas de las ofertas que superen a la baja 
media en más de 5 puntos porcentuales. 

Tampoco se desprenden de los expedientes de contratación las razones por las que los 
diferentes tipos de criterios, de valoración automática y dependientes de un juicio de valor 
tienen una determinada ponderación.  

A este respecto cabe indicar que en 5 de los 71 expedientes fiscalizados que fueron 
adjudicados mediante procedimiento abierto y con varios criterios de adjudicación, los 
criterios dependientes de un juicio de valor tuvieron una ponderación superior al 50 %. 

En el expediente de contratación nº 166 los criterios de valoración de las ofertas 
dependientes de un juicio de valor sumaban una ponderación del 70 % frente al 30 % de 
la oferta económica. El informe de valoración de las ofertas lo suscribió una sola persona, 
la Directora General Económico-Financiera. 

Aunque la Ley 31/2007 no exige la constitución de un órgano colegiado cuando la 
ponderación de los criterios dependientes de un juicio de valor sea mayor que la de los 
criterios de valoración automáticos o mediante fórmulas sería prudente y acorde con los 
principios que rigen la contratación pública que la normativa interna de la entidad 
fiscalizada previese que en dichos supuestos se constituyese un organismo técnico 
pluripersonal que con las distintas aportaciones que le serían inherentes enriqueciese y 
objetivase las valoraciones 

Los principios de transparencia y de objetividad, garantía del principio de igualdad de 
trato, exigen que los licitadores conozcan de antemano cómo van a ser valoradas sus 
ofertas, es decir, cuáles van a ser los criterios de valoración que deben estar 
determinados con una suficiente concreción y cómo van a ser aplicados. 

Como afirma la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 
RTACRC nº 575/2014 la doctrina de ese Tribunal es que “los principios rectores básicos de 
la contratación pública exigen que tanto la descripción de los criterios de adjudicación 
como la determinación de las reglas de ponderación de los mismos queden fijados con el 
necesario nivel de concreción en los pliegos, permitiendo a los licitadores conocer de 
antemano cuáles serán las reglas precisas que rijan la valoración de sus ofertas y evitando 
que puedan producirse arbitrariedades en dicha valoración, cuyos parámetros no pueden 
quedar discrecionalmente en manos de la mesa de contratación”. 

Los pliegos de cláusulas de los expedientes de contratación fiscalizados nº 58, 59 y 60  
(Anexo 1) establecieron los criterios de adjudicación pero sin la mínima concreción 
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exigible a la luz de los principios de la contratación antes citados, de manera que la 
concreción se produce en el informe de valoración es decir, una vez que las ofertas ya 
han sido presentadas y conocidas. 

Así por ejemplo el expediente nº 59 (Anexo 1) establece que uno de los criterios de 
adjudicación era la “Metodología para la realización de los trabajos: se valorará la 
idoneidad de la metodología propuesta para el desarrollo de los trabajos a realizar de 
acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas: 11 puntos”. El llamado criterio de 
calidad de la oferta se enunció del siguiente modo, “Calidad de la oferta: se valorará la 
claridad y concreción de la oferta y su grado de adecuación con el análisis de la totalidad 
de las actividades a realizar: 4 puntos”. 

Es evidente que enunciados de esta forma los criterios dependientes de un juicio de valor 
los licitadores no conocen con la mínima precisión imprescindible la manera en que van  
ser valoradas sus ofertas de manera que la razonable discrecionalidad técnica que ha de 
presidir dicha valoración se convierte en una casi absoluta arbitrariedad ajena a cualquier 
control. 

Fue precisamente el denominado “informe de valoración de las ofertas presentadas” el 
que determinó y concretó los aspectos de cada uno de los criterios que iban a ser tenidos 
en cuenta en la valoración.  

En los expedientes de contratación fiscalizados nº 6, 21, 22, 23, 24, 43, 51, 70, 80, 122, 
166, y 176 (Anexo 1) se utilizaron incorrectamente requisitos o elementos de la solvencia 
técnica o profesional es decir, criterios de selección cualitativa tales como los medios 
humanos y materiales, la experiencia o la disponibilidad de certificados de aseguramiento 
de la calidad, como criterios de adjudicación o de valoración de las ofertas.  

Los criterios de adjudicación han de ser objetivos (artículo 24.3 Ley 48/1998), es decir, 
además de imparciales, directamente vinculados al objeto del contrato (artículo 61 Ley 
31/2007). 

Si se quieren establecer determinados criterios de selección cualitativa más allá de los 
mínimos necesarios para fijar la aptitud para concurrir a una licitación determinada, el 
órgano de contratación debe utilizar procedimientos restringidos (cfr. artículo 40.2 Ley 
31/2007) pero no mezclar criterios de valoración de las ofertas con características de las 
empresas. 

De los 28 expedientes fiscalizados (nº 3, 4, 6, 9, 26, 27, 28, 29, 39, 41, 42, 44, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 72, 80, 81, 172, 180, 186, 187, 193 y 194 del Anexo 1) en los que se 
utilizaron las mejoras como criterio de adjudicación, solamente 3 (nº 180, 186 y 187) 
concretaron suficientemente los elementos y condiciones sobre los que procedía la 
presentación de aquellas. 
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La determinación de las mejoras admisibles debe hacerse con la suficiente precisión de 
manera que su admisibilidad no dependa arbitrariamente del criterio técnico de quien 
realice el correspondiente informe y en último término del órgano de contratación. 

Así no cabe admitir como mejora la genérica siguiente (expediente nº 4) “se entenderá 
por mejora toda propuesta de servicios o prestación adicional formulada por los licitadores 
en relación al objeto del contrato no incluida en los requisitos de los Pliegos”. 

La RTARC nº 860/2015 de 25 de septiembre de 2015 afirma que “tratar de valorar 
mejoras sin apoyo en criterios previamente determinados supone una infracción del 
principio de igualdad, lo cual nos lleva a admitir la pretensión de anulación de la 
recurrente respecto del criterio de adjudicación aquí examinado”. 

Ofertas anormalmente bajas 

Tanto el artículo 82 (ofertas anormalmente bajas) de la Ley 31/2007, como los artículos 
136 y 152 (ofertas con valores anormales o desproporcionados) de la LCSP y del TRLCSP 
respectivamente, regulan la tramitación que procede ante las ofertas que pueden resultar 
anormalmente bajas en relación con la prestación que se ha de ejecutar, para conseguir 
un equilibrio entre el deseo de obtener la oferta económicamente más ventajosa y el 
riesgo que para una correcta ejecución supone la aceptación de ofertas que por merecer 
la calificación de anormalmente bajas puedan hacer peligrar la satisfacción de la 
necesidad que constituye la causa del contrato a celebrar. 

Este difícil equilibrio exige como indica, entre otras muchas, la Resolución del Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales, nº 284/2012 de 14 diciembre,  la 
tramitación de “un procedimiento contradictorio para evitar que las ofertas anormales o 
desproporcionadas se puedan rechazar sin comprobar previamente la posibilidad de su 
cumplimiento”.  

Este trámite resulta especialmente delicado desde la perspectiva del respeto a los 
principios de objetividad y transparencia en la medida en que la apreciación de la 
viabilidad de la oferta y, en consecuencia, de la adjudicación correspondiente depende en 
gran medida, en último término, del criterio técnico que estime que las razones aportadas 
por la empresa autora de aquélla son suficientes para acreditar dicha viabilidad. 

Por ello múltiples acuerdos de los Tribunales competentes para la resolución de los 
recursos especiales que se susciten en materia de contratación, así por ejemplo la 
Resolución nº 284/2012 de 14 diciembre del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales, o la Resolución nº 75/2012 del Tribunal Administrativo de Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid hacen hincapié en que la apreciación de que una 
oferta es desproporcionada “exige de una resolución “reforzada” por parte del órgano de 
contratación, que desmonte las argumentaciones y justificaciones aducidas por el licitador 
para la sostenibilidad de su oferta”, “por lo que resulta imprescindible que el informe de 
los servicios técnicos sea motivado y se fundamenten todas las razones por las que dichos 
servicios recomiendan al órgano de contratación la consideración de oferta incursa en 
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baja temeraria y solo de esta forma el órgano de contratación podrá emitir una decisión 
debidamente fundada”. 

De entre los 107 expedientes de contratación adjudicados mediante procedimiento abierto 
(71 utilizando varios criterios de adjudicación y 36 con el precio como único criterio) que 
han sido fiscalizados (Anexo I), se han producido bajas desproporcionadas o anormales en 
44. 

La regulación en los diferentes pliegos de cláusulas administrativas particulares de los 
contratos fiscalizados del posible carácter anormal de las bajas en que pueden incurrir las 
ofertas ha sido heterogénea: 

• Se remiten a la regulación contenida en el artículo 85 del RGLCAP: 11 expedientes. 

• Aprecian como desproporcionada o anormalmente baja a las ofertas que superen a 
la baja media en más de 5 puntos porcentuales: 47 expedientes. 

• Aprecian como desproporcionada o anormalmente baja a las ofertas que superen a 
la baja media en más de 10 puntos porcentuales: 33 expedientes. 

• Aprecian como desproporcionada o anormalmente baja a las ofertas que superen a 
la baja media en más de 20 puntos porcentuales: 3 expedientes. 

• No regulan esta cuestión: 11 expedientes. 

Como ya se ha indicado (justificación de los criterios de adjudicación) los expedientes de 
contratación no contienen aclaración alguna acerca de los diferentes parámetros en ellos 
utilizados para la determinación del carácter anormalmente bajo de las ofertas. 

En el expediente de contratación  del Proyecto CR-059-08-CY-renovación de red en la C/ 
General Ricardos (Referencia original 403/2008) no consta que se siguiese trámite alguno 
para determinar la posible viabilidad de las dos ofertas presuntamente incursas en 
desproporción de manera que el mismo día que se procedió a la apertura de las ofertas 
económicas, 19 de septiembre de 2008, se realizó la adjudicación definitiva en favor de la 
empresa que había realizado la primera oferta no incursa en baja desproporcionada. 

El órgano de contratación ha venido utilizando diferentes criterios para apreciar la posible 
viabilidad de ofertas incursas en presunción de desproporción lo cual puede suponer por 
una parte una situación de incertidumbre para las empresas afectadas en la medida en 
que determinados argumentos sirven en unos casos para defender la viabilidad de sus 
ofertas y en otros no, y por otra parte un margen excesivo de discrecionalidad técnica que 
puede contradecir la aplicación de los principios de transparencia, objetividad e igualdad 
de trato. 

Así por ejemplo, en la adjudicación del expediente de contratación de “ejecución de las 
obras del proyecto de equipamiento y electrificación del pozo Guadarrama 6 y su conexión 
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a la arteria troncal” (Referencia original 82/2008) la sucinta explicación aportada por la 
empresa adjudicataria para justificar la viabilidad de su oferta se fundamentaba en meras 
afirmaciones acerca de lo bajo de sus costes indirectos por el tamaño de la empresa y su 
experiencia; en la realización de obras semejantes en la misma zona de actuación y en 
una vaga referencia a los medios humanos y materiales de la empresa. 

Aún menores fueron las explicaciones aportadas por la misma empresa para fundamentar 
la viabilidad de su oferta en el procedimiento de adjudicación del “Proyecto de 
construcción para el suministro de agua de riego con agua reutilizable del casco urbano. 
Municipio de Villanueva de la Cañada” (Referencia original 272/2009). 

El mismo supuesto y con la misma empresa se dio en el expediente de contratación de las 
obras del “Proyecto de sustitución de las válvulas de regulación del desagüe de fondo de 
la Presa de Manzanares” (Referencia original 235/2009). 

Sin embargo este mismo tipo de afirmaciones y referencias no han sido consideradas en 
múltiples ocasiones como admisibles para fundamentar la viabilidad de una oferta, como 
por ejemplo las justificaciones aducidas por una de las empresas en el expediente de 
contratación del “Proyecto CR-071-08-CY de renovación de red en la C/ De la Oca. Fase 
II. Distrito de Carabanchel” (Referencia original 717/2008) o por varias de las empresas 
participantes en el procedimiento de adjudicación del “Proyecto CR-084-08-CS de 
renovación de red en la Ronda del Mediodía y otras en  Chinchón. Fase II” (Referencia 
original 342/2009). 

En el expediente de contratación del “Proyecto CR-028-09-CY de renovación de red en la 
Carretera de la Estación y otras en Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias” una empresa presentó 
una oferta anormalmente baja y, requerida para ello por el órgano de contratación, 
presentó una justificación de su oferta económica literalmente idéntica (salvo, lógicamente 
el nombre del contrato, la fecha y el importe) a la presentada en el expediente de 
contratación antes mencionado de “ejecución de las obras del proyecto de equipamiento y 
electrificación del pozo Guadarrama 6 y su conexión a la arteria troncal” (Referencia 
original 82/2008),  

Ante dos argumentaciones idénticas el órgano de contratación estimó en este último 
expediente (82/2008) que procedía la adjudicación mientras que en el expediente del 
“Proyecto CR-028-09-CY de renovación de red en la Carretera de la Estación y otras en 
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias” decidió no aceptar las explicaciones y desechar la oferta de 
esta empresa. 

En diversos expedientes de contratación en los que hubo ofertas anormalmente bajas, el 
informe técnico acerca de la viabilidad de dichas ofertas ante las justificaciones 
presentadas por las correspondientes empresas explica que el estudio de las mismas se 
ha realizado atendiendo a una serie de conceptos relativos a si dichas justificaciones se 
referían a todos los elementos que constituyen el presupuesto del proyecto de las obras, 
tales como las unidades de obra y sus mediciones; el desglose de todos los precios 
unitarios; costes directos o gastos generales. 
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Las precisiones presentadas por las empresas afectadas se referían a aspectos indicados 
por el artículo 82.2 Ley 31/2007 pero no a prácticamente todos los elementos que 
constituían el presupuesto del proyecto de las obras de manera que no hay congruencia 
entre las justificaciones o precisiones efectuadas por las empresas afectadas y los 
informes técnicos correspondientes. 

Como indica la RTACRC nº 82/2015 de 23 de enero de 2015, “no se trata…, de que éste 
(el licitador) justifique exhaustivamente la oferta desproporcionada, sino de argumentar 
de modo que permita al órgano de contratación llegar a la convicción de que se puede 
llevar a cabo”. 

La Resolución 114/2013 OARC Euskadi en un supuesto de apreciación de bajas 
desproporcionadas, afirma que “se recuerda que el principio de transparencia, el cual es 
en el ámbito de la contratación pública instrumento del principio de igualdad (artículo 1 
TRLCSP), implica que los licitadores deben conocer, en el momento de preparar sus 
ofertas, todos los datos relevantes para la determinación de la oferta más ventajosa, así 
como que esos datos deben ser lo bastante claros como para ser interpretados de la 
misma forma por todos los licitadores que se conduzcan con un grado normal de 
diligencia, exigencias que no cumple el parámetro de temeridad escogido (ver las 
sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18/10/2001, asunto C-19/00, 
24/11/2005, asunto C-331/04, de 12/11/2009, asunto C-199/07, de 16/2/2012, asunto C-
77/2010 y de 10/5/2012, asunto C-368/10)”. 

Añade esta Resolución que “carece de sentido hablar de precios unitarios anormales 
considerados individualmente porque podría concluirse que la desproporción en uno de los 
precios unitarios podría compensarse con el importe del otro precio para dar como 
resultado una oferta viable en su conjunto”. 

Así en los expedientes de contratación fiscalizados nº 179, 183, 184 y 185 del Anexo 1, el 
número de ofertas anormalmente bajas era elevado (de 11 a 15) y no se admitió la 
justificación de ninguna de ellas, recayendo la adjudicación en la primera oferta no incursa 
en desproporción. 

Como antes se ha indicado, tanto la resolución que admite o no una oferta 
desproporcionada como los previos y correspondientes informes técnicos deben estar 
suficientemente motivados. 

En el expediente de contratación de “ejecución de las obras del proyecto de equipamiento 
y electrificación del pozo Guadarrama 6 y su conexión a la arteria troncal” (Referencia 
original 82/2008) ya citado, el estudio técnico de justificación de ofertas es prácticamente 
inexistente ya que se limita a resumir las mínimas razones aportadas por las empresas 
para concluir que las ofertas son viables. 

También carece de motivación suficiente el informe correspondiente al expediente de 
contratación de la “ejecución de los trabajos de instalación de equipos de instrumentación 
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en ubicaciones dispersas con baja capacidad de información” (Referencia original 
552/2009). 

Informes de valoración de las ofertas  

En 21 de los expedientes tramitados mediante procedimiento abierto con pluralidad de 
criterios el informe realizado para valorar las ofertas técnicas obrante en el expediente 
consiste en un cuadro resumen con la puntuación obtenida por cada empresa en relación 
a los criterios establecidos en el PCAP, pero no hay una explicación de los motivos que 
han conducido a dicha puntuación 

Esta manera de justificar o motivar la adjudicación presentando las valoraciones obtenidas 
por los licitadores es insuficiente ya que permite conocer las puntuaciones atribuidas a las 
ofertas en aplicación de los distintos criterios y subcriterios de adjudicación pero no las 
razones o los motivos que han determinado dichas puntuaciones. 

Esta práctica además de suponer una falta de transparencia, no cumple con la exigencia 
de adecuada motivación de las resoluciones de adjudicación de los contratos (artículo 83 
Ley 31/2007 y 151 TRLCSP) y puede perjudicar el derecho de los demás licitadores a una 
tutela judicial efectiva. 

Como afirmó el Informe 1/2011 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 
Aragón, “en la aplicación de los criterios de adjudicación de los contratos que dependen 
de un juicio de valor, la ponderación en términos numéricos de las propuestas, sin detallar 
un resumen de los motivos concretos por los que se asigna cada puntuación, es 
inadmisible por carecer de motivación”. 

Falta de utilización del procedimiento restringido 

El artículo 58 Ley 31/2007 y los artículos 122 LCSP y 138 TRLCSP conciben el 
procedimiento restringido como un procedimiento ordinario de adjudicación en el que 
“sólo pueden presentar una oferta los candidatos invitados por la entidad contratante”.  

La selección de candidatos en los procedimientos restringidos ha de realizarse mediante 
los criterios de selección cualitativa que se hayan establecido en los pliegos de cláusulas 
de entre los criterios de solvencia previstos legalmente. 

El órgano de contratación no ha utilizado en ningún caso el procedimiento restringido 
pese a haber celebrado contratos durante el periodo fiscalizado. 

Sin embargo, como ya se ha indicado, se han utilizado con frecuencia requisitos de 
solvencia técnica o profesional como criterios de adjudicación o de valoración de las 
ofertas. 
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Cuando el órgano de contratación considere oportuno exigir un plus de solvencia más allá 
de las condiciones mínimas que conforman la aptitud para licitar debe utilizar el 
procedimiento restringido para adjudicar los correspondientes contratos. 

Procedimiento negociado 

Durante el periodo fiscalizado se utilizó el procedimiento negociado para adjudicar 691 
contratos que representan el 23 % de los contratos celebrados, por importe de 
119.578.283,84 euros. 

Cuadro VII.5.2.1.: Contratos adjudicados mediante procedimiento negociado. 
Ejercicios2008 a 2015 

   (Importe en euros) 
  OBRAS SUMINISTROS SERVICIOS TOTAL 

Año Nº  Importe Nº  Importe Nº  Importe Nº  Importe 

2008 19 1.412.911,92 54 4.057.956,14 69 6.920.114,17 142 12.390.982,23 

2009 17 17.831.859,60 47 3.597.952,39 70 9.396.642,98 134 30.826.454,97 

2010 12 1.341.385,00 25 3.475.849,79 56 11.424.788,99 93 16.242.023,78 

2011 15 3.932.497,63 7 676.756,40 59 11.407.506,03 81 16.016.760,06 

2012 9 962.171,14 11 2.276.306,12 49 8.353.234,92 69 11.591.712,18 

2013 7 2.203.089,50 13 2.730.020,09 47 7.788.032,01 67 12.721.141,60 

2014 4 296.376,00 10 515.480,80 29 3.735.495,28 43 4.547.352,08 

2015 3 1.257.100,53 9 2.505.416,25 50 11.479.340,16 62 15.241.856,94 

Total 86 29.237.391,32 176 19.835.737,98 429 70.505.154,54 691 119.578.283,84 

Las causas que justifican la aplicación de este procedimiento de adjudicación son comunes 
en el marco  jurídico de la contratación pública y de los sectores excluidos ya que 
proceden de las Directivas europeas 2004/17/CE y 2004/18/CE que pretendieron 
homogeneizar el régimen de contratación en los Estados miembros de la Unión Europea 
garantizando la apertura del mercado interno. 

La regulación de estas causas se recoge en los artículos 59 LCSE, 154 LCSP y 170 
TRLCSP, con carácter general sin perjuicio de las específicas de algunos contratos que se 
desarrollan en los artículos 155 a 159 LCSP y 171 a 175 TRLCSP, así como en las normas 
internas de contratación de la entidad fiscalizada. 
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Hasta julio de 2009, Canal de Isabel II mantuvo vigente el manual de Condiciones 
Generales de Contratación aprobado por su Consejo de Administración el 22 de mayo de 
2002 y las normas de selección de licitadores de 5 de febrero de 1991.  

La muestra seleccionada para examinar la actividad contractual de CYII incluye 81 
contratos adjudicados mediante procedimiento negociado, según resume el cuadro 
siguiente: 

Cuadro VII.5.2.2.: Muestra de contratos adjudicados mediante procedimiento 
negociado según la causa de su utilización 

         (Importe en euros) 

OBRAS SUMINISTROS SERVICIOS TOTALES 

CAUSAS DE 
UTILIZACIÓN 

 

Nº Importe 
en euros 

Nº Importe 
en euros 

Nº Importe 
en euros 

Nº Importe 
en euros 

Razones técnicas o 
exclusividad 3 1.003.083,79 7 786.975,39 22 5.364.453,50 32 7.154.428,68 

Importe 1 88.888,00 2 111.715,54 13 522.723,13 16 723.326,67 

Imperiosa urgencia 4 1.001.964,44 3 959.600,36 6 634.237,07 13 2.595.801,87 

Complementarios 1 291.238,45   6 4.044.326,12 7 4.335.564,57 

Artículo 15.2 LCSE         7 3.197.238,18 7 3.197.238,18 

Declaración de 
secreto o 
reservado     3 932.500,00 3 932.500,00 

Suministros por 
exclusividad          3 3.541.334,94 3 3.541.334,94 

Total  9 1.382.090,89 12 1.858.291,29 60 18.236.812,94 81 22.480.278,91 

Fuente: Elaboración propia 

La exposición de los resultados se va a realizar según la importancia relativa que ha 
tenido cada causa de elección del procedimiento negociado o simplificado siguiendo la 
terminología utilizada en las normas internas de contratación. 

Procedimiento negociado por causas técnicas o de exclusividad.  

Los artículos 25.c) LCSE98, 59.c) LCSE, 154.d) LCSP, Art 170.d) TRLCSP y la norma 6.1 de 
las NIC permiten utilizar el procedimiento negociado o simplificado sin publicidad cuando 



   

 

 
 
 

 
251 

 

por razones técnicas, artísticas o motivos relacionados con la protección de derechos de 
exclusiva, o por razones de compatibilidad o vinculación tecnológica, el contrato deba ser 
ejecutado por empresario determinado. 

La jurisprudencia europea y las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa en 
numerosas ocasiones se han pronunciado sobre la aplicación restrictiva de esta causa del 
procedimiento negociado. 

En concreto, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en el Informe 
11/04, de 7 de junio, indicó que este precepto “…no se refiere a la mera conveniencia u 
oportunidad” de adjudicar el contrato directamente a un empresario sino que, 
tajantemente, dispone que procederá cuando “sólo se pueda encomendar a un único 
empresario”; y en el Informe 52/06, de 11 de diciembre, señaló que lo decisivo es que 
exista un único empresario a quien pueda encomendarse la ejecución del contrato, 
“siendo motivo indirecto y remoto que eso sea debido a su especificidad técnica, artística 
o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva”. 

En relación con la utilización de este supuesto regulado en el artículo 170 d) TRLCSP, el 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía en la 
Resolución 326/2015, de 15 de septiembre, ha señalado que la exclusividad debe ser 
objetiva y que no haya sido creada por el propio poder adjudicador con vistas al futuro 
procedimiento de contratación.  

El artículo 32.2 b) de la Directiva 2014/24/UE, precisa que resultará posible acudir a este 
supuesto cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser proporcionados 
por un operador económico concreto por alguna de las siguientes razones: 

«i) que el objetivo de la contratación sea la creación o adquisición de una obra de 
arte o actuación artística única, 

ii) que no exista competencia por razones técnicas, 

iii) que deban protegerse derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad 
intelectual o industrial…” 

En cualquier caso, el órgano de contratación debe motivar adecuadamente la concurrencia 
de las circunstancias que habilitan la utilización de esta causa. 

De los 32 contratos inicialmente seleccionados por esta causa, 7 no estaban 
correctamente clasificados, ya que se adjudicaron por subasta o concurso mediante 
invitación a las empresas inscritas en los grupos del Registro de Contratistas, por lo que 
se han excluido los contratos de obras nos 77, 78 y 79 así como los suministros nos 116, 
117, 152 y 154. 
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Los contratos de servicios nos 106, 147 y 148 se justificaron por el apartado A.3.4 lo que 
no es correcto ya que esta norma está prevista para los contratos de suministros, como se 
ha señalado anteriormente. 

No están justificadas las causas técnicas o de exclusividad que concurren para la 
utilización del procedimiento negociado sin convocatoria previa de licitación de los 
suministros nos 141, 142 y 143, derivados del expediente de contratación S/Nº 81/2008, 
que se inició con la mera cita del apartado correspondiente de la Norma de Selección de 
Licitadores del Canal de Isabel II y en el artículo 25 c.) LCSE98. 

En la mayor parte de los expedientes de contratación, las razones que motivan la 
selección de este procedimiento están referidas al mayor conocimiento del contratista de 
la materia sobre la que se debe prestar el servicio, adquirido por las prestaciones de 
anteriores contratos o al carácter confidencial de la información para prestar los servicios, 
pero no obedecen a circunstancias de exclusividad objetiva y técnica del contratista. 

Por ejemplo, los servicios nos 048, 127, 130, 131, 145, 167, 168, 169, 175 que tienen por 
objeto consultoría en materia económica, tributaria o aplicación de principios contables, 
no se acreditan las circunstancias que concurren para la utilización de esta causa de 
contratación ya que el carácter confidencial de la contratación, es una obligación o deber 
general que deben observar todos los licitadores y que se exige a ambas partes 
contratantes en la legislación de contratación pública. 

En algunos expedientes, contratos nos 145, 167, 168, 169 y 175, que se adjudicaron al 
mismo contratista o a sus empresas filiales, se alude expresamente al conocimiento del 
empresario en virtud de contratos anteriores, por lo que, la “especialidad o exclusividad” 
está originada por el propio órgano adjudicador y condiciona los futuros procedimientos 
de contratación, permitiendo recurrir sistemáticamente a la contratación directa y 
conculcando los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación para 
selección de los contratistas. 

Procedimiento negociado para adjudicar prestaciones complementarias  

Los artículos 155 b), 157.c) y 158. b) LCSP así como los artículos 171.b), 173.c) y 174.b) 
TRLCSP  así como las normas 6.4 y 6.5 de las NIC contemplan la adjudicación por el 
procedimiento negociado sin publicidad cuando se trate de obras o servicios adicionales o 
complementarios que no figuren en el proyecto inicialmente adjudicado, ni en el primer 
contrato celebrado, pero que resulte necesario ejecutar como consecuencia de 
circunstancias imprevistas, siempre que su ejecución se confíe al contratista o prestador 
de servicios que ejecute el contrato inicial y dichas obras o servicios no puedan separarse 
técnica o financieramente del contrato primitivo, sin causar graves inconvenientes al Canal 
de Isabel II o, aun resultando separables, sean estrictamente necesarias para su 
perfeccionamiento y que el importe acumulado de las obras o servicios adicionales o 
complementarios no supere el 50 por ciento del precio primitivo del contrato. 
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En los contratos de suministros, en el supuesto de entregas complementarias efectuadas 
por el proveedor inicial que constituyan una reposición parcial o bien una ampliación de 
los suministros o instalaciones de uso corriente, si el cambio de proveedor obligase al 
órgano de contratación a adquirir material con características diferentes, dando lugar a 
incompatibilidades o dificultades técnicas de uso y de mantenimiento. 

En los expedientes de contratación nos 40, 149, 150, 151, y 173 se justifica la ampliación y 
el carácter complementario de las prestaciones que se adjudican.  

No obstante, en los expedientes de contratación nº 171 y 174, referidos a servicios de 
consultoría y auditoría de cuentas, las razones por las que se propone la adjudicación de 
las prestaciones como complementarias de otras no están suficientemente motivadas, y 
parecen estar relacionadas con el conocimiento del contratista de la actividad del órgano 
de contratación, adquirida en virtud de otros contratos anteriores. 

Procedimiento negociado por el carácter secreto o reservado de la contratación 

Los artículos 154.f) LCSP y 170.f) TRLCSP así como la norma 6.3 de las NIC, permiten 
utilizar el procedimiento negociado cuando el contrato haya sido declarado secreto o 
reservado, o cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad 
especiales conforme a la legislación vigente o cuando lo exija la protección de los 
intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad 
con lo previsto en el artículo 13.2.d) LCSP y TRLCSP. 

Estos preceptos exigen que en el expediente de contratación quede suficientemente 
motivado el pronunciamiento acerca de la declaración del citado carácter de secreto o 
reservado, con cumplimiento de lo previsto en la legislación aplicable.  

Los contratos de servicios de asesoramiento jurídico y económico nos 49, 90 y 155 se 
adjudicaron por esta causa. 

El Director Gerente declaró el carácter reservado del contrato nº 49, con arreglo a lo 
previsto en el artículo 11.1.b) del Decreto 51/2002, de 4 de abril, y el artículo 13.2.d) 
TRLCSP, pero en su escrito no se acreditan las circunstancias especiales que concurrían 
más allá de las obligaciones generales de confidencialidad previstas en las cláusulas 15 y 
16.  

No se ha localizado una declaración formal de “secreto” o de “materia reservada” de los 
servicios nº 90 y nº 155  (S/Nº Ref. 610 y 611/2009) que formaban parte de una serie de 
contrataciones que se realizaron en el proceso de capitalización del Canal de Isabel II, 
previsto en el artículo 16 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, medidas fiscales y 
administrativas, de la Comunidad de Madrid y la actualización de la valoración patrimonial 
de activos e inventario de la misma.  
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En la solicitud de inicio de los expedientes y en el Informe de necesidad, se alude al 
carácter confidencial de la materia por la necesidad de preservar de la atención mediática 
estos expedientes preparatorios del proceso de capitalización del Canal de Isabel II.  

VII.5.3. Algunos supuestos particulares 

Se destacan en este epígrafe algunos expedientes que ponen de manifiesto como las 
indicadas debilidades del sistema de control interno determinan la práctica imposibilidad 
de verificar la adecuación de la contratación a varios de los principios por las que debe 
regirse 

Servicios de gestión de compra de medios y diseño de campañas y acciones de 
comunicación de Canal de Isabel II Gestión S.A.” 

Insuficiencia del Informe de necesidad e idoneidad 

Como se ha dicho anteriormente en este Informe, “El expediente de contratación de los 
“servicios de gestión de compra de medios y diseño de campañas y acciones de 
comunicación de Canal de Isabel II Gestión, S. A.”, formalizado el 26 de marzo de 2014 y 
cuyo importe de adjudicación fue de 4.600.000 euros, es un ejemplo de la falta de 
determinación precisa y de justificación adecuada de la naturaleza y extensión de las 
necesidades que el contrato iba a atender”. 

También se indicó que “el pliego de prescripciones técnicas particulares del contrato 
enumera un conjunto muy amplio de prestaciones heterogéneas: estrategias de 
comunicación; elaboración de plan de medios; contratación de soportes publicitarios; 
evaluación de las campañas; diseño, comunicación e imagen de la entidad; producción de 
elementos de comunicación; gestión de página web; gestión de la propiedad intelectual; 
gestión de redes sociales; organización (diseño, montaje…) de eventos de comunicación; 
asistencia técnica de profesionales de sonido o iluminación” 

Las carencias del somero informe de necesidad e idoneidad (INI) del expediente no 
permiten conocer las razones por las que un conjunto de prestaciones heterogéneas se 
agrupan en un solo contrato frente a la situación anterior y a la posterior al mismo en las 
que, dada la individualidad de las prestaciones y la diferenciación entre ellas, se 
contrataron separadamente por el órgano de contratación con empresas cuyos objetos 
sociales coincidiesen con los distintos objetos de aquellas prestaciones. 

El objeto del contrato ha de ser cierto y determinado (artículos 1261 y 1273 del Código 
civil) y debe adecuarse, ser idóneo, a la necesidad cuya satisfacción es causa del contrato 
proyectado. 

Un contrato cuyo objeto está constituido por múltiples prestaciones heterogéneas exige 
una justificación detallada de la necesidad a satisfacer ya que la mixtura de prestaciones 
puede acarrear restricciones de la concurrencia y de la libertad de acceso a las licitaciones 
que deben quedar suficientemente justificadas para ser admisibles. 
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Varias de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato no guardan otra relación 
entre sí que la que nace de las sinergias que el órgano de contratación espera conseguir 
gracias a la gestión conjunta de todas ellas por parte de un único contratista. 

En consecuencia, el limitado INI del expediente no permite descartar la aplicación a este 
supuesto de las consideraciones que efectúa la RTARC nº 780/2014  de que “para la 
prestación de tales servicios, se requiere una experiencia, unas capacidades y unos 
medios, materiales y humanos, muy distintos entre sí y que rara vez van unidos en un 
mismo contratista y, por lo mismo, al margen de las sinergias, meramente subjetivas, que 
pueda alcanzar el Órgano de Contratación, al unirlas entre sí en un mismo contrato, es 
indudable que, con ello, se restringe notablemente la libre concurrencia de licitadores, ya 
que muy pocos contratistas están capacitados para prestar, simultáneamente y por sí 
solos, tan diversas tareas”, es decir, ... “conlleva necesariamente unas exigencias de 
aptitud de las empresas para poder concurrir a la licitación, solvencia financiera y técnica 
y adecuación del objeto social de la empresa a un objeto del contrato que tiene múltiples 
facetas que suponen de facto una limitación del número de empresas que podrían 
concurrir”. 

Insuficiente determinación del objeto del contrato 

El objeto del contrato no estaba suficientemente determinado, lo cual además de no dar 
cumplimiento adecuado a uno de los requisitos esenciales de todo contrato (artículo 1261 
del Código civil) contradice la plena aplicación del principio de transparencia en la medida 
en que no puede conocerse a priori por todos los posibles interesados el exacto contenido 
del contrato a celebrar. 

El apartado 2 del pliego de prescripciones técnicas particulares, titulado “objeto y 
prestaciones del contrato” comienza diciendo que “los trabajos comprenderán, en líneas 
generales, y entre otros, los siguientes servicios…” Este enunciado muestra el carácter 
genérico y carente de una completa definición del pliego. 

A continuación el pliego enumera las múltiples prestaciones, diversas y heterogéneas, que 
pueden formar parte del objeto. 

Asimismo, el apartado 3.1 del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares 
(pcap) dice que “dada la naturaleza del objeto del contrato, en el caso de que Canal de 
Isabel II Gestión considere necesario realizar prestaciones específicas propias del objeto 
del contrato que no figuren en el presente Pliego…” 

La RTACRC 133/2014 de 21 de febrero indicó que “no es necesario hacer una 
comprobación de todo el clausulado del PPT, en la medida en que el objeto principal del 
contrato no se ha formulado con claridad. La amalgama de tan distintas prestaciones, la 
indefinición deben llevarnos a concluir que efectivamente se vulnera el principio de 
transparencia”. 
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La Memoria de Actividades (años 2012 a 2014) del Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de Castilla y León afirma que “esta indeterminación de los pliegos… se 
compadece mal con el principio de la buena administración, pues sólo a través de una 
detallada descripción de las necesidades a satisfacer mediante el contrato puede la 
Administración obtener una respuesta adecuada a su demanda en las ofertas que 
efectúen los licitadores…en el presente caso la indeterminación de los pliegos…supone 
una vulneración de los principios de igualdad de trato y transparencia, los cuales, como se 
indicó anteriormente, son rectores de la contratación pública”.   

Como señala la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 31 de enero de 
2013 “por lo que respecta al principio de transparencia (…), éste tiene esencialmente por 
objeto garantizar que no exista riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte de la 
entidad adjudicadora. Exige que todas las condiciones y modalidades del procedimiento 
de licitación estén formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en el anuncio de 
licitación o en el pliego de condiciones con el fin de que, por una parte, todos los 
licitadores razonablemente informados y normalmente diligentes puedan comprender su 
alcance exacto e interpretarlas de la misma forma ” 

Presupuesto máximo de licitación 

El expediente declara en diversos de sus trámites que el presupuesto máximo de licitación 
es de 4.600.000 euros (IVA excluido) pero carece de cualquier justificación o explicación 
de cómo ha llegado a determinarse dicha cantidad o de su adecuación a las necesidades 
previstas; al objeto del contrato; a la duración del mismo o al mercado. 

Solvencia exigida 

La solvencia forma parte de la aptitud para contratar y debe tener un carácter de mínima 
de manera que se respeten los principios de libertad de acceso a las licitaciones y no 
discriminación. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares, sin que conste justificación alguna de 
ello y siendo el presupuesto máximo de licitación de 4.600.000 euros, exige en cuanto a la 
solvencia económica que “la media aritmética de la cifra de negocio de los licitadores en 
los cinco últimos ejercicios deberá ser igual o superior a 75 millones de euros”. 

Además se exige que los licitadores dispongan de equipos de trabajo acordes con la 
variedad de las diversas prestaciones que se incluyen en el objeto, lo cual solamente 
puede ser acreditado por grandes empresas. 

Prórroga del contrato 

El Apartado 2 del Anexo I del Pcap declaraba expresamente que el plazo de ejecución del 
contrato era de 15 meses y que no era procedente la prórroga del mismo. 
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Pese a esta disposición expresa, el órgano de contratación aprobó incorrectamente la 
prórroga del contrato. 

Servicios de gestión de atención al cliente del Canal de Isabel II 

El 15 de noviembre de 2001 Canal de Isabel II adjudicó el contrato de atención al cliente 
a una empresa participada por Canal de Isabel II y de la que sus órganos de dirección y 
administración han venido formando parte directivos de Canal de Isabel II. 

Ante el vencimiento de este contrato en el año 2009, se inició la tramitación del 
expediente 755/2008 que después del trámite de la propuesta de adjudicación en favor de 
una empresa fue objeto de desistimiento ante el riesgo de que el planteamiento del 
contrato supusiese una cesión ilegal de trabajadores, decidiéndose no realizar la 
adjudicación y convocar un nuevo procedimiento de contratación, el expediente 300/2010, 
incluido en la muestra  objeto de la fiscalización. 

El nuevo contrato se formalizó el día 25 de mayo de 2011, y durante el tiempo que medió 
entre la extinción por cumplimiento del plazo del contrato de 2001 y la fecha de 
formalización de 2011 siguió prestando el servicio sin cobertura contractual, la empresa 
adjudicataria del primero. 

La Mesa de contratación fue presidida por el Director Comercial de la entidad contratante 
que en aquellos momentos formaba parte de los órganos de Administración de la empresa 
que resultó adjudicataria. 

Esta circunstancia no debió producirse debiendo dicho Director Comercial haberse 
abstenido de cualquier participación en el procedimiento de contratación. 
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VIII. CONCLUSIONES. 

El Informe de fiscalización se ha emitido a iniciativa de la Asamblea de Madrid, ejercida de 
conformidad con lo previsto en los artículos 2.1.a) y 10.1 de la Ley 11/1999, reguladora 
de esta Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Los objetivos generales, que 
recogen los distintos apartados contemplados en el Acuerdo de la Comisión de 
Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda, por la que se ejerció la iniciativa 
parlamentaria, se corresponden con una fiscalización de regularidad, contable y de 
cumplimiento legal, y el ámbito temporal contempla los ejercicios 2008 a 2015, ambos 
inclusive. En el transcurso de la misma se han observado limitaciones relevantes, 
recogidas en el apartado II.2. Las principales conclusiones que se derivan de las 
comprobaciones efectuadas son las siguientes: 

1. Aunque CYII Gestión no es una sociedad cotizada, la admisión a cotización en el 
mercado AIAF de una emisión de bonos, por 500 millones de euros, realizada en 2015, 
ha contribuido a aumentar la transparencia y a mejorar la gestión de la Sociedad, al 
verse obligada al cumplimiento de obligaciones tales como la creación de Comisiones 
del Consejo de Administración, la elaboración obligatoria de Informes de Gobierno 
Corporativo o la comunicación a la CNMV de hechos relevantes. La emisión de bonos 
cotizados, asimismo, ha mantenido a la Sociedad dentro de la calificación de “entidad 
de interés público”, lo que deriva en un régimen especial en lo que se refiere a la 
Auditoría de Cuentas anuales, la independencia  de los auditores, su rotación, etc., 
según lo determinado en la Ley de Auditoría de Cuentas (apartado IV.1.). 
 

2. CYII Gestión creó, de acuerdo con las previsiones de la Ley de Auditoría de Cuentas y 
de la Ley de Sociedades de Capital, una Comisión de Auditoría y, adicionalmente, una 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Ambas Comisiones iniciaron su andadura 
en el ejercicio 2015 (apartado IV.1.). 

 
3. La Sociedad CYII y el conjunto de las sociedades españolas dependientes cumplen con 

las obligaciones legales que les vienen impuestas por la normativa mercantil en 
general, derivadas de su naturaleza de sociedades anónimas. CYII Gestión cumple, 
además, en general con las específicas que se derivan de su condición de entidad de 
interés público (apartado IV.1.). 

 
4. Con respecto a la Auditoría Externa, la Comisión de Auditoría de CYII Gestión 

desarrolló  sus funciones en los ámbitos previstos legalmente, tales como auditoría, 
interna y externa y gestión de riesgos, si bien no hizo suficiente énfasis en el 
cumplimiento por el Auditor Externo de  los aspectos relativos a la comunicación de 
deficiencias significativas del control interno, según Normas Técnicas de Auditoría 
(apartado IV.1.2.). 

 
5. CYII Gestión dispone de un Sistema de Gestión de Riesgos y ha creado un Comité de 

Ética. No ha completado aún el desarrollo del Modelo de prevención de delitos, si bien 
su implantación es voluntaria con arreglo a la Ley. Con posterioridad al periodo 
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fiscalizado, se ha continuado el desarrollo de la Función de Cumplimiento y de la de 
Prevención de Delitos; el Consejo de Administración ha aprobado en febrero de 2018 
la “Política de Prevención de Delitos” y la “Política de Cumplimiento” (apartado IV.1.). 

 
6. Durante el periodo fiscalizado, CYII/CYII Gestión no dispuso de una planificación 

estratégica global a largo plazo, aprobada por el Consejo de Administración de la 
empresa, que comprendiese con carácter sistemático la totalidad de las actividades 
desarrolladas y que involucrase a la totalidad de las áreas de la Organización en la 
definición y en el seguimiento de la misma. No obstante, si se definieron objetivos en 
el contexto de unos “planes de empresa” y se desarrollaron y midieron indicadores de 
las diferentes dimensiones de su actividad (apartado IV.2.). 

 
7. La Dirección General de CYII Gestión ha iniciado una nueva etapa en la planificación 

estratégica,  con la aprobación por el Consejo de Administración, en septiembre de 
2017, del Plan Estratégico 2018-2030, después presentado a la Junta General de 
Accionistas. El plan subraya tres aspectos como punto de partida: el mantenimiento de 
la titularidad 100% pública, el procurar la integración de todos los municipios en el 
modelo de gestión y el mantenimiento del liderazgo en el sector (apartado IV.2.). 

 
8. Aunque el Consejo de Administración de CYII Gestión aprobó en 2014 el organigrama 

de la Entidad, no constan aprobadas por la Alta Dirección o por el Consejo de 
Administración, las funciones de cada Dirección y Subdirección, ni los Comités 
existentes, su composición y funciones, ni los principales procedimientos que regulan 
la actividad de CYII Gestión, a excepción del Sistema de Control Interno de la 
Información Financiera. Estas características de la Organización impiden una 
asignación clara de funciones y la correlativa delimitación de responsabilidades. No se 
han facilitado las Actas del Comité de Dirección. Otras deficiencias relacionadas con 
aspectos organizativos se detallan en el apartado IV.3.1. 

 
9. En el año 2013, Canal Gestión implantó el Sistema de Control Interno de la 

Información Financiera (en adelante SCIIF), este sistema está funcionando también en 
Hispanagua SAU y Canal Gestión Lanzarote SAU y está implantándose en las empresas 
del Grupo Sociedad AAA Barranquilla SA y Emissão Engenharia Construcciones Ltda.  
SCIIF se divide en dos unidades, SCIIF Canal de Isabel II Negocio y SCIIF Canal de 
Isabel II y Filiales (apartado IV.4.). 

 
10. Se han solicitado los informes de seguimiento presupuestario realizado por las 

empresas españolas fiscalizadas.  Del examen de estos informes podemos concluir que 
las previsiones que sirven de referencia para la liquidación presupuestaria no coinciden 
con los presupuestos estimativos aprobados con los generales de la Comunidad 
Autónoma (apartado IV.5.). 
 

11. El Departamento de Auditoría Interna no fue creado hasta 2009. Con anterioridad no 
existía ningún órgano con atribuciones específicas de control. Su dotación de personal 
ha sido escasa a lo largo del periodo fiscalizado y en la actualidad cuenta con sólo 9 
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personas. Su ubicación en el organigrama, en dependencia del Director Gerente y 
luego del Director General de CYII Gestión, situación que se prolongó hasta la 
creación de la Comisión de Auditoría en 2015, fue puesta de manifiesto como 
debilidad por el Instituto de auditores Internos de España en su evaluación de la 
calidad del Departamento efectuada en 2012. Su propio rango orgánico no se 
compadece con la relevancia  de las funciones encomendadas y la dependencia de 
una Comisión del Consejo (apartado IV.6.).  
 

12. El Estatuto de Auditoría Interna, que no fue aprobado por el Consejo hasta 2015, no 
contiene una mención expresa a la extensión de sus facultades sobre las 
participaciones extranjeras, por lo que su actividad se ha venido circunscribiendo 
durante todo el periodo fiscalizado a CYII. No obstante, con posterioridad, el Consejo 
de Administración, en junio de 2016, solicitó una auditoria sobre la compra en 2013 de 
Emissão Engenharia Construcciones S.A., informe emitido en octubre de 2016 
(apartado IV.6.).  

 
13. La matriz del Grupo empresarial es el Ente Público CYII, del que dependían, hasta la 

creación de CYII Gestión en 2012, las restantes entidades domiciliadas en España y, 
entre ellas, Canal Extensia, sociedad constituida en 2001, tenedora de las acciones de 
la colombiana INASSA, matriz del Grupo empresarial americano. Tras la creación de 
CYII Gestión, los activos y pasivos vinculados a la gestión del ciclo integral del agua, 
incluidas las inversiones americanas, fueron traspasados a esta última Sociedad, en 
cuyo capital pasaron a participar en un  porcentaje acumulado del 17,6%, los 
Ayuntamientos que acordaron sumarse al denominado Nuevo modelo de gestión, 
mediante la firma de los correspondientes convenios, en los cuales se estipuló el 
número de acciones que les correspondería a cada uno (apartado V.1).  

 
14. Según las cuentas consolidadas del Grupo CYII de 2015, éste estaba integrado por el 

Ente Público, por 29 sociedades mercantiles dependientes y por tres empresas 
asociadas. De las 29 sociedades dependientes, 11 de ellas tenían sede en España y el 
resto, 18 entidades, estaban domiciliadas en América:  cinco en Colombia, cuatro en la 
República Dominicana, dos en Ecuador, dos en Méjico, dos en Brasil, una en 
Venezuela, una en Panamá y otra más en Uruguay.  De las empresas asociadas, dos 
tenían sede en Colombia y una en España. Once empresas de entre las anteriores se 
encontraban inactivas en fin de 2015, cuatro de ellas españolas. No obstante, no se 
han recibido las aclaraciones solicitadas respecto de otras cinco entidades americanas 
(apartado V.1).  

 
15. El Consejo de Administración del Ente Público CYII, en su reunión de 6 de junio de 

2012, aprobó la constitución de CYII Gestión, supeditándola a la previa autorización 
del Consejo de Gobierno, según lo previsto en el artículo 16 MFA 2009 y en el artículo 
64.1 de la Ley de Administración Institucional de la Comunidad de Madrid.  Tal 
autorización se produjo por Acuerdo de 14 de junio. La Sociedad tendría por objeto la 
realización de actividades relacionadas con el ciclo del agua y otras actividades 
complementarias, en ámbitos tales como las telecomunicaciones, la teledetección,  la 
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producción y comercialización de energía eléctrica, así como la realización de 
actuaciones de naturaleza inmobiliaria, ya que la MFA 2009 contempló la aportación a 
la Sociedad de los bienes patrimoniales del Canal de Isabel II. Expresamente se previó 
que la Sociedad podría desarrollar su actividad, tanto en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid como fuera de ella (apartado V.2). 
 

16. Una debilidad significativa del control  durante el periodo fiscalizado fue propiciada por 
la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2012, que excluyó del conocimiento 
del Consejo de Gobierno de  la Comunidad de Madrid  las operaciones de adquisición y 
enajenación de participaciones en el capital. Esta modificación del régimen general de 
autorizaciones previsto en la normativa sobre patrimonio, que no consta derogada, 
facilitó que la adopción de decisiones relevantes sobre la arquitectura del Grupo 
consolidable, en lo que se refiere a las nuevas inversiones americanas, se derivara 
indebidamente al Consejo de Canal Extensia, sin que se diera siquiera conocimiento, ni 
previo ni posterior, a los Consejos de CYII Gestión y de CYII. Esta situación 
comportaba riesgos sobre el cumplimiento normativo, favorecía la posibilidad de 
fraude, que al cierre de los trabajos de fiscalización (noviembre 2017) está siendo 
investigado por el Juzgado Central nº 6 de la Audiencia Nacional, y consecuentemente 
también entrañaba riesgos acerca de la  fiabilidad de la información financiera de los 
estados individuales y consolidados de las propias entidades adquiridas (entre ellas, 
Emissão), de INASSA, de Canal Extensia y de CYII. Esta circunstancia, así como la de 
la propia debilidad de la posición del Área de Auditoría Interna en el contexto de la 
organización debieron ser oportunamente puestas de manifiesto como debilidades 
significativas del control por los Auditores Externos (apartados  IV.7. y V.6.). 
 

17. Durante el ejercicio 2013 se llevan a término siete operaciones de adquisición o 
constitución de nuevas sociedades dependientes. En España se constituye Canal 
Gestión Lanzarote S.A.U. y en América se adquieren o constituyen sendas sociedades 
en Panamá (R&T Panamá, S.A.),  República Dominicana  (R&T Resultados y 
Tecnología, S.R.L.), Uruguay (Soluciones Andinas de Aguas S.R.L. (SAA)),  y  Colombia 
(Amérika Tecnología de la Información, S.A.)  y otras dos en Brasil (Emissão y Fontes 
da Serra Saneamento de Guapimirim Ltda.). Asimismo, en 2013 se toman 
participaciones en la empresa asociada colombiana denominada Avanzadas Soluciones 
de Acueducto y Alcantarillado S.A. ESP (ASAA) (apartado V.6).  

 
18. Una operación “acordeón” realizada por INASSA, con devolución en efectivo a los 

accionistas de las participaciones reducidas, y un cobro de dividendos de la misma 
empresa, fueron ingresados supuestamente en “cuentas fiducia” extranjeras, de las 
que no se ha acreditado su titularidad, y no en las cuentas bancarias de Canal 
Extensia. La adquisición de Soluciones Andinas de Aguas S.R.L. (SAA) y los préstamos 
que Canal Extensia supuestamente concedió a INASSA y ASAA tampoco dieron lugar a 
movimientos en las cuentas bancarias asociadas a la contabilidad de Canal Extensia, 
sino que los movimientos de fondos debieron de producirse desde la cuenta fiduciaria 
extranjera (apartados VI.6 y VI.2.3.). 
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19. Las limitaciones observadas en la fiscalización de la tesorería de las entidades 
americanas, incluyendo la “cuenta fiducia” citada en la conclusión precedente, así 
como las propias de  las cuentas de Emissao junto al hecho de no haberse facilitado 
valoraciones empresariales previas de Emissao, informes de due diligence u otros, 
impide asegurar la efectividad de los movimientos de fondos asociados a la operación 
de compra, así como valorar la razonabilidad de la misma en el plano económico. 
(apartado VI.6). 

 
20. Canal Gestión Lanzarote S.A.U. se constituyó en 2013, con autorización del Consejo de 

Administración,  para la ejecución del contrato de concesión por 30 años de los 
servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización en las islas de 
Lanzarote y la Graciosa,  por procedimiento negociado con publicidad,  con un capital 
social de 60.000 €, que fue suscrito y desembolsado por CYII Gestión. El Accionista 
único concedió, además, a la empresa, un crédito por un importe máximo de 100 
millones de euros, luego elevado a 123. La empresa se encuentra en pérdidas en 
estos primeros años pero las previsiones de CYII Gestión apuntan a beneficios futuros 
que podrían alcanzar 24 millones de euros en 2043 (apartado V.4).  

 
21. La Junta General de Accionistas, celebrada el 13 de noviembre de 2017 en primera 

convocatoria adoptó, entre otros acuerdos,  el de autorizar, la enajenación de la 
totalidad o parte del negocio latinoamericano de Canal de Isabel II, S.A. mediante la 
enajenación de las acciones de Canal Extensia, S.A.U. de titularidad de Canal de Isabel 
II, S.A., o, en su caso de las participaciones de las que Canal Extensia es titular en 
Interamericana de Aguas y Servicios (INASSA), mediante la estructura y el 
procedimiento que el Consejo de Administración considere más apropiados para los 
intereses de la Sociedad y conforme a la normativa que sea de aplicación. Según la 
información facilitada, a la fecha de la fiscalización (noviembre de 2017), un total de 
siete empresas se habrían ya disuelto o estarían liquidándose, si bien no se ha 
informado de los resultados de las liquidaciones efectuadas (apartado V.9).  

 
22. Se recoge en la Memoria de las Cuentas de CYII, consolidadas e individuales, de 2016 

mención de los eventuales riesgos que podrían derivarse como consecuencia de las 
investigaciones que desarrolla el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia 
Nacional, dado que no es posible descartar que, a medida que se vayan avanzando las 
investigaciones judiciales, surjan informaciones adicionales de las que pudieran 
derivarse nuevos riesgos operativos y financieros, que, eventualmente, podrían 
repercutir en la situación financiero-patrimonial del Grupo. Por otra parte, en las 
cuentas de INASSA se recoge que se están llevando a cabo acciones legales para 
anular el pacto de accionistas de Emissão, así como para reclamar al vendedor de las 
participaciones de Emissão la indemnización de las contingencias previstas en el 
contrato de compraventa de dichas participaciones; según la documentación aportada, 
se han emprendido acciones ante la Cámara de Mediación y Arbitraje Empresarial de 
Brasil (apartado V.9).  
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23. El artículo 16 MFA 2009 previó, entre las actuaciones conducentes a la constitución de 
CYII Gestión, la firma de un Contrato Programa entre ésta última y el Ente Público, el 
cual se suscribió el 27 de junio de 2012. El Contrato tiene como ámbito objetivo de 
aplicación la ejecución de la totalidad de las actividades y funciones inherentes a la 
prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización de agua que 
corresponden al Ente Público, salvo aquellas funciones, potestades y actividades 
expresamente reservadas al Ente Público. Se prevé una Comisión Mixta de 
seguimiento del Contrato programa para coordinar y llevar a efecto las cláusulas del 
mismo, como la aprobación de un Plan de Gestión y Calidad, de un Plan de 
Mantenimiento y Reposición de las Instalaciones de la RED y un Plan de Nuevas 
Infraestructuras. La aprobación del Reglamento de esta Comisión corresponde al Ente 
Público. Se ha constatado la confección  de los mencionados planes y sus revisiones 
en plazo, con reflejo en las correspondientes actas de las reuniones de la Comisión 
Mixta  (apartado VI.1.).  

 
24. En el Continente Americano, la adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera es un proceso reciente, lo que limita informativamente las 
cuentas y su comparabilidad con las de otras sociedades del Grupo. A este hecho se 
suma la disparidad de las normas mercantiles nacionales y el diferente entorno 
económico en el que actúan. Adicionalmente, deben tomarse en consideración las 
limitaciones recogidas en el apartado II.2. Los informes de auditores externos del 
ejercicio 2016 reflejan diversas anomalías en relación con las empresas extranjeras, 
que ya existirían en 2015. Así se pone de manifiesto una  salvedad  tanto en el 
informe de cuentas individuales como consolidadas de INASSA, debida a que AAA 
Barranquilla habría incluido en los resultados de 2015 unos ingresos por servicios 
prestados en 2014. Asimismo, se pone de manifiesto que ASAA no reconoció en su 
momento el deterioro sobre los saldos por cobrar de difícil recaudo en el balance de 
2015 (apartado VI.2.).  

 
25. A partir de enero del 2011, inicia su vigencia el Real Decreto 1159/2010 que supone la 

aplicación en España de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
de conformidad con lo previsto en las normas de la Unión Europea. La contabilidad de 
las infraestructuras se modifica sustancialmente tras la aprobación de la Orden 
EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de 
infraestructuras públicas. En general, las cuentas individuales de las empresas 
españolas del Grupo reflejan adecuadamente la realidad patrimonial y los resultados 
obtenidos, dentro de la normativa contable de aplicación (apartado VI.2.). 

 
26. Con respecto a las cuentas consolidadas, se ven afectadas en el análisis realizado por 

las limitaciones indicadas en el apartado II.2 de este informe, y también deben 
tomarse en consideración las circunstancias apuntadas en la conclusión 24 anterior 
(apartado VI.2.2.). 
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27. Las deudas de los Ayuntamientos y entidades públicas alcanzan 81 millones de euros. 
Se han registrado bajas por prescripción por importe de 14 millones de euros durante 
el periodo fiscalizado (apartado VI.4.).  

 
28. El endeudamiento, tanto de CYII como del resto del Grupo, no presenta tendencia 

creciente, sino que se mantiene fundamentalmente estable. En la emisión de bonos de 
2015, se han respetado las previsiones legales, tanto en lo que se refiere al régimen 
de autorizaciones administrativo como a la normativa mercantil, y se ha obtenido la 
admisión a cotización en el mercado AIAF de deuda, lo que, junto al rating asignado a 
CYII ha permitido que el tipo de interés de la emisión asegure bajos costes financieros 
durante un periodo de diez años. Esta operación ha permitido la refinanciación de  
gran parte de los préstamos anteriores (apartado VI.6.).  

 
29. Las tarifas variables en el periodo 2008 al 2015,  relacionadas con el consumo de 

agua, se han incrementado en un 11%, salvo el servicio de alcantarillado que ha  
aumentado un 19%. En cuanto a la cuota fija o de servicio el aumento fluctúa entre el 
7 y el 13%, dependiendo el servicio. La evolución de las bonificaciones en este 
periodo está en consonancia con las tarifas. La evolución de tarifas de abastecimiento 
está en consonancia con  el IPC general del periodo (apartado VI.7.).  

 
30. CYII Gestión comenzó su actividad el 1 de julio de 2012, dentro del ámbito de 

aplicación del III Convenio Colectivo Estatal de las Industrias de Captación, Elevación, 
Conducción, Tratamiento, Distribución, Saneamiento y Depuración de Aguas Potables 
y Residuales. Se subrogó en 2.417 trabajadores del Ente Público CYII. Para este 
colectivo se mantuvo aplicable el XVIII Convenio Colectivo de CYII, hasta que perdió 
su vigencia en julio de 2013, como consecuencia de la entrada en vigor del IV 
Convenio Colectivo Estatal del Sector. No obstante lo anterior, a los trabajadores 
procedentes del Ente Público CYII, se les aplicó el Acuerdo de Garantías Individuales 
firmado el 30 de abril de 2010. El 22 de julio de 2015 se suscribió el V Convenio 
Colectivo Estatal del Sector, el cual se ha aplicado hasta la entrada en vigor del I 
Convenio Colectivo de CYII Gestión S.A, el 1 de enero de 2017 (apartado VI.8.2).  

 
31. Durante el período fiscalizado, la plantilla media de personal en CYII/CYII Gestión ha 

sido de 2.322 empleados aproximadamente. La plantilla se ha ido incrementando 
progresivamente, salvo en 2009 y 2012. El mayor incremento total se ha producido en 
2015, ejercicio en el que la plantilla ha crecido en 138 efectivos, 54 fijos y 84 
temporales, debido a la incorporación del personal de la Delegación de Cáceres. Sin 
embargo, la plantilla fija ha ido disminuyendo progresivamente desde 2009 hasta 
2014. Con respecto a los puestos cubiertos con trabajadores temporales, se han ido 
incrementado todos los ejercicios, hasta llegar a representar un 33% de la plantilla en 
2015. Esta situación, si bien encuentra justificación en las restricciones legalmente 
impuestas en materia de empleo público, derivadas de la pasada crisis económica, 
conduce a un elevado índice de rotación que afecta a todos los Departamentos de la 
Empresa, incluidos aquéllos que requieren de mayor formación y especialización, 
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impidiendo la creación y retención del talento y condicionando el mantenimiento 
futuro de los estándares de excelencia alcanzados (apartados IV.3.1. y VI.8.4.).  
 

32. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1992, estableció en su Disposición 
Adicional 23, que a partir de 1 de Enero de 1992, el Canal de Isabel II quedaba 
sometido al Régimen Tributario General. La Ley del Impuesto de Sociedades de 1995, 
en su artículo 32.2, instauró una bonificación del 99% de la parte de cuota íntegra que 
se correspondiera con las rentas derivadas de la prestación de determinados servicios 
públicos locales, entre los cuales se incluyen los prestados hasta 2012 por CYII y 
desde entonces por CYII Gestión,  bonificación que se ha venido manteniendo desde 
entonces, y se contempla en el actual  artículo 34 LIS. CYII Gestión disfruta también 
de la bonificación citada. El Grupo se acoge al régimen voluntario de tributación 
consolidada a que se hace referencia en los artículos  55 a 75 LIS 2014 (apartado 
VI.11.). 

 
33. Canal de Isabel II Gestión ha elaborado una abundante normativa interna para la 

gestión de la contratación que complementa el régimen jurídico aplicable a la entidad, 
así como Pliegos-tipo para cada uno de las clases de contratos que celebra y 
numerosos modelos normalizados que documentan los trámites de los procedimientos 
de contratación. 

También dispone de aplicaciones informáticas de gestión de la contratación 
integradas con los módulos telemáticos de aprovisionamiento y presupuestos. 

Pese a ello, las Normas internas de contratación que suponen un resumen de la 
regulación contenida en el TRLCSP,  dejan fuera de su contenido algunas 
precauciones establecidas por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo para 
garantizar mínimamente los principios que rigen la contratación pública (publicidad, 
concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación) 

Es decir las Normas garantizan los principios de la contratación en menor medida que 
la regulación general de la contratación del sector público de la que están excluidos 
muchos de los contratos que celebra la entidad que quedaban sujetos a la Ley 
31/2007 de 30 de octubre (apartado VII.2.1.). 

34. El importe de la contratación menor de suministros durante el periodo fiscalizado fue 
muy importante, 73.118.496,84 euros, casi el 23 % de la contratación total de 
suministros (sin tener en cuenta los suministros de electricidad y gas) y numerosos 
materiales almacenables fueron adquiridos simultánea o sucesivamente mediante 
contratos mayores y menores siendo frecuente la contratación mayoritaria o exclusiva 
mediante estos últimos durante largos periodos de tiempo. 

La falta de coordinación entre las necesidades de determinados materiales y su 
adquisición mediante contratos mayores ha provocado el gran volumen de la 
contratación menor y numerosos fraccionamientos del objeto de los contratos 
(apartado VII.5.1.). 
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35. En diversos expedientes fiscalizados, el Informe de necesidad e idoneidad (INI) no 
cumple suficientemente la finalidad perseguida de justificación detallada de la 
necesidad al limitarse con carácter general a una mera reiteración del enunciado del 
objeto del contrato (apartado VII.5.2.).  

36. En la mayor parte de los expedientes fiscalizados, no consta un documento detallado 
que justifique o al menos explique el importe establecido como valor estimado o como  
presupuesto de licitación (apartado VII.5.2.).  

37. Con carácter general las Mesas de contratación abrían simultáneamente, en un solo 
acto, los sobres con la documentación de los criterios de adjudicación de evaluación 
automática, fundamentalmente la oferta económica, y los sobres con la 
documentación de los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor. 

Este modo de proceder, si bien no contradice la regulación recogida en la Ley 
31/2007 si supone al no haber establecido el órgano de contratación precauciones al 
respecto en la normativa interna de la entidad, una debilidad procedimental que 
provoca que los principios de transparencia,  objetividad e igualdad de trato entre los 
licitadores queden sin garantizar (apartado VII.5.2.) 

38. También de modo general no se justifica la elección de los criterios de adjudicación de 
los contratos que no resulta exigida por la Ley 31/2007, a diferencia de lo previsto en 
los artículos 93.4 LCSP y 109.4 TRLCSP, pero la falta de previsión en este sentido en la 
normativa procedimental del órgano de contratación no permite conocer las razones 
por las que en algunos casos expedientes prácticamente idénticos utilizan criterios 
diversos.  

Como la Ley 31/2007 no exige la constitución de un órgano colegiado cuando la 
ponderación de los criterios dependientes de un juicio de valor sea mayor que la de 
los criterios de valoración automáticos o mediante fórmulas y la normativa interna de 
la entidad no lo ha previsto así, en estos casos la valoración técnica de los criterios la 
realiza una sola persona, en detrimento de una garantía razonable de objetividad de 
las adjudicaciones. 

En 12 expedientes fiscalizados se utilizaron incorrectamente requisitos o elementos de 
la solvencia técnica o profesional es decir, criterios de selección cualitativa tales como 
los medios humanos y materiales, la experiencia o la disponibilidad de certificados de 
aseguramiento de la calidad, como criterios de adjudicación o de valoración de las 
ofertas y solamente 3 de los 28 expedientes fiscalizados en los que se utilizaron las 
mejoras como criterio de adjudicación, concretaron suficientemente los elementos y 
condiciones sobre los que procedía la presentación de aquellas (apartado VII.5.2.). 

39. La regulación en los diferentes pliegos de cláusulas administrativas particulares del 
posible carácter anormal de las bajas en que pueden incurrir las ofertas ha sido 
heterogénea y los expedientes de contratación no contienen aclaración alguna acerca 
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de los diferentes parámetros utilizados para determinar el carácter anormalmente bajo 
de las ofertas. 

Diversos expedientes no explican suficientemente los motivos por los que se 
admitieron o no las justificaciones de las empresas para acreditar la viabilidad de las 
ofertas presentadas, lo que contradice la transparencia de las licitaciones.  

Además, la utilización de diferentes criterios para apreciar la posible viabilidad de 
ofertas incursas en presunción de desproporción supone una situación de 
incertidumbre para las empresas afectadas en la medida en que determinados 
argumentos sirven en unos casos para defender la viabilidad de sus ofertas y en otros 
no, lo que genera un margen excesivo de discrecionalidad técnica (apartado VII.5.2). 

40. En 21 de los expedientes tramitados mediante procedimiento abierto con pluralidad de 
criterios el informe obrante en el expediente de valoración de las ofertas técnicas 
consiste en un cuadro resumen con la puntuación obtenida por cada empresa en cada 
criterio, pero no hay una explicación de los motivos que han conducido a dicha 
puntuación (apartado VII.5.2.). 

41. En diversos expedientes de contratación adjudicados mediante procedimiento 
negociado sin publicidad por motivos de exclusividad, las razones de la selección de 
este procedimiento están referidas al mayor conocimiento del contratista de la materia 
sobre la que se debe prestar el servicio, adquirido por las prestaciones de anteriores 
contratos o al carácter confidencial de la información para prestar los servicios, pero 
no obedecen a circunstancias de exclusividad objetiva y técnica del contratista 
(apartado VII.5.2.). 

42. En diversos expedientes de contratación adjudicados mediante procedimiento 
negociado sin publicidad por razones de urgencia, se aprecia la necesidad de agilizar 
los plazos para la adjudicación pero no se justifica de forma suficiente la “imperiosa 
urgencia”, es decir, en la declaración de urgencia no se recogen las circunstancias que 
concurren para que no pueda lograrse el mismo objetivo reduciendo los plazos de 
tramitación y adjudicación mediante un procedimiento ordinario tramitado de forma 
urgente pero con publicidad (apartado VII.5.2.). 
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IX. RECOMENDACIONES. 

1. Desarrollar las funciones del Consejo de Administración y de la Comisión de 
Auditoría y de la de Nombramientos. Establecer funciones irrenunciables del 
Consejo de Administración tomando como referencia lo dispuesto para las 
sociedades cotizadas en la LSC y reforzar el criterio técnico en la selección de los 
miembros independientes del Consejo y de las Comisiones. 

2. Mantener el énfasis en la planificación estratégica a todos los niveles de la 
organización, de tal forma que la planificación en las distintas áreas, financiera, de 
personal, de tesorería, de innovación, de desarrollos de sistemas de información, 
etc., se ponga al servicio de las líneas de actuación y objetivos generales. 

3. Establecer mecanismos adecuados de control de gestión para asegurar el 
cumplimiento del Plan estratégico. 

4. Realizar un estudio en profundidad de la Organización y determinar una nueva 
estructura estable que supere las deficiencias observadas y se ponga al servicio de 
la planificación estratégica.  

5. Desarrollar la definición de las funciones de los órganos fundamentales de la 
Organización.  Aprobar al nivel adecuado los principales procedimientos que rijan 
la actividad. 

6. Revisar la composición y funciones de los Comités y establecer un mínimo 
contenido y documentación de los acuerdos, con el fin de reforzar la transparencia 
y trazabilidad en la adopción de decisiones.  

7. Modificar el sistema de retribuciones complementarias para que éstas se pongan al 
servicio del cumplimiento de los objetivos del Plan estratégico, procurando eliminar 
disfunciones ahora existentes. 

8. Ampliar y fortalecer la función de Auditoría interna.  

9. Proseguir con el desarrollo del módulo de Cumplimiento y consolidar el de Gestión 
de riesgos. 

10. Promover la independencia de la función de Calidad dentro de la organización. 
Sistematizar las normas técnicas e incorporar en ellas adecuadamente los niveles 
de autorización necesarios.  

11. Dar solución al cuello de botella que se produce en la Contratación, reflejado en el 
análisis de riesgos, poniendo en marcha análisis de procesos que permitan reducir 
los tiempos; hacer evaluaciones coste-beneficio de los procedimientos seguidos, 
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para asegurarse de que, siempre dentro del marco legal, la ganancia en calidad 
que se deriva de un mayor control individualizado de las operaciones no dé lugar a 
un aumento de costes económicos derivados de la dilatación temporal del 
procedimiento. 

12. Desarrollar más ampliamente la función de Seguridad desde la perspectiva de la 
normativa sobre infraestructuras críticas. Revisar la composición y funciones del 
Comité de Seguridad para que pueda ser operativo ante incidencias graves. 

13. Modernizar los sistemas de información sobre facturación y deudores. 

14. Reducir las cargas burocráticas de los niveles superiores de la organización. 
Reevaluar el nivel de autorizaciones preciso para las adquisiciones menores y 
sustituirlo, en el caso de que sea conveniente, por sistemas eficientes de control 
presupuestario y de auditoría interna a posteriori. 

15. Procurar que la Subdirección de Sistemas de información y la de Telecontrol estén 
bajo la misma dependencia jerárquica, dada su estrecha vinculación funcional. 

16. Proseguir reduciendo la temporalidad del personal, siguiendo políticas de creación 
y retención del talento 

17. Procurar incorporar a todos los Ayuntamientos al Nuevo modelo de gestión, con el 
fin de mantener y aumentar las economías de escala y las ganancias de eficiencia 
en la gestión de los recursos hídricos. 

18. Reconsiderar el interés de mantener sociedades inactivas, como las de Canal 
Energía, salvo que fueran a ponerse en funcionamiento. 

19. Reconsiderar las restantes sociedades españolas unipersonales. 

20. Completar la desinversión exterior, en la línea contemplada en el Plan estratégico, 
y de acuerdo con lo aprobado por el Consejo de Administración y la Junta General 
de Accionistas de Canal Gestión. 

21. La entidad debe elaborar una normativa interna que articule suficientemente los 
principios exigibles a los contratos que celebre: transparencia; integridad, 
objetividad; libertad de acceso a las licitaciones; igualdad; concurrencia y eficiencia 
de forma que garantice razonablemente su efectiva vigencia. 

22. La entidad debe insistir en el esfuerzo que viene realizando para agilizar los 
procedimientos de contratación a fin de adecuar las prestaciones contratadas a las 
necesidades a satisfacer de manera que se reduzca el volumen de la contratación 
menor de suministros 
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 Anexo I.1.1.1. Balance consolidado del Ente Público Canal Isabel II 

(Miles de euros) 

ACTIVO 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
2015-2008 

IMPORTE % 

  A) ACTIVO NO CORRIENTE  4.767.913       4.720.256       4.699.727       4.608.731       4.492.941       4.157.848       4.054.678       3.896.871       871.042      22 

I. Inmovilizado Intangible   4.437.773       4.385.746       4.359.753       4.279.295       4.149.541       925.990       903.765       925.285       3.512.488      380 

II. Inmovilizado material   40.495       30.016       27.566       29.212       32.896       2.958.823       2.901.376       2.728.815      (2.688.320)      (99) 

III. Inversiones Inmobiliarias   89.393       97.525       105.906       114.409       122.708       122.420       130.092       128.344       (38.951)      (30) 

IV. Inversiones en empresas del Grupo y asociadas largo plazo   695       5.330       26.573       4.479       4.442       4.994       4.113       2.655       (1.960)      (74) 

V. Inversiones financieras a largo plazo  83.941       86.754       81.946       86.476       85.433       113.265       82.842       78.718       5.223      7 

VI. Activos por impuestos diferidos   4.533       4.756       3.532       2.632       3.703       1.990       2.691       1.617       2.916      180 

VII. Periodificaciones a largo plazo   83.362       80.792       81.337       79.040       81.091       17.253       16.788       18.464       64.898      351 

VIII. Fondo de Comercio de sociedades consolidadas  27.721       29.337       13.114       13.188       13.127       13.113       13.011       12.973       14.748      114 

  B) ACTIVO CORRIENTE  504.671       378.037       320.814       309.095       322.287       352.828       304.435       314.807       189.864      60 

I. Existencias  11.022       10.455       9.686       12.473       10.075       7.761       7.650       6.295       4.727      75 

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  311.099       317.337       269.660       233.473       231.350       223.639       234.006       222.732       88.367      40 

III. Inversiones en empresas del Grupo y asociadas corto plazo   __        __        __        __       18       369        __        __        __        __      

IV. Inversiones financieras a corto plazo  12.891       11.780       14.112       12.886       12.070       12.082       16.941       17.817       (4.926)      (28) 

V. Periodificaciones a corto plazo  6.479       6.292       4.010       2.499       1.886       1.482       2.595       1.673       4.806      287 

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  163.180       32.173       23.346       47.764       66.888       107.495       43.243       66.290       96.890      146 

TOTAL ACTIVO (A+B)  5.272.584       5.098.293       5.020.541       4.917.826       4.815.228       4.510.676       4.359.113       4.211.678       1.060.906      25 
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(Miles de euros) 

PASIVO 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
2015-2008 

IMPORTE % 

  A) PATRIMONIO NETO  3.258.094       3.108.125       3.057.039       3.025.621       2.910.672       2.837.683       2.688.005       2.510.010       748.084      30 

A-1) Fondos propios  2.105.386       1.974.626       1.931.162       1.918.045       2.206.606       2.182.443       2.062.255       1.928.391       176.995      9 

I. Capital  1.312.460       1.312.188       1.312.179       1.272.328       1.137.274       1.021.518       869.740       749.270       563.190      75 

II. Reservas y resultados de ejercicios anteriores  507.220       500.520       543.016       503.023       912.189       1.022.989       1.026.580       1.062.613       (555.393)      (52) 

IV. Reservas en sociedades consolidadas  155.490       105.047       63.417       18.797       15.166       14.013       (3.962)       (6.791)       162.281      (2.390) 

V. Reservas en sociedades puestas en equivalencia  (1.161)       (796)       (602)       (364)       (271)       394       344       314       (1.475)      (470) 

VIII. Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante  190.743       177.830       173.058       181.538       142.248       123.529       169.553       122.985       67.758      55 

IX. Dividendo a cuenta  (59.366)       (120.163)       (159.906)       (57.277)        __   __   __   __  (59.366)      __ 

A-2) Ajustes por cambio de valor  2.167       7.696       11.015       16.265       15.558       7.779       699       (2.212)       4.379      (198) 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  698.607       699.293       701.713       678.848       662.630       621.891       603.490       568.179       130.428      23 

A-4) Socios externos  451.934       426.510       413.149       412.463       25.878       25.570       21.561       15.652       436.282      2.787 

  B) PASIVO NO CORRIENTE  1.478.549       1.309.084       1.415.667       1.376.756       1.345.184       1.107.273       1.147.967       1.065.176       413.373      39 

I. Provisiones a largo plazo  272.211       233.610       190.247       157.972       92.446       18.286       24.187       23.607       248.604      1.053 

II. Deudas a largo plazo  1.168.594       1.016.912       1.163.875       1.150.628       1.186.533       1.028.984       1.037.087       976.200       192.394      20 

III. Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo   __   __   __   __   __   __   __  2.453       (2.453)      (100) 

IV Pasivos por impuesto diferido  13.225       14.652       16.006       17.029       17.951       16.062       17.503       24.721       (11.496)      (47) 

V. Periodificaciones a largo plazo  24.519       43.910       45.539       51.127       48.254       43.941       69.190       38.195       (13.676)      (36) 

  C) PASIVO  CORRIENTE  535.941       681.084       547.835       515.449       559.372       565.720       523.141       636.492       (100.551)      (16) 

II. Provisiones a corto plazo  81.136       78.056       73.121       71.846       89.315       8.104       2.910       93       81.043      87.143 

III. Deudas a corto plazo  240.888       405.080       295.569       256.367       302.214       325.067       306.679       392.792       (151.904)      (39) 

IV.  Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo  36       76       46       47       34       7.279        __  3.494       (3.458)      (99) 

V. Acreedores y otras cuentas a pagar  209.649       188.734       177.425       178.488       158.553       215.866       203.958       238.849       (29.200)      (12) 

VI. Periodificaciones a corto plazo  4.232       9.138       1.674       8.701       9.256       9.404       9.594       1.264       2.968      235 

TOTAL PATRIMONIO NETO y PASIVO   5.272.584       5.098.293       5.020.541       4.917.826       4.815.228       4.510.676       4.359.113       4.211.678       1.060.906      25 
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Anexo I.1.1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada del Ente Público Canal Isabel II 

(Miles de euros) 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
2015-2008 

IMPORTE % 

1. Importe neto de la cifra de negocio 1.120.856 1.064.576 1.034.591 996.103 926.833 874.744 871.855 863.077 257.779      30 

2. Trabajos realizados. por la empresa para su activo 18.067 16.579 19.011 23.599 25.865 26.628 34.402 41.782 (23.715)      (57) 

3. Aprovisionamientos (287.792)      (257.253)      (237.211)      (229.846)      (204.747)      (206.712)      (198.974)      (203.855)      (83.937)      41 

 4. Otros ingresos de explotación 39.842      33.839      23.376      37.093      27.091      22.393      18.408      10.686      29.156      273 

5. Gastos de personal (182.379)      (172.473)      (154.861)      (155.388)      (165.288)      (168.606)      (161.115)      (157.801)      (24.578)      16 

6. Otros gastos de explotación (316.998)      (336.294)      (343.298)      (334.266)      (316.887)      (216.165)      (209.404)      (230.747)      (86.251)      37 

7. Amortización del inmovilizado (129.908)      (126.838)      (117.730)      (138.940)      (150.156)      (237.465)      (215.508)      (187.597)      57.689      (31) 

8. Imputación de subvenciones de. Inmovilizado. no financiero y otras 14.023      13.742      12.817      15.106      20.462      55.549      53.236      38.157      (24.134)      (63) 

9. Excesos de provisiones 9.434      5.848      1.473      4.533      30.108      2.736      7.701      12.490      (3.056)      (24) 

10. Deterioro y resultado por enajenaciones  de inmovilizado (3.424)      (1.334)      (29)      (657)      (9.309)      (453)      (315)      (639)      (2.785)      436 

11. Otros resultados (5.474)      (473)      680      422      ___ (815)      ___ ___ (5.474)      ___ 

 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)   276.247 239.919 238.819 217.759 183.972 151.834 200.286 185.553 90.694      49 

12. Ingresos financieros 15.053      16.463      11.193      8.235      7.692      6.941      5.793      6.339      8.714      137 

13. Gastos financieros (27.098)      (26.113)      (20.462)      (24.927)      (30.386)      (27.252)      (30.513)      (52.298)      25.200      (48) 

14. Diferencias de cambio (2.493)      (102)      (1.924)      (534)      (284)      314      (420)      141      (2.634)      (1.868) 

15. Deterioro y Resultado por enajenación de instrumentos financieros. (11.049)      (464)      (1.080)      (2.977)      (9.781)      (1.144)      (875)      (9.328)      (1.721)      18 

 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15)   (25.587)      (10.216)      (12.273)      (20.203)      (32.759)      (21.141)      (26.015)      (55.146)      29.559      (54) 

16. Participación Beneficios (pérdidas) de sociedades p.e. (961)      (540)      (211)      (242)      (227)      (69)      1.357      (1.015)      54      (5) 

17. Beneficios (pérdidas) de sociedades aplicando método de partic. (254)      3.486      ___ ___ ___ ___ ___ ___ (254)      ___ 

 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+16+17)   249.445 232.649 226.335 197.314 150.986 130.624 175.628 129.392 120.053      93 

18. Impuesto sobre beneficios (13.718)      (14.332)      (11.740)      (12.821)      (8.781)      (5.292)      (786)      (4.917)      (8.801)      179 

 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES  DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+18) 

235.727 218.317 214.595 184.493 142.205 125.332 174.842 124.475 111.252      89 

 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 235.727 218.317 214.595 184.493 142.205 125.332 174.842 124.475 111.252      89 

Resultado atribuido a la Sociedad dominante 190.743      177.830      210.337      181.538      142.248      123.529      169.553      122.985      67.758      55 

Resultado atribuido a socios externos 44.984      40.487      4.258      2.955      (43)      1.803      5.289      1.490      43.494      2.919 
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Anexo I.1.2.1. Balance consolidado de Canal Isabel II Gestión, S.A. 

 (Miles de euros) 

ACTIVO 2015 2014 2013 
2015-2013* 

IMPORTE % 

  A) ACTIVO NO CORRIENTE       4.614.461          4.575.730          4.560.979    53.482      1 

I. Inmovilizado Material             40.495               30.016               27.566    12.929      47 

II. Inversiones Inmobiliarias              20.531               21.568               22.748    (2.217)      (10) 

III. Fondo de Comercio             27.721               29.337               13.114    14.607      111 

IV. Otros activos intangibles       4.373.801          4.336.578          4.325.390    48.411      1 

V. Inversiones contabilizadas aplicando método de participación                  524                 3.064                 3.927    (3.403)      (87) 

VI. Activos por impuestos diferidos               3.582                 3.678                 3.056    526      17 

VII. Otros Activos financieros             84.112               89.020               81.946    2.166      3 

VIII. Otros Activos no corrientes             63.695               62.469               83.232    (19.537)      (23) 

  B) ACTIVO CORRIENTE          509.129             382.174             320.791    188.338      59 

I. Existencias               9.430                  8.257                  8.416    1.014      12 

II. Activo corriente por impuestos sobre ganancias                  532                22.289                21.949    (21.417)      (98) 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar          286.892             262.089             230.726    56.166      24 

IV. Otros activos financieros             49.664               53.264               32.756    16.908      52 

V. Accionistas por desembolsos no exigidos               1.644                 1.549                 1.450    194      13 

VI. Otros activos corrientes               4.398                 4.520                 2.867    1.531      53 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes          156.569               30.206               22.627    133.942      592 

TOTAL ACTIVO (A+B)       5.123.590          4.957.904          4.881.770    241.820      5 

 

Nota. En las Cuentas anuales consolidadas de 2014 de Canal Gestión (página 7), se indica que las normas  efectivas a partir de 1 de enero de 2014 pueden requerir cambios de política contable y cambios de 

presentación, adaptando las cifras de las cuentas de 2013 a estas normas para realizar la comparación con 2014.  El ejercicio 2013 aparece en la evolución 2015-2013 con la adaptación mencionada y la evolución 

2013-2012 con las cifras presentadas en la rendición de cuentas 2013. 
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 (Miles de euros) 

ACTIVO 2013 2012 
2013-2012 

IMPORTE % 

  A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.615.216 4.517.685 97.531      2 

I. Inmovilizado Intangible  4.359.753 4.279.295 80.458      2 

II. Inmovilizado Material 27.566 29.212 (1.646)      (6) 

III. Inversiones Inmobiliarias  22.748 24.050 (1.302)      (5) 

IV. Inversiones en Empresas del Grupoy asociadas a largo plazo 26.573 4.479 22.094      493 

V. Inversiones financieras a largo plazo 81.946 86.476 (4.530)      (5) 

VI. Activos por impuestos diferidos 2.890 2.632 258      10 

VII. Periodificaciones a largo plazo  80.626 78.353 2.273      3 

VIII. Fondo de Comercio de sociedades consolidadas 13.114 13.188 (74)      (1) 

  B) ACTIVO CORRIENTE 321.934 309.377 12.557      4 

I. Existencias 9.686 12.473 (2.787)      (22) 

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 254.125 229.587 24.538      11 

III. Inversiones en empresas del Grupo y asociadas corto plazo 17.378 4.676 12.702      272 

IV. Inversiones financieras a corto plazo 14.108 12.891 1.217      9 

V. Periodificaciones a corto plazo 4.010 2.493 1.517      61 

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 22.627 47.257 (24.630)      (52) 

TOTAL ACTIVO (A+B) 4.937.150 4.827.062 110.088      2 
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(Miles de euros) 

PASIVO 2015 2014 2013 
2015-2013 

IMPORTE % 

  A) PATRIMONIO NETO       2.390.047       2.250.216           2.196.055    193.992      9 

A-1) Patrimonio atribuido a tenedores de  instrumentos de patrimonio neto de la dominante       2.368.071       2.226.117          2.173.833    194.238      9 

I. Capital       1.074.032       1.074.032          1.074.032    ___ ___ 

II. Prima de Emisión       1.074.032       1.074.032          1.074.032    ___ ___ 

III. Otras Reservas             55.432            32.865               13.151    42.281      322 

IV.  Ganancias acumuladas          234.920          189.934             167.181    67.739      41 

V. Diferencias de conversión (20.080)      (13.370)      (9.343)      (10.737)      115 

VI. Dividendo a cuenta  (50.265)      (131.376)      (145.220)      94.955      (65) 

A-2) Participaciones no dominantes             21.976                24.099                22.222    (246)      (1) 

  B) PASIVO NO CORRIENTE       2.172.558          2.005.885          2.114.895    57.663      3 

I. Pasivos financieros con entidades de crédito             54.731             193.072             183.663    (128.932)      (70) 

II. Otros pasivos financieros          631.708             115.312             119.265    512.443      430 

III. Subvenciones oficiales no corrientes          686.631             688.009             690.262    (3.631)      (1) 

IV. Deudas financieras con el Ente Público          482.155             708.527             860.946    (378.791)      (44) 

V. Pasivos por impuestos diferido             20.603               23.445               24.973    (4.370)      (17) 

VI. Provisiones no corrientes          272.211             233.610             190.247    81.964      43 

VII. Otros pasivos no corrientes             24.519               43.910               45.539    (21.020)      (46) 

  C) PASIVO  CORRIENTE          560.985             701.803             570.820    (9.835)      (2) 

I. Pasivos financieros por emisión de obligaciones y otros               7.111    ___ ___       7.111    ___ 

II. Pasivos financieros con entidades de crédito             24.618             172.200               56.859    (32.241)      (57) 

III. Deudas financieras con entidades vinculadas          147.167             170.539             160.927    (13.760)      (9) 

IV. Otros pasivos financieros             81.301               76.915               87.415    (6.114)      (7) 

V. Subvenciones oficiales corrientes             13.972               13.742               13.735    237      2 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar          204.976             184.268             175.869    29.107      17 

VII. Pasivo corriente por impuestos sobre ganancias               1.015                 3.984                 1.220    (205)      (17) 

VIII. Provisiones corrientes             76.592               78.056               73.121    3.471      5 

IX. Otros pasivos corrientes               4.233                 2.099                 1.674    2.559      153 

TOTAL PATRIMONIO NETO y PASIVO        5.123.590          4.957.904          4.881.770    241.820      5 
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(Miles de euros) 

PASIVO 2013 2012 
2013-2012 

IMPORTE % 

  A) PATRIMONIO NETO 2.953.148 2.921.470 31.678      1 

A-1) Fondos propios 2.238.556 2.222.324 16.232      1 

I. Capital 1.074.032 1.074.032 ___ ___ 

II. Prima de emisión 1.074.032 1.074.032 ___ ___ 

III. Reservas  14.637      (234)      14.871      (6.355) 

IV Reservas en sociedades consolidadas 10.738      8.023      2.715      34 

V. Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 210.337      135.982      74.355      55 

VI. Dividendo a cuenta (145.220)      (69.511)      (75.709)      109 

A-2) Ajustes por cambio de valor (9.343)      (2.971)      (6.372)      214 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 701.713 678.848 22.865      3 

A-4) Socios externos 22.222 23.269 (1.047)      (4) 

  B) PASIVO NO CORRIENTE 1.426.917 1.388.006 38.911      3 

I. Provisiones a largo plazo 190.247 157.972 32.275      20 

II. Deudas a largo plazo 302.928 142.060 160.868      113 

III. Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo 860.946 1.008.567 (147.621)      (15) 

IV. Pasivos por impuesto diferido 27.257 28.280 (1.023)      (4) 

V. Periodificaciones a largo plazo 45.539 51.127 (5.588)      (11) 

  C) PASIVO  CORRIENTE 557.085 517.586 39.499      8 

I. Provisiones a corto plazo 73.121 71.846 1.275      2 

II. Deudas a corto plazo 144.274 118.297 25.977      22 

III. Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo 160.927 147.656 13.271      9 

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 177.089 178.226 (1.137)      (1) 

V. Periodificaciones a corto plazo 1.674 1.561 113      7 

TOTAL PATRIMONIO NETO y PASIVO  4.937.150 4.827.062 110.088      2 
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Anexo I.1.2.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada Canal Isabel II Gestión, S.A.  

(Miles de euros) 

RESULTADOS 2015 2014 2013* 
2015-2013* 

IMPORTE % 

1. Ingresos ordinarios       1.120.857          1.064.576          1.034.591    86.266      8 

2. Otros ingresos             48.407               39.436               36.873    11.534      31 

3. Trabajos efectuados por el Grupo para activos no corrientes             18.067               16.579               19.011    (944)      (5) 

4. Consumos de mercaderías, materias primas y consumibles (287.792)      (257.253)      (237.211)      (50.581)      21 

5. Gastos por retribuciones de los empleados (181.017)      (171.126)      (154.861)      (26.156)      17 

6. Gastos por amortizaciones (122.814)      (119.637)      (117.730)      (5.084)      4 

7. Pérdidas/ (Reversiones de pérdidas) por deterioro de valor de activos no corrientes (6.246)      (1.798)      (1.109)      (5.137)      463 

8. Otros gastos (320.240)      (330.192)      (342.949)      22.709      (7) 

9. ingresos financieros             12.987               16.418               11.193    1.794      16 

10. Gastos financieros (44.015)      (41.019)      (36.016)      (7.999)      22 

11.Participación en beneficios del ejercicio de las inversiones contabilizadas aplicando el 
método de la participación 

(1.215)      2.946      (211)      (1.004)      476 

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES CONTINUADAS            236.979             218.930             211.581    25.398      12 

12. Gastos por impuestos sobre ganancias (11.428)      (13.851)      (11.696)      268      (2) 

BENEFICIO DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES CONTINUADAS            225.551             205.079             199.885    25.666      13 

BENEFICIO DEL EJERCICIO          225.551             205.079             199.885    25.666      13 

Beneficio de ejercicio atribuible a tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la 
dominante 

         222.245             202.515             195.627    26.618      14 

Beneficio del ejercicio atribuible a participaciones no dominantes               3.306                 2.564                 4.258    (952)      (22) 
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 (Miles de euros) 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 2013 2012 
2013-2012 

IMPORTE % 

1. Importe neto de la cifra de negocio 1.034.591 544.160 490.431      90 

2. Trabajos realizado  por la empresa para su activo 19.011      10.945      8.066      74 

3. Aprovisionamientos (237.211)      (114.222)      (122.989)      108 

4. Otros ingresos de explotación 23.376      10.464      12.912      123 

5. Gastos de personal (154.861)      (73.475)      (81.386)      111 

6. Otros gastos de explotación (343.298)      (181.792)      (161.506)      89 

7. Amortización del inmovilizado (117.730)      (57.115)      (60.615)      106 

8. Imputación de subvenciones de inmovilizado por operaciones comerciales 12.817      6.166      6.651      108 

9. Excesos de provisiones 1.473      1.953      (480)      (25) 

10. Deterioro y resultado por  enajenaciones del inmovilizado (29)      2      (31)      (1.550) 

11. Otros resultados 680      648      32      5 

 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)   238.819 147.734 91.085      62 

12. Ingresos financieros 11.193      4.819      6.374      132 

13. Gastos financieros (20.462)      (12.424)      (8.038)      65 

14. Diferencias de cambio (1.924)      (146)      (1.778)      1.218 

15. Deterioro y Resultado por enajenación de instrumentos financieros (1.080)      4.116      (5.196)      (126) 

 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15)   (12.273)      (3.635)      (8.638)      238 

16. Participación Beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia (211)      (262)      51      (19) 

 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+16+17)   226.335 143.837 82.498      57 

17. Impuesto sobre beneficios (11.740)      (6.385)      (5.355)      84 

 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES  DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) 214.595 137.452 77.143      56 

 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 214.595 137.452 77.143      56 

Resultado atribuido a la Sociedad dominante 210.337      135.982      74.355      55 

Resultado atribuido a socios externos 4.258      1.470      2.788      190 
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Anexo I.1.3.1. Balance consolidado de Canal Extensia, S.A. 

 (Miles de euros) 

ACTIVO 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
2013-2008 

IMPORTE  % 

  A) ACTIVO NO CORRIENTE 
 195.518       183.893       190.680       199.987       161.715       151.319       44.199      29 

I. Inmovilizado Intangible y II. Inmovilizado Material  126.012       133.493       127.863       57.478       59.038       63.221       62.791      99 

II. Inmovilizado Material  7.267       7.301       9.629       69.110       62.010       52.676       (45.409)      (86) 

III. Inversiones Inmobiliarias  564       643       597       587        __         __        564      100 

IV. Inversiones  en empresas del Grupoy asociadas L.P.  26.154       4.057       3.914       4.533       3.692       2.292       23.862      1.041 

V. Inversiones financieras a L.P.  32.782       35.300       44.533       66.309       35.682       31.900       882      3 

VI. Activos por impuesto diferido  2.235       2.521       3.627       1.467       892       867       1.368      158 

VII. Fondo de Comercio de sociedades consolidadas  504       578       517       503       401       363       141      39 

  B) ACTIVO CORRIENTE 
 85.951       90.794       56.918       40.202       61.482       56.321       29.630      53 

II. Existencias  2.549       3.073       1.594       2.601       2.303       1.725       824      48 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  70.836       63.378       35.731       28.825       49.017       40.660       30.176      74 

IV. Inversiones  en empresas del Grupo y asociadas C.P.   __         __         __        242        __         __         __       __ 

V. Inversiones financieras a C.P.  5        __         __        269       687       135       (130)      -96 

VI. Periodificaciones a C.P.  918       1.030       277       299       241       293       625      213 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  11.643       23.313       19.316       7.966       9.234       13.508       (1.865)      (14) 

TOTAL ACTIVO (A+B) 
 281.469       274.687       247.598       240.189       223.197       207.640       73.829      36 
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(Miles de euros) 

PASIVO 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
2013-2008 

IMPORTE  % 

  A) PATRIMONIO NETO 
119.399      117.016      108.328      103.213      87.502      33.946       85.453      252 

A-1) Fondos propios 82.758      72.877      65.704      68.290      63.765      18.863       63.895      339 

I. Capital 80.600      80.600      80.600      80.600      80.600      49.600       31.000      63 

III. Reservas y resultados de ejercicios anteriores 21.208      12.190      7.617      (8.665)      (12.482)      (11.678)       32.886      (282) 

IV. Reservas en sociedades consolidadas (27.868)      (26.131)      (23.186)      (8.170)      (18.578)      (20.476)       (7.392)      36 

V. Reservas en sociedades puestas en equivalencia (1.138)      (955)      ___ ___ ___ ___   (100) 

VIII. Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 9.956      7.173      673      4.525      14.225      1.417       8.539      603 

A-2) Ajustes por cambio de valor 13.365      19.737      15.558      7.779      699      (2.213)       15.578      (704) 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.054      1.133      1.188      1.574      1.477      1.644       (590)      (36) 

A-4) Socios externos 22.222      23.269      25.878      25.570      21.561      15.652       6.570      42 

  B) PASIVO NO CORRIENTE 
82.917      83.786      73.789      70.146      77.742      96.486       (13.569)      (14) 

I. Provisiones a L.P. 5.992      5.177      219      588      814      3.424       2.568      75 

II. Deudas a largo plazo 63.202      61.941      54.875      55.570      61.406      71.028       (7.826)      (11) 

III. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ___ 1.864      2.931      ___ ___ ___   __       __ 

IV. Pasivos por impuestos diferido 13.723      14.804      15.764      13.988      15.522      22.034       (8.311)      (38) 

  C) PASIVO  CORRIENTE 
79.153      73.885      65.481      66.830      57.953      77.208       1.945      3 

II. Provisiones a corto plazo 2.657      2.785      8.242      5.939      2.910      91       2.566      2.820 

III. Deudas a corto plazo 37.276      31.055      29.620      32.736      34.143      55.328       (18.052)      (33) 

IV. Deudas con empresas del Grupo y asociadas a C.P. 46      47      34      99      99      ___  46      100 

V. Acreedores y otras cuentas a pagar 39.174      39.998      27.585      27.921      20.485      21.789       17.385      80 

VI. Periodificaciones a corto plazo ___ ___ ___ 135      316      ___   __       __ 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 
281.469      274.687      247.598      240.189      223.197      207.640       73.829      36 
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Anexo I.1.3.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada de Canal Extensia, S.A. 

(Miles de euros) 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
2013-2008 

IMPORTE  % 

  1. Importe neto de la cifra de negocio 181.053      174.153      146.408      141.321      111.946      110.119      70.934      64 

  4. Aprovisionamientos (67.078)      (57.043)      (48.457)      (51.082)      (45.447)      (44.969)      (22.109)      49 

  5. Otros ingresos de explotación 535      608      452      3.858      95      62      473      763 

  6. Gastos de personal (20.538)      (25.533)      (20.608)      (20.655)      (9.181)      (9.020)      (11.518)      128 

  7. Otros gastos de explotación (52.095)      (44.104)      (45.714)      (45.837)      (24.310)      (26.013)      (26.082)      100 

  8. Amortización del inmovilizado (17.222)      (18.807)      (15.422)      (14.818)      (12.132)      (12.469)      (4.753)      38 

  9. Imputación de subvenciones de inmovilizado financiero 46      47      41      106      330      107      (61)      (57) 

  10. Exceso de provisiones 6      14      4.304      534      2.990      ___ 6      100 

  11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 53      (12)      1      13      4      (377)      430      (114) 

  13. Otros resultados 341      307      ___ ___ ___ ___ 341      100 

 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   
25.101      29.630      21.005      13.440      24.295      17.440      7.661      44 

  14. Ingresos financieros 4.930      3.577      3.048      3.996      3.259      4.260      670      16 

  15. Gastos financieros (6.335)      (8.265)      (7.348)      (8.344)      (10.890)      (14.194)      7.859      (55) 

  17. Diferencias de cambio (1.924)      (533)      (285)      328      (412)      151      (2.075)      (1.374) 

  18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos Financieros (12)      (4.121)      (11.270)      (51)      632      (192)      180      (94) 

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)   
(3.341)      (9.342)      (15.855)      (4.071)      (7.411)      (9.975)      6.634      (67) 

  19. Participaciones en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia (163)      (162)      (297)      (109)      1.307      (1.086)      923      (85) 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+19)   
21.597      20.126      4.853      9.260      18.191      6.379      15.218      239 

  22. Impuesto sobre sociedades (7.383)      (9.998)      (4.223)      (2.932)      1.323      (3.472)      (3.911)      113 

A.4) RESULTADO DEL EJ. PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUADAS (A.4+22) 
14.214      10.128      630      6.328      19.514      2.907      11.307      389 

A.5) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (A.4+23) 
14.214      10.128      630      6.328      19.514      2.907      11.307      389 

Resultado atribuido a la sociedad dominante 9.956      7.173      673      4.525      14.225      1.417      8.539      603 

Resultado atribuido a socios externos 4.258      2.955      (43)      1.803      5.289      1.490      2.768      186 
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Anexo I.1.4.1. Balance Consolidado de Interamericana de Aguas y servicios, S.A. 

(Miles de pesos colombianos) 

ACTIVO 2015 2014(1) 
2015-2014 

IMPORTE  % 

ACTIVO CORRIENTE         

Efectivo y equivalentes de efectivo 14.143.573 17.619.577 (3.476.004) (20) 

Activos financieros-Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 352.015.995 247.904.050 104.111.945 42 

Otros activos corrientes - Gastos pagados por anticipado 6.942.468 3.075.190 3.867.278 126 

Inventarios 11.426.970 4.950.600 6.476.370 131 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 384.529.006 273.549.417 110.979.589 41 

ACTIVO NO CORRIENTE 
      

 

Inversiones en compañías asociadas 15.700.814 19.352.335 (3.651.521) (19) 

Inversiones patrimoniales 501.071 501.139 (68) __ 

Activos financieros-Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 106.888.291 117.533.609 (10.645.318) (9) 

Propiedades, planta y equipo 23.184.245 19.641.923 3.542.322 18 

Propiedades de inversión 2.202.318 2.551.106 (348.788) (14) 

Impuesto diferido activo __ 43.358 (43.358) (100) 

Activos intangibles 364.278.971 318.076.296 46.202.675 15 

Otros activos  230.859 325.006 (94.147) (29) 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 512.986.569 478.024.772 34.961.797 7 

TOTAL ACTIVO 
897.515.575 751.574.189 145.941.386 19 

 

En 2015 se adoptan por primera vez las Normas de Contabilidad y de Información Financiera (NCIF), siendo los estados financieros de 2015 los primeros preparados de acuerdo a las mismas. En consecuencia, se 

reformulan las cuentas de 2014 a efectos de poder comparar la información entre ambos ejercicios. En el cuadro anterior, los datos de 2014 son los recogidos en las Cuentas Anuales de 2015, y no coinciden las cifras 

totales ni parciales con las aprobadas en 2014, que se recogen en el cuadro siguiente. 
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(Miles de pesos colombianos) 

ACTIVO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
2014-2008 

IMPORTE  % 

ACTIVO CORRIENTE                   

Disponible 8.404.764 20.178.938 40.538.784 15.729.692 7.288.518 5.514.576 2.914.456 5.490.308 188 

Inversiones temporales 12.405.306 7.035.513 13.535.914 28.070.575 12.438.893 18.112.714 36.925.088 (24.519.782) (66) 

Deudores, neto 266.900.333 215.232.230 150.803.846 89.850.562 50.801.234 69.512.542 93.295.888 173.604.445 186 

Inventarios 5.896.559 4.043.386 4.287.548 3.269.552 4.982.149 4.118.240 4.723.672 1.172.887 25 

Diferidos 17.562.682 4.977.740 3.980.623 4.485.954 4.020.220 3.497.562 989.633 16.573.049  1.675 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 311.169.644 251.467.807 213.146.715 141.406.335 79.531.014 100.755.634 138.848.737 172.320.907 124 

ACTIVO A LARGO PLAZO                 
 

Inversiones permanentes, neto 13.282.618 13.131.800 13.431.602 13.159.163 13.238.459 13.202.379 13.423.123 (140.505) (1) 

Deudores 111.142.556 117.760.028 81.706.050 111.035.464 195.275.414 188.853.948 181.370.294 (70.227.738) (39) 

Propiedades, planta y equipo, neto 27.898.514 164.227.196 150.165.086 130.791.831 111.493.517 98.277.520 92.566.075 (64.667.561) (70) 

Intangibles, neto 107.912.764 58.811.494 44.735.579 48.033.143 34.883.171 38.160.490 41.250.582 66.662.182 162 

Diferidos 33.667.074 2.240.021 743.197 469.831 35.453.810 40.300.443 42.909.130 (9.242.056) (22) 

Otros activos 217.484.959 51.901.704 66.779.382 89.539.436 36.482.831 47.514.590 59.885.455 157.599.504 263 

Valorizaciones 18.244.681 16.042.259 16.768.062 18.308.097 16.018.734 17.423.068 18.919.865 (675.184) (4) 

TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO 529.633.166 424.114.502 374.328.958 411.336.965 442.845.936 443.732.438 450.324.524 79.308.642 18 

TOTAL ACTIVO 840.802.810 675.582.309 587.475.673 552.743.300 522.376.950 544.488.072 589.173.261 251.629.549 43 
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(Miles de pesos colombianos) 

PASIVO 2015 2014 
2015-2014 

IMPORTE  % 

PASIVO CORRIENTE 
        

Obligaciones financieras 91.399.951 80.465.484 10.934.467 14 

Acreedores y otras cuentas por pagar 180.085.644 136.867.521 43.218.123 32 

Beneficios a empleados 4.881.699 3.882.984 998.715 26 

Provisiones 21.983.466 4.138.768 17.844.698 431 

Otros pasivos 813.392 21.280 792.112 3.722 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 299.164.152 225.376.037 73.788.115 33 

PASIVO NO CORRIENTE       
 

Obligaciones financieras 223.597.259 212.756.491 10.840.768 5 

Beneficios a empleados 543.035 308.225 234.810 76 

Provisiones 22.049.962 19.965.900 2.084.062 10 

Impuesto diferido pasivo 836.693 - 836.693 100 

Otros pasivos 1.910.112 5.362.180 (3.452.068) (64) 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 248.937.061 238.392.796 10.544.265 4 

TOTAL PASIVO 548.101.213 463.768.833 84.332.380 18 

PATRIMONIO       
 

Capital suscrito y pagado 115.759.985 115.759.985 - - 

Reservas 68.452.063 57.606.156 10.845.907 19 

Resultados acumulados 9.817.326 - 9.817.326 100 

Resultado del ejercicio 61.227.511 35.455.457 25.772.054 73 

Efectos adopción por primera vez 31.715.988 31.715.988 - - 

Otros resultados integrales 9.196.061 2.973.356 6.222.705 209 

TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS 296.168.934 243.510.942 52.657.992 22 

Participación no controlada 53.245.428 44.294.414 8.951.014 20 

TOTAL PATRIMONIO 349.414.362 287.805.356 61.609.006 21 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 897.515.575 751.574.189 145.941.386 19 

 

En 2015 se adoptan por primera vez las Normas de Contabilidad y de Información Financiera (NCIF), siendo los estados financieros de 2015 los primeros preparados de acuerdo a las mismas. En consecuencia, se 

reformulan las cuentas de 2014 a efectos de poder comparar la información entre ambos ejercicios. En el cuadro anterior, los datos de 2014 son los recogidos en las Cuentas Anuales de 2015, y no coinciden las cifras 

totales ni parciales con las aprobadas en 2014, que se recogen en el cuadro siguiente. 
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(Miles de pesos colombianos) 

PASIVO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
2015-2014 

IMPORTE  % 

PASIVO CORRIENTE 
                  

Obligaciones financieras 85.198.543 75.739.941 28.950.704 15.306.858 23.905.171 29.440.856 31.277.366 53.921.177 172 

Proveedores 60.690.600 34.561.889 27.322.957 31.078.867 35.784.837 33.573.040 36.325.255 24.365.345 67 

Cuentas por pagar 54.902.520 37.601.991 49.241.976 19.590.390 26.711.735 31.722.659 38.424.552 16.477.968 43 

Impuestos, gravámenes y tasas 42.802.478 23.759.568 20.269.593 18.378.136 6.323.138 8.033.891 8.612.899 34.189.579 397 

Obligaciones laborales 5.365.601 4.719.521 3.378.936 2.867.674 3.353.984 2.704.108 2.286.955 3.078.646 135 

Pasivos estimados y provisiones 19.980.285 41.474.148 36.330.393 26.437.557 23.898.727 17.725.013 10.885.333 9.094.952 84 

Otros pasivos 14.312.091 14.358.919 14.183.186 944.008 530.013 196.454 42.030 14.270.061 33.952 

Diferidos-Ing. recibidos por anticipados           933.339 - - 
 

Bonos en circulación     36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 -36.000.000 -100 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 283.252.118 232.215.977 215.677.745 150.603.490 156.507.605 160.329.360 163.854.390 119.397.728 73 

PASIVO A LARGO PLAZO                 
 

Obligaciones financieras 188.731.916 147.290.623 122.393.022 77.570.179 29.663.312 1.600.000 5.853.022 182.878.894 3.125 

Cuentas por pagar 39.105.886 40.438.148 5.302 - - - - 39.105.886 100 

Impuestos, gravámenes y tasas - - 3.018.897 - - - - - 
 

Pasivos estimados y provisiones 20.190.566 189.617 810.558 1.432.812 86.501 87.189 206.146 19.984.420 9.694 

Otros pasivos 34.392.846 13.112.122 13.339.884 19.671.665 9.113.448 9.284.454 14.921.807 19.471.039 130 

Bonos en circulación       36.000.000 72.000.000 108.000.000 144.000.000 (144.000.000) (100) 

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 282.421.214 201.030.510 139.567.663 134.674.656 110.863.261 118.971.643 164.980.975 117.440.239 71 

TOTAL PASIVO 565.673.332 433.246.487 355.245.408 285.278.146 267.370.866 279.301.003 328.835.365 236.837.967 72 

PATRIMONIO                 
 

Interés minoritario 43.030.875 40.057.282 37.977.672 43.770.535 38.568.333 37.936.823 37.080.878 5.949.997 16 

Patrimonio 232.098.603 202.278.540 194.252.593 223.694.619 216.437.751 227.250.246 223.257.018 8.841.585 4 

TOTAL PATRIMONIO 275.129.478 242.335.822 232.230.265 267.465.154 255.006.084 265.187.069 260.337.896 14.791.582 6 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 840.802.810 675.582.309 587.475.673 552.743.300 522.376.950 544.488.072 589.173.261 251.629.549 43 
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Anexo I.1.4.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada de Interamericana de Aguas y Servicios, S.A. 

 (Miles de pesos colombianos) 

  2015 2014(1) 
2015-2014 

IMPORTE  % 

Ingresos operacionales 
604.512.722 495.875.563 108.637.159 22 

Costo de ventas 
(224.896.793) (207.534.954) (17.361.839) 8 

UTILIDAD BRUTA 
379.615.929 288.340.609 91.275.320 32 

Gastos operacionales 
(272.704.579) (217.817.387) (54.887.192) 25 

UTILIDAD OPERACIONAL 
106.911.350 70.523.222 36.388.128 52 

Ingresos financieros 
80.842.160 31.523.877 49.318.283 156 

Gastos financieros 
(71.758.699) (36.533.936) (35.224.763) 96 

Otros, neto 
1.636.687 66.933 1.569.754 2.345 

UTILIDAD FINANCIERA 
10.720.148 (4.943.126) 15.663.274 (317) 

UTILIDAD ANTES DE LA PROV. PARA IMPUESTO S/LA RENTA 
117.631.498 65.580.096 52.051.402 79 

Provisión para impuesto sobre la renta 
(45.261.308) (23.791.849) (21.469.459) 90 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
72.370.190 41.788.247 30.581.943 73 

Otro resultado integral 
6.437.534 2.973.356 3.464.178 117 

TOTAL RESULTADOS INTEGRALES Y OTRO RESULTADO INTEGRAL 
78.807.724 44.761.603 34.046.121 76 

 
En 2015 se adoptan por primera vez las Normas de Contabilidad y de Información Financiera (NCIF), siendo los estados financieros de 2015 los primeros preparados de acuerdo a las mismas. En consecuencia, se 
reformulan las cuentas de 2014 a efectos de poder comparar la información entre ambos ejercicios. En el cuadro anterior, los datos de 2014 son los recogidos en las Cuentas Anuales de 2015, y no coinciden las cifras 
totales ni parciales con las aprobadas en 2014, que se recogen en el cuadro siguiente. 
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(Miles de pesos colombianos) 

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
2014-2008 

IMPORTE  % 

Ingresos operacionales 591.128.320 460.122.047 403.395.857 377.643.857 345.288.455 337.038.905 314.787.668 276.340.652 88 

Costo de ventas/ prestación de servicios y bienes (389.258.985) (283.989.447) (249.975.367) (243.273.002) (220.218.880) (190.244.243) (181.883.835) (207.375.150) 114 

UTILIDAD BRUTA 201.869.335 176.132.600 153.420.490 134.370.855 125.069.575 146.794.662 132.903.833 68.965.502 52 

Gastos operacionales de administración (121.403.019) (121.865.581) (101.689.200) (113.668.647) (111.114.256) (113.483.702) (96.447.797) (24.955.222) 26 

UTILIDAD OPERACIONAL 80.466.316 54.267.019 51.731.290 20.702.208 13.955.319 33.310.960 36.456.036 44.010.280 121 

Gastos no operacionales, neto (20.758.954) (5.419.702) (13.255.118) (912.287) (4.823.097) (17.523.064) (21.620.819) 861.865 (4) 

UTIL. ANTES DE INT. MINORIT. E IMP. S/LA RENTA 59.707.362 48.847.317 38.476.172 19.789.921 9.132.222 15.787.896 14.835.217 44.872.145 302 

Interés minoritario (1.553.866) (5.260.605) (3.933.476) (2.325.695) (1.410.577) (1.947.132) (346.999) (1.206.867) 348 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO S/ LA RENTA 58.153.496 43.586.712 34.542.696 17.464.226 7.721.645 13.840.764 14.488.218 43.665.278 301 

Impuesto sobre la renta (32.515.366) (19.894.008) (21.507.901) (9.005.549) (5.913.405) (6.913.379) (8.829.235) (3.686.131) 268 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 25.638.130 23.692.704 13.034.795 8.458.677 1.808.240 6.927.385 5.658.983 19.979.147 353 
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Anexo I.2.1.1. Balance del Ente Público Canal Isabel II 

(Miles de euros) 

ACTIVO 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
2015-2008 

IMPORTE % 

  A) ACTIVO NO CORRIENTE      2.701.127         2.934.718         3.093.712       3.247.882         4.372.804       4.025.143         3.955.163         3.774.513    (1.073.386)      (28)      

I. Inmovilizado Intangible  ___ ___ ___ ___ 4.021.568      867.432      843.641      861.901      (861.901)      (100)      

II. Inmovilizado Material ___ ___ ___ ___ ___ 2.864.464      2.812.172      2.644.047      (2.644.047)      (100)      

III. Inversiones Inmobiliarias           69.025             76.134             83.349             90.564            122.112            121.833            130.092            128.344    (59.319)      (46)      

IV. Inversiones en empresas del Grupoy asociadas largo plazo      2.630.219         2.856.591         3.009.010         3.156.631            107.225            107.298            105.435             74.435    2.555.784      3.434      

V. Inversiones financieras a largo plazo ___ ___ ___ ___ 40.808      46.863      47.035      47.322      (47.322)      (100)      

VI. Activos por impuestos diferidos  1.164      1.284      642      ___ ___ ___ ___ ___ 1.164      ___ 

VII. Periodificaciones a largo plazo                719                  709                  711                  687             81.091             17.253             16.788             18.464    (17.745)      (96)      

  B) ACTIVO CORRIENTE        179.179            206.410            180.375            167.766            260.749            299.914            231.221            244.126    (64.947)      (27)      

I. Existencias                   -                        -                        -                        -                 7.682               4.351               4.398               3.742    (3.742)      (100)      

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar         35.096             38.873             18.775               4.968           196.512           191.182           184.345           173.763    (138.667)      (80)      

III. Inversiones en empresas del Grupo y asociadas corto plazo plazo         137.443    
          

165.551    
          

160.881    
          

162.290    
                 

175    
              

1.396    
              

1.396    
              

1.396    
136.047      9.745      

IV. Inversiones financieras a corto plazo __ __ ___ ___          12.005             11.753             16.178             17.591    (17.591)      (100)      

V. Periodificaciones a corto plazo                 29                    19    ___      
                     

1    
           1.609               1.183               2.354               1.370    (1.341)      (98)      

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes           6.611               1.967                  719                  507             42.766             90.049             22.550             46.264    (39.653)      (86)      

TOTAL ACTIVO (A+B) 2.880.306 3.141.128 3.274.087 3.415.648 4.633.553 4.325.057 4.186.384 4.018.639 (1.138.333)      (28)      
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(Miles de euros) 

PASIVO 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
2015-2008 

IMPORTE % 

  A) PATRIMONIO NETO 2.223.571 2.227.316 2.241.217 2.255.839 2.850.716 2.784.981 2.654.231 2.502.633 (279.062)      (11) 

A-1) Fondos propios 2.223.571 2.227.316 2.241.217 2.255.839 2.189.736 2.165.152 2.052.737 1.936.648 286.923      15 

I. Patrimonio 1.312.461 1.312.189 1.312.178 1.272.327 1.137.274 1.021.518 869.740 749.271 563.190      75 

II. Reservas 914.855 914.855 929.027 943.661 917.409 1.027.878 1.031.219 1.066.908 (152.053)      (14) 

III. Resultados del ejercicio 55.621 120.436 159.918 97.128 135.053 115.756 151.778 120.469 (64.848)      (54) 

IV. Dividendo activo a cuenta (59.366)      (120.164)      (159.906)      (57.277)      ___ ___ ___ ___ (59.366)      ___ 

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ___ ___ ___ ___ 660.980      619.829      601.494      565.985      (565.985)      (100) 

  B) PASIVO NO CORRIENTE 482.156      708.528      860.946      1.008.567      1.278.739      1.041.929      1.069.360      960.484      (478.328)      (50) 

I. Provisiones a largo plazo ___ ___ ___ ___ 92.125      17.424      22.936      19.596      (19.596)      (100) 

II. Deudas a largo plazo 482.156      708.528      860.946      1.008.567      1.128.727      970.627      968.606      893.806      (411.650)      (46) 

III. Pasivos por impuesto diferido ___ ___ ___ ___ 1.989      1.865      1.810      1.726      (1.726)      (100) 

IV. Periodificaciones a largo plazo ___ ___ ___ ___ 55.898      52.013      76.008      45.356      (45.356)      (100) 

  C) PASIVO  CORRIENTE 174.579      205.284      171.924      151.242      504.098      498.147      462.793      555.522      (380.943)      (69) 

I. Provisiones a corto plazo 4.544      ___ ___ ___ 81.057      2.146      ___ ___ 4.544      ___ 

II. Deudas a corto plazo 127.857      155.965      151.295      138.070      269.788      288.025      268.261      329.400      (201.543)      (61) 

III. Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo 30.720      37.324      17.374      4.676      7.652      7.279      6.056      9.333      21.387      229 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 11.458      4.956      3.255      1.356      135.916      191.325      179.100      215.182      (203.724)      (95) 

V.Periodificaciones a corto plazo ___ 7.039      ___ 7.140      9.685      9.372      9.376      1.607      (1.607)      (100) 

TOTAL PATRIMONIO NETO y PASIVO  2.880.306      3.141.128      3.274.087      3.415.648      4.633.553      4.325.057      4.186.384      4.018.639      (1.138.333)      (28) 
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Anexo I.2.1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ente Público Canal de Isabel II 

(Miles de euros) 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 2015 2014 2013 2012 
2015-2012 

IMPORTE % 

1. Importe neto de la cifra de negocio 74.911 143.649 185.147 69.640 5.271 8 

2. Otros ingresos de explotación 16.205 14.625 20.705 16.801 (596) (4) 

3. Gastos de personal (1.362) (1.348) (1.320) (1.180) (182) 15 

4. Otros gastos de explotación (9.864) (8.220) (14.308) (11.059) 1.195 (11) 

5. Amortización del inmovilizado (7.109) (7.215) (7.215) (7.223) 114 (2) 

6. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

7. Otros resultados (4.765) ___ ___ ___ (4.765) ___! 

 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7)   68.016 141.491 183.009 66.979 1.037 2 

8. Ingresos financieros 169 78 160 ___ 169 ___ 

9. Gastos financieros (12.156) (20.691) (22.801) (18.025) 5.869 (33) 

 A.2) RESULTADO FINANCIERO (8+9)   (11.987) (20.613) (22.641) (18.025) 6.038 (33) 

 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   56.029 120.878 160.368 48.954 7.075 14 

10. Impuestos sobre beneficios (408) (442) (450) (268) (140) 52 

 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES  DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+10) 

55.621 120.436 159.918 48.686 6.935 14 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS ___ ___ ___ 48.442 (48.442) (100) 

11. Resultado del ejercicio procedente. de operaciones. interrumpidas neto 
de Impuestos 

___ ___ ___ 48.442 (48.442) (100) 

 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 55.621 120.436 159.918 97.128 (41.507) (43) 
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(Miles de euros) 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 2011 2010 2009 2008 
2011-2008 

IMPORTE % 

1. Importe neto de la cifra de negocio 771.238      726.516      750.394      742.072      29.166      4 

2. Trabajos realizados por la empresa para su activo 9.488      10.406      11.992      15.550      (6.062)      (39) 

3. Aprovisionamientos (151.036)      (152.583)      (152.358)      (144.396)      (6.640)      5 

4. Otros ingresos de explotación 29.050      20.463      19.925      12.493      16.557      133 

5. Gastos de personal (126.479)      (128.825)      (129.725)      (126.920)      441      (0) 

6. Otros gastos de explotación (282.681)      (178.536)      (183.912)      (209.213)      (73.468)      35 

7. Amortización del inmovilizado (132.694)      (220.530)      (200.884)      (175.071)      42.377      (24) 

8. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 20.385      55.399      52.918      38.112      (17.727)      (47) 

9. Excesos de provisiones 25.629      2.031      3.361      12.269      13.360      109 

10. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado (9.200)      (429)      (225)      (242)      (8.958)      3.702 

11. Otros resultados ___ (780)      (3)      ___ ___ ___ 

 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)   153.700      133.132      171.483      164.654      (10.954)      (7) 

12. Ingresos financieros 4.654      2.975      2.526      1.778      2.876      162 

13. Gastos financieros (22.869)      (18.261)      (19.054)      (37.161)      14.292      (38) 

14.  Diferencias cambio  ___ (14)      (7)      (10)      10      (100) 

15.Deterioro y Resultado por enajenación de instrumentos financieros 1.496      (1.093)      (1.318)      (7.101)      8.597      (121) 

 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14)   (16.719)      (16.393)      (17.853)      (42.494)      25.775      (61) 

 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   136.981      116.739      153.630      122.160      14.821      12 

16. Impuesto sobre beneficios (1.928)      (983)      (1.852)      (1.691)      (237)      14 

 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES  DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+16) 

135.053      115.756      151.778      120.469      14.584      12 

 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 135.053      115.756      151.778      120.469      14.584      12 

Nota: El 27 de junio 31 de diciembre de 2012 se crea CYII Gestión, traspasándose el negocio del agua a esta empresa, por lo cual se ha realizado la evolución  de las Cuentas de pérdidas y ganancias de los dos 
periodos por separado. 
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Anexo I.2.2.1. Balance de Canal Isabel II Gestión, S.A. 

(Miles de euros) 

ACTIVO 2015 2014 2013 2012 
2015-2012 

IMPORTE % 

  A) ACTIVO NO CORRIENTE    4.627.715       4.544.718       4.494.417       4.447.162    180.553      4 

I. Inmovilizado Intangible     4.242.729       4.207.024       4.186.223       4.151.376    91.353      2 

II. Inmovilizado material          13.949    ___ ___ ___ 13.949      ___ 

III. Inversiones Inmobiliarias          20.094            21.051            22.184            23.407    (3.313)      (14) 

IV. Inversiones en empresas del Grupoy asociadas largo plazo        203.996          177.996          155.996          142.936    61.060      43 

V. Inversiones financieras a largo plazo         63.647            57.840            49.078            51.090    12.557      25 

VI. Activos por impuestos diferidos                540                  600                  310    ___      540      ___ 

VII. Periodificaciones a largo plazo          82.760            80.207            80.626            78.353    4.407      6 

  B) ACTIVO CORRIENTE       348.731          245.882          226.238          217.428    131.303      60 

I. Existencias            3.792               4.765               6.179               8.594    (4.802)      (56) 

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar       161.605          180.266          179.172          165.450    (3.845)      (2) 

III. Inversiones en empresas del Grupo y asociadas corto plazo         33.639            38.698            18.145               6.748    26.891      399 

IV. Inversiones financieras a corto plazo         11.731            10.711            14.067            12.836    (1.105)      (9) 

V. Periodificaciones a corto plazo            4.637               3.640               3.088               1.460    3.177      218 

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       133.327               7.802               5.587            22.340    110.987      497 

TOTAL ACTIVO (A+B)    4.976.446       4.790.600       4.720.655       4.664.590    311.856 7 
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 (Miles de euros) 

PASIVO 2015 2014 2013 2012 
2015-2012 

IMPORTE % 

  A) PATRIMONIO NETO 3.151.056 2.992.931 2.915.590 2.887.100 263.956      9 

A-1) Fondos propios 2.454.361 2.295.187 2.215.343 2.209.823 244.538      11 

I. Capital 1.074.032 1.074.032 1.074.032 1.074.032 ___ ___ 

II. Prima de emisión 1.074.032 1.074.032 1.074.032 1.074.032 ___ ___ 

III. Reservas 124.556 52.824 12.906 (234) 124.790      (53.329) 

IV. Resultados del ejercicio 232.006 225.675 199.593 131.504 100.502      76 

V. Dividendo a cuenta (50.265)      (131.376)      (145.220)      (69.511)      19.246      (28) 

A-2) Ajustes por cambio de valor 696.695 697.744 700.247 677.277 19.418      3 

  B) PASIVO NO CORRIENTE 1.386.523 1.211.514 1.325.881 1.311.135 75.388      6 

I. Provisiones a largo plazo 259.849 224.309 184.137 152.682 107.167      70 

II. Deudas a largo plazo 602.982 215.199 215.114 78.255 524.727      671 

III. Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo 482.155 708.527 860.946 1.008.567 (526.412)      (52) 

IV. Pasivos por impuesto diferido 11.121 13.210 13.358 13.288 (2.167)      (16) 

V. Periodificaciones a largo plazo 30.416 50.269 52.326 58.343 (27.927)      (48) 

  C) PASIVO  CORRIENTE 438.867 586.155 479.184 466.355 (27.488)      (6) 

I. Provisiones a corto plazo 74.555 73.383 70.450 69.059 5.496      8 

II. Deudas a corto plazo 71.845 208.646 98.500 87.087 (15.242)      (18) 

III. Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo 145.287 171.011 165.605 171.246 (25.959)      (15) 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 142.527 130.588 142.527 136.974 5.553      4 

V. Periodificaciones a corto plazo 4.653 2.527 2.102 1.989 2.664      134 

TOTAL PATRIMONIO NETO y PASIVO  4.976.446 4.790.600 4.720.655 4.664.590 311.856      7 
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Anexo I.2.2.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Canal Isabel II Gestión, S.A. 

 (m€) 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 2015 2014 2013 20121 
2015-2013 

IMPORTE % 

1. Importe neto de la cifra de negocio 861.265      830.699      828.751      451.006      32.514      4 

2. Trabajos realizados por la empresa para su activo 5.289      5.544      5.549      3.210      (260)      (5) 

3. Aprovisionamientos (200.203)      (155.496)      (158.192)      (81.400)      (42.011)      27 

4. Otros ingresos de explotación 30.983      23.019      24.633      10.832      6.350      26 

5. Gastos de personal (115.707)      (111.973)      (110.863)      (52.219)      (4.844)      4 

6. Otros gastos de explotación (255.499)      (287.262)      (298.651)      (160.724)      43.152      (14) 

7. Amortización del inmovilizado (106.074)      (102.357)      (97.561)      (46.489)      (8.513)      9 

8. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras 13.937      13.660      12.735      6.124      1.202      9 

9. Excesos de provisiones 9.041      5.813      1.466      1.953      7.575      517 

10. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado (3.218)      (1.230)      (75)      14      (3.143)      4.191 

11. Otros resultados 8      ___ 265      (103)      (257)      (97) 

 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)   239.822      220.417      208.057      132.204      31.765      15 

12. Ingresos financieros 12.139      24.806      8.853      3.044      3.286      37 

13. Gastos financieros (18.570)      (17.798)      (14.204)      (8.066)      (4.366)      31 

14. Deterioro y Resultado por enajenación de instrumentos financieros (581)      (459)      (1.068)      5.114      487      (46) 

 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14)   (7.012)      6.549      (6.419)      92      (593)      9 

 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   232.810      226.966      201.638      132.296      31.172      15 

16. Impuesto sobre beneficios (804)      (1.291)      (2.045)      (792)      1.241      (61) 

 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES  DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+16) 232.006      225.675      199.593      131.504      32.413      16 

 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 232.006      225.675      199.593      131.504      32.413      16 

 

 

                                                           
1 2012. Las cuentas de 2012 corresponden al periodo 27 de junio 31 de diciembre de 2012. Las operaciones continuadas registradas son las del 2º semestre de 2012., por lo cual para realizar una evolución más real 

tomamos el ejercicio 2013 con año de 
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Anexo I.2.3.1. Balance de Canal Extensia, S.A. 

(Miles de euros) 

ACTIVO 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
2015-2008 

IMPORTE  % 

  A) ACTIVO NO CORRIENTE  122.992       119.871       116.640       100.628       114.084       114.397       114.913       99.120       23.872      24 

IV. Inversiones  en empresas del Grupoy asociadas L.P.  122.992       119.871       116.640       100.628       114.021       114.021       114.021       98.283       24.709      25 

VI. Activos por impuesto diferido   __         __         __         __        63       376       892       837       (837)       (100)      

  B) ACTIVO CORRIENTE  16.173       8.036       3.101       14.136       2.416       3.483       6.443       5.582       10.591      190 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  2.480       1.834       673       214       614       30       4.511       4.666       (2.186)       (47)      

IV. Inversiones en empresas del Grupoy asociadas C.P.  4.230       725       1.018       13.789        __        3.192        __         __        4.230      100 

VI. Periodificaciones a corto plazo   __         __         __         __         __        34       34       34       (34)       (100)      

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  9.463       5.477       1.410       133       1.802       227       1.898       882       8.581      973 

TOTAL ACTIVO (A+B)  139.165       127.907       119.741       114.764       116.500       117.880       121.356       104.702       (243.867)       (233)      

           

PASIVO 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
2015-2008 

IMPORTE  % 

  A) PATRIMONIO NETO 135.587      125.848      119.683      112.423      108.260      101.613      95.132      48.622       86.965       179      

A-1) Fondos propios 135.587      125.848      119.683      112.423      108.260      101.613      95.132      48.622       86.965       179      

I. Capital 80.600      80.600      80.600      80.600      80.600      80.600      80.600      49.600       31.000       63      

III. Reservas y resultados de ejercicios anteriores 45.248      39.083      31.823      27.660      24.433      14.532      (1.301)      (497)       45.745       (9.204)      

VII. Resultado del ejercicio 9.739      6.165      7.260      4.163      3.227      6.481      15.833      (481)       10.220       (2.125)      

  B) PASIVO NO CORRIENTE   __         __         __         __         __        7.767       16.520       24.853       (24.853)       (100)      

II. Deudas a largo plazo   __         __         __         __         __        7.767       15.533       23.300       (23.300)       (100)      

IV. Pasivos por impuestos diferidos   __         __         __         __         __         __       987      1.553       (1.553)       (100)      

  C) PASIVO  CORRIENTE 3.578      2.059      58      2.341      8.240      8.500      9.704      31.227       (27.649)       (89)      

III. Deudas a corto plazo   __         __         __        988       7.772       7.776       7.775       31.116       (31.116)       (100)      

IV. Deudas con empresas del Grupo y asociadas a C.P. 3.578      2.052        __         __         __       99      99      99       3.479       3.514      

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   __       7      58      1.353      468      625      1.830      12       (12)       (100)      

TOTAL PATRIMONIO NETO (A+B+C) 139.165      127.907      119.741      114.764      116.500      117.880      121.356      104.702       34.463      33 
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Anexo I.2.3.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Canal Extensia, S.A. 

(Miles de euros) 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
2015-2008 

IMPORTE  % 

  1. Importe neto de la cifra de negocio 9.826      5.630      10.243      5.956      4.931      7.276      2.897      2.677      7.149       267      

  2. Deterioro y resultado por enajenaciones instrum. Financieros ___ ___ ___ ___ ___ ___ 15.738      ___ ___   __       

  7. Otros gastos de explotación (12)      (31)      (295)      (318)      (57)      (314)      (252)      (246)      234       (95)      

  13. Otros resultados ___ ___ ___ 200      ___ ___ ___ ___ ___   __       

 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   9.814      5.599      9.948      5.838      4.874      6.962      18.383      2.431      7.383       304      

  13. Ingresos financieros 895      738      333      7      71      39      44      113      782       692      

  14. Gastos financieros ___ (5)      (10)      (75)      (200)      (163)      (1.338)      (2.812)      2.812       (100)      

  17. Diferencias de cambio 1.102      2.442      (2.034)      (138)      (135)      831      224      (213)      1.315       (617)      

 A.2) RESULTADOS FINANCIEROS (14+15+16+17+18)   1.997      3.175      (1.711)      (206)      (264)      707      (1.070)      (2.912)      4.909       (169)      

 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+19+20+21)   11.811      8.774      8.237      5.632      4.610      7.669      17.313      (481)      12.292       (2.556)      

  22. Impuestos sobre beneficios (2.072)      (2.609)      (977)      (1.469)      (1.383)      (1.188)      (1.480)      ___ (2.072)       100      

 A.4) RESULTADO DEL EJ. PROCED. DE OPERAC. CONTINUADAS (A.3+22) 9.739      6.165      7.260      4.163      3.227      6.481      15.833      (481)      10.220       (2.125)      

 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+23) 9.739      6.165      7.260      4.163      3.227      6.481      15.833      (481)      10.220       (2.125)      
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Anexo I.2.4.1. Balance de Interamericana de Aguas y Servicios, S.A. 

 (Miles de pesos colombianos) 

ACTIVO 2015 2014 
2015-2014 

IMPORTE  % 

ACTIVO CORRIENTE       
 

Efectivo y equivalentes de efectivo 5.459.813 2.727.888 2.731.925 100 

Activos financieros a valor razonable 148.573.712 83.245.405 65.328.307 78 

Otros activos corrientes - Gastos pagados por anticipado 47.396 11.617 35.779 308 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 154.080.921 85.984.910 68.096.011 79 

ACTIVO NO CORRIENTE       
 

Inversiones en compañías subordinadas 218.189.730 183.442.002 34.747.728 19 

Inversiones en compañías asociadas 15.704.046 19.199.621 (3.495.575) (18) 

Activos financieros a valor razonable 40.378.858 34.936.610 5.442.248 16 

Propiedades, planta y equipo 2.687.139 3.903.271 (1.216.132) (31) 

Propiedades de inversión 202.316 551.106 (348.790) (63) 

Impuesto diferido 230.630 0 230.630 100 

Activos intangibles 3.406.708 4.324.220 (917.512) (21) 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 280.799.427 246.356.830 34.442.597 14 

TOTAL ACTIVO 434.880.348 332.341.740 102.538.608 31 

 

En 2015 se adoptan por primera vez las Normas de Contabilidad y de Información Financiera (NCIF), siendo los estados financieros de 2015 los primeros preparados de acuerdo a las mismas. En consecuencia, se 
reformulan las cuentas de 2014 a efectos de poder comparar la información entre ambos ejercicios. En el cuadro anterior, los datos de 2014 son los recogidos en las Cuentas Anuales de 2015, y no coinciden las cifras 
totales ni parciales con las aprobadas en 2014, que se recogen en el cuadro siguiente. 
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(Miles de pesos colombianos) 

ACTIVO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
2014-2008 

IMPORTE  % 

ACTIVO CORRIENTE                 
 

Disponible 1.106.433 8.546.097 37.666.128 2.112.947 1.715.685 3.363.101 1.679.249 (572.816) (34) 

Inversiones temporales 1.621.455 2.270.955 611.012 603.950 777.687 2.352 2.352 1.619.103 68.839 

Deudores, neto 87.880.058 45.014.163 32.948.080 18.855.260 27.026.262 43.897.098 44.026.839 43.853.219 100 

Diferidos 100.130 489.391 1.167.936 1.798.402 203.312 542.591 86.341 13.789 16 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 90.708.076 56.320.606 72.393.156 23.370.559 29.722.946 47.805.142 45.794.781 44.913.295 98 

ACTIVO A LARGO PLAZO                 
 

Inversiones permanentes, neto 180.784.793 170.316.072 162.437.676 193.818.742 182.451.942 182.395.285 178.927.756 1.857.037 1 

Deudores 34.936.610 31.212.520 0 0 0 0 0 34.936.610 100 

Propiedades, planta y equipo, neto 3.240.805 2.868.780 2.157.389 1.872.191 585.426 592.861 614.494 2.626.311 427 

Intangibles, neto 5.176.953 5.900.187 6.289.570 7.262.476 8.237.481 9.593.114 11.001.150 (5.824.197) (53) 

Diferidos 65.181 76.988 256.429 459.664 0 0 0 65.181 100 

Valorizaciones 8.141.409 7.878.968 7.018.807 6.844.133 7.972.179 7.625.127 7.236.839 904.570 12 

TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO 232.345.751 218.253.515 178.159.871 210.257.206 199.247.028 200.206.387 197.780.239 34.565.512 17 

TOTAL ACTIVO 323.053.827 274.574.121 250.553.027 233.627.765 228.969.974 248.011.529 243.575.020 79.478.807 33 
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(Miles de pesos colombianos) 

PASIVO 2015 2014 
2015-2014 

IMPORTE  % 

PASIVO CORRIENTE 
        

Obligaciones financieras 17.091.727 15.994.517 1.097.210 7 

Deudas por contratos de arrendamiento 525.738 330.807 194.931 59 

Acreedores y otras cuentas por pagar 75.146.245 43.478.724 31.667.521 73 

Beneficios a empleados 241.864 308.335 (66.471) (22) 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 93.005.574 60.112.383 32.893.191 55 

PASIVO NO CORRIENTE       
 

Obligaciones financieras 44.547.672 28.162.945 16.384.727 58 

Deudas por contratos de arrendamiento 1.154.936 548.097 606.839 111 

Impuesto diferido - 160.089 (160.089) (100) 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 45.702.608 28.871.131 16.831.477 58 

TOTAL PASIVO 138.708.182 88.983.514 49.724.668 56 

PATRIMONIO       
 

Capital suscrito y pagado 115.759.985 115.759.985 - - 

Reservas 68.452.063 57.606.156 10.845.907 19 

Resultados acumulados 9.664.611 - 9.664.611 100 

Resultado del ejercicio 61.168.630 35.302.742 25.865.888 73 

Otros resultados integrales 9.410.890 2.973.356 6.437.534 217 

Efectos adopción por primera vez 31.715.987 31.715.987 - - 

TOTAL PATRIMONIO 296.172.166 243.358.226 52.813.940 22 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 434.880.348 332.341.740 102.538.608 31 

 
En 2015 se adoptan por primera vez las Normas de Contabilidad y de Información Financiera (NCIF), siendo los estados financieros de 2015 los primeros preparados de acuerdo a las mismas. En consecuencia, se 
reformulan las cuentas de 2014 a efectos de poder comparar la información entre ambos ejercicios. En el cuadro anterior, los datos de 2014 son los recogidos en las Cuentas Anuales de 2015, y no coinciden las cifras 
totales ni parciales con las aprobadas en 2014, que se recogen en el cuadro siguiente. 
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(Miles de pesos colombianos) 

PASIVO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
2014-2008 

IMPORTE  % 

PASIVO CORRIENTE 
                  

Obligaciones financieras 18.289.124 29.536.582 2.848.308 2.091.849 - - - 18.289.124 100 

Proveedores del exterior 2.502.555 3.660.613 2.104.463 1.233.367 131.887 173.378 188.874 2.313.681 1.225 

Cuentas por pagar 9.649.446 6.568.528 33.652.595 2.010.643 10.696.156 17.252.210 17.699.352 (8.049.906) (45) 

Impuestos, gravámenes y tasas 2.439.453 919.231 198.033 36.735 73.446 232.951 290.164 2.149.289 741 

Obligaciones laborales 308.335 150.251 343.060 287.584 353.277 217.488 153.920 154.415 100 

Pasivos estimados y provisiones 231.401 952.581 4.664.644 1.486.766 931.123 1.836.351 1.948.308 (1.716.907) (88) 

Diferidos-ing. recibidos por anticipados - - - - 346.325 933.339 0 0 
 

Otros pasivos 12.104.375 13.109.283 11.381.130 - 9 8 8 12.104.367 100 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 45.524.689 54.897.069 55.192.233 7.146.944 12.532.223 20.645.725 20.280.626 25.244.063 124 

PASIVO A LARGO PLAZO                 
 

Obligaciones financieras 26.721.498 3.843.191 443.612 1.457.025 - - - 26.721.498 100 

Pasivos estimados y provisiones - - 664.589 1.329.177 - - - - 
 

Cuentas por pagar 18.709.037 13.555.321 - - - - - 18.709.037 100 

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 45.430.535 17.398.512 1.108.201 2.786.202 - - - 45.430.535 100 

TOTAL PASIVO 90.955.224 72.295.581 56.300.434 9.933.146 12.532.223 20.645.725 20.280.626 70.674.598 348 

PATRIMONIO                 
 

Patrimonio 232.098.603 202.278.540 194.252.593 223.694.619 216.437.751 227.365.804 223.294.394 8.804.209 4 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 323.053.827 274.574.121 250.553.027 233.627.765 228.969.974 248.011.529 243.575.020 102.538.608 238 
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Anexo I.2.4.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Interamericana de Aguas y Servicios, S.A. 

 (Miles de pesos colombianos) 

  2015 2014(1) 
2015-2014 

IMPORTE  % 

Ingresos operacionales 108.436.593 70.158.342 38.278.251 55 

Asistencia técnica (25.727.327) (18.369.439) (7.357.888) 40 

Otros gastos operacionales (25.193.739) (20.902.750) (4.290.989) 21 

Gastos de personal (4.994.287) (3.736.258) (1.258.029) 34 

Gastos por depreciación, amortización y deterioro (5.658.985) (1.992.840) (3.666.145) 184 

UTILIDAD OPERACIONAL 46.862.255 25.157.055 21.705.200 86 

Ingresos financieros 68.969.067 29.743.948 39.225.119 132 

Gastos financieros (53.721.653) (19.155.765) (34.565.888) 180 

Otros, neto (704.037) 1.216.762 (1.920.799) (158) 

UTILIDAD FINANCIERA 14.543.377 11.804.945 2.738.432 23 

UTILIDAD ANTES DE LA PROV. PARA IMPUESTO S/LA RENTA 61.405.632 36.962.000 24.443.632 66 

Provisión para impuesto sobre la renta (237.002) (1.659.258) 1.422.256 (86) 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 61.168.630 35.302.742 25.865.888 73 

Otro resultado integral-Ajuste por conversión en subordinadas del exterior 6.437.534 2.973.356 3.464.178 117 

TOTAL RESULTADOS INTEGRALES Y OTRO RESULTADO INTEGRAL 67.606.164 38.276.098 29.330.066 77 

 

En 2015 se adoptan por primera vez las Normas de Contabilidad y de Información Financiera (NCIF), siendo los estados financieros de 2015 los primeros preparados de acuerdo a las mismas. En consecuencia, se 
reformulan las cuentas de 2014 a efectos de poder comparar la información entre ambos ejercicios. En el cuadro anterior, los datos de 2014 son los recogidos en las Cuentas Anuales de 2015, y no coinciden las cifras 

totales ni parciales con las aprobadas en 2014, que se recogen en el cuadro siguiente. 
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  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
2014-2008 

IMPORTE  % 

Ingresos operacionales 61.782.115 78.309.930 55.167.756 28.682.901 22.794.455 22.679.697 18.455.341 43.326.774 235 

Costo de ventas (8.946.231) (19.236.882) (18.900.211) (19.301.486) (13.463.646) (12.612.395) (10.002.578) (8.943.653) 89 

UTILIDAD BRUTA 42.835.884 59.073.048 36.267.545 9.381.415 9.330.809 10.067.302 8.452.763 34.383.121 407 

Gastos operacionales de administración (25.050.579) (34.651.647) (19.235.533) (8.799.886) (10.006.931) (8.778.276) (8.251.209) (16.799.370) 204 

UTILIDAD OPERACIONAL 17.785.305 24.421.401 17.032.012 581.529 (676.122) 1.289.026 201.554 17.583.751 8.724 

Ingresos no operacionales, neto 10.015.458 154.476 (559.346) 8.498.782 3.533.630 6.262.226 7.389.748 2.625.710 36 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO S/LA RENTA 27.800.763 24.575.877 16.472.666 9.080.311 2.857.508 7.551.252 7.591.302 20.209.461 266 

Impuesto sobre la renta (2.162.633) (883.172) (3.437.871) (621.634) (1.049.268) (623.867) (1.916.697) (245.936) 13 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 25.638.130 23.692.705 13.034.795 8.458.677 1.808.240 6.927.385 5.674.605 19.963.525 352 

 

 

  



37 
 

 

 

 

Anexo I.2.5.1. Balance de Acueducto, Aseo, y Alcantarillado de Barranquilla, S.A. 

(Miles de pesos colombianos) 

ACTIVO 2015 2014(1) 
2015-2014 

IMPORTE  % 

ACTIVOS A LARGO PLAZO       
 

Intangible 321.295.926 285.667.283 35.628.643 12 

Propiedades, planta y equipo 4.627.888 4.513.869 114.019 3 

Inversiones patrimoniales 727.332 727.332   __      __ 

Deudores comerciales y otras cuentas a pagar 60.636.996 79.921.096 (19.284.100) (24) 

Activos por impuestos diferidos 6.847.023 10.549.316 (3.702.293) (35) 

TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO 394.135.165 381.378.896 12.756.269 3 

ACTIVO CORRIENTES       
 

Inventarios 4.043.122 3.632.122 411.000 11 

Deudores comerciales y otras cuentas a pagar 170.695.686 128.653.862 42.041.824 33 

Gastos pagados por anticipados 705.352 399.248 306.104 77 

Efectivo y equivalentes de efectivo 4.933.694 10.701.075 (5.767.381) (54) 

TOTAL ACTIVOS  CORRIENTES 180.377.854 143.386.307 36.991.547 26 

TOTAL ACTIVO 574.513.019 524.765.203 49.747.816 9 

 

En 2015 se adoptan por primera vez las Normas de Contabilidad y de Información Financiera (NCIF), siendo los estados financieros de 2015 los primeros preparados de acuerdo a las mismas. En consecuencia, se 

reformulan las cuentas de 2014 a efectos de poder comparar la información entre ambos ejercicios. En el cuadro anterior, los datos de 2014 son los recogidos en las Cuentas Anuales de 2015, y no coinciden las cifras 

totales ni parciales con las aprobadas en 2014, que se recogen en el cuadro siguiente. 
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(Miles de pesos colombianos) 

ACTIVO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
2014-2008 

IMPORTE  % 

ACTIVO CORRIENTE                   

Disponible 4.526 3.885 14.096 9.990 11.695 2.565 4.231 295 7 

Inversiones negociables 10.696.549 4.504.899 11.583.895 25.501.335 11.257.032 15.923.144 36.882.671 (26.186.122) (71) 

Deudores, neto 99.974.726 121.720.599 107.753.595 13.512.259 14.159.983 31.733.661 55.421.009 44.553.717 80 

Inventarios 3.632.122 3.203.670 3.562.130 2.702.784 4.329.877 3.374.750 3.656.341 (24.219) (1) 

Otros activos 14.691.267 3.354.415 7.468.207 10.054.789 1.343.330 1.502.374 552.569 14.138.698 2559 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 128.999.190 132.787.468 130.381.923 51.781.157 31.101.917 52.536.494 96.516.821 32.482.369 34 

ACTIVO A LARGO PLAZO                   

Deudores 75.220.309 84.227.508 80.509.815 156.110.556 194.269.695 187.445.042 181.608.800 (106.388.491) (59) 

Inversiones permanentes, neto 1.219.976 1.072.465 2.138.578 13.426.356 14.726.180 10.174.824 10.417.047 (9.197.071) (88) 

Propiedades y equipo 13.862.185 154.996.504 143.474.314 119.660.623 99.265.164 86.597.090 76.661.915 (62.799.730) (82) 

Bienes adquiridos en leasing financiero 18.817.680 15.050.255 __ __ __ __ __ 18.817.680 100 

Intangibles, neto 19.373.548 20.608.202 22.153.657 23.798.583 25.982.824 27.850.616 29.477.954 (10.104.406) (34) 

Otros activos 247.241.155 50.296.008 58.081.163 74.665.643 63.444.009 79.056.137 94.401.804 152.839.351 162 

Valorizaciones 10.083.272 8.006.274 10.025.312 11.659.552 8.217.618 10.002.177 11.808.511 (1.725.239) (15) 

TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO 385.818.125 334.257.216 316.382.839 399.321.313 405.905.490 401.125.886 404.376.031 (18.557.906) (5) 

TOTAL ACTIVO 514.817.315 467.044.684 446.764.762 451.102.470 437.007.407 453.662.380 500.892.852 13.924.463 3 
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(Miles de pesos colombianos) 

PASIVO 2015 2014(1) 
2015-2014 

IMPORTE  % 

PATRIMONIO         

Capital  73.485.384 73.485.384   __        __      

Prima en colocación de acciones 3.199.218 3.199.218   __        __      

Reservas 71.725.635 64.347.289 7.378.346  11      

Resultados acumulados 59.432.980 34.113.288 25.319.692  74      

Efectos adopción por primera vez 14.084.111 14.084.111   __        __      

TOTAL PATRIMONIO 221.927.328 189.229.290 32.698.038  17      

PASIVO A LARGO PLAZO         

Pasivos financieros con entidades de crédito 130.272.856 143.382.531 -13.109.675  (9)      

Acreedores por arrendamiento financiero 22.241.788 25.565.340 -3.323.552  (13)      

Pasivos por Impuesto Diferido 8.141.789 10.530.076 -2.388.287  (23)      

Provisiones 22.049.962 19.826.634 2.223.328  11      

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 182.706.395 199.304.581 -16.598.186  (8)      

PASIVO CORRIENTE         

Pasivos financieros con entidades de crédito 52.286.905 49.413.122 2.873.783  6      

Acreedores por arrendamiento financiero 5.897.865 5.822.946 74.919  1      

Otros pasivos financieros 1.065.244 787.384 277.860  35      

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 85.068.685 73.389.103 11.679.582  16      

Provisiones 21.983.466 4.138.768 17.844.698  431      

Beneficios a empleados 3.577.131 2.680.009 897.122  33      

TOTAL PASIVO CORRIENTE 169.879.296 136.231.332 33.647.964  25      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 574.513.019 524.765.203 49.747.816  9      

 

En 2015 se adoptan por primera vez las Normas de Contabilidad y de Información Financiera (NCIF), siendo los estados financieros de 2015 los primeros preparados de acuerdo a las mismas. En consecuencia, se 

reformulan las cuentas de 2014 a efectos de poder comparar la información entre ambos ejercicios. En el cuadro anterior, los datos de 2014 son los recogidos en las Cuentas Anuales de 2015, y no coinciden las cifras 

totales ni parciales con las aprobadas en 2014, que se recogen en el cuadro siguiente. 
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(Miles de pesos colombianos) 

PASIVO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
2014-2008 

IMPORTE  % 

PASIVO CORRIENTE                 
 

Obligaciones financieras 52.212.228 43.388.095 24.035.714 10.300.000 20.817.439 26.535.421 26.819.613 25.392.615 95 

Proveedores 33.419.902 22.080.672 18.436.261 24.211.873 26.662.908 26.179.770 26.680.624 6.739.278 25 

Cuentas por pagar 24.532.402 21.415.841 20.231.307 15.420.445 25.497.529 33.297.382 46.834.422 (22.302.020) (48) 

Impuestos, gravámenes y tasas 21.890.886 20.856.015 18.301.861 10.171.267 5.259.826 5.968.752 6.308.965 15.581.921 247 

Obligaciones laborales 2.680.009 2.361.209 2.361.485 2.238.486 2.095.305 2.050.879 1.707.014 972.995 57 

Pasivos estimados y provisiones 16.942.513 20.330.836 29.026.468 23.691.600 22.251.470 14.225.453 8.101.374 8.841.139 109 

Bonos en circulación   __         __       36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 (36.000.000) (100) 

      TOTAL PASIVO CORRIENTE 151.677.940 130.432.668 148.393.096 122.033.671 138.584.477 144.257.657 152.452.012 (774.072) (1) 

PASIVO A LARGO PLAZO                 
 

Obligaciones financieras 157.188.686 129.712.991 113.971.429 68.250.000 27.833.967 1.600.000 4.800.000 152.388.686 3.175 

Contratos leasing   __       13.563.917 7.687.923 6.912.840   __         __         __         __       __ 

Bonos en circulación   __         __         __      36.000.000 72.000.000 108.000.000 144.000.000 (144.000.000) (100) 

Impuestos, gravámenes y tasas   __         __       2.987.296 5.556.324   __         __         __         __      __ 

Pasivos estimados y provisiones 19.826.634   __         __         __         __         __         __       19.826.634 100 

Otros pasivos 9.626.629 26.293.025 11.996.471 13.311.609 9.033.116 9.169.482 9.803.164 (176.535) (2) 

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 186.641.949 169.569.933 136.643.119 130.030.773 108.867.083 118.769.482 158.603.164 28.038.785 18 

TOTAL PASIVO 338.319.889 300.002.601 285.036.215 252.064.444 247.451.560 263.027.139 311.055.176 27.264.713 9 

PATRIMONIO                 
 

Patrimonio 176.497.426 167.042.083 161.728.547 199.038.026 189.555.847 190.635.241 189.837.676 (13.340.250) (7) 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 514.817.315 467.044.684 446.764.762 451.102.470 437.007.407 453.662.380 500.892.852 13.924.463 3 
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Anexo I.2.5.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de Barranquilla, S.A. 

 (Miles de pesos colombianos) 

ESTADOS DE RESULTADOS 2015 2014(1) 
2015-2014 

IMPORTE  % 

Ingresos de actividades ordinarias 461.988.501      388.297.722      73.690.779      19 

Aprovisionamientos (149.548.983)      (142.948.830)      (6.600.153)      5 

Otros ingresos  2.771.378      1.019.569      1.751.809      172 

Gastos por beneficios a los empleados (44.762.177)      (42.120.493)      (2.641.684)      6 

Otros gastos de operación (142.333.399)      (114.454.448)      (27.878.951)      24 

Amortización  y depreciación (26.518.656)      (26.054.057)      (464.599)      2 

Otros resultados 746.457      4.669.879      (3.923.422)      (84) 

   RESULTADO DE OPERACIÓN  102.343.121      68.409.342      33.933.779      50 

Ingresos financieros 5.715.086      1.742.931      3.972.155      228 

Gastos financieros (15.064.459)      (15.659.962)      595.503      (4) 

Diferencias de cambio 539.212      (102.587)      641.799      (626) 

   RESULTADO FINANCIERO (8.810.161)      (14.019.618)      5.209.457      (37) 

   RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  93.532.960      54.389.724      39.143.236      72 

  Impuesto sobre la renta (42.831.003)      (20.276.436)      (22.554.567)      111 

   RESULTADOS DEL EJERCICIO 50.701.957      34.113.288      16.588.669      49 

   TOTAL RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL 50.701.957 34.113.288      16.588.669      49 

 

En 2015 se adoptan por primera vez las Normas de Contabilidad y de Información Financiera (NCIF), siendo los estados financieros de 2015 los primeros preparados de acuerdo a las mismas. En consecuencia, se 

reformulan las cuentas de 2014 a efectos de poder comparar la información entre ambos ejercicios. En el cuadro anterior, los datos de 2014 son los recogidos en las Cuentas Anuales de 2015, y no coinciden las cifras 

totales ni parciales con las aprobadas en 2014, que se recogen en el cuadro siguiente. 
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(Miles de pesos colombianos) 

ESTADOS DE RESULTADOS 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
2014-2008 

IMPORTE  % 

Ingresos operacionales 388.302.722      363.673.051      339.721.220      311.026.859      284.070.155      277.364.027      259.614.330      128.688.392      50 

Costo de prestación de servicios (234.093.908)      (221.779.328)      (197.482.511)      (180.877.416)      (172.994.811)      (154.773.001)      (144.855.822)      (89.238.086)      62 

   UTILIDAD BRUTA 154.208.814      141.893.723      142.238.709      130.149.443      111.075.344      122.591.026      114.758.508      39.450.306      34 

Gastos operaciones de administración (94.635.115)      (94.165.486)      (93.407.867)      (114.937.950)      (96.671.831)      (98.640.496)      (80.456.643)      (14.178.472)      18 

   UTILIDAD OPERACIONAL 59.573.699      47.728.237      48.830.842      15.211.493      14.403.513      23.950.530      34.301.865      25.271.834      74 

Gastos  no operacionales, neto (12.247.083)      (4.913.736)      (11.863.410)      (1.542.643)      (9.005.744)      (17.250.900)      (27.354.879)      15.107.796      -55 

   UTILIDAD ANTES DE IMP. S/ LA RENTA 47.326.616      42.814.501      36.967.432      13.668.850      5.397.769      6.699.630      6.946.986      40.379.630      581 

Impuesto sobre la renta (21.944.351)      (17.110.579)      (16.556.686)      (7.627.962)      (4.694.398)      (4.095.731)      (5.395.543)      (16.548.808)      307 

   RESULTADOS DEL EJERCICIO 25.382.265      25.703.922      20.410.746      6.040.888      703.371      2.603.899      1.551.443      23.830.822      1.536 
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Anexo II.1. Canal de Isabel II (Ente Público) 

SOCIEDAD Sede  Fecha Conversión  
Fecha traspaso a 

CAM 
Estado de 
Actividad  

Objeto Social Actividad Principal 
Principal 
fuente 

ingresos 

Canal de Isabel II (Ente Público) España 
01/04/1977  
como E.P. 

R.D. 1873/1984 de 
 26 /09 

Activa 
Abastecimiento, saneamiento y 

redistribución del agua de la Comunidad de 
Madrid 

Tenedora de acciones de CYII Gestión 
Ejercicio de las potestades administrativas 
contempladas en el contrato programa.  

Dividendos 

 

Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Rendición (fecha) 10/06/2016 01/06/2015 25/06/2014 05/07/2013 24/05/2012 30/05/2011 04/06/2010 30/06/2009 

Participación Comunidad  de Madrid (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Patrimonio Neto 2.223.571 2.227.316 2.241.217 2.255.839 2.850.716 2.784.981 2.654.231 2.502.633 

Patrimonio 1.312.461 1.312.189 1.312.178 1.272.327 1.137.274 1.021.518 869.740 749.271 

Reservas y otros 855.489 794.691 769.121 886.384 1.578.389 1.647.707 1.632.713 1.632.893 

Resultados del ejercicio 55.621 120.436 159.918 97.128 135.053 115.756 151.778 120.469 

Transferencias a la Admón. Gral. De la CAM                 

              Por dividendos cobrados del propio ejercicio 40.771 108.253 119.661 ___ ___ ___ ___ ___ 

              Por dividendos cobrados del ejercicio anterior  18.596 11.910 40.246 57.277 ___ ___ ___ ___ 

Dividendos recibidos de las participadas del Grupo 59.366 120.163 159.906 57.277 ___ ___ ___ ___ 

Endeudamiento financiero no corriente. 482.156 708.528 860.946 1.008.567 1.128.727 970.627 968.606 893.806 

Resto de pasivo no corriente ___ ___ ___ ___ 150.012 71.302 100.754 66.678 

Endeudamiento financiero corriente 158.577 193.289 168.669 142.746 277.440 295.304 274.317 338.733 

Proveedores y otros débitos no financieros corrientes 16.002 11.995 3.255 8.496 226.658 202.843 188.476 216.789 
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Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Inmovilizado intangible ___ ___ ___ ___ 4.021.568 867.432 843.641 861.901 

Inmovilizado material ___ ___ ___ ___ ___ 2.864.464 2.812.172 2.644.047 

Inversiones inmobiliarias 69.025 76.134 83.349 90.564 122.112 121.833 130.092 128.344 

Inmovilizado financiero 2.630.219 2.856.591 3.009.010 3.156.631 148.033 154.161 152.470 121.757 

Otros activos no corrientes 1.883 1.993 1.353 687 81.091 17.253 16.788 18.464 

Activos corrientes no líquidos 172.568 204.443 179.656 167.259 217.983 209.865 208.671 197.862 

Activos líquidos 6.611 1.967 719 507 42.766 90.049 22.550 46.264 

Instrumentos de patrimonio Participaciones directas 2.148.064 2.148.064 2.148.064 2.148.064 105.435 105.435 105.435 74.435 

         Canal Isabel II Gestión S.A. 2.148.064 2.148.064 2.148.064 2.148.064 ___ ___ ___ ___ 

         Hidroser Servicios Integrales del Agua S.A.U. ___ ___ ___ ___ ___ ___ 3.172 3.172 

         Hispanagua S.A.U. ___ ___ ___ ___ 639 639 639 639 

         Hidráulica Santillana S.A.U. ___ ___ ___ ___ 22.218 22.218 22.218 22.218 

         Canal de Comunicaciones Unidas S.A.U. ___ ___ ___ ___ 18.175 18.175 18.175 18.175 

         Canal Energía S.L ___ ___ ___ ___ 16 16 16 16 

         Canal Extensia S.A.U. ___ ___ ___ ___ 77.872 77.872 74.700 43.700 

         Desembolsos pendientes CCU S.A.U. ___ ___ ___ ___ (13.500)      (13.500)      (13.500)      (13.500)      

        GSS Venture S.L. (Asociada) ___ ___ ___ ___ 15 15 15 15 

Créditos intraGrupo 610.012 864.492 1.012.241 1.146.637 1.965 1.962 99 99 

Clientes empresas del grupo 2.503 2.359 3.098 749 1.708 1.562 1.796 1.935 

Deudas por préstamos intraGrupo 30.720 37.324 17.374 4.676 7.652 7.279 6.056 9.333 
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Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Proveedores empresas del grupo 272 197 143 332 13.440 9.362 9.113 8.160 

Importe cifra de negocios 74.911 143.649 185.147 69.640 771.238      726.516      750.394      742.072      

Prestaciones de servicios realizadas empresas del grupo 11.633 9.226 16.128 2.534 2.642 5.392 2.362 2.328 

Ingresos financieros por préstamos intragrupo 12.040 13.127 12.755 5.994 ___ ___ ___ ___ 

Prestaciones de servicios recibidas de empresas del 
grupo 

418 540 326 21.181 44.847 44.216 49.050 53.459 

Gastos financieros por créditos intragrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Gastos de personal 1.362      1.348      1.320      1.180      126.479      128.825      129.725      126.920      

Fondo de maniobra 4.600 1.126 8.451 16.524  (243.349)       (198.233)       (231.572)       (311.396)      

Ratio de liquidez inmediata (activos líquidos/pasivo 
corriente) % 

3,79 0,96 0,42 0,34 8,48 18,03 4,87 8,33 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el neto. % 28,82 40,49 45,94 51,04 49,33 45,46 46,83 49,25 

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto) % 2,50 5,41 7,14 4,31 4,74 4,16 5,72 4,81 

Cambios Criterios Contables 
Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de adaptación 
del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas 

   



48 
 

 

Notas al Anexo II.1. 

 

Fecha conversión en Ente Público: Fue creado como Ente Público en virtud del  Real Decreto 1091/1977, 
de 1 de abril, por el que se reorganiza el Canal de Isabel II.  Pasó a depender de la Comunidad de Madrid  por 
el R.D. 1873/1984, de 26 de septiembre, sobre Transferencias de Funciones y Servicios de la Administración del 
Estado a la Comunidad de Madrid en materia de obras hidráulicas y aprovechamientos hidráulicos. 

Patrimonio: Durante los ejercicios 2008 a 2012 se aplicaron los resultados a Patrimonio y no se transfirió 
ningún importe a la Admón. Gral. de la Comunidad de Madrid. 

Reservas y Otros: Las variaciones producidas se deben,  entre otras causas: 

Convenio suscrito con  la Consejería de Cultura y Turismo para la cesión gratuita del uso de los “Teatros del 
Canal” por un periodo de cinco años,  a contar desde 01/01/2009.  Posteriormente, en 2014 se prorroga dos 
años esta cesión, que supuso una disminución de las reservas correspondiente al valor razonable estimado total 
de la cesión para el período indicado.  
  
En el ejercicio 2011 las Reservas disminuyeron en  110.469 m€ por la aplicación de las nuevas Normas de 
adaptación al PGC  de las empresas concesionarias de infraestructuras públicas, que obligaron al registro de 
una provisión para la reposición de inversiones.  
 

En 2012, la disminución,  valorada en 673 M€ corresponde a la baja  de Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos por el  traspaso a la nueva Sociedad, CYII Gestión. 
 
Transferencias a la Admón. Gral.: El E.P. transfiere  los dividendos recibidos de CYII Gestión a la 
Comunidad de Madrid. En los Consejos de Administración del Ente  se reflejan los Dividendos aprobados del 
ejercicio anterior: por parte de CYII Gestión, así como su cobro, tanto a  cuenta como complementarios: 

Aunque es en el Consejo de Administración 30/10/2013, dónde se acuerda solicitar de CYII Gestión el pago del 
primer dividendo a cuenta del ejercicio 2012, aprobado  en su Consejo de 30/11/2012,  por importe de 57.277 
m€, realmente CYII Gestión había realizado el pago directamente a la CAM.  Por otra parte, el Consejo de CYII 
Gestión aprobó el 26/06/2013 el  pago del dividendo complementario de  2012, por importe de 40.246 m€.  
Según el  Acta del Consejo de Administración de 23/04/2015,  del dividendo a cuenta aprobado para 2014, de 
108.253 m€, el EP transfirió 100.623 m€, tras efectuar la compensación de las facturas pendientes de pago por 
la C.M., por el uso del servicio de  radio telefonía digital móvil, por importe de 7.630 m€. 
En 2015 se pagaron 646 m€ por compensación de las obras del Plan Prisma.  
 
Dividendos recibidos de las participadas del Grupo: Corresponden a los dividendos de CYII Gestión S.A.  

Endeudamiento financiero no corriente y Endeudamiento financiero corriente: Corresponde a 
préstamos con numerosas Entidades de Crédito a corto y largo plazo y sus intereses devengados. En 2015 se 
reducen el número de Entidades acreedoras con préstamos vivos a las siguientes: el propio  E.P.,  ell BEI, el 
ICO-La Caixa, ICO y BBVA, éste último a corto plazo para su amortización en 2016, como consecuencia de la 
operación de refinanciamiento de CYII Gestión para la emisión de Bonos. 

Resto de pasivo no corriente, Inmovilizado Intangible, Inmovilizado material y Otros activos no 
corrientes: se traspasa a CYII Gestión en 2012. 

Inmovilizado intangible: Como consecuencia de la aportación no dineraria de los activos asociados a la 
principal rama de actividad el 1 de julio de 2012 para la creación de CYII Gestión desaparece a partir de dicho 
año todo el importe asociado a esta masa patrimonial. 

Inmovilizado Material: Como consecuencia de la aplicación de la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, 
por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas 
concesionarias de infraestructuras públicas, es reclasificado al epígrafe "Acuerdos de concesión, activo 
regulado" del Inmovilizado Intangible en el ejercicio 2011.  

Inmovilizado financiero: a partir del ejercicio 2012 refleja la participación en CYII Gestión. 

Activos corrientes no líquidos: Se recogen,  principalmente, los importes de deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar e Inversiones en empresas del Grupoy asociadas a C/P. 

Créditos intragrupo: Incluye  la deuda con Bancos del Ente asumida a través de la Deuda espejo por CYII 
Gestión, esto es, 610.012 m€ en 2015 (deuda a corto y largo plazo más intereses devengados) que viene 
disminuyendo desde que surge en 2012 inicialmente por un importe de 1.146.637 m€. 

Deudas por préstamos intragrupo: Recoge básicamente sobre todo el saldo por consolidación fiscal con el 
Grupoy el pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades del Grupopor CYII Gestión por cuenta del Ente, 
aunque también incluye otros conceptos (principalmente el cobro de Sanciones a favor del Ente que 
corresponden a CYII Gestión). 
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Ingresos financieros por préstamos intragrupo: Los datos han sido obtenidos de la Contabilidad de CYII 
Gestión al no existir el obligatorio desglose en la cuenta de Pérdidas  y Ganancias. El concepto “intereses 
crédito deuda espejo” se corresponde con la obligación que adquiere CYII Gestión según lo dispuesto en el 
Contrato-Programa en relación con los contratos financieros, de abonar a CYII las cantidades previstas. En 2015 
corresponden los datos al Informe de precios de transferencia salvo en los intereses de la deuda espejo, ya que 
con la emisión de Bonos se cancela parte de la Deuda del Ente con Bancos, y por tanto parte de las 
Concesiones pasan a ser financiadas directamente por Canal Gestión, por lo que el gasto financiero proporcional 
ya no es con origen intraGruposino directamente con financiación exterior. 

Importe cifra de negocio: Hasta el ejercicio 2012 los ingresos son por ventas por agua, a partir de esta 
fecha, sus ingresos corresponden a dividendos e ingresos financieros. 

Prestaciones de servicios realizadas a empresas del Grupo y recibidas de empresas del grupo: 
Datos obtenidos del apartado de la Memoria “Transacciones con partes vinculadas”.  Se detectan 
inconsistencias  entre el importe de las prestaciones de servicios realizadas  y recibidas a empresas del 
Grupopor parte de Canal Ente  y la suma de las prestaciones recibidas de sus participadas, CYII Gestión, 
Hispanagua, Hidráulica Santillana y Canal de Comunicaciones Unidas. Las prestaciones de servicios realizadas 
por CYII Gestión al Ente público presentan discrepancias en 2013 y 2014, siendo en 2013 superiores los 
importes reflejados por CYII Gestión en 280 m€ a las contabilizadas en el Ente Público, e inferiores, en el 
mismo importe en el ejercicio siguiente. Con respecto a Hispanagua, destaca el hecho de que el Ente  
contabilizó las prestaciones recibidas de seis meses, mientras que la Sociedad las atribuyó en su totalidad a la 
nueva sociedad CYII Gestión. Con respecto al resto de las Sociedades citadas, se producen otras inconsistencias 
menores. 
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Anexo II.2. Hidroser, Servicios Integrales del Agua, S.A.U. 

SOCIEDAD 
Sede 
Social 

Fecha 
Constitución  

Fecha 
adquisición 

Estado de Actividad  Objeto Social Actividad  
Principal 
fuente 

ingresos 

Hidroser, Servicios Integrales del Agua,  
S.A. 

España 23/12/1994 
 

Absorbida por Canal Extensia 
Toda actividad desarrollada en el ámbito del ciclo integral del 

agua: captación o producción, aducción, tratamiento, 
distribución, alcantarillado, depuración, reutilización y vertido 

N/A N/A 

 

Moneda: en miles de € Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Rendición (fecha) 30/05/2011 04/06/2010 30/06/2009 

Participación Canal de Isabel II  Ente Público  
(%) 

100,00 100,00 100,00 

Patrimonio Neto 3.420 3.404 3.402 

Capital Social 1.455 1.455 1.455 

Reservas y otros 1.949 1.947 1.823 

Resultados del ejercicio 16 2 124 

Dividendos aprobados del ejercicio anterior   ___ ___ ___ 

Pasivo no corriente ___ ___ ___ 

Proveedores y otros débitos no financieros 
corrientes 

___ 
___ ___ 

Activos no corrientes ___ ___ ___ 

Activos corrientes no líquidos 169 191 207 

Activos líquidos 3.251 3.224 3.201 

Instrumentos de patrimonio  ___ ___ ___ 

Clientes empresas del grupo 165 165 165 
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Moneda: en miles de € Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Deudas por préstamos intraGrupo ___ ___ ___ 

Proveedores empresas del grupo ___ 11 6 

Importe cifra de negocios 
___ ___ 

___ 

Gastos de personal ___ ___ ___ 

Fondo de maniobra 3.420 3.404 3.402 

Ratio de liquidez inmediata (activos 
líquidos/pasivo corriente) % 

___ 29.309,09 53.350,00 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el 
neto. % 

___ ___ ___ 

Ratio de rentabilidad financiera 
(resultado/neto) % 

0,47 0,06 3,64 

Limitaciones específicas 
No ha sido facilitada  la documentación justificativa de la adquisición por el Grupo. 
No se han facilitado la totalidad de  los acuerdos del Accionista único, ni las Actas de los Consejos de Administración, o en su caso, Acuerdos del Administrador Único. 

Cambios Criterios Contables 
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Notas al Anexo II.2. 
 

Actividad: La Disposición Adicional 2ª de la Ley 9/2010 de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y de Racionalización del Sector Público, dispone la fusión de las empresas Hidroser, Servicios 
Integrales del Agua S.A. y Canal Extensia S.A., mediante la absorción por Canal Extensia, S.A., con efectos 
01/01/2011.  

Consta  Acta  del Accionista único de fecha 04/04/2011, con el objeto de aprobar la absorción, la comunicación 
a la Agencia Tributaria, la escritura de fusión de 17/05/2011, inscripción en el Registro mercantil. 
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Anexo II.3. Canal de Isabel II Gestión, S.A. 

SOCIEDAD 
Sede 
Social 

Fecha 
Constitución  

Fecha 
adquisición 

Estado de 
Actividad  

Objeto Social Actividad  
Principal fuente 

ingresos 

Canal de Isabel II Gestión,  S.A. España 27/06/2012 27/06/2012 Activa 

Gestión del ciclo integral del agua en la región de Madrid, desarrollo 
de actividades de investigación, ejercicio y desarrollo de la actividad 

de venta de energía eléctrica, área de telecomunicaciones, 
adquisición, etc. de todo tipo de participaciones, acciones. 

Gestión integral del 
ciclo del agua 

Prestación de servicios 
de explotación de la 

infraestructura 

 

Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 

Rendición (fecha) 10/06/2016 01/06/2015 25/06/2014 05/07/2013 

Participación directa Canal de Isabel II, Ente Público (%) 82,40 82,40 82,40 82,40 

Patrimonio Neto 3.151.056 2.992.931 2.915.590 2.887.100 

Capital Social 1.074.032 1.074.032 1.074.032 1.074.032 

Reservas y otros 1.845.018 1.693.224 1.641.965 1.681.564 

Resultados del ejercicio 232.006 225.675 199.593 131.504 

Dividendos aprobados del ejercicio anterior   153.943 159.674 118.354 N/A 

Dividendos pagados en el ejercicio a CYII         

              A cuenta del propio ejercicio 41.418 108.253 119.661 57.277 

              Del ejercicio anterior  18.595 11.910 40.246 ___ 

Dividendos pagados en el ejercicio, a cuenta y complementarios, a 
ayuntamientos 

12.818 25.666 34.155 12.234 

Dividendos recibidos de las participadas del Grupo ___ 13.700 2.000 ___ 

Endeudamiento financiero no corriente. 1.085.137 923.726 1.076.060 1.086.822 

Resto de pasivo no corriente 301.386 287.788 249.821 224.313 
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Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 

Endeudamiento financiero corriente 217.132 379.657 264.105 258.333 

Proveedores y otros débitos no financieros corrientes 221.735 206.498 215.079 208.022 

Inmovilizado intangible 4.242.729 4.207.024 4.186.223 4.151.376 

Inmovilizado material 13.949 ___ ___ ___ 

Inversiones inmobiliarias 20.094 21.051 22.184 23.407 

Inmovilizado financiero 267.643 235.836 205.074 194.026 

Otros activos no corrientes 83.300 80.807 80.936 78.353 

Activos corrientes no líquidos 215.404 238.080 220.651 195.088 

Activos líquidos 133.327 7.802 5.587 22.340 

Instrumentos de patrimonio Participaciones directas 142.996 142.996 142.996 142.936 

         Hispanagua S.A.U. 10.260 10.260 10.260 10.260 

         Hidráulica Santillana S.A.U. 31.577 31.577 31.577 31.577 

         Canal de Comunicaciones Unidas S.A.U. 7.811 7.811 7.811 7.811 

         Canal Energía S.L. 293 293 293 293 

         Canal Extensia S.A.U. 92.491 92.491 92.491 92.491 

         Canal Gestión Lanzarote 60 60 60 N/A  

         GSS Venture S.L. (Asociada) 504 504 504 504 

Créditos intraGrupo 94.639 73.698 31.145 6.748 

Clientes empresas del grupo 1.274 880 1.194 966 

Deudas por préstamos intraGrupo 627.442 879.538 1.026.551 1.179.813 

Proveedores empresas del grupo 20.512 14.229 25.766 17.017 



56 
 

Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 

Importe cifra de negocios 861.265 830.699 828.751 451.006 

Prestaciones de servicios realizadas empresas del grupo 2.574 2.830 3.799 915 

Ingresos financieros por préstamos intragrupo 2.672 2.672 1.374 285 

Prestaciones de servicios recibidas de empresas del grupo 44.288 40.019 44.790 14.757 

Gastos financieros por débitos intragrupo 12.040 13.127 12.755 5.994 

Gastos de personal 115.707 111.973 110.863 52.219 

Fondo de maniobra (90.136)      (340.273)      (252.946)      (248.927)      

Ratio de liquidez inmediata (activos líquidos/pasivo corriente) % 30,38 1,33 1,17 4,79 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el neto. % 41,33 43,55 45,97 46,59 

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto) % 7,36 7,54 6,85 4,55 

Cambios Criterios Contables Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, Normas adaptación al PGC 
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Notas al Anexo II.3. 

 

Fecha Constitución y adquisición: la escritura de constitución  de la Sociedad es de fecha 27/06/2012. Se 
crea en ejecución de la Ley 3/2008 de 29 de diciembre, de Medidas fiscales y administrativas de la Comunidad 
de Madrid, modificada por la ley 6/2011 de 28 de diciembre de Medidas Fiscales y  Administrativas de la 
Comunidad de Madrid, en su artículo 16 habilita a Canal de Isabel II, Ente Público a constituir una Sociedad 
anónima que tendrá por objeto la realización de actividades relacionadas con el abastecimiento de aguas, 
saneamientos, servicios hidráulicos y obras hidráulicas de acuerdo con la ley 17/1984, de 20 de diciembre, 
reguladora del abastecimiento y saneamiento de la Comunidad de Madrid y la restante normativa aplicable 
.dando comienzo a sus operaciones el 01/07/2012.  

Reservas y otros: Está compuesto por los 1.074.032 de la prima de emisión, las reservas propiamente dichas, 
el reparto de dividendo a cuenta y las Subvenciones, donaciones y legados recibidos  traspasadas de Canal de 
Isabel II, Ente Público a la nueva Sociedad, valorada en el 2012 en 672.550 m€. 

Dividendos: El dividendo aprobado sobre los resultados del ejercicio 2015 en Junta en el 2016  alcanza un 
total de 150.804 m€.  Se contabiliza en el ejercicio el dividendo a cuenta, y el dividendo complementario en el 
ejercicio siguiente. Si en los ejercicios 2012 a 2014 el dividendo a cuenta era de importe superior al 
complementario, en el ejercicio 2015 es al contrario, siendo el importe del dividendo a cuenta de 41.418 m€ y 
el complementario de 82.845 m€. Según el artículo 277 de la Ley de Sociedades de capital, los administradores 

deben de incluir en la Memoria, la formulación del  estado contable en el que se ponga de manifiesto que existe 
liquidez suficiente para la distribución de dividendo a cuenta.  Dicho estado no está incorporado en las 
Memorias de Cuentas anuales.  

Dividendos recibidos de las participadas del Grupo: corresponden en el ejercicio 2014 al reparto  de 
Canal Comunicaciones Unidas S.A.U. e Hispanagua S.A.U., y en el  2013 a Hidráulica Santillana S.A.U. 

Endeudamiento financiero no corriente y Endeudamiento financiero corriente: Se corresponde en 
2015, con una emisión de obligaciones simples no subordinadas por 500 M€,  el 17 de febrero de 2015 , cuyo 
desembolso total fue el 26 del mismo mes, con cupón anual del 1,68% a 10 años. En 2012 no existía 
endeudamiento financiero con Bancos y en 2013 y 2014 va aumentando en especial al estar preparando la 
operación de emisión de bonos.  En 2015 desaparece la deuda con Bancos como consecuencia de amortización 
de todas las deudas por importe de 276 M€, también se utiliza para disminuir el importe de la deuda espejo con 
el Ente mediante la amortización de parte de los préstamos de éste. Por tanto, podemos valorar que la 
operación de emisión de Bonos por 500 M€ es más una reconfiguración del Pasivo de la Sociedad pues sirve 
para amortizar la deuda espejo y la deuda con bancos (esta última tenía un coste muy superior en algunos 
casos), explicando el resto de importe el incremento de remanente de tesorería de 2014 a 2015. Por otro lado, 
la Sociedad aumenta el importe disponible en líneas de crédito, si bien desaparece también el importe dispuesto 
a 31 de diciembre de 2015 

Inmovilizado financiero: contiene las Inversiones en empresas del Grupoy asociadas,  así como las 
inversiones financieras  a largo plazo, principalmente los créditos a terceros. 

Ingresos financieros por préstamos intragrupo: Para el 2012, los datos han sido obtenidos de la 
Contabilidad de CYII Gestión al no existir el obligatorio desglose en la cuenta de Pérdidas  y Ganancias. Para el 
ejercicio 2015, los datos son obtenidos de la contabilidad de Canal Lanzarote y contrastados con el informe de 
precios de transferencia de dicho ejercicio. 

Gastos financieros por créditos intragrupo: Los datos han sido obtenidos de la Contabilidad de CYII 
Gestión. El concepto “intereses crédito deuda espejo” se corresponde con la obligación que adquiere CYII 
Gestión según lo dispuesto en el Contrato-Programa en relación con los contratos financieros, de abonar a CYII 
las cantidades previstas. En 2015 corresponden los datos al Informe de precios de transferencia salvo en los 
intereses de la deuda espejo, ya que con la emisión de Bonos se cancela parte de la Deuda del Ente con 
Bancos, y por tanto parte de las Concesiones pasan a ser financiadas directamente por Canal Gestión, por lo 
que el gasto financiero proporcional ya no es con origen intra Grupo sino directamente con financiación 
exterior. 

Créditos intragrupo: Recoge por un lado, todo el saldo por consolidación fiscal con el Ente y el pago a cuenta 

del Impuesto sobre Sociedades del Grupo por CYII Gestión por cuenta del Ente, más otros conceptos 
(principalmente el cobro de Sanciones a favor del Ente que corresponden a CYII Gestión) y por otro, el 
préstamo intraGrupoa Canal Lanzarote cuyo saldo vivo es,  13.000 m€,  35.000 m€ y 61.000 m€ en los años 
2013, 2014 y 2015, respectivamente. 

Deudas por préstamos intragrupo: Incluye  la deuda con Bancos del Ente asumida a través de la Deuda 
espejo por CYII Gestión, esto es, 610.012 m€ en 2015 (deuda a corto y largo plazo más intereses devengados) 
que viene disminuyendo desde que surge en 2012 inicialmente por un importe de 1.146.637 m€. 

Prestaciones de servicios realizadas a empresas del Grupo y recibidas de empresas del grupo: 
Datos obtenidos de la Memoria de las Cuentas Anuales de la Sociedad. Se presentan diferencias con respecto a 
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las prestaciones recibidas por la Sociedad de las entidades dependientes siguientes: el propio Ente (ver Anexo 
II.1), Hispanagua (se originan unas diferencias por inferior registro en CYII Gestión, como operaciones 
vinculadas, de 53.709 m€ en los ejercicios 2012 a 2015, parte de las cuales derivan de la indebida atribución 
por parte de Hispanagua a CYII Gestión de prestaciones realizadas a su favor, del primer semestre de 2012, 
que corresponderían al Ente Público). En otras sociedades dependientes (Hidráulica Santillana, Canal de 
Comunicaciones), se producen también  discrepancias de menor importe. 
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Anexo II.4. Canal de Comunicaciones Unidas,  S.A.U. 

SOCIEDAD Sede Social 
Fecha 

Constitución  
Fecha 

adquisición 
Estado de 
Actividad  

Objeto Social Actividad  
Principal fuente 

ingresos 

Canal de Comunicaciones 
Unidas,  S.A.U. 

España 09/06/1994 09/06/1994 Activa 

Explotación pública del servicio de radiocomunicaciones móviles 
terrestres en grupos cerrados de usuarios para la zona de Madrid 

y la comercialización en todo lo referente a la transmisión de 
comunicaciones de datos 

Explotación  de radio-
comunicaciones móviles 

terrestres. 

Servicios prestados y 
ventas de equipos a 

las empresas del 
grupo 

 

Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Rendición (fecha) 10/06/2016 01/06/2015 25/06/2014 05/07/2013 24/05/2012 30/05/2011 04/06/2010 30/06/2009 

Participación Canal de Isabel II,  Ente Público 
(%) 

        100,00 100,00 100,00 100,00 

Participación CY II Gestión (%) 100,00 100,00 100,00 100,00         

Patrimonio Neto 7.902 6.882 9.628 8.432 7.367 5.930 5.499 5.273 

Capital Social 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620 

Reservas y otros 2.261 1.608 3.812 2.747 1.309 879 653 426 

Resultados del ejercicio 1.021 1.054 1.196 1.065 1.438 431 226 227 

Dividendos aprobados del ejercicio anterior   ___ 3.800 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Dividendos pagados en el ejercicio  ___ 3.800 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Endeudamiento financiero no corriente. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 

Resto de pasivo no corriente ___ ___ 35 35 35 35 ___ ___ 

Endeudamiento financiero corriente 850 478 3 ___ ___ 5 8 9 

Proveedores y otros débitos no financieros 
corrientes 

1.101 1.094 1.564 1.363 1.417 1.491 2.053 1.748 

Inmovilizado intangible 9 10 6 15 22 36 31 24 
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Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Inmovilizado material 85 53 56 28 43 84 142 2.092 

Otros activos no corrientes 4 5 2 ___ ___ ___ ___ 38 

Activos corrientes no líquidos 9.027 7.583 10.751 9.254 7.084 3.208 5.463 3.106 

Activos líquidos 728 803 415 533 1.670 4.133 1.924 1.771 

Créditos intraGrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Clientes empresas del grupo 8.962 7.542 10.705 9.213 6.967 3.088 4.928 2.502 

Deudas por préstamos intraGrupo 850 454 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Proveedores empresas del grupo 11 18 311 338 372 320 309 160 

Importe cifra de negocios 4.966 5.384 5.753 5.548 6.529 6.215 7.088 6.551 

Prestación de Servicios realizadas empresas del 
grupo 

4.871 5.221 5.506 5.268 6.152 5.429 7.802 5.243 

Prestaciones de servicios recibidas de empresas 
del grupo 

175 319 338 322 341 294 294 143 

Gastos financieros por débitos intragrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Gastos de personal 2.247      2.499      2.316      2.631      3.150      3.795      3.841      3.079      

Fondo de maniobra 7.804 6.814 9.599 8.424 7.337 5.845 5.326 3.120 

Ratio de liquidez inmediata (activos 
líquidos/pasivo corriente) % 

37,31 51,08 26,48 39,10 117,85 276,27 93,35 100,80 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el 
neto. % 

10,76 6,56 0,03 ___ ___ 0,08 0,15 0,19 

Ratio de rentabilidad financiera 
(resultado/neto) % 

12,92 14,47 12,42 12,63 19,52 7,27 4,11 4,30 

Cambios Criterios Contables Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, Normas adaptación al PGC       
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Notas al Anexo II.4.  

 

Fecha de adquisición: Coincide con la fecha de constitución dado que el socio mayoritario es el Canal de 
Isabel II con el 51% del capital social cuando fue constituida, posteriormente, en el año 2002 adquiere las 
acciones de Unión Eléctrica Fenosa S.A.,  pasando a Sociedad unipersonal con fecha 28/02/2003, y en el 2012 
de Canal Ente a CYII Gestión. 

Dividendos: El dividendo  se aprobó en Junta General Extraordinaria de Accionistas,  de fecha 16/01/2014, por 
3.400 m€ con cargo a reservas disponibles y 400 m€ de dividendo a cuenta de resultados del ejercicio.  
Posteriormente  en la Junta General Ordinaria de 15/04/2014 donde se aprueban las cuentas del ejercicio 2014 
se acordó aplicar del resultado de 1.054 m€, un 10% a reserva legal , un dividendo por valor de 400 mil € y el 
resto a reserva voluntaria; sin embargo en el Estado total de cambios en el Patrimonio Neto, se indica que en el 
ejercicio 2014 se repartió dividendos por importe de 3.400 m€ con cargo a reservas y se aprobó un dividendo a 
cuenta ejercicio 2015 de 400 mil euros.  El dividendo fue  aprobado para la compensación de facturas 
pendientes y vencidas a favor de  CCU SA de CYII Gestión,  en el ejercicio 2014. y la contabilización por tanto 
del pago es en el 2014. 

Inmovilizado Material: En 2008 en el epígrafe inmovilizado en curso y anticipos se recogía la inversión 
realizada por la Sociedad en el proyecto TETRA (proyecto relativo a la implantación de una red de 
radiocomunicación móvil digital para los servicios de Emergencia, Seguridad y Rescate de la Comunidad de 

Madrid). Esta inversión fue encargada por el accionista único de la Sociedad, Canal de Isabel II, para que 
llevara a cabo labores de servicios auxiliares técnicos previos al despliegue y lanzamiento del sistema Trunking 
Digital, así como la asistencia técnica y mantenimiento de la red. Durante el ejercicio 2009 la Sociedad ha 
transferido a Canal dichos activos, así como los costes incurridos en 2009 en relación con dicho proyecto y que 
no habían sido capitalizados. El importe por el que se ha efectuado esta venta coincide con el coste y su valor 
razonable por lo que no se produjo resultado alguno para la Sociedad, suponiendo una disminución de esta 
masa patrimonial por importe de 1.915 m€. El resto de años las variaciones obedecen en general a la compra y 
reposición de equipos informáticos y utillaje, necesarios para el desarrollo de la actividad productiva de la 
Sociedad. 

Deudas por préstamos intragrupo: Se corresponde básicamente en 2014 y 2015 con la deuda con el Grupo 
por el impuesto sobre Sociedades por consolidación fiscal. 

Prestaciones de servicios realizadas a empresas del Grupo y recibidas de empresas del grupo: 
Datos obtenidos del apartado de la Memoria “Transacciones con partes vinculadas” 
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Anexo II.5. Hispanagua, S.A.U. 

SOCIEDAD Sede Social 
Fecha 

Constitución  
Fecha 

adquisición 
Estado de 
Actividad  

Objeto Social Actividad  
Principal fuente 

ingresos 

Hispanagua,  S.A.U. España 23/05/1995 23/05/1995 Activa 
Actividades de abastecimiento, distribución y depuración de 

aguas, ejecución de obras de mantenimiento y explotación de 
la red de distribución. 

Acometidas, contadores, 
inspecciones y reparaciones 

de red 

Encomiendas de 
gestión del Accionista 

Único. 

 

Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Rendición (fecha) 10/06/2016 01/06/2015 25/06/2014 05/07/2013 24/05/2012 30/05/2011 04/06/2010 30/06/2009 

Participación Canal de Isabel II , Ente Público 
(%) 

        100,00 100,00 100,00 100,00 

Participación CYII Gestión (%) 100,00 100,00 100,00 100,00         

Patrimonio Neto 3.755 2.914 12.967 11.174 9.323 7.877 7.217 6.368 

Capital Social 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 

Reservas y otros 1.726 1.879 9.986 8.135 6.689 6.029 5.180 5.005 

Resultados del ejercicio 841      (153)      1.793      1.851      1.446      660      849      175      

Dividendos aprobados del ejercicio anterior ___ 9.900 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Dividendos pagados en el ejercicio  ___ 9.900 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Endeudamiento financiero no corriente. ___ ___ ___ ___ ___ 22 80 141 

Resto de pasivo no corriente 2.888 2.390 70 69 60 61 79 54 

Endeudamiento financiero corriente 1.151 728 73 43 17 57 120 73 

Proveedores y otros débitos no financieros 
corrientes 

6.402 4.464 6.057 6.764 6.373 7.950 10.758 12.166 

Inmovilizado intangible 108 109 79 76 80 91 101 113 
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Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Inmovilizado material 854 955 999 1.207 1.077 1.344 1.543 1.921 

Inmovilizado financiero 
58 71 81 85 90 91 121 123 

Otros activos no corrientes 108 745 93 55 76 523 850 76 

Activos corrientes no líquidos 11.594 7.746 16.460 15.968 13.212 13.155 11.465 15.630 

Activos líquidos 1.474 870 1.455 659 1.238 763 4.174 939 

Instrumentos de patrimonio Participación directa ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Créditos intraGrupo ___ ___ ___ 1 14 125 ___ ___ 

Clientes empresas del grupo 10.482 7.398 16.160 15.594 12.805 11.824 8.708 11.210 

Deudas por préstamos  intraGrupo 1.025 595 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Proveedores empresas del grupo 43 21 67 107 182 88 64 357 

Importe cifra de negocios 32.712      29.600      30.419      30.918      32.021      30.952      36.504      44.346      

Prestaciones  de Servicios realizadas empresas 
del grupo 

32.747 29.660 30.398 30.841 31.931 30.654 32.894 39.051 

Prestaciones de servicios recibidas de empresas 
del grupo 

194 157 276 234 264 230 475 544 

Gastos financieros por débitos intragrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Gastos de personal 15.240      16.446      13.871      13.498      14.172      14.428      17.432      17.820      

Fondo de maniobra 5.515 3.424 11.785 9.820 8.060 5.911 4.761 4.324 

Ratio de liquidez inmediata (activos 
líquidos/pasivo corriente) ( %) 

19,52 16,76 23,74 9,68 19,37 9,53 38,37 7,67 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el 
neto. (%) 

30,65 24,98 0,56 0,38 0,18 1,00 2,77 3,36 

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto) 
(%) 

22,40 (5,25) 13,83 16,57 15,51 8,38 11,76 2,75 
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Notas al Anexo II.5. 

 

Constitución: Fue constituida  mediante escritura de escisión parcial del patrimonio, constitución de Sociedad 
beneficiaria y reducción de capital, otorgada por Hidráulica Santillana,  S.A., y fue autorizada por el art. 37 de la 
Ley 1994 de 27 de diciembre de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el 1995, mediante acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 23/03/1995 que la aprobó, por decreto 98/1995. La participación del Canal de 
Isabel II en el capital es de 99,86%, idéntica a la que tenía en Hidráulica Santillana, S.A. 

Adquisición: Con fecha 26/04/2007 adquiere el carácter de unipersonal, siendo  único socio de la Sociedad el 
Canal de Isabel II,  tras la adquisición  entre enero a marzo del 2007 de acciones de otros socios. El 3/10/2012 
pasa a ser Socio Único CYII Gestión. 

La Sociedad es partícipe de varios negocios que adoptan la forma de Uniones Temporales de Sociedades (UTEs) 
que han sido integrados en las cuentas anuales. A lo largo del período de fiscalización,  las UTEs existentes han 
sido las siguientes: hasta el 2012 UTE Carbonera, Melilla, Presas Huesca, Virgen de Guadalupe y Zona Verde 
Paseo Alto, actualmente y desde el 2006 sólo mantiene negocio con la UTE de la Zona Verde Mejostilla en 
Cáceres.  

Patrimonio Neto: el descenso producido en el ejercicio 2014 es debido a los Dividendos aprobados del 
ejercicio anterior con cargo a reservas. 

Dividendos: En Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 16/01/2014 se aprobó  distribuir 
dividendos por 9.500 m€ con cargo a reservas disponibles y 400 m€ de dividendo a cuenta de resultados de 
ejercicio 2014, sin embargo, en la Junta General Ordinaria de 15/04/2014 donde se aprobaron las cuentas del 
ejercicio 2014,  con  un resultado, negativo, por tanto no se generaron los 400 m€ de dividendo a cuenta 
aprobado en la Junta de enero. Será  con la  JG Extraordinaria de accionistas de fecha 29/12/2014, donde se  
aprueban que los 400 m€ sean con  a cargo a reservas, se ha podido comprobar en contabilidad que 
efectivamente  fue así. En el Estado total de cambios en el Patrimonio Neto de las cuentas anuales 2015, figura 
como "Operación con socios y propietarios" y con cargo a reservas y resultados de ejercicios anteriores. El 
dividendo fue  aprobado para la compensación de facturas pendientes y vencidas a favor de  Hispanagua de 
CYII Gestión. 

Inmovilizado Material: Durante el ejercicio 2009 la Sociedad cesa la actividad de su delegación en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, motivo por el cual ha procedido a dar de baja los activos afectos a dicha delegación que 
explica la variación habida en esta masa patrimonial en relación al ejercicio anterior (2008). De manera puntual 
en 2012, la Sociedad adquirió un Furgón con Sistema Portátil CCTV y un Camión Grúa, que supusieron altas por 
importes de 147 m€ y 149 m€, respectivamente.  

Clientes empresas del grupo: el descenso producido en el ejercicio 2014 es debido a compensación de la 

deuda de CYII Gestión con cargo a los Dividendos aprobados del ejercicio anterior. 

Deudas por préstamos intragrupo: Se corresponde básicamente en 2014 y 2015 con la deuda con el Grupo 
por el impuesto sobre Sociedades por consolidación fiscal. 

Prestaciones de servicios realizadas a empresas del Grupo y recibidas de empresas del grupo: 
Datos obtenidos del apartado de la Memoria “Transacciones con partes vinculadas”. 
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Anexo II.6. Hidráulica Santillana, S.A.U. 

SOCIEDAD Sede Social 
Fecha 

Constitución  
Fecha 

adquisición 
Estado de 
Actividad  

Objeto Social Actividad  
Principal 
fuente 

ingresos 

Hidráulica Santillana,  
S.A.U. 

España 20/01/1905 09/07/1965 Activa 
Producción, transformación, transporte y distribución de energía, a 

través de la explotación de la central hidroeléctrica de su propiedad en 
Navallar, así como de otras siete centrales cedidas por Canal. 

Producción energía eléctrica 
Venta de energía 

eléctrica 

 

Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Rendición (fecha) 10/06/2016 01/06/2015 25/06/2014 05/07/2013 24/05/2012 30/05/2011 04/06/2010 30/06/2009 

Participación Canal de Isabel II , Ente Público 
(%) 

        100,00 100,00 100,00 100,00 

Participación CYII Gestión (%) 100,00 100,00 100,00 100,00         

Patrimonio Neto 19.577 19.209 19.471 19.226 19.366 16.191 14.508 12.595 

Capital Social 4.753 4.753 4.753 4.753 4.753 4.753 4.753 4.753 

Reservas y otros 14.431 14.694 12.448 14.588 11.412 9.725 7.811 8.341 

Resultados del ejercicio 393 (238)      2.270 (115)      3.201 1.713 1.944 (499)      

Dividendos aprobados del ejercicio anterior ___ ___ 2.000 ___ ___ ___ ___ ___ 

Dividendos pagados en el ejercicio  ___ ___ 2.000 ___ ___ ___ ___ ___ 

Dividendos recibidos de las participadas del 
grupo 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Endeudamiento financiero no corriente. 1 1 ___ ___ 1.790 4.628 6.995 11.225 

Resto de pasivo no corriente 10.001 9.722 9.453 9.191 8.937 8.691 8.466 248 

Endeudamiento financiero corriente 1.014 234 263 2.072 2.947 5.540 5.542 5.605 

Proveedores y otros débitos no financieros 
corrientes 

841 2.859 1.080 482 1.866 1.759 1.723 2.424 
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Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Inmovilizado intangible 7.041 7.516 7.990 8.465 8.943 9.425 8.132 7.528 

Inmovilizado material 17.068 18.104 19.244 20.676 22.366 24.054 25.757 20.513 

Inmovilizado financiero 4 4 4 6 5 6 8 9 

Otros activos no corrientes 355 395 196 56 0 0 46 879 

Activos corrientes no líquidos 2.900 1.585 1.301 1.430 1.782 2.084 1.258 2.569 

Activos líquidos 4.066 4.421 1.532 338 1.810 1.240 2.033 599 

Instrumentos de patrimonio Participaciones 
directas 

4 4 4 4 4 4 4 4 

      Canal Energía S.L 4 4 4 4 4 4 4 4 

Créditos intraGrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Clientes empresas del grupo 1.865 331 422 162 576 892 683 1.199 

Deudas por préstamos  intraGrupo 1.014 234 263 2.072 1.965 1.863 ___ ___ 

Proveedores empresas del grupo 43 47 293 285 1.192 1.248 1.477 2.074 

Importe cifra de negocios 4.780      3.864      9.364      4.136      10.010      7.364      8.005      4.733      

Prestación de Servicios realizada empresas del 
grupo 

1.775 1.433 1.088 999 1.347 1.483 1.557 1.215 

Prestaciones de servicios recibidas de empresas 
del grupo 

1.035 935 1.987 632 1.627 1.207 1.305 638 

Gastos financieros por débitos intragrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Gastos de personal 861      889      855      822      878      903      934      935      

Fondo de maniobra 5.111 2.913 1.490 (786) (1.221) (3.975) (3.974) (4.861) 

Ratio de liquidez inmediata (activos 
líquidos/pasivo corriente) ( %) 

219,19 142,94 114,07 13,23 37,61 16,99 27,98 7,46 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el 
neto.( %) 

5,18 1,22 1,35 10,78 24,46 62,80 86,41 133,62 
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Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto) 
(%) 

2,01 (1,24) 11,66 (0,60) 16,53 10,58 13,40 (3,96) 

Cambios Criterios Contables 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 Aplicación 
BOICAC 80, ver 
nota Inmovilizado 
Material 
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Notas al Anexo II.6. 

 

Las mini centrales hidroeléctricas son: Riosequillo, Puentes Viejas, El Villa, Pinilla, Torrelaguna, El Atazar, 
Navallar y Pedrezuela.  

Fecha de adquisición: Con la escritura de compraventa de acciones de 09/07/1965,  el Canal de Isabel II 
adquiere acciones y cédulas de  fundación de Unión Eléctrica Madrileña S.A. e Hidroeléctrica Española S.A. y 
otros  accionistas, siendo por tanto el accionista mayoritario. Del ejercicio 1995 a 2005 se suceden varias 
compraventas de acciones  hasta el 26 de abril de 2007 que, mediante escritura pública,  consta como 
unipersonalidad, siendo su único accionista el Canal de Isabel II. En el 2012 se cede las participaciones a CYII 
Gestión.  

Dividendos: El reparto de dividendo  se aprobó en Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 
26/11/2013 por 2.000 m€ con cargo a reservas disponibles, sin embargo en junta posterior,  Junta General 
Ordinaria de 07/04/2014 donde se aprobaron las cuentas del ejercicio 2014 se aprobó aplicar el resultado de 
2.270 m€, 115 m€ a resultados negativos y 2.155 m€ a reservas, no haciendo referencia al dividendo aprobado 
en el 2013. El 26/12/2013 se contabiliza en CYII Gestión el cobro del dividendo. 

Endeudamiento financiero corriente y no corriente: Se corresponde en su mayor parte por dos 
préstamos, el primero con el BBVA con vencimiento en 2012 y otro con el BSCH con vencimiento en 2010. El 
resto queda de los saldos quedan explicado en detalle en el siguiente apartado correspondiente a Deudas por 

préstamos intragrupo. 

Inmovilizado Intangible y Material: En el ejercicio 2009 y en aplicación de lo establecido en el BOICAC 80 
y del estudio realizado de las Minicentrales afectas a reversión, se reconoce un activo intangible (coste del 
proyecto concesional) por importe de 7.991 m€ correspondiente al valor actual de la obligación asumida por la 
sociedad, con su correlativa baja como activo del inmovilizado material. Por otro lado, en el ejercicio 2010 se 
acordó una encomineda de gestión del Canal de Isabel II a la Sociedad, para la explotación y mantenimiento de 
la minicentral de Pedrezuela desde el 1 de enero de 2010 hasta el 7 de noviembre de 2030. El coste de los 
derechos de aprovechamiento de los caudales del río Guadalix a través de la minicentral de Pedrezuela ha 
ascendido a 2.175 m€, esto supuso un alta en dicho ejercicio en el inmovilizado intangible por un valor actual 
de 1.767 m€. 

Deudas por préstamos intragrupo: Se corresponde en 2015 con la deuda derivada del impuesto sobre 
Sociedades por consolidación fiscal con el Ente por importe de 475,3 m€ y por el Proyecto Navallar 
correspondiente a la mini central de Torrelaguna con CYII Gestión por importe de 538,3 m€. En el año 2014 el 
importe se corresponde íntegramente con el concepto de deuda derivada del impuesto sobre Sociedades por 
consolidación fiscal con el Ente por importe de 233 m€. En el año 2013 el importe se corresponde íntegramente 
con el concepto del Proyecto de Navallar por importe de 263 m€. Los importes que figuran para los ejercicios 
2010 a 2012 en este apartado se corresponden íntegramente con la deuda con CYII Gestión (año 2012) y CYII 
Ente (años 2011 y 2010) derivada de la contraprestación por la explotación y mantenimiento de la mini central 
de Pedrezuela. 

Prestaciones de servicios realizadas a empresas del Grupo y recibidas de empresas del grupo: 
Datos obtenidos del apartado de la Memoria “Transacciones con partes vinculadas”. 
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Anexo II.7. Canal Gestión Lanzarote,  S.A.U. 

SOCIEDAD Sede Social 
Fecha 

Constitución  
Fecha 

adquisición 
Estado de 
Actividad  

Objeto Social Actividad  
Principal fuente 

ingresos 

Canal Gestión Lanzarote, 
S.A.U. 

España 22/05/2013 22/05/2013 Activa 
Gestión del ciclo integral del agua en las islas de Lanzarote y La 

Graciosa. Recogida y tratamiento de residuos sólidos, etc. 
Gestión integral del 

ciclo del agua 

Prestación de servicios 
de explotación de la 

infraestructura 

 

Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Rendición (fecha) 10/06/2016 01/06/2015 25/06/2014 

Participación Canal Isabel II Gestión (%) 100,00 100,00 100,00 

Patrimonio Neto (12.739)      (7.659)      (2.617)      

Capital Social 60 60 60 

Reservas y otros (7.719)      (2.677)      (1)      

Resultados del ejercicio (5.080)      (5.042)      (2.676)      

Endeudamiento financiero no corriente. 70.397 52.631 37.612 

Resto de pasivo no corriente 1.587 ___ ___ 

Endeudamiento financiero corriente 11.857 9.550 8.858 

Proveedores y otros débitos no financieros corrientes 10.535 8.951 10.391 

Inmovilizado intangible 67.962 51.506 47.429 

Inmovilizado material ___ ___ ___ 

Inmovilizado financiero 97 60 5 

Otros activos no corrientes 2 1 ___ 
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Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Activos corrientes no líquidos 10.592 8.314 4.912 

Activos líquidos 2.984 3.592 1.898 

Instrumentos de patrimonio Participaciones directas ___ ___ ___ 

Créditos intraGrupo ___ ___ ___ 

Clientes empresas del grupo ___ ___ ___ 

Deudas por préstamos intraGrupo 63.672 36.372 13.508 

Proveedores empresas del grupo 686 628 416 

Importe cifra de negocios 31.879 29.565 16.180 

Prestaciones de servicios realizadas empresas del grupo ___ ___ ___ 

Prestaciones de servicios recibidas de empresas del grupo 686 628 416 

Gastos financieros por débitos intragrupo 2.672 1.374 285 

Gastos de personal 11.831      11.698      6.418      

Fondo de maniobra (8.816)      (6.595)      (12.439)      

Ratio de liquidez inmediata (activos líquidos/pasivo corriente)  (%) 13,33 19,42 9,86 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el neto.  (%) (645,69) (811,87) (1.775,70) 

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto) (%) 39,88 65,83 102,25 

Limitaciones específicas  No se ha facilitado toda la documentación de Consejos de Administración ni de las Juntas Generales de Accionistas. 
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Notas al Anexo II.7. 

 

Fecha de constitución, fecha de adquisición: Con la Escritura nº 637 de 22/05/2013 se constituye y 
nombra al Administrador único. El Consorcio del  Agua de Lanzarote adjudicó a favor de CY II Gestión,  S.A el 
contrato de  concesión de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y de reutilización en las islas 
de Lanzarote y la Graciosa por procedimiento negociado con publicidad. En el marco del contrato estaba 
previsto la creación de una Sociedad anónima por parte  de la adjudicataria, creándose Canal Gestión Lanzarote 
S.A., con un capital social de 60.000€, suscrito y desembolsado por Canal Isabel II Gestión, en cuenta del 
BBVA. Se ha aportado certificado del mismo.  

Patrimonio Neto: La disminución del Patrimonio se debe,  como puede observarse, a los resultados negativos 
en cada ejercicio desde su creación. 

Endeudamiento financiero no corriente y corriente: Corresponden, por un lado, a las deudas con 
empresas del grupo, señalado en el apartado de Deuda por préstamos intragrupo, y por otro lado, a los 
importes pendientes de pago al Consorcio de Aguas de Lanzarote por el Canon inicial (su valor actual) cuyos 
importes son 32.600 m€, 25.614 m€ y 18.374 m€ en los años 2013, 2014 y 2015, respectivamente 
(contabilizados como Proveedores de Inmovilizado, tanto a corto, como a largo plazo).  

Inmovilizado intangible: Se nos informa en las memorias que el contrato firmado con el Consorcio de Aguas 
de Lanzarote establece el pago de un canon inicial, como contraprestación de la cesión de uso de las 

infraestructuras, de 50 M€ a pagar a lo largo de los cinco primeros años de la concesión, quedando reflejados 
los saldos pendientes de pago. De igual forma, la Sociedad se comprometió a realizar inversiones de ampliación 
o mejora por importe mínimo de 54 M€, figurando al cierre de los ejercicios los que se encuentra en fase de 
ejecución. Asociados a los elementos productivos que conforman la concesión de aguas, y clasificados como 
intangibles de acuerdo a la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas, no 
existe provisión de reposición alguna tal y como dispone la norma. 

Gastos financieros por créditos intragrupo: Los datos han sido obtenidos de la Contabilidad de Canal 
Lanzarote y contrastados de conformidad con el informe de precios de transferencia para el ejercicio 2015. 

Deudas por préstamos intragrupo: CYII Gestión S.A. ha otorgado un préstamo participativo que tiene su 
vencimiento el 31/12/2028. El límite de disposición del préstamo es de 100 M€, cuyo saldo vivo es 13.000 m€, 
35.000 m€ y 61.000 m€ en los años 2013 2014 y 2015, respectivamente. 

Prestaciones de servicios realizadas a empresas del Grupo y recibidas de empresas del grupo: 
Datos obtenidos del apartado de la Memoria “Transacciones con partes vinculadas”. 
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Anexo II.8. Canal Energía, S.L. 

SOCIEDAD 
Sede 
Social 

Fecha 
Constitució

n  

Fecha 
adquisición 

Estado de 
Actividad  

Objeto Social Actividad  
Principal 
fuente 

ingresos 

Canal Energía,  S.L. España 16/09/2002 16/09/2002 Inactiva 
Adquisición y disfrute de acciones o participaciones en Sociedades nacionales o extranjeras, 

promoción, desarrollo y explotación de nuevos negocios en el sector de la energía y 
prestación de servicios administrativos y gestión a las Sociedades filiales 

Sociedad 
Holding 

___ 

 

Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Rendición (fecha) 10/06/2016 01/06/2015 25/06/2014 05/07/2013 24/05/2012 30/05/2011 04/06/2010 30/06/2009 

Participación Canal de Isabel II , Ente Público 
(%) 

        80,00 80,00 80,00 80,00 

Participación CYII Gestión (%) 80,00 80,00 80,00 80,00         

Participación Hidráulica Santillana S.A.U. (%) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Patrimonio Neto 20 20 20 20 20 20 20 20 

Capital Social  4       4       4       4       4       4       4       4      

Reservas y otros 16      16      16      16      16      16      16      16      

Resultados del ejercicio ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Dividendos recibidos de  participadas del grupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Pasivo no corriente ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Endeudamiento financiero corriente ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 159 

Proveedores y otros débitos no financieros 
corrientes 

26      28      26      54      76      67      60      65      

Inmovilizado intangible, material e inversiones 
inmobiliarias 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Inmovilizado financiero  15       15       15       15       15       15       15       15      
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Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Activos corrientes no líquidos  7       15       10       33       58       68       62       225      

Activos líquidos  24       18       21       26       23       4       3       4      

Instrumentos de patrimonio Participaciones 
directas 

 15       15       15       15       15       15       15       15      

          Canal Energía Comercialización S.L.  4       4       4       4       4       4       4       4      

          Canal Energía Generación S.L.  4       4       4       4       4       4       4       4      

          Canal Energía Distribución  S.L.  4       4       4       4       4       4       4       4      

          Canal Gas Distribución  S.L.  4       4       4       4       4       4       4       4      

         Correcciones valorativas por deterioro  (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)      

Créditos concedidos  intraGrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 154 

Clientes empresas del grupo  7       15       8       33       36       68       61       69      

Deudas por préstamos intraGrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___159 

Proveedores empresas del grupo 3      5      3      20      21      34      27      33      

Importe cifra de negocios ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Prestaciones de servicios realizadas empresas 
del grupo 

6 6 5 27 30 29 157 56 

Prestaciones de servicios recibidas de empresas 
del grupo 

3 6 4 16 18 17 144 22 

Gastos de personal ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Fondo de maniobra 5 5 5 5 5 5 5 164 

Ratio de liquidez inmediata (activos 
líquidos/pasivo corriente) (%) 

92,31 64,29 80,77 48,15 30,26 5,97 5,00 6,15 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el 
neto. (%) 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 795,00 

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto) 
(%) 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
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Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Cambios Criterios Contables 
  
Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, Normas adaptación al PGC 
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Notas al Anexo II.8. 

 

Fecha de Constitución: Canal Energía, S.L. fue constituida por las siguientes Sociedades: Hidroeléctrica del 
Cantábrico, Canal de Isabel II y Hidráulica Santillana  

Fecha de Adquisición: Se considera la misma fecha de constitución dado que si bien el importe de capital 
social es más alto el de Hidroeléctrica del Cantábrico,  si sumamos  la participación del Canal en Hidráulica 
Santillana, SAU, el Canal de Isabel II  sería el socio mayoritario.   El 20/10/2005 mediante la escritura de 
compraventa,  el Canal de Isabel II se hace con las acciones de Hidroeléctrica del Cantábrico,  pasando a 
poseer el 80% de la participación. 

Instrumentos de patrimonio: La Sociedad dispone del 100% del capital social de las sociedades 
relacionadas. La corrección valorativa, según se indica en las notas de las memorias de Cuentas Anuales se 
refiere a la disminución en el Patrimonio Neto de Canal Gas Distribución, S.L. 

Endeudamiento financiero corriente: Se corresponde íntegramente por el concepto detallado en el 
apartado siguiente. 

Deudas por préstamos intragrupo: La Sociedad ha recibido financiación por importe de 159 m€ de su filial 
Canal Energía Comercialización en 2008, a un tipo de interés fijo del 3%.  

Prestaciones de servicios realizadas a empresas del Grupo y recibidas de empresas del grupo: 
Datos obtenidos del apartado de la Memoria “Transacciones con partes vinculadas”. No se aporta el desglose 
por sociedad. Se detecta inconsistencias  entre el importe de las prestaciones de servicios realizadas a 
empresas del Grupopor parte de Canal Energía SL  y la suma de las prestaciones recibidas de sus participadas 
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Anexo II.9. Canal Energía Comercialización, S.L. 

SOCIEDAD Sede Social 
Fecha 

Constitución  
Fecha 

adquisición 
Estado de 
Actividad  

Objeto Social Actividad  
Principal 
fuente 

ingresos 

Canal Energía 
Comercialización,  S.L. 

España 16/09/2002 16/09/2002 Sin actividad 
Comercialización que afecte a la energía eléctrica al 

mercado de la C.M. de cualquier producto. 
___ ___ 

 

Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Rendición (fecha) 10/06/2016 01/06/2015 25/06/2014 05/07/2013 24/05/2012 30/05/2011 04/06/2010 30/06/2009 

Participación Canal Energía S.L. (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Patrimonio Neto 224 230 235 242 275 222 128 112 

Capital Social 4 4 4 4 4 4 4 4 

Reservas y otros 226 231 238 270 218 124 108 87 

Resultados del ejercicio (6)      (5)      (7)      (32)      53 94 16 21 

Dividendos aprobados del ejercicio anterior ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Endeudamiento financiero no corriente. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Resto de pasivo no corriente ___ ___ ___ ___ ___ 174      348      522      

Endeudamiento financiero corriente ___ ___ ___ ___ 22      ___ ___ ___ 

Proveedores y otros débitos no financieros 
corrientes 

10      19      11      41      44      119      77      76      

Activos no corrientes ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 2 

Activos corrientes no líquidos  205       205       202       267       306       441       459       684      

Activos líquidos  29       44       44       16       35       74       93       24      
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Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Créditos intraGrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 159 

Clientes empresas del grupo 200      200      200      260      300      434           434      441      

Deudas por préstamos intraGrupo ___ ___ ___ ___ 22 ___ ___ ___ 

Proveedores empresas del grupo 6 15 7 33 36 69 61 59 

Importe cifra de negocios ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Prestaciones de servicios realizadas empresas 
del grupo 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Ingresos financieros por préstamos intragrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 7 

Prestaciones de servicios recibidas de empresas 
del grupo 

6 6 6 27 30 29 157 56 

Gastos de personal 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

27 

Fondo de maniobra 224 230 235 242 275 396 475 632 

Ratio de liquidez inmediata (activos 
líquidos/pasivo corriente) (%) 

290,00 231,58 400,00 39,02 53,03 62,18 120,78 31,58 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el 
neto. (%) 

___ ___ ___ ___ 8,00 ___ ___ ___ 

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto). 
(%) 

(2,68) (2,17) (2,98) (13,22) 19,27 42,34 12,50 18,75 

Cambios Criterios Contables 
  
Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, Normas adaptación al PGC  
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Notas al Anexo II.9. 

 

Actividad: Sin actividad desde el ejercicio 2009. 

Créditos intragrupo: La Sociedad ha suministrado financiación por importe de 159 m€ de su matriz Canal 
Energía en 2008, a un tipo de interés fijo del 3%. 

Prestaciones de servicios realizadas a empresas del Grupo y recibidas de empresas del grupo: 
Datos obtenidos del apartado de la Memoria “Transacciones con partes vinculadas. 

Gastos de personal: en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2008 se recogen gastos de personal 
por 27 m€.  En la nota 17 de la Memoria se indica que hubo personal hasta el 31 de enero. 
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Anexo II.10. Canal Energía Generación, S.L. 

SOCIEDAD 
Sede 
Social 

Fecha 
Constitución  

Fecha 
adquisición 

Estado de 
Actividad  

Objeto Social Actividad  
Principal 
fuente 

ingresos 

Canal Energía Generación,  S.L. España 16/09/2002 16/09/2002 Sin actividad Producción, almacenamiento y transformación de energía eléctrica. ___ ___ 

 

Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Rendición (fecha) 10/06/2016 01/06/2015 25/06/2014 05/07/2013 24/05/2012 30/05/2011 04/06/2010 30/06/2009 

Participación Canal Energía S.L. (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Patrimonio Neto 5 5 5 5 5 5 5 5 

Capital Social 4 4 4 4 4 4 4 4 

Reservas y otros 1 1 1 1 1 1 1 1 

Resultados del ejercicio ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Pasivo no corriente ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Endeudamiento financiero corriente ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Proveedores y otros débitos no financieros 
corrientes 

1      1      2      6      6      6      6      6      

Activos no corrientes ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  1      

Activos corrientes no líquidos  1        __        1       6       7       10       10       8      

Activos líquidos 5 6 6 5 4 1 1 2 

Clientes empresas del grupo  1        __       ___       6       7       10       10      7      

Deudas por préstamos intraGrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
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Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Proveedores empresas del grupo ___ ___ 1 ___ ___ ___ ___ ___ 

Importe cifra de negocios ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Prestaciones de servicios realizadas empresas 
del grupo 

1 1 1 5 6 6 5 6 

Prestaciones de servicios recibidas de empresas 
del grupo 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Gastos de personal ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Fondo de maniobra 5 5 5 5 5 5 5 4 

Ratio de liquidez inmediata (activos 
líquidos/pasivo corriente) (%) 

500,00 600,00 300,00 83,33 66,67 16,67 16,67 33,33 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el 
neto. 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Cambios Criterios Contables 
  
 Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, Normas adaptación al PGC   
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Notas al Anexo II.10. 

 

Actividad: Sin actividad durante todo el periodo de fiscalización 2008/2015. 

Prestaciones de servicios realizadas a empresas del Grupo y recibidas de empresas del grupo: 
Datos obtenidos del apartado de la Memoria “Transacciones con partes vinculadas. 
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Anexo II.11. Canal Energía Distribución, S.L. 

SOCIEDAD 
Sede 
Social 

Fecha 
Constitución  

Fecha 
adquisición 

Estado de 
Actividad  

Objeto Social Actividad  
Principal 
fuente 

ingresos 

Canal Energía Distribución,  S.L. España 16/09/2002 16/09/2002 Sin actividad Transporte y distribución de energía eléctrica ___ ___ 

 

Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Rendición (fecha) 10/06/2016 01/06/2015 25/06/2014 05/07/2013 24/05/2012 30/05/2011 04/06/2010 30/06/2009 

Participación Canal Energía S.L.  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Patrimonio Neto 25 25 25 25 25 25 25 25 

Capital Social 4 4 4 4 4 4 4 4 

Reservas y otros 21 21 21 21 21 21 21 (44)      

Resultados del ejercicio ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 65 

Dividendos aprobados del ejercicio anterior   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Pasivo no corriente ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Endeudamiento financiero corriente ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 152 

Proveedores y otros débitos no financieros 
corrientes 

1      1      1      5      5      6      39      23      

Activos no corrientes ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  2      

Activos corrientes no líquidos  1       3       2       6       7       18       61       195      

Activos líquidos 25 23 24 24 23 13 3 3 

Clientes empresas del grupo 1 3 1 6 7 18 11 12     

Deudas por préstamos intraGrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 153 



83 
 

Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Proveedores empresas del grupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 9 

Importe cifra de negocios ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 65 

Prestaciones de servicios realizadas empresas 
del grupo 

1 1 1 5 6 6 133 11 

Prestaciones de servicios recibidas de empresas 
del grupo 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Gastos de personal ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Fondo de maniobra 25 25 25 25 25 25 25 175 

Ratio de liquidez inmediata (activos 
líquidos/pasivo corriente) (%) 

2.500,00 2.300,00 2.400,00 480,00 460,00 216,67 7,69 13,04 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el 
neto. (%) 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 608 

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto) 
.(%) 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 260 

Cambios Criterios Contables 
  
 Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, Normas adaptación al PGC   
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Notas al Anexo II.11. 

 

Actividad: Sin actividad desde el ejercicio 2009. 

Prestaciones de servicios realizadas a empresas del Grupo y recibidas de empresas del grupo: 
Datos obtenidos del apartado de la Memoria “Transacciones con partes vinculadas. 
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Anexo II.12. Canal Gas Distribución, S.L. 

SOCIEDAD Sede Social 
Fecha 

Constitución  
Fecha 

adquisición 
Estado de 
Actividad  

Objeto Social Actividad  
Principal 
fuente 

ingresos 

Canal Gas Distribución,  S.L España 16/09/2002 16/09/2002 Sin Actividad 
Compra, distribución, suministro y venta de hidrocarburos gaseosos, 

tendido de redes, acometidas e instalaciones, comercio de los mismos. 
___ ___ 

 

Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Rendición (fecha) 10/06/2016 01/06/2015 25/06/2014 05/07/2013 24/05/2012 30/05/2011 04/06/2010 30/06/2009 

Participación Canal Energía S.L. (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Patrimonio Neto 3 3 3 3 3 3 3 3 

Capital Social  4       4       4       4       4       4       4       4      

Reservas y otros  (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)       (1)      

Resultados del ejercicio ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Pasivo no corriente ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Endeudamiento financiero corriente ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  2      

Proveedores y otros débitos no financieros 
corrientes 

 1       1       1       6       6       6       5       6      

Activos no corrientes ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Activos corrientes no líquidos  1       2       3       7       7       6       6       7      

Activos líquidos 3 2 2 2 2 2 2 3 

Créditos intraGrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Clientes empresas del grupo 1 2 2 7 7 6 6 7 
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Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Deudas por préstamos intraGrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 2 

Proveedores empresas del grupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Importe cifra de negocios ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Prestaciones de servicios realizadas empresas 
del grupo 

1 1 1 5 6 6 6 6 

Prestaciones de servicios recibidas de empresas 
del grupo 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Gastos de personal ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Fondo de maniobra 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ratio de liquidez inmediata (activos 
líquidos/pasivo corriente) (%) 

286,34 234,35 151,72 31,53 37,07 41,80 44,35 41,46 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el 
neto. (%) 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 53,77 

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto). 
(%) 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Cambios Criterios Contables 
  
  Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, Normas adaptación al PGC   
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Notas al Anexo II.12. 

 

Actividad: Sin actividad durante todo el periodo de fiscalización 2008/2015. 

Prestaciones de servicios realizadas a empresas del Grupo y recibidas de empresas del grupo: 
Datos obtenidos del apartado de la Memoria “Transacciones con partes vinculadas. 
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Anexo II.13. Canal Extensia,  S.A.U. 

SOCIEDAD Sede Social 
Fecha 

Constitución  
Fecha 

adquisición 
Estado de 
Actividad  

Objeto Social Actividad  Principal fuente ingresos 

Canal Extensia,  S.A.U. España 05/12/2001 05/12/2001 Activa 
Toda actividad desarrollada en el ámbito 

del ciclo integral del agua. 
Tenedora de Acciones 

Prestación de servicios de asistencia 
técnica a las sociedades participadas 

y cobro de dividendos 

 

Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Rendición (fecha) 10/06/2016 01/06/2015 25/06/2014 05/07/2013 24/05/2012 30/05/2011 04/06/2010 30/06/2009 

Participación Canal de Isabel II, Ente Público 
(%) 

        100,00 100,00 100,00 100,00 

Participación CYII Gestión (%) 100,00 100,00 100,00 100,00         

Patrimonio Neto 135.587 125.848 119.683 112.423 108.260 101.613 95.132 48.622 

Capital Social 80.600 80.600 80.600 80.600 80.600 80.600 80.600 49.600 

Reservas y otros 45.248 39.083 31.823 27.660 24.433 14.532 (1.301)      (497)      

Resultados del ejercicio 9.739 6.165 7.260 4.163 3.227 6.481 15.833 (481)      

Dividendos aprobados del ejercicio anterior ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Dividendos devengados de las empresas del 
Grupo 

4.417 78 4.980 735 ___ 3.193 ___ ___ 

Dividendos cobrados de las participadas del 
Grupo 

79 78 93 279 3.193 ___ ___ ___ 

Endeudamiento financiero no corriente. ___ ___ ___ ___ ___ 7.767 15.533 23.300 

Resto de pasivo no corriente ___ ___ ___ ___ ___ ___ 987      1.553      

Endeudamiento financiero corriente 3.578      2.052      ___ 988      7.772      7.875      7.874      31.215      

Proveedores y otros débitos no financieros 
corrientes 

___ 7      58      1.353      468      625      1.830      12      
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Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Inmovilizado intangible, material e inversiones 
inmobiliarias 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Inmovilizado financiero  122.992       119.871       116.640       100.628       114.021       114.021       114.021       98.283      

Otros activos no corrientes ___ ___ ___ ___  63       376       892       837      

Activos corrientes no liquidos  6.710       2.559       1.691       14.003       614       3.256       4.545       4.700      

Activos líquidos 9.463 5.477 1.410 133 1.802 227 1.898 882 

Instrumentos de patrimonio. Participaciones 
directas 

 100.628       100.628       100.628       100.628       114.021       114.021       114.021       98.283      

         Watco Dominicana, S.A. 119 119 119 119 119 119 119 119 

         INASSA 100.257 100.257 100.257 100.257 113.650 113.650 113.650 113.650 

        Triple A Barranquilla, S.A. 370 370 370 370 370 370 370 370 

        Triple A Ecuador, S.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 

        Soluciones Andinas de Aguas, S.R.L.  3 3 3           

Desembolsos exigidos sobre participaciones  (3)       (3)       (3)                

Correcciones valorativas por deterioro  (119)       (119)       (119)       (119)       (119)       (119)       (119)      (15.857)      

Créditos concedidos a empresas del Grupo   23.089       19.968       16.658       13.789      ___ ___ ___ ___ 

Clientes empresas del grupo  2.420       1.776       669      ___  399      ___  4.461       4.612      

Deudas por préstamos intraGrupo 3.578 2.052 ___ ___ ___ 99 99 99 

Proveedores empresas del grupo ___ ___ ___ 109 100 ___ ___ ___ 

Importe cifra de negocios 9.826      5.630      10.243      5.956      4.931      7.276      2.897      2.677      

Prestaciones de servicios realizadas empresas 
del grupo 

5.409 5.552 5.263 5.221 4.931 4.083 2.897 2.677 

Ingresos financieros por préstamos intragrupo 882 716 64 ___ ___ ___ 
___ ___ 
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Moneda: en miles de € Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Ingresos financieros por dividendos intragrupo 4.417 78 4.980 735 ___ 3.193 ___ ___ 

Prestaciones de servicios recibidas de empresas 
del grupo 

___ ___ 257 432 111 ___ 7 ___ 

Gastos financieros por débitos intragrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Gastos de personal ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Fondo de maniobra  12.595       5.977       3.043       11.795       (5.824)       (5.017)       (3.261)       (25.645)      

Ratio de liquidez inmediata (activos 
líquidos/pasivo corriente) (%) 

264,48 266,00 2,431,03 5,68 21,87 2,67 19,56 2,82 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el 
neto. (%) 

2,64 1,63 ___ 0,88 7,18 15,39 24,60 112,12 

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto). 
(%) 

7,18 4,90 6,07 3,7 2,98 6,38 16,64 (0,99) 

Limitaciones específicas 

Se producen en 2012 y 2013, según la contabilidad de Canal Extensia, operaciones que debieran haber supuesto el cobro de dividendos, de repartos de capital, así 
como el pago de la adquisición de participaciones y de concesión de préstamos, cuyos movimientos tesoreros asociados no se producen en las cuentas bancarias 
conocidas de la Entidad, sino supuestamente en cuentas extranjeras gestionadas por INASSA para la adquisición de Emissao, de las que no se ha obtenido 
constancia efectiva. 

Cambios Criterios Contables 
  
Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, Normas adaptación al PGC  
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Notas al Anexo II.13. 

 

Fecha de adquisición: Constituida por Canal de Isabel II y Técnicas Valencianas del Agua, S.A. (TECVASA) , 
con una participación del 75% y  25%  respectivamente,  por tanto, desde esta fecha se considera la 
adquisición, dado que Canal es Socio mayoritario. Con posterioridad, TECVASA salió del accionariado. 

Capital: El 04/03/2009 el accionista único de la Sociedad, es decir Canal de Isabel II,  acordó la ampliación del 
capital social en 31 M€ mediante la emisión de 31.000 acciones ordinarias nominativas con 1 m€ de valor 
nominal. Con esta ampliación se  cancelaron las  dos pólizas de crédito suscritas con las entidades BBVA y Caja 
Madrid  en el ejercicio 2002, (a largo plazo por importe de 7,7 M€ y la amortización en diciembre 2009 del 
crédito a corto por importe de 23 M€), siendo canceladas el 26/10/2009.  

Reservas: El incremento producido en las reservas en el ejercicio el 2010 se debe a la aplicación de los 
resultados del ejercicio anterior. Por la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2011, se dispuso la 
fusión de Hidroser, Servicios Integrales del Agua, S.A., y Canal Extensia, S.A, ambas empresas participadas al 
100% por Canal de Isabel II. La fusión se produjo con efectos contables el 01/01/2011; supuso que el valor 
contable del patrimonio neto de Hidroser se contabilizara con contrapartida en la Reserva de Fusión, por 
importe de 3.420 m€.  

Dividendos cobrados de las participadas del Grupo: los importes reflejados corresponden a los 
dividendos  cobrados, según la contabilidad de la sociedad,  de sus participadas  INASSA,  Triple A Barranquilla 

y Triple A Ecuador Agacase.  Los dividendos de INASSA del ejercicio 2009, por importe de  3.193 m€, fueron 
cobrados en 2011. No se han cobrado en las cuentas bancarias de Canal Extensia, asociadas a su tesorería, los 
dividendos aprobados por INASSA, correspondientes al reparto de los  beneficios de los ejercicios 2012, 2014 y 
2015 por importes de 4.887 m€, 4.339 m€ y 8.416 m€ respectivamente. Los dividendos correspondientes al 
ejercicio 2012  han quedado registrados en la cuenta 242  “Créditos a L/P”,  identificándose con las 
aportaciones a Soluciones Andinas para la adquisición de Emissâo, en concepto de recursos propios y de 
disposiciones de un préstamo concedido. En las Actas de la JGA de INASSA, cebradas en 2015 y 2016,  donde  
son aprobados los repartos de dividendos de los ejercicios respectivamente anteriores, se establece un periodo 
de pago de 9 y de 12 meses, respectivamente, que no ha sido cumplido. De los dividendos correspondientes a 
los beneficios de 2014, acordados en 2015, no se ha cobrado ningún importe, y de los aprobados en 2016, se 
han realizado dos pagos en el propio ejercicio, de 4.640 m€ y 1.538 m€; faltan por tanto por recibir 2.238 m€ 
del reparto de resultados de 2015. 

Endeudamiento financiero no corriente y corriente: El importe del saldo en 2014 y 2015 de 
endeudamiento financiero corriente se corresponde íntegramente con lo explicado en el apartado de Deuda por 
préstamos intragrupo.  Además de octubre de 2008 a 2009 se ha dispuesto de una póliza de crédito con el 
BBVA y Caja Madrid de 23 M€ y en diciembre de 2012 otra póliza de crédito suscrita con Bankinter por importe 
de 1 M€ que se cancela en marzo de 2013. El resto de endeudamiento y saldos se justifican entre el periodo 
2008 a 2012 (último impacto en el Pasivo de 2011) por sendas pólizas de crédito suscritas con BBVA y Caja 
Madrid el 14 de febrero de 2002 por importe dispuesto de 51.100 miles de dólares americanos, con una 
duración de 8 años y 9 meses (teniendo un coste financiero durante el periodo analizado del Euríbor+0,065%). 
Con fecha 29/12/2003 se realiza un novación pasando el importe a euros: 41.260 m€, adicionalmente, con 
fecha 21/12/2006 se realizó otra novación modificando la fecha de vencimiento hasta el 10 de noviembre de 
2012, y en el mismo ejercicio 2006, una nueva novación modificó las condiciones del tipo de interés. Y como se 
ha indicado   en la ampliación de capital (en el apartado dedicado al Capital), el 26/10/2009  fueron cancelados 
los préstamos  por importe de 7,7 M€ a largo plazo y a corto por importe de 23 M€ (Nota 12 de la Memoria del 
ejercicio 2009). El 14/02/2002 se firmaron los créditos y el 20/02/2002 se realizó el desembolso para la 
adquisición del subgrupo INASSA por importe de 70.975 m€, según la información facilitada por el Área de 
Consolidación de CYII Gestión. 

Instrumentos de patrimonio Participaciones directas: Como puede observarse la variación más 
significativa se produce en INASSA y en el ejercicio 2012 por el decremento del Capital  de dicha Sociedad 
realizado para la adquisición de Emissâo. La corrección valorativa de INASSA del 2008 se revierte en el 2009. Y 
los desembolsos exigidos corresponden al pendiente de abonar a Soluciones Andinas del Agua SRL (SAA). 

Ingresos financieros por préstamos intragrupo: Desde el 2013 a 2015 son de INASSA y   SAA SRL. La 
información se ha extraído del Informe de Precios de Transferencia para 2015 y del resto de años, de la cuenta 
de ingresos de Canal Extensia, ya que  no disponemos de la contabilidad de las americanas.  

Créditos intragrupo: El crédito del ejercicio 2012 corresponde a  la  contabilización del 16/11/2012 de la 
disminución de capital efectuada en la participación de INASSA por importe de 13.393 m€ y a dividendos 456 
m€, minorando los Instrumentos de Patrimonio. En el ejercicio 2013, con fecha 20/11/2013 la Sociedad 
concede  dos préstamos  a INASSA y Soluciones Andinas de Aguas SRL, por importe de USD 7.000.000 y 
14.500.000 de dólares para financiar la adquisición de la Sociedad Emissâo Engenharia e Construções Ltda. 
(Préstamo a INASSA en euros: 5.175 m€, y a Soluciones Andinas 10.280 m€). La duración de ambos préstamos 
es de seis años a satisfacer en cinco cuotas anuales de igual  importe. Se concede un año de carencia, por 
tanto la primera cuota será abonada en 2015. Por otro lado, hay que añadir un préstamo de 725 m€ de Canal 
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Extensia a la participada Soluciones Andinas de Agua SRL para facilitar la adquisición por parte de ésta del 75% 
del accionariado de Emissâo. El incremento producido en este epígrafe en 2015 se debe al periodo de carencia 
de los préstamos por el importe correspondiente al interés devengado. La variación de importes en los años 
2013, 2014 y 2015 corresponde al contravalor en euros. 

Importe cifra de negocio: contiene los ingresos por prestación de servicios y dividendos. Percibe  de INASSA 
un porcentaje de las asistencias técnicas que ésta realiza a sus Sociedades dependientes y de la licencia de uso 
del software propiedad de Canal Extensia. Respecto a los dividendos, proceden principalmente de INASSA, 
Triple A Barranquilla y Ecuador Agacase. 

Deudas por préstamos intragrupo: Este apartado solo tiene saldo en los ejercicios 2014 y 2015 y se 
corresponde con el endeudamiento financiero corriente de dichos años, registrando el importe del débito de la 
empresa con el Ente, como consecuencia del efecto impositivo generado por el régimen de tributación 
consolidada. 

Prestaciones de servicios realizadas a empresas del Grupo y recibidas de empresas del grupo: 
Datos obtenidos del apartado de la Memoria “Transacciones con partes vinculadas”. 
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Anexo II.14. WATCO Dominicana,  S.A. 

SOCIEDAD Sede Social 
Fecha 

Constitución  
Fecha 

adquisición 
Estado de 
Actividad 

Objeto Social Actividad  
Principal 
fuente 

ingresos 

WATCO Dominicana,  S.A. 
República 

Dominicana 
11/07/2001   

En proceso de 
liquidación 

Gestión informática, comercialización, distribución de 
hardware y software 

Comercialización de 
servicios informáticos 

Licencia y 
mantenimiento 
del programa 

Amérika 

 

Moneda: en miles de R.D.$ Pesos Dominicanos Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Rendición (fecha) 21/03/2016 30/07/2015 09/07/2014 16/07/2013 06/06/2012 30/05/2011 04/06/2010 15/07/2009 

Participación Canal Extensia S.A.U. (%) 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 

Patrimonio Neto (14.016)      6.672 7.695 8.501 9.279 9.623 9.658 10.042 

Capital Social  100       100       100       100       100       100       100       100      

Reservas y otros 6.572 7.595 8.401 9.179 9.522      9.558      9.942       8.962     

Resultados del ejercicio  (20.688)      (1.023) (806) (778) (343)      (35)      (384)      980      

Dividendos aprobados del ejercicio anterior     __        __        __        __        __        __        __        __      

Endeudamiento financiero no corriente.   __        __        __        __        __        __        __        __      

Resto de pasivo no corriente   __        __        __        __        __        __        __        __      

Endeudamiento financiero corriente   __        __        __        __        __        __        __        __      

Proveedores y otros débitos no financieros corrientes  15.667       15.704       15.001       14.051       13.338       12.898       13.309       12.735      

Activo no corriente   __        __        __        __        __        __        __        __      

Activos corrientes no líquidos  1.650       22.375       22.695       22.551       22.616       22.520       22.959       22.765      

Activos líquidos  1       1       1       1       1       1       8       12      
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Moneda: en miles de R.D.$ Pesos Dominicanos Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Instrumentos de patrimonio Participaciones directas   __        __        __        __        __        __        __        __      

Créditos intragrupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Clientes empresas del grupo   __       21.948       22.285       22.119       21.975       21.727       21.966       21.510      

Deudas por préstamos intragrupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Proveedores empresas del grupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Proveedores otras partes relacionadas  15.632       15.223       14.685       13.865       13.322       12.883       12.396       12.138      

Importe cifra de negocios   __        __        __        __        __        __        __        __       

Prestación de Servicios realizadas a empresas de 
grupo 

  __        __        __        __        __        __        __        __      

Prestaciones de servicios recibidas de empresas del 
grupo 

  __        __        __        __        __        __        __        __      

Gastos de personal   __        __        __        __        __        __        __        __      

Fondo de maniobra  (14.016)      6.672 7.695 8.501 9.280 9.623 9.658 10.042 

Ratio de liquidez inmediata (activos líquidos/pasivo 
corriente) % 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,09 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el neto %   __        __        __        __        __        __        __        __      

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto) % (147,60) (15,33) (10,47) (9,15) (3,70) (0,36) (3,98) (9,76) 

Limitaciones específicas 

  
No ha sido facilitada la documentación justificativa de la adquisición por el Grupo. 
No se ha entregado copia de  las actas de la JGA, ni de los Consejos de Administración.  
No se ha aportado  información de las cuentas bancarias, ni se ha remitido copia de los extractos bancarios solicitados, ni se han entregado  las cartas para la 
circularización de bancos. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores. 
 

Cambios Criterios Contables  Ver Notas               
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Notas al Anexo II.14. 

 

Actividad: Según  la Memoria de 2015,  la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de 24/03/2010 aprobó el 
cese temporal de actividades. A 31/12/2015 se encuentra en proceso de liquidación.  A 31 de diciembre de 
2014 y 2015 mantiene saldos por cobrar y pagar a entidades relacionadas.   

En el apartado de la situación financiera de las notas a los Estados financieros del ejercicio 2015 indica que la 
Sociedad mantiene pérdidas por 14.125 miles de R.D.$ y que la Ley General de las Sociedades Comerciales y 
Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada establece que cuando una compañía llega a tener pérdidas 
acumuladas por más de la mitad del capital pagado, los accionistas deberán reunirse para decidir si hay razones 
para la disolución o continuación de la Compañía. 

Watco Dominicana S.R.L., se encuentra ya  cancelada en la Cámara de Comercio, en trámite la cancelación ante 
la Dirección General de Impuestos (DGI). Se nos ha aportado el Certificado del registro mercantil en la Cámara 
de Comercio y producción de Santo Domingo, donde se nos indica que la Sociedad fue disuelta mediante 
aprobación en asamblea general extraordinaria de accionistas el 20/05/2016. 

Clientes empresas del grupo: Corresponde a la facturación a  la Sociedad AAA Dominica S.A. por el uso de 
la licencia y mantenimiento del programa Amérika. En el ejercicio 2015 fueron compensados  17.249 miles de 
R.D. $ por el uso del espacio y personal administrativo con AAA Dominicana S.A., que hasta ese año no recibía 
cargo alguno por estos conceptos. Se comprueba que la sede social es la misma que AAA Dominicana S.A., 

Avenida Roberto Pastoriza Nº 317, en Santo Domingo, República Dominicana.  

En las notas a las Cuentas del ejercicio 2008/2011 y 2013/2014, en el apartado  "transacciones y saldos con 
entes relacionados" se manifiesta que la compañía comparte espacio físico y el personal administrativo con su 
relacionada AAA Dominicana S.A. y  que no recibe cargo alguno por estos conceptos. 

Proveedores Otras partes relacionadas: Corresponde a la facturación por servicios recibidos de asistencia 
técnica de Soluciones Ambientales del Agua e Inversiones Americanas del Agua, accionistas de WATCO, con un 
2,94 y 1,955% de participación respectivamente. 

Cambios Criterios Contables: Se manifiesta en la Memoria de las Cuentas Anuales 2015 que la Compañía no 
ha adoptado las NIIF 9, 11, 14, 15, ni las NIC 16 y 38 , y la NIC 19 que corresponden a la clasificación del 
método aceptable de depreciación y amortización, y los planes de beneficios definidos: contribución de los 
empleados.  
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Anexo II.15. Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, S.A. (INASSA) 

SOCIEDAD Sede Social 
Fecha 

Constitución  
Fecha 

adquisición 
Estado de 
Actividad 

Objeto Social Actividad  
Principal fuente 

ingresos 

Sociedad Interamericana de Aguas y 
Servicios,  S.A. ( INASSA ) 

Colombia 18/09/1996   Activa 
Inversión y/o gerenciamiento en toda clase 

de Sociedades 

Servicio de 
gerenciamiento y 
software Amérika 

Participación y las 
asistencias técnicas 

nacionales y extrajeras 

 

Moneda: en miles de Pesos Colombianos,  
COPs 

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Rendición (fecha) 11/04/2016 30/07/2015 09/07/2014 16/07/2013 06/06/2012 30/05/2011 04/06/2010 15/07/2009 

Participación Canal Extensia S.A.U. (%) 81,24 81,24 81,24 81,24 81,24 81,24 81,24 81,24 

Patrimonio Neto 296.172.166 232.098.603 202.278.540 194.252.593 223.694.619 216.437.751 227.365.804 223.294.394 

Capital Social 115.759.985 115.759.986 115.759.986 115.759.986 115.365.406 115.365.406 115.365.406 115.365.406 

Reservas y otros 119.243.551 90.700.487 62.825.849 65.457.812 99.870.536 99.264.105 105.073.013 102.254.383 

Resultados del ejercicio 61.168.630 25.638.130 23.692.705 13.034.795 8.458.677 1.808.240 6.927.385 5.674.605 

Dividendos aprobados del ejercicio anterior  14.792.224   __      15.094.106    __        __      10.000.000   __        __      

Dividendos pagados en el ejercicio al Grupo   __        __        __        __      8.123.942   __        __        __      

Dividendos recibidos de las participadas del 
Grupo  

15.465.489 15.224.130 15.478.215 46.464.953 105.030 1.143.344 45.335 513.936 

Endeudamiento financiero no corriente. 44.547.672 26.721.498 3.843.191 443.612 1.457.025   __        __        __      

Resto de pasivo no corriente 1.154.936 18.709.037 13.555.321 664.589 1.329.177   __        __        __      

Endeudamiento financiero corriente 17.091.727 18.289.124 29.536.582 2.848.308 2.091.849   __        __        __      

Proveedores y otros débitos no financieros 
corrientes 

75.913.847 27.235.565 25.360.487 52.343.925 5.055.095 12.532.223 20.645.725 20.280.626 

Inmovilizado intangible 3.406.708 5.176.953 5.900.187 6.289.570 7.262.476 8.237.481 9.593.114 11.001.150 
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Moneda: en miles de Pesos Colombianos,  
COPs 

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Inmovilizado material 2.687.139 3.240.805 2.868.780 2.157.389 1.872.191 585.426 592.861 614.494 

Inversiones Inmobiliarias   __       
  __         __         __         __         __         __         __       

Inmovilizado financiero 233.893.776 180.784.793 170.316.072 162.437.676 193.818.742 182.451.942 182.395.285 178.927.756 

Otros activos no corrientes 40.811.804 43.143.200 39.168.476 7.275.236 7.303.797 7.972.179 7.625.127 7.236.839 

Activos corrientes no líquidos 148.621.108 87.980.188 45.503.554 34.116.016 20.653.662 27.229.574 44.439.689 44.113.180 

Activos líquidos 5.459.813 2.727.888 10.817.052 38.277.140 2.716.897 2.493.372 3.365.453 1.681.601 

Instrumentos de patrimonio Participaciones  233.893.776 180.784.793 170.316.072 162.437.676 193.818.742 182.451.942 182.395.285 178.927.756 

         R&T S.A. 7.120.515 8.546.743 8.193.539 7.340.830 6.034.758 3.944.113 4.685.391 3.588.271 

         AAA Dominicana, S.A. 12.464.341 9.600.412 8.003.524 7.761.287 8.500.042 6.998.085 5.623.534 3.729.780 

       Interamericana de Aguas de México, S.A. 
CV 

  __        __        __      132.384 259.945 324.510 256.634 271.833 

         Triple A Barranquilla S.A. ESP 182.347.578 145.012.286 137.243.668 132.878.006 163.512.757 155.723.004 156.609.743 155.954.531 

         Gestión Integral de Suministros Ltda. 2.117.661 1.470.085 1.430.160   __        __        __        __        __      

         AAA Atlántico,  S.A. ESP N/A N/A N/A N/A 767.216 767.216 569.806 569.806 

         AAA Ecuador Agacase,  S.A. 11.196.486 2.112.901 1.691.288 1.553.298 2.334.428 2.260.013 2.179.931 2.353.303 

         Amérika Tecnología de la Información,  
SAS 

1.312.768 565.077 335.619 N/A N/A N/A N/A N/A 

        Cía. de Acueducto y Alcantarillado 
Metropolitano Santa Marta,  S.A. 

15.704.046 12.771.865 12.771.865 12.771.865 12.771.865 12.771.865 12.771.865 12.771.865 

        Avanzadas Soluciones de Acueducto y 
Alcantarillado , S.A. ESP  

1.630.381 780.000 646.409 N/A N/A N/A N/A N/A 

       Otras    __        __        __      6 6 6 6 6 

Provisión por desvalorización   __       (74.576)        __        __       (362.275)       (336.870)       (301.625)       (311.639)      

Créditos concedidos  intragrupo 40.378.858 34.936.910 31.212.520   __        __        __        __        __      



98 
 

Moneda: en miles de Pesos Colombianos,  
COPs 

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Clientes empresas del grupo 102.529.617 35.831.885 11.901.967 11.424.785 12.300.450 22.600.447 39.394.825 41.579.749 

        R&T S.A. 7.381.203 2.853.510             

        AAA Dominicana S.A. 8.783.373 5.067.410             

        Interamericana de Aguas de México S.A. 
CV 

   __      374.564             

        Mexaqua S.A. de CV    __      282.975             

        Triple A Barranquilla S.A. ESP 1.386.587 1.321.971             

        Gestión Integral de Suministros Ltda.    __      187.815             

        Aguas de Samborondon Amagua CEM 1.597.281 804.443             

        AAA Servicios de Venezuela    __      1.203             

        Soluciones Andinas de Aguas SRL 49.884.187 1.666.312             

        Emissao Engenharia Construcciones S.A. 29.130.587 20.283.462             

        Amérika Tecnología de la Información SAS    __      44.107             

       Cía. de Acueducto y Alcantarillado 
Metropolitano Santa Marta S.A. 

1.869.730 1.590.777             

       Avanzadas Soluciones de Acueducto y 
Alcantarillado S.A. ESP  

2.496.669 1.353.336             

Clientes Otras partes relacionadas 1.644.099 5.307.400        __      1.951.264 253.779 73.054 19.197   __      

Deudas por préstamos intragrupo 46.846.413 24.462.138   __        __        __        __        __        __      

Deudas por préstamos con otras partes 
relacionadas 

  __        __        __        __        __        __        __        __      

Proveedores empresas del grupo 7.887 5.863 6.807 350.407 6.936   __        __      606.616 

Proveedores otras partes relacionadas 1.846.570      1.103.032      18.239.860 32.382.180 1.209.415 10.000.000 15.960.692 16.602.921 

Importe cifra de negocios 108.436.593 61.782.115 78.309.930 55.167.756 28.682.901 22.794.455 22.679.697 18.455.341 
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Moneda: en miles de Pesos Colombianos,  
COPs 

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Prestación de Servicios realizadas a empresas de 
grupo 

27.267.452   __        __        __        __        __        __        __      

Ingresos financieros por préstamos intragrupo N/C      N/C      N/C      N/C      N/C      N/C        N/C           N/C      

Prestaciones de servicios recibidas de empresas 
del grupo 

19.240.928        __        __        __        __        __        __        __      

Gastos financieros por débitos intragrupo 1.059.643 680.660 70.332   __        __        __        __        __      

Gastos de personal 4.994.287 3.736.258 4.140.917 4.557.117 5.087.829 3.813.889 3.126.883 2.279.203 

Fondo de maniobra 61.075.347 45.183.387 1.423.538 17.090.423 16.223.615 17.190.723 27.159.417 25.514.155 

Ratio de liquidez inmediata (activos 
líquidos/pasivo corriente)% 

5,87 5,99 19,70 69,35 38,01 19,90 16,30 8,29 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el 
neto% 

20,81 19,39 16,50 1,69 1,59   __        __        __      

Ratio de rentabilidad financiera 
(resultado/neto)% 

20,65 11,05 11,71 6,71 3,78 0,84 3,05 2,54 

Limitaciones específicas 

No ha sido facilitada diversa documentación justificativa solicitada respecto de la adquisición por el Grupo. 
No se han entregado todas las actas de la JGA, ni de los Consejos de Administración. 
No se ha facilitado la justificación del pago a Canal Extensia de los dividendos aprobados ni del reparto del capital social efectuado en 2013. 
No se ha informado de los contratos de Alta Dirección. No se han aportado las plantillas de personal, ni las RPT, ni resúmenes anuales de nómina. 
No se ha aportado información de las cuentas bancarias, ni se ha remitido copia de los extractos bancarios solicitados, ni se han entregado las cartas para la 
circularización de bancos. 
No se ha aportado documentación justificativa del cobro efectivo de los dividendos aprobados por las diferentes sociedades dependientes. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores. 
No ha sido aportado el contrato de préstamo con el Banco Corpbanca firmado el 14/07/2015, así como la respectiva memoria justificativa de la finalidad del mismo. 
No ha sido aportado el contrato de préstamo con el Banco Agrario firmado el  23/09/2014, así como la respectiva memoria justificativa de la finalidad del mismo. 

Cambios Criterios Contables 
 

Nota 
 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA) 
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Notas al Anexo II.15 

 

Fuente: Cuentas Anuales, JGA y J Consejos Administración . 

De la Memoria de Cuentas Anuales 2015: la Sociedad tiene tres sucursales, en Venezuela, Panamá y 
Ecuador. Subordinadas: cinco en Colombia, Triple A Barranquilla, R&T S.A., Cía. de Acueducto y Alcantarillado 
Metropolitano de Santa Marta S.A., América Tecnologías de la Información SAS y Gestión Integral de 
Suministros. Una  asociada en Colombia: Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. En República 
Dominicana: AAA Dominicana S.A., en Méjico, Interamerica de Aguas de México SACV, en Ecuador, AAA 
Ecuador Agacase S.A. y en Uruguay, Soluciones Andinas.  

Adquisición: Se nos ha facilitado las Actas del Consejo de Administración de Canal de Isabel II celebrados en 
octubre y noviembre del 2001, dónde se propuso y fue aprobado la adquisición de esta Sociedad, así como la 
Escritura de referencia, de fecha 05/12/2001, requerida por Canal Extensia, en la que se solicita  al notario que 
conste las siguientes manifestaciones: “Que de conformidad lo referido al punto 7.1 de compraventa de 
acciones de Sociedad Aguas de América S.A. manifiesta que son ciertas y correctas”. Según la información 
facilitada por el Área de Consolidación y participadas, la adquisición del subGrupoINASSA se inicia el 
13/12/2001. Entre los ejercicios 2001 y 2002 se desembolsó un total de 97.472 m€, finalizando en el 2006,  con 
la compra hasta el 81,24 de la participación actual por un importe de 16.004 m€. 

Capital: En el 2012 se produce un decremento por 39.600.073 miles de COPs, (en euros de 17.048 m€.) y un 

aumento de capital por revalorización de patrimonio y primas por importe de  39.994.652 miles de COPs, (en 
euros 16.758 m€), este aumento se produce con cargo a Reservas. Se nos han facilitado las escrituras, 
correspondientes al ejercicio 2012, de las operaciones llevadas a cabo y aprobadas en las respectivas Juntas de 
Accionistas. Primero  con fecha 24/07/2012 la cesión de 18 acciones por parte de 2 accionistas, posteriormente, 
el 20/09/2012 se aprueba la bajada de capital y el 12/12/2012 el incremento del mismo, produciéndose 
también un cambio en el valor nominal, pasando de 4.193,71 pesos a 5.000 pesos. Este Aumento y decremento 
de capital repercutió en los instrumentos de patrimonio de Canal Extensia y se llevó a cabo para la adquisición 
de Soluciones Andinas  del Agua en Uruguay y posteriormente  para la compra de la Sociedad brasileña 
Emissâo. 

Del importe de la reducción de capital  llevado a cabo, la parte que correspondía a Canal  Extensia por su 
participación no fue entregado a ésta, en dicha Sociedad se contabilizó como crédito intragrupo,  minorando sus 
Instrumentos de Patrimonio.  Según el informe de la cronología contable de la operación de compra de Emissâo 
facilitado por el Área de Consolidación y Participadas, el importe fue depositado en cuenta fiducia, constituida 
por INASSA a favor de Canal Extensia.  

Reservas: Los datos desde el 2008 a 2013 se han obtenido de los Estados de Cambios de Patrimonio de las 
Cuentas  Anuales, dado que en Balance figura totalizado el Patrimonio.  

Dividendo aprobado: Se indica el importe total de los dividendos a distribuir entre  Canal Extensia, con el 
81,4% y el resto de accionistas la Sociedad Latina de Aguas con el 18,76 principalmente.  

Dividendo pagado: Se indica el importe correspondiente a la matriz, en este caso Canal Extensia.  El 
dividendo aprobado en JGA 2010 del reparto de utilidades del 2009 ha sido cobrado en el 2011 pon Canal 
Extensia, el  aprobado en el ejercicio 2012, ha sido compensado, según libro diario de Canal Extensia,  con la 
2ª y 3ª Disposición de crédito de ésta  a Soluciones Andinas de Aguas, y la aportación a la misma en concepto 
de recursos propios,   anticipo ampliación de capital, (2.500, 1.500 y 1.000 miles de dólares, esto es, 1.817 m€, 
1.086 m€ y 724 m€ respectivamente), el resto corresponden ajustes de cambio. El dividendo aprobado a partir 
de los  ejercicios 2014 y 2015 no tenemos constancia que hayan sido abonados, en las Actas de accionistas se 
indican que serán pagados en un plazo de 9 y 12 meses respectivamente.  

Dividendo recibido de las participadas del Grupo: los datos reflejados son los de las Cuentas del Estado 
de Flujos de Efectivo y comprobado con los datos facilitados por el Área de Consolidación y participadas. Los 
dividendos recibidos corresponden a las participadas de AAA Ecuador Agacase, que ha repartido todos los 
ejercicios, de R&T los repartidos en el 2010 y de Triple A Barranquilla corresponden a los ejercicios del 2012 a 
2014. En el ejercicio 2016 han recibido los dividendos aprobados de los beneficios del 2015 de Triple A 
Barranquilla y AAA Ecuador Agacase.  

Inmovilizado intangible: En las notas de los Estados Financieros de las cuentas de 2014 y 2013, figura el 
desglose de los intangibles, predominando el generado en la adquisición de acciones de AAA Ecuador S.A., AAA 
Dominicana S.A., Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. ESP (ASAA) y Gestión Integral de 
Suministros SAS (GIS), registrado como valor resultante de la diferencia entre el coste de adquisición y su valor 
intrínseco a la fecha de compra. Con estas adquisiciones, se  accedió al control sobre dichas compañías, con 
una participación accionarial del 99%, 65%, 39% y 100%, respectivamente. En el resto de los años 2012 a 
2008 el fondo de comercio se derivó de la adquisición de AAA Ecuador S.A. y AAA Dominicana S.A., indicando 
que se amortizaría en un plazo de 5 años para AAA Dominicana S.A. y en 8 años para el generado por AAA 
Ecuador S.A. 



101 
 

Inmovilizado material: Recoge las propiedades desglosadas en las notas a los estados financieros con la 
amortización acumulada total, que son las construcciones y edificaciones, maquinaria y equipo, equipo de 
oficina, de computación y comunicación, flota y equipo de transporte y plantas y redes.  

Otros activos no corrientes: Incluye las valorizaciones, tanto de inversiones/acciones,  como de propiedades 

planta y equipo, así como, activos diferidos en su caso. 

Activos Líquidos: En el ejercicio 2015 por la aplicación de las NCIF en Colombia se incluyen en activos 
líquidos tanto el efectivo y equivalentes de efectivo. En el resto de ejercicios corresponde al efectivo y a las  
inversiones temporales, títulos de devolución de impuestos y derechos fiduciarios. 

Instrumentos de patrimonio Participaciones directas: El cálculo se realiza, generalmente,  sobre el total 
patrimonio de la participada aplicando el % de participación directa. Se han detectado algunas diferencias en el 
cálculo por el % de la participación o bien por el total de patrimonio. Han sido solicitadas las aclaraciones. 

Créditos intragrupo: Los datos reflejados son los que figuran en las cuentas de cada ejercicio y en las notas 
a los Estados Financieros.   

En los ejercicios 2008 y 2009, en las Cuentas no figuran créditos, sin embargo, según el Informe de Posición 
Financiera, elaborado por la Dirección Financiera de CYII, existirían unos créditos por importe de 1.991 m€ en 
2008 y en el ejercicio siguiente por valor de 1.883 m€,  concedidos por  INASSA a Triple A Dominicana, que sí 
son reflejados en las cuentas de esta última sociedad. 

En las cuentas de 2013 y de 2014 en la nota sobre deudores de "Entes Relacionados" a largo plazo y en las 
cuentas de 2015 en "activos financieros a valor razonable", se desglosan los préstamos concedidos a 

participadas.  

Por otro lado, se ha facilitado una relación de los préstamos concedidos por  INASSA a sus participadas: en el 
ejercicio 2013 se habrían concedido préstamos a Soluciones Andinas por 14.500 miles de $ USA para la 
operación de adquisición de Emissâo y a ASAA por importe de 4.239.900 miles de COPs; en el ejercicio 2014 los 
préstamos son para Emissâo, por importe de 10.500 miles de $USA y a Triple A Dominicana por 1.000 miles de 
dólares; en el ejercicio 2015 se conceden créditos a R&T por 3.705.006 miles de COPs, a GIS por 312.972 miles 
de COPs, Soluciones Andinas por 9.249 miles de $USA y ASAA por 140.000 miles de COPs. 

No se ha obtenido constancia efectiva del registro de los ingresos financieros asociados a los préstamos 
concedidos, ni del cobro de los mismos. 

Clientes empresas del grupo:. En las cuentas del 2013, no figura el desglose por Sociedad, la información 
manifestada son deudores a corto plazo con Entes relacionados un total de 11.901.967 miles de COPs y a largo 
plazo, un total de 31.212.520 miles de COPs que incluye los préstamos a Soluciones Andinas de Aguas SRl por 
importe de 26.975.621 miles de COPs otorgado para la inversión en la empresa Emissao Engenharia e 
Construcoes y el préstamo a Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. por importe de 4.236.899 
miles de COPs para capital de trabajo. En cuentas 2014, notas a los Estados Financieros de Deudores, incluye el 

detalle de los saldos por cobrar y pagar a entes relacionados a 31/12/2014 de cada Sociedad, a este total se ha 
descontado los préstamos concedidos a Soluciones Andinas por importe de 34.690.670 y ASAA por 246.240 
miles de COPs. 

Clientes Otras partes relacionadas: En las cuentas del 2011/12 se desglosan los saldos deudores entre 
compañías vinculadas y Accionistas. En las cuentas del 2013/2015, la información que se aporta, figuran como 
Entes Relacionadas el Consorcio Hispano Haitiano en el 2014 y en el 2015,  “Otros”. 

Deudas por préstamos intragrupo: De las cuentas de Canal Extensia, se deduce que la deuda corresponde 
al préstamo concedido por ésta a INASSA, por valor de 7 millones de $ USA, para la adquisición de Emissão 
Engenharia e Construções Ltda  con fecha de 20/11/2013 a 20/11/2019. En el ejercicio 2014 se modifica 
mediante Adenda ampliando el importe del préstamo a 850 miles de $USA, a pagar del 25/02/2014 a 
25/02/2019. 

En las cuentas del ejercicio 2013 no figura ninguna deuda; sin embargo en las cuentas de 2014, en la columna 
comparativa, el total asciende a 18.246.667 miles de COP,  y  en los ejercicios 2014 y 2015 esta deuda se 
incluye en la nota de  “Acreedores y otras Cuentas por Pagar” 

Gastos financieros por débitos intragrupo: De INASSA y Soluciones Andinas la información se ha extraído 

del Informe de Precios de Transferencia para 2015, y el resto de años de la cuenta de ingresos de Canal 
Extensia,  ya que no se  dispone de la contabilidad de las americanas. Respecto de los intereses de préstamos 
de Canal Extensia a INASSA, en 2008 y 2009 figuran contabilizados como gastos por intereses de demora.  

Proveedores empresas del grupo:  Se incluyen en las cifras los acreedores del Grupo desglosados en las  
memorias de los ejercicios 2014 y 2015, a excepción de Canal Extensia, que corresponde al  préstamo 
concedido por la Matriz a INASSA,  por los siguientes importes  $5.753.101 y$46.846.413, años 2014 y 2015 
respectivamente. El resto de los ejercicios no se aporta dicha información.  

Proveedores otras partes relacionadas: Los datos obtenidos de las cuentas por pagar, acreedores en los 
ejercicios 2008 / 2013 figuran como "accionistas" sin más explicaciones.  En el ejercicio 2014  figura 
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Soluciones Latinoamericanas del Agua  y otros  $1.095.270  y 7.762 miles de pesos colombianos 
respectivamente y en el 2015 $1.846.562 es de Soluciones Latinoamérica del Agua SA y 8, Otros. 

Importe cifra de negocios: Datos obtenidos de  Ingresos Operacionales, desde 2013 a 2015, Se incluyen en 
los mismos además de los servicios de gerenciamiento, esto es, de asistencia técnica, los ingresos por métodos 

de participación y otros ingresos, que según la memoria de las cuentas de los ejercicios 2013/ 2014  
corresponden a los ingresos generados por las sucursales de Ecuador y Panamá. En el 2015 Se incluyen gestión 
de cobro y lectura y reparto  del Instituto de Acueducto y Alcantarillado Nacionales de Panamá, y Proyectos de 
consultoría en Ecuador. Los ingresos de 2008 a 2012consistían en el gerenciamiento y software Amérika. 

Prestaciones de servicios realizadas a empresas del Grupo y recibidas de empresas del grupo:  

Esta información se incluye sólo en las cuentas rendidas del ejercicio 2015, como operaciones recíprocas con 

Entes Relacionados, Ingresos y Costos por Asistencia Técnica. Según manifestaciones de los servicios de CYII 

Gestión, tales operaciones existían ya con anterioridad, pero no se ha aportado documentación justificativa 

adecuada. 

Gastos de personal: Los datos han sido obtenidos de la Memoria, de los Costos de ventas y Gastos 

Operacionales desde el 2008 a 2013 ambos inclusive con carácter general. En el ejercicio 2012 hay un error de 

transcripción en la Memoria, dentro de los Costos de ventas han imputado como gastos de personal  el servicio 

de software y viceversa. 

Cambios Criterios Contables: En el ejercicio 2015 se preparan los primeros estados financieros de acuerdo 

con las NCIF en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único 
Reglamentario 2420 y modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en las NIIF junto con sus 
interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Hasta 31/12/2014 la 
Compañía preparó sus estados financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Colombia (PCGA). 
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Anexo II.16. R&T S.A. (Antes Recaudos y Tributos, S.A.) 

SOCIEDAD Sede Social 
Fecha 

Constitución  
Fecha 

adquisición 
Estado de 
Actividad 

Objeto Social Actividad  Principal fuente ingresos 

R&T S.A (Antes Recaudos y Tributos,  
S.A) 

Colombia 23/05/2000   Activa  
Prestación integral de recaudo de todo 
tipo de tributos y servicios de gestión 

comercial, operativa, técnica a empresas. 

 Servicios de recaudo 
de tributos 

Ingresos por A.I.U. (costos 
administrativos, imprevistos y 
utilidad), comisiones recaudo 

tributos y cartera 

 

Moneda: en miles de Pesos Colombianos,  COPs 
Ejercicio 

2015 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2013 
Ejercicio 

2012 
Ejercicio 

2011 
Ejercicio 

2010 
Ejercicio 

2009 
Ejercicio 

2008 

Rendición (fecha) 04/04/2016 30/07/2015 09/07/2014 16/07/2013 06/06/2012 30/05/2011 04/06/2010 15/07/2009 

Participación INASSA (%) 94,12 94,12 94,12 94,12 94,12 93,61 93,61 93,61 

Participación Triple A Barranquilla (%) 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 6,33 6,33 6,33 

Participación Triple A Atlántico y GIS (%) N/A N/A N/A N/A N/A 0,06674% 0,06674% 0,06674% 

Patrimonio Neto 7.195.980 9.080.518 8.705.254 7.799.289 6.411.648 4.213.502 5.005.410 3.833.356 

Capital Social 2.766.733 2.766.733 2.766.733 2.766.733 2.766.733 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

Reservas y otros 2.901.722 6.004.451 5.033.154 3.649.630 2.587.282 2.449.801 2.333.436 1.582.725 

Resultados del ejercicio 1.527.525 309.334 905.367 1.382.926 1.057.633 263.701 1.171.974 750.631 

Dividendos aprobados del ejercicio anterior    __        __        __        __        __      1.054.777   __        __      

Dividendos pagados en el ejercicio al Grupo    __        __        __        __        __      1.054.777   __        __      

Dividendos recibidos de las participadas del Grupo    __        __        __        __        __        __        __        __      

Endeudamiento financiero no corriente. 5.281.126 978.356   __        __        __        __        __        __      

Resto de pasivo no corriente    __        __        __      31.601 63.202   __        __        __      
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Moneda: en miles de Pesos Colombianos,  COPs 
Ejercicio 

2015 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2013 
Ejercicio 

2012 
Ejercicio 

2011 
Ejercicio 

2010 
Ejercicio 

2009 
Ejercicio 

2008 

Endeudamiento financiero corriente 2.860.835 2.470.901 1.174.227 569.836 521.678 901.698 750.000 598.000 

Proveedores y otros débitos no financieros corrientes 7.749.460 11.920.964 7.382.657 5.605.718 5.207.292 5.674.984 5.511.030 5.371.454 

Inmovilizado intangible 95.858 1.274.669 107.289   __        __        __        __        __      

Inmovilizado material 1.913.139 353.629 282.376 298.563 462.649 483.770 224.343 210.858 

Inversiones Inmobiliarias   __        __        __        __        __        __        __        __      

Inmovilizado financiero 22.217 81.174 79.909 5.110 7.099 7.099 5.003 5.000 

Otros activos no corrientes 6.320.647 4.126.815 4.255.524 1.689.621 471.734 622.133 1.072.142 686.494 

Activos corrientes no líquidos 14.395.163 17.511.569 12.341.031 11.968.345 11.252.179 9.672.366 9.950.537 8.889.370 

Activos líquidos 340.377 1.102.883 196.009 44.805 10.159 4.816 14.415 11.088 

Instrumentos de patrimonio Participaciones  N/C 81.174  79.909 5.110 7.099 7.099 5.003 5.000 

          R&T Panamá S.A.   5.149  18.350 N/A N/A N/A N/A N/A 

          R&T Resultados y Tecnología S.A.   18.415  3.949 N/A N/A N/A N/A N/A 

         Triple A Barranquilla S.A. ESP   5.110  5.110 5.110 5.000 5.000 5.000 5.000 

         AAA Atlántico S.A. ESP   N/A N/A N/A 2.099 2.099 3   

         Amérika Tecnología de la Información SAS   52.500  52.500 N/A N/A N/A N/A N/A 

Créditos intragrupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Clientes empresas del grupo 6.863.467 8.655.660 6.915.779 5.603.819 5.068.839 4.008.983 4.952.657 6.066.271 

         Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. INASSA    __        __       17.325 44.000 3.188   __        __        __      

         Triple A Barranquilla S.A. ESP 3.984.836 5.690.832  5.333.291 4.512.224 4.068.022 3.125.057 3.652.729 5.031.179 

         AAA Atlántico S.A. ESP N/A N/A N/A N/A 132.100 136.901 118.674 591.588 
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Moneda: en miles de Pesos Colombianos,  COPs 
Ejercicio 

2015 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2013 
Ejercicio 

2012 
Ejercicio 

2011 
Ejercicio 

2010 
Ejercicio 

2009 
Ejercicio 

2008 

          Cía. de Acueducto y Alcantarillado Metropolitano Santa Marta S.A. 1.447.878  2.017.083 1.565.163 1.047.595 865.529 747.025 1.181.254 443.504 

         Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. ESP  1.430.753  947.745   __        __        __        __        __        __      

Deudas por préstamos intragrupo 3.705.006   __        __        __        __        __        __        __      

Proveedores empresas del grupo 4.512.042 3.350.694 2.740.041 2.415.896 2.504.988 3.116.287 3.008.906 1.436.907 

          Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. INASSA 3.890.917 2.853.510  2.442.379 2.399.147 2.472.688 3.047.299 2.354.778 1.277.666 

          R&T Panamá S.A. 17.877 17.877  18.319 N/A N/A N/A N/A N/A 

          R&T Resultados y Tecnología S.A. 3.982 3.982  3.982 N/A N/A N/A N/A N/A 

          AAA Dominicana S.A. 5.213 2.018  1.017   __        __        __        __        __      

          Triple A Barranquilla S.A. ESP 18.637 19.314  14.461 10.078   __      49.760 24.735 24.293 

          Gestión Integral de Suministros Ltda. 277.808 238.631  103.314 5.378 17.856 8.046 18.177 125.291 

          Amérika Tecnología de la Información SAS 288.520 205.623  151.064 N/A N/A N/A N/A N/A 

         Cía. de Acueducto y Alcantarillado Metropolitano Santa Marta S.A. 11.088 9.739  5.505 1.293 14.444 11.182 611.216 9.657 

Importe cifra de negocios 21.277.866 38.928.776 32.681.699 20.770.708 18.712.215 15.754.109 16.434.998 13.391.883 

Prestación de Servicios realizadas a empresas de grupo 14.672.557   __        __        __        __        __        __        __      

Ingresos financieros por préstamos intragrupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Ingresos financieros por dividendos intragrupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Ingresos financieros por débitos intragrupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Prestaciones de servicios recibidas de empresas del grupo 1.194.902        __        __        __        __        __        __        __      

Gastos financieros por débitos intragrupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Gastos de personal 3.617.611 4.032.618 3.772.333 3.380.473 942.778 651.942 627.837 422.383 
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Moneda: en miles de Pesos Colombianos,  COPs 
Ejercicio 

2015 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2013 
Ejercicio 

2012 
Ejercicio 

2011 
Ejercicio 

2010 
Ejercicio 

2009 
Ejercicio 

2008 

Fondo de maniobra 4.125.245 4.222.587 3.980.156 5.837.596 5.533.368 3.100.500 3.703.922 2.931.004 

Ratio de liquidez inmediata (activos líquidos/pasivo corriente) % 3,21 7,66 2,29 0,73 0,18 0,07 0,23 0,19 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el neto % 113,15 37,99 13,49 7,31 8,14 21,40 14,98 15,60 

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto) % 21,23 3,41 10,40 17,73 16,50 6,26 23,41 19,58 

Limitaciones específicas 

No ha sido facilitada la documentación justificativa de la adquisición por el grupo, ni de las actas de la JGA, ni de los Consejos de 
Administración. 
No se ha facilitado la justificación del pago a la matriz de los dividendos aprobados. 
No se ha informado de los contratos de Alta Dirección. No se han aportado las plantillas ni los resúmenes anuales de nómina. 
No se ha aportado información de las cuentas bancarias, ni se ha remitido copia de los extractos bancarios solicitados, ni se han 
entregado las cartas para la circularización de bancos. 
No se ha aportado documentación justificativa del pago efectivo de los dividendos aprobados y decretados por las diferentes 
sociedades americanas a sus sociedades matrices. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores. 
No han sido aportados los contratos de préstamo con Bancos, ni los contratos de avales contraídos, ni  los contratos de préstamos 
intragrupo, ni las respectivas memorias justificativas de la finalidad de los mismos para los ejercicios solicitados. 

Cambios Criterios Contables 
 

Nota 
 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA) 



107 
 

 

Notas al Anexo II.16. 

 

Fuente: Cuentas Anuales. 

Nota Memoria 2015: el 6/06/2014 mediante escritura pública No 583 la compañía cambió su razón social de 
Recaudos y Tributos a R&T S.A. y en el año 2015, la Asamblea de Accionistas aprobó el proyecto de fusión 
presentado por la Junta Directiva entre GIS SAS y R&T S.A. siendo ésta última la compañía absorbente. Se 
prevé sea realizada en 2016, pero se nos informa que no ha sido realizada, GIS SAS fue declarada disuelta y en 
estado de liquidación mediante acta de reunión extraordinaria de Junta General de Socios nº 39, del 
30/11/2016. 

Participación: la variación de participación del 2010 a 2011 es debido al incremento de capital.  

Capital: Se ha facilitado la evolución del capital y el Acta de la Junta de Accionistas no 002 de 21/09/2011 
donde se aprobó del incremento de capital. R&T presentaba deudas a su cargo a favor de INASSA  y Triple A 
Barranquilla en concepto de asistencia técnica y dividendos, proponiendo capitalizar esas obligaciones en 
acciones de la compañía. Por parte de  INASSA  la deuda que se capitaliza es de $1.200.000.000, de Triple A 
Barranquilla $66.733.000,  de ahí la variación en la participación.  

Dividendos: Según Memoria, el 15/03/2010 mediante Acta Nº 001/2010 de la Asamblea de Accionistas se 
aprobó el reparto de dividendos. No se ha alcanzado la certeza de si fueron pagados dado que no se ha 
facilitado la contabilidad de las Sociedades americanas, ni la justificación del pago. El dividendo aprobado se 
repartió en proporción a la participación, para INASSA, Triple A Barranquilla, Triple A Atlántico y GIS. 

Instrumentos de patrimonio Participaciones: Se han transcrito lo datos tal cual figuran en las cuentas 
aprobadas de cada ejercicio. Respecto a la participación de R&T Panamá y R&T Resultados y Tecnología SRL, 
parece que las cifras son inconsistentes.  

Endeudamiento financiero no corriente: La memoria,  en su nota 12,  de 2015 contiene un error, porque 
cuando habla del total de las obligaciones (corrientes y no corrientes)  menciona que es a corto plazo. 

Deudas por préstamos intragrupo: En nota 12. Obligaciones financieras de las cuentas 2015, indica que el 
crédito recibido de INASSA, será cancelado en seis cuotas pagaderas semestre vencido, iniciando el 24/01/2018 
más los intereses corrientes. 

Proveedores empresas del grupo: El importe con INASSA  es el más significativo dado que corresponde al 
contrato de asistencia técnica con la Casa Matriz.  

Prestaciones de servicios realizadas a empresas del Grupo y recibidas de empresas del grupo:  
Esta información se incluye sólo en las cuentas rendidas del ejercicio 2015, como operaciones recíprocas con 

Entes Relacionados, Ingresos y Costos por Asistencia Técnica. Según manifestaciones de los servicios de CYII 

Gestión, tales operaciones existían ya con anterioridad, pero no se ha aportado documentación justificativa 

adecuada. 

Gastos de Personal: Los datos han sido obtenidos de  las Memorias, donde figuran gastos de personal  
desglosados en "Costo de prestación de servicios" y en los Gastos Operacionales en los ejercicios 2012 a 2014. 
En la Cuenta del ejercicio 2015 figuran gastos de empleados y directivos, a partir del 2014 sólo figuran gastos 
de personal. 

Cambios Criterios Contables: En el ejercicio 2015 se preparan los primeros estados financieros de acuerdo 
con las NCIF en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único 
Reglamentario 2420 y modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en las NIIF junto con sus 
interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Hasta 31/12/2014 la 
Compañía preparó sus estados financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Colombia (PCGA) 
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Anexo II.17. R&T Panamá S.A. 

SOCIEDAD Sede Social 
Fecha 

Constitución  
Fecha 

adquisición 
Estado de 
Actividad 

Objeto Social Actividad  
Principal 
fuente 

ingresos 

R&T Panamá, S.A. Panamá 29/07/2013   Inactiva 
Servicios de asesoría de gestión de cobro de tributos, gestión comercial, 

construcción, instalación etc. plantas de agua potable 
    

 

Moneda: en miles dólares USA Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Rendición (fecha) No Rendida No Rendida No Rendida 

Participación R&T S.A. (%) 95,00 95,00 95,00 

Participación Gestión Integral  SAS (GIS) (%) 5,00 5,00 5,00 

Patrimonio Neto 10 10  10 

Capital Social 10 10  10 

Reservas y otros   __        __        __      

Resultados del ejercicio   __        __        __      

Limitaciones específicas 

Cuenta no rendida. 
No ha sido facilitada la documentación justificativa completa de la adquisición por el Grupo. 
No se han facilitado las actas de la JGA, ni de los Consejos de Administración. 
No se ha aportado información de las cuentas bancarias, ni remitido copia de los extractos 
bancarios solicitados, ni se han entregado las cartas para la circularización de bancos. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores. 
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Notas al Anexo II.17. 

 

Fuente: Evolución del capital facilitado por Área de Consolidación y Participadas. Escritura 
constitución.  

Actividad: Sin actividad desde su constitución. 

Rendición: Las cuentas no han sido rendidas. Los datos  reflejados han sido facilitados por el Área de 
Consolidación y Participadas, también nos han entregado los balances de los ejercicios 2014 y 2015, con un 
total de activo de 17.945 miles de $. Debido a las diferencias observadas entre los balances  y la evolución del 
capital, se nos informa por parte del Área, que según contestación del responsable de contabilidad del Grupo 
INASSA,  “la información suministrada de la evolución de capital de las sociedades R&T Panamá y R&T 
Resultados y Tecnología está correcta como se informó en su momento; la inconsistencia y el error está en los 
estados financieros  dado  que solo se tuvo en cuenta la participación que tenía R&T S.A.S”.  Por tanto, los 
balances entregados son incorrectos,  dado que faltan las cuentas correspondientes de la participación de GIS 
SAS que tiene un 5% de participación en cada una. Las cuentas de esta Sociedad no  forman parte de las  
Cuentas Consolidadas del Grupo,  al no poseer interés significativo respecto de la imagen fiel de las cuentas 
anuales consolidadas, como ha sido manifestado por responsables del Área de Consolidación y Participadas.  

Fecha Constitución: Por Escritura Pública nº 20.946 de fecha 29/07/2013.  Los comparecientes son dos 
abogados panameños (José Ramón García  de Paredes y Violeta Annet Holness) quienes constituyen la 

Sociedad anónima con domicilio social en Panamá, la actividad está descrita en el punto tercero: cobro de 
tributos, call center, relacionadas con el agua etc. El capital es de 10.000$ USA, dividido en 100 acciones. La 
Junta directiva podrá nombrar a un “Agente Residente”, pero éste no es el representante legal de la Sociedad. 
Los dignatarios de la Sociedad serán el Presidente, Secretario y Tesorero. La Junta Directiva estará formada por 
tres miembros, elegidos por los accionistas. Los nombrados son,  Presidente, el Sr Diego Fernando García Arias, 
Secretario, el Sr. Ramón Navarro y como Tesorero, Sr Germán Alberto Sarabia. En el documento no se hace 
referencia a ninguna de las empresas del Grupo, si bien es cierto que tanto los dignatarios como el Presidente, 
Secretario y Tesorero son el Presidente de  INASSA, el ex gerente de Triple A de Barranquilla, y el último es 
Consejero. 
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Anexo II.18. R&T Resultados y Tecnología,  S.R.L. 

SOCIEDAD Sede Social 
Fecha 

Constitución  
Fecha 

adquisición 
Estado de 
Actividad 

Objeto Social Actividad  
Principal fuente 

ingresos 

R&T Resultados y Tecnología,  SRL 
República 

Dominicana 
01/08/2013 01/08/2013 Inactiva 

Servicio de asesoría gestión de cobro de todo tipo de 
tributos a entidades pública o privadas. 

    

 

Moneda: en miles de Dólares USA Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Rendición (fecha) No Rendida No Rendida No Rendida 

Participación R&T S.A. (%) 95,00 95,00 95,00 

Participación Gestión Integral  SAS (GIS) (%) 5,00 5,00 5,00 

Patrimonio Neto 100 100 100 

Capital Social 100 100 100 

Reservas y otros __ __ __ 

Resultados del ejercicio __ __ __ 

Limitaciones específicas 

Cuenta no rendida. 
No ha sido facilitada la documentación justificativa completa de la 
adquisición por el grupo. 
No se han facilitado las actas de la JGA, ni de los Consejos de 
Administración. 
No se ha aportado información de las cuentas bancarias, ni remitido 
copia de los extractos bancarios solicitados, ni se han entregado las 
cartas para la circularización de bancos. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores. 
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Notas al Anexo II.18. 

 

Fuente: Evolución del capital facilitado por Área de Consolidación y Participadas. Estatutos 
sociales. 

Rendición: Las cuentas no han sido rendidas. Los datos  reflejados han sido facilitados por el Área de 
Consolidación y Participadas, también se han entregado los balances de los ejercicios 2014 y 2015, con un total 
de activo de 4.273 miles de $. Debido a las diferencias observadas entre los balances  y la evolución del capital, 
se informa por parte del Área, que según contestación del responsable de contabilidad del Grupo INASSA, “la 
información suministrada de la evolución de capital de las sociedades R&T Panamá y R&T Resultados y 
Tecnología está correcta como se informó en su momento; la inconsistencia y el error está en los estados 
financieros  dado  que solo se tuvo en cuenta la participación que tenía R&T S.A.S”.  Por tanto, los balances 
entregados son incorrectos,  dado que faltan las cuentas correspondientes de la participación de GIS SAS que 
tiene un 5% de participación en cada una. Las cuentas de esta Sociedad no  forman parte de las  Cuentas 
Consolidadas del Grupo,  al no poseer interés significativo respecto de la imagen fiel de las cuentas anuales 
consolidadas.  

Fecha de constitución: la fecha corresponde a la celebración de la Junta General Constitutiva, según el acta 
facilitada, junto a los Estatutos Sociales aprobados en dicha junta.  
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Anexo II.19. AAA Dominicana, S.A. 

SOCIEDAD 
Sede 
Social 

Fecha 
Constitución  

Fecha 
adquisición 

Estado de 
Actividad 

Objeto Social Actividad  
Principal fuente 

ingresos 

AAA Dominicana, S.A. 
República 

Dominicana 
14/04/2000   Activa 

Servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el país 
y en el exterior y consultoría y asistencia técnica en el 
suministro del agua, saneamiento y desechos sólidos 

Ciclo integral del agua 
Ayuntamientos y 

corporaciones Santo 
Domingo 

 

Moneda: en miles de R.D.$ Pesos Dominicanos Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Rendición (fecha) 21/03/2016  13/07/2015 09/07/2014 16/07/2013 06/06/2012 30/05/2011 04/06/2010  15/07/2009 

Participación INASSA  (%) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

Patrimonio Neto 276.624 273.834 273.444 272.789 258.585 211.158 152.868 90.511 

Capital Social 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 

Reservas y otros 224.834 224.444 223.789 209.584 162.158 103.868 41.511 43.296 

Resultados del ejercicio 2.790 390 655 14.205 47.427 58.290 62.357 (1.785) 

Dividendos aprobados del ejercicio anterior   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Dividendos recibidos de las participadas del Grupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Endeudamiento financiero no corriente. 182.075   __      
___ 

  __        __        __      97.273 108.321 

Resto de pasivo no corriente 1.928 2.916 
___ 

1.129 4.640 7.573   __      857 

Endeudamiento financiero corriente 1.401 92.580 
___ 

___ ___ ___ 13.741 30.780 

Proveedores y otros débitos no financieros corrientes 250.431 258.695 158.849 154.373 215.676 199.602 222.408 206.939 

Inmovilizado intangible ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
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Moneda: en miles de R.D.$ Pesos Dominicanos Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Inmovilizado material 92.905 70.966 56.729 25.530 30.465 34.646 25.337 24.052 

Inversiones Inmobiliarias ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Inmovilizado financiero 10.414 10.306 12.689 ___ ___ 791 791 791 

Otros activos no corrientes 148.727 131.150 76.154 99.716 94.000 96.625 99.058 115.007 

Activos corrientes no líquidos 429.337 374.863 259.272 201.030 143.712 257.506 348.502 290.397 

Activos líquidos 31.076 40.740 27.449 102.015 210.724 28.765 12.602 7.161 

Instrumentos de patrimonio Participaciones directas 1.166 1.166 1.166 ___ ___ 791 791 791 

         Informaciones Remotas S.A.  (INFORESA) ___ ___ ___ ___ ___ 791 791 791 

         Amérika Tecnología de la Información SAS 1.166 1.166 1.166 N/A N/A N/A N/A N/A 

Créditos intragrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Clientes empresas del grupo 29.293 28.768 23.628 6.904 4.554 1.973 ___ ___ 

        R&T S.A. 75 34 13 ___ ___ ___ ___ ___ 

        Informaciones Remotas S.A.  (INFORESA) 2.501 2.452 2.383 2.230 2.085 1.973   __        __      

        Cía. de Acueducto y Alcantarillado Metropolitano 
Santa Marta S.A. 

26.170 25.735 21.232 4.674 2.469   __        __        __      

        Consorcio Incasur-Inassa Metroagua 547 547   __        __        __        __        __        __      

Deudas por préstamos intragrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ 97.273 99.659 

Proveedores empresas del grupo 154.010 150.778 83.569 83.250 96.750 110.626 137.677 122.339 

        Canal Extensia S.A.   __        __        __        __      8.701 17.919 17.241 16.882 

        Watco Dominicana S.A.   21.948 22.285 22.119 21.975 21.727 21.068 21.123 

        Interamericana de Aguas y Servicios S.A. INASSA 126.473 94.739 36.591 57.639 66.074 68.212 96.705 81.365 
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Moneda: en miles de R.D.$ Pesos Dominicanos Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

         Informaciones Remotas S.A.  (INFORESA) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 361 

        Triple A Barranquilla S.A. ESP ___ ___ ___ ___ ___ 2.632 2.532 2.480 

        Gestión Integral de Suministros Ltda. ___ 1.851 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

        AAA  Venezuela S.A. ___ ___ ___ ___ ___ 136 131 128 

        Amérika Tecnología de la Información SAS 3.898 9.247 8.932 ___ ___ ___ ___ ___ 

        Cía. de Acueducto y Alcantarillado Metropolitano 
Santa Marta S.A. 

23.639 22.993 15.761 3.492 ___ ___ ___ ___ 

Proveedores otras partes relacionadas 19.601 15.059 14.865 5.542 10.000 5.000 10.374 13.033 

Importe cifra de negocios 489.081 479.878 455.282 445.026 446.254 394.288 367.583 348.626 

Prestación de Servicios realizadas a empresas de grupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Ingresos financieros por préstamos intragrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Ingresos financieros por dividendos intragrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Prestaciones de servicios recibidas de empresas del 
grupo 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Gastos financieros por débitos intragrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Gastos de personal 196.800 189.436 145.579 129.111 127.086 120.576 116.646 112.756 

Fondo de maniobra 208.581 64.328 127.872 148.672 138.760 86.669 124.955 59.839 

Ratio de liquidez inmediata (activos líquidos/pasivo 
corriente) (%) 

12,34 11,60 17,28 66,08 97,70 14,41 5,34 3,01 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el neto (%) 66,33 33,81 ___ ___ ___ ___ 72,62 153,68 

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto) (%) 1,01 0,14 0,24 5,21 18,34 27,60 40,79 (1,97) 
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Moneda: en miles de R.D.$ Pesos Dominicanos Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Limitaciones específicas 

No ha sido facilitada la documentación justificativa de la adquisición por el Grupo. 
No se ha informado de los contratos de Alta Dirección. No se han aportado los resúmenes anuales de nómina. 
No se ha aportado información de las cuentas bancarias, ni se ha remitido copia de los extractos solicitados, ni se han entregado las cartas para la 
circularización de bancos. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores. 
No se ha aportado copia de los contratos de concesión, de arrendamiento o de figuras análogas, que otorguen la prestación de servicios de aducción, 
distribución y saneamiento de aguas. 
No se ha aportado el inventario de sus elementos de inmovilizado. 
No han sido aportados los contratos de préstamo con Bancos, contratos de avales contraídos, contratos de préstamos intragrupo, así como las respectivas 
memorias justificativas de la finalidad de los mismos para los ejercicios solicitados. 

Cambios Criterios Contables Nota               
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Notas al Anexo II.19. 

 

Instrumentos de patrimonio participaciones directas: Cuenta con la inversión en la subsidiaria 
Informaciones Remotas S.A., con un 80% del patrimonio de la misma, el cálculo está realizado sobre el capital 
y reservas de esta subsidiaria valorado en 989 miles de pesos dominicanos en los ejercicios 2008/2010.  En la 
memoria del 2009, se expresa que a 31/12/2009 INFORESA se encuentra en proceso de cese de operaciones. 
En las notas a los Estados Financieros de AAA Dominicana S.A.,  se manifiesta que en Asamblea extraordinaria 
de 17/07/2009, los accionistas acordaron el cese temporal de las operaciones de la entidad como resultado de 
las pérdidas arrojadas en los ejercicios 2009 y 2008. La compañía acumula pérdidas por R.D.$ 3.076.188, 
superando el capital pagado, por tanto se encuentra en causa de disolución de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 299 de la Ley de Sociedades comerciales.  

A partir del 2013 la inversión corresponde al 8,75% de la participación de Amérika Tecnología de la Información 
S.A.  

Deudas por préstamos intragrupo: Corresponden a préstamos por pagar concedidos por su matriz   
INASSA  anteriores al ejercicio 2008. El área de Consolidación y Participadas nos facilita dos pagarés por 
importe de 500 mil de dólares USA cada uno, de inicio en febrero 2014 fin enero 2015 y de diciembre 2014  a 
noviembre 2015., la Sociedad no lo refleja en sus cuentas. 

Proveedores otras partes relacionadas: Figura la empresa AR Corporation Ltda. en los ejercicios 2008 y 

2009, es la empresa del accionista Ángel Rondón con un 10% de participación y presidente de la Asamblea de 
accionistas. A partir de 2010, esta empresa desaparece y figurando Ángel Rondón, accionista, indica la nota que 
a 06/12/2010 la Compañía suscribió un acuerdo con este accionista para obtener un préstamo por R.D.$ 
5.000.000 a título gratuito. La operación permitió otorgar un préstamo a la Corporación de Acueducto y 
Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) por un total de R.D.$ 10.000.000. El préstamo será pagado antes del 
31/03/2011. Una vez reciba el pago de la CAASD cancelará la suma adeudada con el Sr Rondón. En el 
2011/2013, el importe que figura corresponde a un préstamo para cubrir obligaciones laborales. 

Prestaciones de servicios realizadas a empresas del Grupo y recibidas de empresas del grupo:  

Según manifestaciones de los servicios de CYII Gestión, tales operaciones existían, pero no se ha aportado 
documentación justificativa adecuada. 

Gastos financieros por débitos intragrupo: No figuran gastos en las cuentas, a pesar  de la existencia del 
préstamo otorgado por INASSA a esta sociedad. 

Gastos de personal: Los gastos reflejados corresponden a sueldos y compensaciones al personal, estas son: 
"regalía pascual", bonificaciones, pensiones, preaviso y cesantía, vacaciones, seguro de salud, retribuciones 
complementarias y otras compensaciones al personal. 

Cambios Criterios Contables: Se manifiesta en la Memoria de las Cuentas Anuales 2015 que la Compañía no 
ha adoptado las NIIF 9, 11, 14, 15, ni las NIC 16 y 38 , y la NIC 19 que corresponden a la clasificación del 
método aceptable de depreciación y amortización, y los planes de beneficios definidos: contribución de los 
empleados.  
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Anexo II.20. Informaciones Remotas, S.A. INFORESA 

SOCIEDAD Sede Social 
Fecha 

Constitución  
Fecha 

adquisición 
Estado de 
Actividad 

Objeto Social Actividad  
Principal 
fuente 

ingresos 

Informaciones Remotas S.A., INFORESA 
República 

Dominicana 
    Inactiva       

 

Moneda:  Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Rendición (fecha) No rendida No rendida No rendida No rendida No rendida No rendida No rendida No rendida 

Participación AAA Dominicana (%) 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Patrimonio Neto                 

Limitaciones específicas 

No ha sido facilitada la documentación justificativa de la adquisición por el grupo. 
No se han facilitado todas las actas de la JGA y de los Consejos de Administración. 
No se ha aportado información de las cuentas bancarias, ni se ha remitido copia de los extractos bancarios, ni se han entregado las cartas para la circularización de bancos. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores. 
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Notas al Anexo II.20. 

 

Rendición: Se facilitan los certificados correspondientes a los ejercicios 2012/2015 del Apoderado General de 
la Sociedad, dónde  manifiesta  que ésta no había desarrollado actividad económica y no se elaboraron estados 
financieros (cuentas del ejercicio). Sin embargo, se ha constatado que sí figuran los Estados financieros, 
Balance y P/G,  en los Balances Agregados para realizar la consolidación de cuentas desde el 2011 a 2015, en el 
módulo de BPC.  

Actividad: Se nos aporta el Acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de 17/07/2009 donde es 
aprobado el cese temporal de las actividades de la Sociedad por motivo de la pérdida arrojada por los 
resultados del ejercicio 2008 y el acumulado a mayo 2009. En el Informe aportado de los procesos de 
disolución y liquidación a  22/02/2017 nos indican que ha sido aprobado en Asambleas de Accionistas la 
liquidación  y que está pendiente el  depósito del acta en Cámara de Comercio; eventuales aclaraciones y 
depósito definitivo en Cámara de Comercio, y Cancelación de la Sociedad ante la Dirección General de 
Impuestos. Según información remitida por la Jefa de administración de INASSA en agosto 2017, continúa en 
fase de liquidación. 
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Anexo II.21. Interamericana de Aguas de México,  S.A. (INAMEX) 

SOCIEDAD Sede Social 
Fecha 

Constitución  
Fecha 

adquisición 
Estado de 
Actividad 

Objeto Social Actividad  
Principal 
fuente 

ingresos 

Interamericana de Aguas de México,  S.A. (INAMEX) México 06/08/2003   
Inactiva, en 

etapa 
preoperativa 

Inversión operación de empresas 
prestadoras de servicios público de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 

Tenedora de 
acciones 

Sin ingresos 

 

Moneda:  en miles Pesos Mexicano 
Ejercicio 

2015 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2013 
Ejercicio 

2012 
Ejercicio 

2011 
Ejercicio 

2010 
Ejercicio 

2009 
Ejercicio 

2008 

Rendición (fecha) 31/03/2016 30/07/2015 09/07/2014 16/07/2013 06/06/2012 30/05/2011 04/06/2010 15/07/2009 

Participación Interamericana de Aguas y Servicios INASSA (%) 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 

Patrimonio Neto  (761)       (434)       (117)      980 1.884 2.114 1.708 1.708 

Capital Social 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 

Reservas y otros  (2.090)       (1.773)       (676)      228 458 52 52 52 

Resultados del ejercicio  (327)       (317)       (1.097)       (904)       (230)      406      ___ ___ 

Dividendos aprobados del ejercicio anterior ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Dividendos recibidos de las participadas del Grupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Pasivo no corriente ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Endeudamiento financiero corriente ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Proveedores y otros débitos no financieros corrientes 4.215 3.891 3.577 2.237 1.750 692 ___ ___ 

Inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Inmovilizado financiero 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 

Activos corrientes no líquidos 535 538 27 30 443 1.115 20 20 
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Moneda:  en miles Pesos Mexicano 
Ejercicio 

2015 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2013 
Ejercicio 

2012 
Ejercicio 

2011 
Ejercicio 

2010 
Ejercicio 

2009 
Ejercicio 

2008 

Activos líquidos 1.233 1.233 1.747 1.501 1.506 5 2 2 

Instrumentos de patrimonio Participaciones directas 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 

Créditos concedidos  intragrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Clientes empresas del grupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Deudas por préstamos intragrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Proveedores empresas del grupo 4.022 3.698 3.493 2.040 1.511 484 ___ ___ 

Importe cifra de negocios ___ ___ 216   __      826 944 ___ ___ 

Prestación de Servicios realizadas a empresas de grupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Prestaciones de servicios recibidas de empresas del grupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Gastos de personal ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Fondo de maniobra (2.447) (2.120) (1.803) (706) 199 428 22 22 

Ratio de liquidez inmediata (activos líquidos/pasivo corriente) % 29,25 31,69 48,84 67,10 86,06 0,72 ___ ___ 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el neto % ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto)% (42,97) (73,04) (937,61) (92,24) (12,21) 19,21 3,00 3,00 

Limitaciones específicas 

No ha sido facilitada la documentación justificativa completa de la adquisición por el Grupo. 
No se han facilitado las actas de la JGA, ni de los Consejos de administración.  
No se ha aportado información de las cuentas bancarias, ni se ha remitido copia de los extractos bancarios, ni se han 
entregado las cartas para la circularización de bancos. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores. 
  
  

  



121 
 

 

Notas al Anexo II.21. 

 

Fecha Constitución: Se ha facilitado la escritura pública de constitución. 

Actividad: Se adjuntan certificados anuales  del Gerente General de la Sociedad indicando que no desarrolló 
actividad económica durante los años 2011/2014, por lo que no se elaboraron  estados financieros. Sin 
embargo, junto a este certificado nos adjuntan el Balance y Cuenta de Resultados, así como la Memoria.  En del 
ejercicio 2008 se nos informa que estaba en la etapa preoperativa y en el 2010 no se adjunta el certificado 
indicado anteriormente del Gerente. En cuanto al ejercicio 2015, se nos aporta el certificado del Gerente de no 
desarrollo de actividad económica y no se anexan las cuentas como en años anteriores, pero éstas  han sido 
facilitados por el Área de Consolidación y Participadas. 

Se informa de que está  aprobada  la disolución y liquidación en  Asamblea extraordinaria de accionistas, a 
fecha de informe quedaba pendiente de registrar el acta ante el Registro Público de Comercio. Calculan un 
tiempo de  2 a 7 meses aproximadamente, dependiendo de tiempos de liquidación de Mexaqua, Sociedad de las 
que es accionista, por recomendación del despacho que tramita dicha disolución, esperan la liquidación del 
patrimonio de Mexaqua para evitar una eventual liquidación adicional.  

Las cuentas de esta Sociedad no  forman parte de las  Cuentas Consolidadas del Grupo, por no poseer interés 
significativo respecto a la imagen fiel de las cuentas anuales consolidadas. 

Capital social: En las memorias del 2008 a 2015 indica que el capital social está compuesto por 50 acciones 
ordinarias y nominativas, de las cuales INASSA posee 49 acciones y una acción de mil pesos moneda nacional,  
Germán Alberto Sarabia Huyke y que éste accionista no ha ingresado a la cuenta de INAMEX los MEX$ 1.000 de 
su acción. Que es el Gerente General según los certificados de la Sociedad.  

Inmovilizado financiero:   corresponde a la participación en la Sociedad MEXAQUA S.A. de CV que alcanza el 
70%. 

Proveedores empresas del grupo: Integrado por deudas con INASSA. 
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Anexo II.22. MEXAQUA S.A. de C.V. 

SOCIEDAD Sede Social 
Fecha 

Constitución  
Fecha 

adquisición 
Estado de Actividad Objeto Social Actividad  

Principal 
fuente 

ingresos 

MEXAQUA S.A. de CV México 06/08/2003   
Inactiva, en etapa 

preoperativa 

Prestación de servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado, aseo y manejo del recurso hídrico 

de cualquier parte del país. 
    

 

Moneda: en miles Pesos Mexicanos Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Rendición (fecha) 31/03/2016 30/07/2015 09/07/2014 16/07/2013 06/06/2012 30/05/2011 04/06/2010 15/07/2009 

Participación Interamericana  de Aguas de México S.A. 
INAMEX (%) 

70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Patrimonio Neto 14.599 14.599 15.019 15.113  (729)      916 257  (413)      

Capital Social 2.203 2.203 2.203 2.203 2.203      2.203      2.203 2.203 

Reservas y otros 12.396 12.834 12.910  (2.932)       (1.286)       (1.946)       (2.616)       (124)      

Resultados del ejercicio   __      (438)      (94)      15.842      (1.646)      659      670 (2.492)      

Dividendos aprobados del ejercicio anterior   __      __      __      __      __      __      __      __      

Pasivo no corriente __      __      __      __      __      __      __      __      

Endeudamiento financiero corriente __      __      __      __      __      __      __      __      

Proveedores y otros débitos no financieros corrientes 3.172 3.121 2.606 2.251 14.704 12.376 12.322 12.184 

Activos no corrientes 16.931 16.879 16.784 16.504 13.964 13.282 12.568 11.761 

Activos corrientes no líquidos __      __      __      __      __      __      __      __      

Activos líquidos 841  841       841       859       10       10       11       11      

Créditos  concedidos intragrupo __      __      __      __      __      __      __      __      
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Moneda: en miles Pesos Mexicanos Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Clientes empresas del grupo __      __      __      __      __      __      __      __      

Deudas por préstamos intragrupo 495 495  20       20       20       20       20       20      

Proveedores empresas del grupo 1.780 1.728  1.685       2.126       13.997       11.706       11.613       11.478      

         Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. 
INASSA 

1.780 1.728 1.685 2.126 13.904 11.624 11.526 11.387 

          Triple A Barranquilla S.A. ESP __ __ __ __ 93 82 87 92 

Proveedores otras partes relacionadas __ __ __ __ __ __ __ __ 

Importe cifra de negocios __ __ __ __ __ __ __ __ 

Prestación de Servicios realizadas a empresas de grupo __ __ __ __ __ __ __ __ 

Prestaciones de servicios recibidas de empresas del grupo __ __ __ __ __ __ __ __ 

Gastos de personal __ __ __ __ __ __ __ __ 

Fondo de maniobra (2.331) (2.280) (1.765) (1.392) (14.694) (12.366) (12.311) (12.173) 

Ratio de liquidez inmediata (activos líquidos/pasivo 
corriente)% 

26,51 26,95 32,27 38,16 0,07 0,08 0,09 0,09 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el neto % __      __      __      __      __      __      __      __      

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto) % __ (3,00) (0,63) 104,82 (225,79) 71,94 260,70 (603,39) 

Limitaciones específicas 

No ha sido facilitada la documentación justificativa completa de la adquisición por el Grupo. 
No se han facilitado las actas de la JGA, ni de los Consejos de Administración. 
No se ha informado de los contratos de Alta Dirección. No se han aportado los resúmenes anuales de nómina. 
No se ha aportado información de las cuentas bancarias, ni se ha remitido copia de los extractos bancarios, ni se han entregado las cartas para la 
circularización de bancos. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores. 
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Notas al Anexo II.22. 

 

Fecha Constitución: se ha facilitado la escritura pública de constitución. 

Actividad: Se adjunta certificado del Gerente General de la Sociedad indicando que no desarrolló actividad 
económica durante los años 2014/2011, por lo que no se elaboraron estados financieros.  Sin embargo, se 
adjunta el Balance y Cuenta de Resultados, así como las notas a los Estados Financieros, salvo del ejercicio 
2008, manifestando que estaba en etapa “preoperativa”. En cuanto a los datos del ejercicio 2015 han sido 
facilitados por el Área de Consolidación y Participadas. 

“Ante la imposibilidad de la designación de apoderado de  Operadora Mexicana de Servicios Públicos Urbanos, 
S.A. de C.V., accionista de Mexaqua, se encuentra en trámite de las publicaciones de las convocatorias previas 
a la asamblea de disolución”. 

Las cuentas de esta Sociedad no  forman parte de las  Cuentas Consolidadas del Grupo, al no poseer interés 
significativo respecto a la imagen fiel de las cuentas anuales consolidadas 

Resultados del ejercicio: Los resultados del ejercicio 2012 se deben a que se recibe como "Otros ingresos" el 
pago de una sentencia.  La compañía firmó el contrato DG-DC-GAOP-242/2003 con el Sistema de Agua y 
Saneamiento de Veracruz, Boca del Río y Medellín el día 17 de octubre de 2003, para la Optimización del Área 
Comercial del SAS. El 5 de abril de 2004 el SAS emitió un acuerdo mediante el cual comunicó a Mexaqua S.A. 
de C.V. que se suspendía provisionalmente la ejecución del contrato, así como todos sus efectos jurídicos, por 
el término de seis meses contados a partir de la fecha de entrega de la resolución. El 7 de abril de 2004, 
Mexaqua demandó y el 23 de septiembre de 2009, el Tribunal de los Contencioso Administrativo del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz, profirió sentencia condenando al SAS al pago de MX 15.202.476.00 por 
concepto de daños y perjuicios ocasionados a Mexaqua S.A de C.V. por la suspensión definitiva del Contrato, 
recibiéndose el 10 de mayo de 2012 el pago por MXN 15.202.476.  

Proveedores empresas del grupo: Corresponden a las "Cuentas por pagar a empresas vinculadas"  de 
facturas a pagar a INASSA durante todos los ejercicios principalmente, en 2010 y 2011  se suman de Triple A 
Barranquilla que figura dentro de cuentas por pagar a contratistas y proveedores. 

Deudas por préstamos intragrupos: Corresponde a las "Cuentas a pagar a socios y accionistas". De los 
ejercicios 2008 al 2013  corresponden a préstamos de  INAMEX (accionista mayoritario)  por importe de 20 
miles de $Mex y otro accionista con un importe inmaterial,   y en  los ejercidos 2014 y 2015 el  préstamo de 
INAMEX pasa a un importe de 495 MXM. 
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Anexo II.23. Sociedad de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. (AAA Barranquilla) 

SOCIEDAD 
Sede 
Social 

Fecha 
Constitución  

Fecha 
adquisición 

Estado 
de 

Actividad 
Objeto Social Actividad  

Principal fuente 
ingresos 

Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Barranquilla S.A. ESP (Triple A Barranquilla) 

Colombia 17/07/1991   Activa 
Actividad industrial y comercial de producción, 
tratamiento y suministro de agua potable, etc. 

Ciclo del agua 
Servicio de 
acueducto, 

alcantarillado y aseo 

 

Moneda: en miles de Pesos Colombianos,  COPs Ejercicio 2015 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2013 
Ejercicio 

2012 
Ejercicio 

2011 
Ejercicio 

2010 
Ejercicio 

2009 
Ejercicio 

2008 

Rendición (fecha) 31/03/2016 30/07/2015 09/07/2014 16/07/2013 06/06/2012 30/05/2011 04/06/2010 15/07/2009 

Participación INASSA (%) 82,16 82,16 82,16 82,16 82,16 82,16 82,16 82,16 

Participación Canal Extensia (%) 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

Patrimonio Neto 221.927.328 176.497.426 167.042.083 161.728.547 199.038.026 189.555.847 190.635.241 189.837.676 

Capital Social 73.485.384 73.485.384 73.485.384 73.485.384 73.445.177 73.445.177 73.445.177 73.445.177 

Reservas y otros 97.739.987 77.629.777 67.852.778 67.832.417 119.551.961 115.407.299 114.586.165 114.841.056 

Resultados del ejercicio 50.701.957 25.382.265      25.703.921      20.410.746      6.040.888      703.371      2.603.899      1.551.443      

Dividendos aprobados del ejercicio anterior   18.003.919 18.003.919 18.371.346 56.510.260   __        __        __        __      

Dividendos pagados en el ejercicio al Grupo  15.002.492 15.002.492 15.308.366 47.089.456   __        __        __        __      

Dividendos recibidos de las participadas del Grupo   __        __        __        __        __      66.733   __        __      

Endeudamiento financiero no corriente. 130.272.856 157.188.686 129.712.991 113.971.429 104.250.000 99.833.967 109.600.000 148.800.000 

Resto de pasivo no corriente 52.433.539 29.453.263 39.856.942 22.671.690 25.780.773 9.033.116 9.169.482 9.803.164 

Endeudamiento financiero corriente 52.286.905 52.212.228 43.388.095 60.035.714 46.300.000 56.817.439 62.535.421 62.819.613 

Proveedores y otros débitos no financieros corrientes 117.592.391 99.465.712 87.044.573 88.357.382 75.733.671 81.767.038 81.722.236 89.632.399 
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Moneda: en miles de Pesos Colombianos,  COPs Ejercicio 2015 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2013 
Ejercicio 

2012 
Ejercicio 

2011 
Ejercicio 

2010 
Ejercicio 

2009 
Ejercicio 

2008 

Inmovilizado intangible 321.295.926 19.373.548 20.608.202 22.153.657 23.798.583 25.982.824 27.850.616 29.477.954 

Inmovilizado material 4.627.888 32.679.865 170.046.759 143.474.314 119.660.623 99.265.164 86.597.090 76.661.915 

Inversiones Inmobiliarias   __        __        __        __        __        __        __        __      

Inmovilizado financiero 727.332 1.219.976 1.072.465 2.138.578 13.426.356 14.726.180 10.174.824 10.417.047 

Otros activos no corrientes 67.484.019 332.544.736 142.529.790 148.616.290 242.435.751 265.931.322 276.503.356 287.819.115 

Activos corrientes no líquidos 175.444.160 118.298.115 128.278.684 118.783.932 26.269.832 19.833.190 36.610.785 59.629.919 

Activos líquidos 4.933.694 10.701.075 4.508.784 11.597.991 25.511.325 11.268.727 15.925.709 36.886.902 

Instrumentos de patrimonio Participaciones directas 727.332 1.219.876 1.072.465 2.138.578 13.426.356 14.726.180 10.174.824 10.417.047 

         R&T S.A. N/C 532.642 182.399 182.399 181.280 114.547 114.547 114.547 

        Gestión Integral de Suministros Ltda. N/C   __        __      1.430.026 1.959.848 2.607.790 2.499.358 2.178.528 

        AAA Atlántico S.A. ESP N/C   __        __        __      11.159.076 11.859.196 7.388.239 7.917.263 

        Amérika Tecnología de la Información SAS N/C 205.482 90.000 N/A N/A N/A N/A N/A 

        Otros: No  son del  Grupo Canal N/C 758.253 758.253 813.649 413.649 413.649 413.649 413.649 

Más incremento método de participación N/C   __      329.310   __        __        __        __        __      

Menos provisión por desvalorización de Otros N/C  (276.401)       (287.4967)       (287.496)       (287.497)       (269.002)       (240.969)       (206.940)      

Créditos  concedidos intragrupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Clientes empresas del grupo 62.879 58.785 31.164 435.210 3.348.538 2.110.130 5.560.982 1.968.483 

        Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A.  
INASSA  

  __      5.863   __        __        __        __        __      10.318 

        R&T S.A. 18.637 2.123 15.164 10.078   __      116.492 38.174 22.100 

        AAA Dominicana S.A.   __        __        __      736 736 143.856 143.856 143.856 
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Moneda: en miles de Pesos Colombianos,  COPs Ejercicio 2015 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2013 
Ejercicio 

2012 
Ejercicio 

2011 
Ejercicio 

2010 
Ejercicio 

2009 
Ejercicio 

2008 

         Gestión Integral de Suministros Ltda   __        __        __      336.915 324.832 311.602 296.266 509.868 

         AAA Atlántico S.A. ESP   __        __        __        __      3.022.880 1.434.325 5.006.257 1.282.341 

         Amérika Tecnología de la Información SAS   __      6.995   __        __        __        __        __        __      

         Acueducto y Alcantarillado Metropolitano Santa Marta S.A. 44.242 43.804 16.000 84.481 90 103.855 76.429   __      

Clientes Otras partes relacionadas 82.961.802 11.152.555 11.152.555 11.152.555 11.152.555 17.606.116 17.606.116 17.606.116 

Deudas por préstamos intragrupo 
  __    __    __    __    __    __    __    __  

Deudas por préstamos concedidos otras partes relacionadas   __           5.703.709         5.703.709  5.698.577 5.698.577 12.157.023 12.157.023 12.157.023 

Proveedores empresas del grupo 5.868.546 7.410.755 7.934.563 6.847.756 5.523.086 14.216.704 23.353.287 32.087.326 

         Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A.  
- INASSA 

1.386.587 1.321.971 2.220.718 2.312.162 1.442.618 10.769.450 19.635.664 23.330.612 

        R&T S.A. 3.984.836 5.690.832 5.333.292 4.512.224 4.067.298 3.104.660 3.602.332 4.996.117 

        Gestión Integral de Suministros Ltda.   __        __        __      23.370 13.170 259.361 115.291 67.556 

        AAA Atlántico S.A. ESP   __        __        __        __        __      70.020   __      3.670.111 

        Amérika Tecnología de la Información SAS 497.123 397.952 380.553 N/A N/A N/A N/A N/A 

        Acueducto y Alcantarillado Metropolitano Santa Marta S.A.   __        __        __        __        __      13.213   __      22.930 

Proveedores otras partes relacionadas              496.864    __        __        __        __        __        __        __      

Importe cifra de negocios 461.988.501      388.302.722      363.673.051      339.721.220      311.026.859      284.070.155      277.364.027      259.614.330      

Prestación de Servicios realizadas a empresas de grupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Ingresos financieros por dividendos intragrupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Prestaciones de servicios recibidas de empresas del grupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Gastos financieros por débitos intragrupo   __        __        __        __        __        __        __        __      
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Moneda: en miles de Pesos Colombianos,  COPs Ejercicio 2015 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2013 
Ejercicio 

2012 
Ejercicio 

2011 
Ejercicio 

2010 
Ejercicio 

2009 
Ejercicio 

2008 

Gastos de personal 44.762.177      42.103.185 41.272.851 43.177.660 34.718.762 32.592.007 31.480.584 30.117.553 

Fondo de maniobra 10.498.558      (22.678.750)      2.354.800      (18.011.173)      (70.252.514)      (107.482.560)      (91.721.163)      (55.935.191)      

Ratio de liquidez inmediata (activos líquidos/pasivo corriente) % 2,90 7,06      3,46       7,82 20,91 8,13    11,04      24,20      

Ratio de endeudamiento financiero sobre el neto % 82,26 118,64 103,63 107,59 75,64 82,64% 90,30 111,47 

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto) % 22,85 14,38 15,39 12,62 3,04 0,37 1,37 0,82 

Limitaciones específicas 

No ha sido facilitada la documentación justificativa de la adquisición por el Grupo. 
No han sido facilitadas las actas de la JGA, ni de la totalidad de los Consejos de Administración. 
No se ha informado de los contratos de Alta Dirección. No se han aportado las plantillas de personal, ni las RPT ni resúmenes anuales de 
nómina.  
No se ha aportado información de las cuentas bancarias, ni se ha remitido copia de los extractos bancarios, ni se han entregado las cartas 
para la circularización de bancos. 
No se ha aportado documentación justificativa del pago efectivo de los dividendos aprobados y decretados por las diferentes sociedades 
americanas a sus sociedades matrices. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores. 
No se ha aportado copia de los contratos de concesión, de arrendamiento o de figuras análogas, que otorguen la prestación de servicios 
de aducción, distribución y saneamiento de aguas. 
No se ha aportado el inventario de sus elementos de inmovilizado. 
No han sido aportados los contratos de préstamo con los Bancos Corpbanca y Banco Agrario firmados el 30/12/2014 y 25/11/2014 
respectivamente, así como las respectivas memorias justificativas de la finalidad de los mismos. 

Cambios Criterios Contables 
 

Nota 
 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA) 
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Notas al Anexo II.23. 

 

Fuente: Cuentas Anuales, JGA. 

Participación: No se incluye la participación de R&T S.A. con un porcentaje de 0,0041083% por ser 
inmaterial. 

Capital social: Informa la Memoria de Cuentas 2012, que de acuerdo al acta de Asamblea de Accionistas Nº 
043 de 19/08/2011 y mediante resolución de la Superintendencia de Sociedades Nº 630-117 del 17/02/2012, se 
aprobó la fusión de las Sociedades Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de barranquilla S.A. E.S.P. 
(absorbente) y AAA Atlántico S.A. E.S.P (absorbida). El producto de la absorción con efecto en el balance a 
31/02/2012: Activos $ 4.216.526, Pasivo $ 3.791.100 y Patrimonio $ 425.426. La diferencia de 40.207 miles de 
COPs es producto de la fusión por absorción.  

Reservas: La disminución del ejercicio 2011 al 2012 es debido al reparto de dividendos con cargo a reservas. 
El incremento del 2014 a 2015 es debido a los ajustes por la aplicación de la NCIF, pasando la "Revalorización 
del Patrimonio" a Reservas. 

Dividendos aprobados del ejercicio anterior: De los resultados del ejercicio 2015 fueron aprobados 
dividendos a repartir por importe de 44.973.055 miles de COPs.  

Dividendos pagados en el ejercicio al Grupo: Los importes corresponden a la información facilitada por el 
Área de Consolidación y Participadas, no consta que fueran pagados, si bien en la contabilidad de Canal 
Extensia se ha comprobado que esta sociedad registró los ingresos por dividendos. 

Dividendos recibidos de las participadas del Grupo: El importe reflejado corresponde a los dividendos 
repartidos por su participada R&T SA de los resultados del ejercicio anterior,  según información facilitada por el 
Área de Consolidación y Participadas.  No se ha alcanzado certeza del cobro de dividendos a las Sociedades 
americanas. 

Endeudamiento financiero  no corriente y  corrientes: Se contabiliza principalmente, a Corto y Largo en 
el pasivo,  los Bonos en circulación por importe total de 180.000.000 COPs, en las notas a los Estados 
Financieros se informa que en la Junta Directiva de mayo del 2003, la Sociedad efectuó una emisión de bonos 
ordinarios conformada por 180.000 títulos con un valor nominal de $1.000.000 COPs cada uno. El plazo de 
redención de los bonos es de 10 años con amortizaciones parciales anuales a partir del sexto año y devengan 
un interés del IPC de 8,5%. La emisión cuenta con garantía parcial del 25% otorgada por la International 
Finance Corporation (IFC) y el representante legal de los bonos es Helm Trust. Los fondos serán destinados 
para ampliar redes de acueducto y alcantarillado en el Sur Occidente de Barranquilla, como parte de la 
concesión, así como refinanciar parte del saldo de la deuda de la Sociedad. Finalizan en el ejercicio 2012, 
indicando en la nota a los estados financieros que "la Empresa ha cumplido con los pagos de los inversionistas 

de manera cabal, durante el plazo de redención" (sic). 

Por otro lado señalar que en cuentas de 2010 se incluye en este apartado sin especificar en la Memoria un 
contrato de leasing por importe de 3.898 miles de COPs. En 2011 ya sí se hace la distinción en Balance. 

Otros activos no corrientes y Activos corrientes no líquidos: Los deudores  corresponde principalmente 
a las cuentas por cobrar a suscriptores, a corto y a largo, esto es con los usuarios, por facturación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; y al denominado "Fondo de solidaridad" al distrito de Barranquilla 
y a varios municipios, en definitiva "Créditos a terceros". 

Activos Líquidos: En el ejercicio 2015 por la aplicación de las NCIF en Colombia se incluyen en activos 
líquidos tanto el efectivo y equivalentes de efectivo. En el resto de ejercicios corresponde al efectivo y a las  
inversiones temporales, títulos de devolución de impuestos y derechos fiduciarios. 

Instrumentos de patrimonio participaciones directas: Según datos reflejados en las cuentas desde el 
2008 a 2014,Triple A Barranquilla tiene inversiones permanentes pero no controlantes fuera del Grupo Canal, 
en las siguientes Sociedades: en el Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y en Edubar S.A. que es quien tiene 
provisión por desvalorización. En el ejercicio 2012, la Sociedad realizó una fusión por absorción con AAA 
Atlántico S.A. ESP, y en marzo del 2013 vendió su participación de Gestión Integral de Suministros Ltda. a su 

matriz, INASSA, y adquirió la participación de Amérika Tecnologías de la Información SAS.  

Deudas por préstamos concedidos otras partes relacionadas: Las Cuentas 2008/2010 el importe 
incluye, según notas a los Estados Financieros, préstamos, intereses y deudas por servicios a  cargo del Distrito 
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla por importe de 12.157.023 COPs.  El Distrito Especial es 
accionista de la Sociedad con un 14,51% de participación. A partir de 2011 descienden los importes y en las 
notas de la Memoria  no se indica como tal que sea un  préstamo, si no "deuda por servicios a cargo del Distrito 
especial", si bien se hace referencia a la misma normativa que en los años anteriores. 

Clientes Otras partes relacionadas: Corresponde al Distrito Especial, accionista de la Sociedad. 
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Prestaciones de servicios realizadas a empresas del Grupo y recibidas de empresas del grupo.  
Según manifestaciones de los servicios de CYII Gestión, tales operaciones existían, pero no se ha aportado 

documentación justificativa adecuada. 

Gastos de Personal: En las cuentas de la Memoria 2015, nota 22 se incluyen en "Gastos por beneficios a los 
empleados" sueldos y salarios, cargas sociales y personal suministrado. Se han reflejado los datos que figuran 
en cada año de cuenta aprobado, debido a inconsistencias en las comparativas de un año a otro. En cuentas a 
2008 figuran gastos de personal dentro de los Costos de Prestación de servicios y de Gastos operacionales de 
administración, los gastos reflejados son la suma de ambos.  

Cambios Criterios Contables: En el ejercicio 2015 se preparan los primeros estados financieros de acuerdo 
con las NCIF en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único 
Reglamentario 2420 y modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en las NIIF junto con sus 
interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Hasta 31/12/2014 la 
Compañía preparó sus estados financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Colombia (PCGA). 
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Anexo II.24. Gestión Integral de Suministros, S.A.S.  

SOCIEDAD 
Sede 
Social 

Fecha 
Constitución  

Fecha 
adquisición 

Estado de 
Actividad 

Objeto Social Actividad  
Principal fuente 

ingresos 

GESTIÓN INTEGRAL DE SUMINISTROS, S.A.S Colombia 13/10/1999   Activa 
Comercialización y suministro de todo tipo de 

bienes. 
Obras de acueducto y 

alcantarillado 

Venta y 
comercialización 

productos naturaleza 
hidráulica 

 

Moneda: en miles de Pesos Colombianos 
Ejercicio 

2015 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2013 
Ejercicio 

2012 
Ejercicio 

2011 
Ejercicio 

2010 
Ejercicio 

2009 
Ejercicio 

2008 

Rendición (fecha) 04/04/2016 30/07/2015 09/07/2014 16/07/2013 06/06/2012 30/05/2011 04/06/2010 15/07/2009 

Participación Interamericana de Aguas y Servicios S.A., INASSA  (%) 100,00 100,00 100,00 0,0005 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Participación Triple A Barranquilla (%)       99,9995 99,9999 99,9999 99,9999 99,9999 

Patrimonio Neto 1.705.201 1.470.086 1.450.158 1.430.033 1.959.857 2.607.804 2.499.370 2.178.539 

Capital Social 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

Reservas y otros 1.670.183 1.250.455 1.250.033 1.759.857 2.407.803 2.299.370 1.978.539 1.657.423 

Resultados del ejercicio (164.982)      19.631      125      (529.824)      (647.946)      108.434      320.831      321.116      

Dividendos aprobados del ejercicio anterior     __        __        __        __        __        __        __        __      

Dividendos recibidos de las participadas del Grupo   __        __        __        __        __      703   __        __      

Endeudamiento financiero no corriente.   __        __        __        __        __        __        __        __      

Resto de pasivo no corriente 176.800   __        __      351.510 343.412 322.912 296.266 509.868 

Endeudamiento financiero corriente 124.022 124.800 154.800 156.334 695.000 600.000 __  __  

Proveedores y otros débitos no financieros corrientes 561.049 577.629 975.063 694.933 938.241 2.661.763 1.450.729 2.101.623 

Inmovilizado intangible   __      2.288      2.885        __        __        __        __        __      
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Moneda: en miles de Pesos Colombianos 
Ejercicio 

2015 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2013 
Ejercicio 

2012 
Ejercicio 

2011 
Ejercicio 

2010 
Ejercicio 

2009 
Ejercicio 

2008 

Inmovilizado material 12.000   __      652 6.449 20.979 36.558 52.249 70.078 

Inversiones Inmobiliarias 2.000.000   __        __        __        __        __        __        __      

Inmovilizado financiero  24.155      21.467 20.226 1.201 194.849 203.614 127.340 73.715 

Otros activos no corrientes 81.630 1.525.228 1.520.000 1.509.291 2.559.678 2.765.080 1.408.906        1.553.703      

Activos corrientes no líquidos 423.689 619.739 973.630 1.112.238 1.102.628 3.078.540 2.462.175 2.933.981 

Activos líquidos 25.598 3.793 62.628 3.631 58.376 108.687 195.695 158.553 

Instrumentos de patrimonio Participaciones directas  24.155      21.467 20.226 1.201 194.849 203.614 127.340 73.715 

         R&T Panamá S.A.   __       1.197        __           N/A N/A N/A N/A N/A 

         R&T Resultados y Tecnología S.A.   __       270      226           N/A N/A N/A N/A N/A 

        AAA Atlántico S.A. ESP N/A N/A N/A N/A 193.649 202.414 126.140 72.515 

        Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. ESP    __       20.000       20.000      N/A N/A N/A N/A N/A 

Créditos  concedidos intragrupo   __      142.972   __      28.458 106.505 98.501 130.555 219.542 

Clientes empresas del grupo 194.764      382.232 119.587 28.748 1.105.760 1.573.256 1.569.476 1.751.356 

        R&T  S.A.    __      238.632 103.315 28.748 14.021 5.144 18.177 125.394 

        AAA Dominicana S.A.     __      99.840   __          __         __         __         __         __      

        Triple A Barranquilla S.A. ESP    __         __        __        __      13.170 259.361 115.291 67.556 

        AAA Atlántico S.A. ESP N/A N/A N/A N/A   __        __        __      4.703 

       Cía. de Acueducto y Alcantarillado Metropolitano Santa Marta S.A.   43.760 16.272   __      1.078.569 1.308.751 1.436.008 1.553.703 

Deudas por préstamos intragrupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Proveedores empresas del grupo 389.171 189.913 348.099 342.218 324.832 322.913 296.266 591.284 
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Moneda: en miles de Pesos Colombianos 
Ejercicio 

2015 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2013 
Ejercicio 

2012 
Ejercicio 

2011 
Ejercicio 

2010 
Ejercicio 

2009 
Ejercicio 

2008 

         Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. - INASSA    __      187.815 39.771 5.303   __        __        __        __      

         R&T  S.A.    __        __      225   __        __        __        __        __      

        Triple A Barranquilla S.A. ESP    __        __      308.103 336.915 324.832 311.602 296.266 509.868 

        AAA Atlántico S.A. ESP    __        __        __        __        __      11.311   __      81.416 

        Amérika Tecnología de la Información SAS    __      2.098   __        __        __        __        __        __      

Importe cifra de negocios 577.110      1.266.870      1.357.337      1.454.530      2.285.854      4.460.687      4.549.921      7.486.267      

Prestación de Servicios realizadas a empresas de grupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Ingresos financieros por préstamos intragrupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Prestaciones de servicios recibidas de empresas del grupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Gastos financieros por débitos intragrupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Gastos de personal 148.303 183.717 113.634 94.534 100.673 105.586 99.903 97.098 

Fondo de maniobra  (235.784)       (78.897)       (93.605)       264.602       (472.237)       (74.536)       1.207.141       990.911      

Ratio de liquidez inmediata (activos líquidos/pasivo corriente) % 3,74 0,54 5,54 0,43 3,57 3,33 13,49 7,54 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el neto % 7,27 8,49 10,67 10,93 35,46 23,01   __        __      

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto) %  (9,68) 1,34 0,01  (37,05)  (33,06) 4,16 12,84 14,74 

Limitaciones específicas 

No ha sido facilitada la documentación justificativa de la adquisición por el Grupo. 
No se han facilitado las actas de la JGA, ni de los Consejos de Administración. 
No ha sido facilitada la justificación del  cobro de los dividendos. 
No se ha informado de los contratos de Alta Dirección. No se han aportado resúmenes anuales de nómina. 
No se ha aportado información de las cuentas bancarias, ni se ha remitido copia de los extractos bancarios, ni se han entregado 
las cartas para la circularización de bancos. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores.  

Cambios Criterios Contables Nota Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA) 
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Notas al Anexo II.24. 

 

Fuente: Cuentas Anuales. 

Actividad: En la Memoria de Cuentas del ejercicio 2015, hace referencia a que  la Asamblea de Accionistas 
aprobó el proyecto de fusión presentado por la Junta Directiva entre GIS Ltda. y R&T S.A., siendo ésta última la 
compañía absorbente. Se prevé sea realizada en 2016,  se nos informa que dicha absorción no ha sido realizada 
y que La Compañía fue declarada disuelta y en estado de liquidación mediante acta de reunión extraordinaria 
de Junta General de Socios nº 39, del 30/11/2016. 

 La evolución de la participación del 2012 al 2013 es debido a la venta de acciones de Triple A Barranquilla a 
INASS.  "En el acta del  Consejo de Administración de Canal Extensia de fecha 10/10/2013 hace referencia a la 
adquisición de la Sociedad  por parte de INASSA,  con un valor de la operación de $COPs 1.843.390.783 (997 
$USA) Se nos ha entregado la escritura de cesión de cuotas de Triple A a INASSA. 

Dividendo: Junto a las cuentas rendidas del ejercicio 2015, se anexa la certificación de parte del Acta nº 036 
de la Junta General Ordinaria de 14/03/2016,  dónde se manifiesta que el saldo acumulado a 31,12/2015 es de 
790.307.000 COPS,  que descontando las pérdidas del  ejercicio por valor de  $164.982.000 COP queda un 
saldo de utilidades disponibles  por 625.325.000 COPs que son los dividendos que se reparten. En cuanto a los 
dividendos recibidos corresponden a R&T, Sociedad de la que tiene una participación de 0,00007% 

Endeudamiento financiero corriente: Se produce este endeudamiento desde 2010 por créditos que 
conceden bancos a corto plazo para la adquisición de mercancías y que se encuentran respaldados por pagarés. 

Otros activos no corrientes: En las notas a los Estados financieros del ejercicio 2012,  se nos informa que el 
saldo  en "Otros Activos" corresponde  al costo de un terrero adquirido sin la intención de emplearlo en forma 
permanente para el desarrollo del giro normal del negocio, por valor de $1.500.000 COPs.  

Instrumentos de patrimonio participaciones directas: En febrero del 2012 se registró la venta de las 
acciones que poseía de la  compañía AAA Atlántico S.A  que fue absorbida por Triple A Barranquilla.  En las 
cuentas del 2013, consta la  inversión financiera en Triple A Dominicana, debe de tratarse de un error, dado  
que GIS no tiene participación en dicha sociedad y sí, en  R&T Tecnologías con domicilio social en República 
Dominicana. En el 2015 seguía teniendo la participación en R&T Panamá, R&T Tecnologías y ASAA aunque no 
figura el desglose en la memoria.  

Créditos intragrupo: En el apartado de deudores de las notas a los Estados financieros, se indican que las 
transacciones con entes relacionados están representados por ventas de materiales, servicios administrativos, 
préstamos sin intereses y condonación de cuentas por pagar. Los datos reflejados  entre el 2008/2012  son 
créditos a la  Cía. de Acueducto y Alcantarillado Metropolitano Santa Marta S.A. En el 2014  corresponden  a la 
Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A., INASSA. No se ofrece información sobre la naturaleza de 

estos créditos en la Memoria,  por lo que se solicitó aclaraciones al Área de Consolidación y Participadas, pero 
no han sido aportadas. 

Deudas por préstamos intragrupo: El área de consolidación y participadas nos informa que  INASSA  tiene 
firmados pagarés con esta Sociedad durante el ejercicio 2015 por valor de 242.972 miles de COPs y 70.000 
miles de COPs firmado de diciembre 2015 a diciembre 2016. En las cuentas no figuran dichos pagarés, pudiera 
ser tratado como cuentas por pagar, contabilizándose 400 a 401.  

Prestaciones de servicios realizadas a empresas del Grupo y recibidas de empresas del grupo. 

Según manifestaciones de los servicios de CYII Gestión, tales operaciones existían, pero no se ha aportado 

documentación justificativa adecuada. 

Cambios Criterios Contables: En el ejercicio 2015 se preparan los primeros estados financieros de acuerdo 
con las NCIF en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único 
Reglamentario 2420 y modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en las NIIF junto con sus 
interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Hasta 31/12/2014 la 
Compañía preparó sus estados financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Colombia (PCGA). 
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Anexo II.25. AAA Atlántico S.A. E.S.P. 

SOCIEDAD Sede Social 
Fecha 

Constitución  
Fecha 

adquisición 
Estado de 
Actividad 

Objeto Social Actividad  
Principal fuente 

ingresos 

AAA Atlántico S.A. E.S.P. Colombia 12/04/2000   Absorbida 2012 

Actividades industriales y comerciales de producción, 
tratamiento y suministro de agua potable, tratamiento 

y disposición de aguas servidas, recolección y 
transporte, reciclaje y desechos. 

Ciclo del agua 
Servicio de Acueducto, 
alcantarillo y asistencia 

 

Moneda: en miles de Pesos Colombianos,  
COPs 

Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Rendición (fecha) 06/06/2012 30/05/2011 04/06/2010   

Participación AAA Barranquilla (%) 94,90 94,90 94,90 94,90 

Participación INASSA (%) 3,44 3,44 3,44 3,44 

Participación GIS S.A. (%) 1,65 1,65 1,62 1,62 

Patrimonio Neto 11.758.778 12.496.524 7.787.510 4.476.835 

Capital Social 22.154.300 22.154.300 16.421.820 12.527.318 

Reservas y otros  (9.658.454)       (8.634.636)       (8.049.702)       (5.468.884)      

Resultados del ejercicio  (737.068)       (1.023.140)       (584.608)       (2.581.599)      

Dividendos aprobados del ejercicio anterior   ___ ___ ___ ___ 

Dividendos recibidos de las participadas del 
Grupo 

___ ___ ___ ___ 

Pasivo no corriente 418.266 ___ ___ ___ 

Endeudamiento financiero corriente ___ ___ ___ 1.282.341 

Proveedores y otros débitos no financieros 
corrientes 

5.312.230 4.068.148 7.406.913 4.655.673 
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Moneda: en miles de Pesos Colombianos,  
COPs 

Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Inmovilizado intangible 608.972 662.866 716.760 771.478 

Inmovilizado material 4.056.767 2.968.852 2.056.703 1.595.166 

Inversiones Inmobiliarias ___ ___ ___ ___ 

Inmovilizado financiero 1.119 1.119 1.119 1.119 

Otros activos no corrientes 3.593.552 2.974.923 3.051.928 380.413 

Activos corrientes no líquidos 6.686.166 6.689.159 8.366.352 7.328.136 

Activos líquidos 2.542.698 3.267.753 1.001.561 338.537 

Instrumentos de patrimonio Participaciones 
directas 

1.119 1.119 1.119 1.119 

                   R&T SA 1.119 1.119 1.119 1.119 

Créditos concedidos  intragrupo ___ ___ ___ ___ 

Clientes empresas del grupo ___ ___ ___ 81.416 

Gestión Integral de Suministros Ltda. ___ ___ ___ 81.416 

Deudas por préstamos intragrupo ___ ___ ___ ___ 

Proveedores empresas del grupo 3.022.880 1.434.325 5.020.286 1.888.528 

                   R&T SA ___ ___ ___ 601.483 

                  Triple A Barranquilla S.A. ESP 3.022.880 1.434.325 5.020.286 1.282.341 

                   Gestión Integral de Suministros 
Ltda. 

___ ___ ___ 4.704 

Deudas por préstamos intragrupo ___ ___ ___ ___ 

Importe cifra de negocios 10.159.825 9.014.393 8.815.407 8.219.859 

Prestación de Servicios realizadas a empresas 
del grupo 

___ ___ ___ ___ 
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Moneda: en miles de Pesos Colombianos,  
COPs 

Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Ingresos financieros por dividendos intragrupo ___ ___ ___ ___ 

Prestaciones de servicios recibidas de 
empresas del grupo 

___ ___ ___ ___ 

Gastos de personal 1.821.136 1.815.860 1.749.432 1.623.485 

Fondo de maniobra 3.916.634 5.888.764 1.961.000 1.728.659 

Ratio de liquidez inmediata (activos 
líquidos/pasivo corriente) (%) 

47,86 80,33 13,52 5,70 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el 
neto. (%) 

3,56 ___ ___ 28,64 

Ratio de rentabilidad financiera 
(resultado/neto). (%) 

(6,27) (8,19) (7,51) (57,67) 

Limitaciones específicas 

No ha sido facilitada la documentación justificativa de la adquisición por el grupo. 
No se han facilitado las actas de la JGA, ni de los Consejos de Administración. 
No se ha informado de los contratos de Alta Dirección. No se han aportado resúmenes anuales de nómina. 
No se ha aportado información de las cuentas bancarias, ni se ha remitido copia de los extractos bancarios, ni se han entregado las cartas para la circularización de 
bancos. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores 
 
 
 
.  
 

Cambios Criterios Contables         
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Notas al Anexo II.25. 

 

Fuente: Cuentas Anuales, JGA. 

Fecha de constitución: Fue constituida con la razón social AAA Internacional S.A. En abril de 2004 la 
Sociedad cambió de razón social con la denominación AAA Atlántico S.A. ESP.  

Actividad: En las Notas a los Estados Financieros se informa que en 2011 la Sociedad inició un proceso de 
fusión mediante el cual la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP absorbía todos 
los activos y pasivos. El proceso de fusión incluye la Resolución Nª 630-0001117 de 17/02/2012 de la 
Superintendencia de Sociedades donde se aprobó la fusión por absorción.  En el informe de auditoría  
correspondiente al ejercicio 2011, se indica que las pérdidas de los ejercicios 2011 y 2010 indica la existencia 
de una duda importante sobre la habilidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha. 

Capital Social: En junio de 2008, según Acta Nº 12, la Asamblea de Accionistas aprobó la emisión de acciones 
por valor de 8.554.300 miles de COPs,  las cuales fueron suscritas y desembolsadas en  2009 por valor de  
3.894.502 miles de pesos colombianos. En diciembre de 2009, según  se refleja en Acta nº 18, de la Junta 
Directiva, se aprobó la emisión de 5.732.480 acciones por valor nominal de $1.000, que fueron suscritas y 
desembolsadas en 2010.   

Inmovilizado: en los informes de auditoría desde el 2008 a 2011 se  manifiesta que la compañía no realiza las 
operaciones necesarias para ajustar el valor de  las propiedades, planta y equipo a su valor de realización, 
actual o presente y registrar las provisiones o valorizaciones que correspondan.  

Activos corrientes no líquidos: Predominan los deudores, "cuentas por cobrar a suscriptores" que según 
opinión de la auditoria en el 2008  la provisión contabilizada para cuentas de dudoso cobro está infravalorada o 
subestimada, en el 2009 opina que realizo esfuerzos para recuperar cartera que resultó en el cobro de cuentas 
por cobrar de años anteriores y por tanto la provisión era adecuada.  

Instrumentos de patrimonio participaciones directas: La inversión corresponde a la Sociedad Recaudos 
y Tributos S.A., posterior R&T S.A., con un 0,06674%  

Proveedores otras partes relacionadas: Las notas a los Estados financieros no aportan  un desglose 
adecuado. 

Prestaciones de servicios realizadas a empresas del Grupo y recibidas de empresas del grupo:  
Según manifestaciones de los servicios de CYII Gestión, tales operaciones existían, pero no se ha aportado 

documentación justificativa adecuada. 

Gastos de personal: Los datos corresponden  a la suma de  los gastos de personal tanto por prestación de 
servicios principalmente como por gastos operacionales de administración.  

Limitaciones específicas: No han sido entregadas las Actas del Consejo de Administración, ni de la Junta 
General de Accionistas, si bien las Actas ordinarias de la Junta General de Accionistas del 2010 a 2012 figuran 
anexas a las cuentas rendidas con el sello que las autentifica como copia de  su original verificada por el 
secretario del Consejo de administración del CYII.  
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Anexo II.26. AAA Ecuador Agacase, S.A. 

SOCIEDAD Sede Social 
Fecha 

Constitución  
Fecha 

adquisición 
Estado de 
Actividad 

Objeto Social Actividad  
Principal fuente 

ingresos 

AAA Ecuador Agacase S.A.  Ecuador 07/08/2002    Activa 
Servicio público de acueducto, 

alcantarillado, aseo y manejo de recursos 
hídricos.  

Tenedora de acciones No tiene ingresos 

 

Moneda: Dólares de EEUU  US$ 
Ejercicio 

2015 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2013 
Ejercicio 

2012 
Ejercicio 

2011 
Ejercicio 

2010 
Ejercicio 

2009 
Ejercicio 

2008 

Rendición (fecha) 31/03/2016 30/07/2015 09/07/2014 16/07/2013 06/06/2012 30/05/2011 04/06/2010 15/07/2009 

Participación INASSA (%) 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 

Participación Canal Extensia S.A.U. (%) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Patrimonio Neto 856 892 887 887 1.047 1.193 1.077 1.059 

Capital Social 378 101 101 101 101 101 101 101 

Reservas y otros 252 571 572 714 833 786 801 714 

Resultados del ejercicio 226 220 214 72 113 306 175 244 

Dividendos aprobados del ejercicio anterior  263 214 215 20 60 80 20 67 

Dividendos pagados en el ejercicio al Grupo  263 214 215 20 60 80 20 67 

Dividendos recibidos de las participadas del Grupo 239 229 255 95 68 52 59  ___ 

Pasivo no corriente 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Endeudamiento financiero corriente ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Proveedores y otros débitos no financieros corrientes 6 10 5 31 50 7 94 44 

Inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
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Moneda: Dólares de EEUU  US$ 
Ejercicio 

2015 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2013 
Ejercicio 

2012 
Ejercicio 

2011 
Ejercicio 

2010 
Ejercicio 

2009 
Ejercicio 

2008 

Inmovilizado financiero 859 859 859 859 1.071 1.179 1.025 1.022 

Otros activos no corrientes 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Activos corrientes no líquidos   __      34 27 45 26 16 146 81 

Activos líquidos 3 10 6 14 ___ 4   __        __      

Instrumentos de patrimonio Participaciones directas 859 859 859 859 1.071 1.179 1.025 1.022 

                   Compañía de Economía Mixta Aguas de Samborondón AMAGUA CEM 859 859 859 859 1.071 1.179 1.025 1.022 

Créditos  concedidos  intragrupo 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Clientes empresas del grupo ___ 34 25 13 ___ ___ 136 76 

Deudas por préstamos intragrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Proveedores empresas del grupo ___ ___ ___ 23 36 ___ 76 25 

Importe cifra de negocios ___ ___ ___ N/C N/C ___ ___ 55 

Prestación de Servicios realizadas a empresas de grupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Ingresos financieros por préstamos intragrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Ingresos financieros por dividendos intragrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Ingresos financieros por débitos intragrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Prestaciones de servicios recibidas de empresas del grupo 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Gastos financieros por débitos intragrupo 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Gastos de personal N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 

Fondo de maniobra  (3)      34 28 28  (24)      13 52 37 

Ratio de liquidez inmediata (activos líquidos/pasivo corriente) % 50,00 100,00 120,00 45,16 ___ 57,14 
___ ___ 
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Moneda: Dólares de EEUU  US$ 
Ejercicio 

2015 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2013 
Ejercicio 

2012 
Ejercicio 

2011 
Ejercicio 

2010 
Ejercicio 

2009 
Ejercicio 

2008 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el neto % ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto) % 26,40 24,66 24,13 8,12 10,79 25,65 16,25 23,04 

Limitaciones específicas 

No ha sido facilitada la documentación justificativa de la adquisición por el grupo. 
No han sido facilitadas las actas de los Consejos de Administración. 
No se ha aportado información de las cuentas bancarias, ni se ha remitido copia de los extractos bancarios, ni se han entregado 
las cartas para la circularización de bancos. 
No se ha aportado la documentación justificativa del pago efectivo de los dividendos aprobados y decretados por las diferentes 
sociedades americanas a sus sociedades matrices. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores. 

Cambios Criterios Contables  NIIF       
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Notas al Anexo II.26. 

 

Fuente: Anexos individuales del Balance y Pérdidas y Ganancias incluidos en las  Cuentas Anuales 
del Consolidado, y JGA. 

Rendición: Las cuentas rendidas son consolidadas con su subsidiaria la Compañía de Economía Mixta Aguas de 
Samborondón AMAGUA CEM, pero se adjuntan "Anexos de consolidación, información del Balance general y 
Estado de Resultados" indicando las cuentas de la Sociedad  y su subsidiaria antes de las eliminaciones, esto es, 
antes de la consolidación, por tanto reflejamos estos datos individualizados.  

Fecha de constitución: Según Escritura pública de cambio de denominación de la Sociedad Maverick que 
pasa a llamarse  AAA Ecuador Agacase S.A. 

Dividendos aprobados del ejercicio anterior: En junta de accionistas de 15/03/2016 se aprueba el reparto 
de dividendos del beneficio obtenido por importe de 112 miles de $ USA.  Se ha podido comprobar con los 
cambios de estado de patrimonio la  documentación facilitada por el área de consolidación. Esta Sociedad 
reparte dividendos a INASSA y Canal Extensia S.A.U. 

Dividendos recibidos de las participadas del Grupo: Los dividendos recibidos corresponden a su 
subsidiaria Compañía de Economía Mixta Aguas de Samborondón AMAGUA CEM. 

Cambios Criterios Contables: En el 2011 se realizan los primeros estados financieros preparados de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, con el comparativo a 31/12/2010 la 
Compañía ha realizado ajustes y reclasificaciones de cuentas previamente reportadas en los estados financieros 
preparados de acuerdo con sus anteriores bases contables (NEC). En 2011, la adopción de NIIF se registró en 
el Patrimonio en la subcuenta denominada "Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera 
vez de las NIIF". 
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Anexo II.27. Compañía de Economía Mixta Aguas de Samborondón AMAGUA CEM 

SOCIEDAD 
Sede 
Social 

Fecha 
Constitución  

Fecha 
adquisición 

Estado de 
Actividad 

Objeto Social Actividad  Principal fuente ingresos 

Compañía de Economía Mixta Aguas de Samborondón 
AMAGUA CEM 

Ecuador 20/05/1998   Activa 
Elaboración de proyectos y 
programas de saneamiento 

ambiental. 
Ciclo del agua 

Agua y derechos de 
abastecimiento, alcantarillado 

y otros servicios. 

 

Moneda:  miles de Dólares USA  US$ Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Rendición (fecha) 31/03/2016 30/07/2015 09/07/2014 16/07/2013 06/06/2012 30/05/2011 04/06/2010 15/07/2009 

Participación AAA Ecuador Agacase S.A. (%) 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Patrimonio Neto 5.134 4.589 4.076 3.727 3.197 1.683 1.465 1.461 

Capital Social 2.923 2.465 2.133 1.941 1.530 1.401 1.227 1.016 

Reservas y otros 1.318 1.277 1.226 1.134 994 (151) (21) 144 

Resultados del ejercicio 893 847 717 652 673 433 259 301 

Dividendos aprobados del ejercicio anterior  341 327 364 136 97 75 84   __      

Dividendos pagados en el ejercicio al Grupo  239 229 255 95 68 52 59   __      

Endeudamiento financiero no corriente. 1.483 2.194 2.917 3.339 3.539 754 ___ 200 

Resto de pasivo no corriente 267 226 204 199 205 87 99 2.373 

Endeudamiento financiero corriente 1.399 1.205 1.179 883 824 737 632 759 

Proveedores y otros débitos no financieros corrientes 4.088 3.613 3.019 2.741 2.557 2.082 2.757 1.540 

Inmovilizado intangible 7.911 7.304 7.399 7.023 6.189 ___ ___ ___ 

Inmovilizado material 2.370 2.145 1.678 1.520 1.503 3.337 3.580 5.306 
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Moneda:  miles de Dólares USA  US$ Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Inversiones Inmobiliarias   __        __        __        __        __        __        __        __      

Inmovilizado financiero   __        __        __        __        __        __        __        __      

Otros activos no corrientes 45 56 69 79 98 22 21 15 

Activos corrientes no líquidos 1.903 2.067 1.950 1.966 1.678 1.584 1.216 877 

Activos líquidos 142 255 299 301 854 400 136 135 

Créditos intragrupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Clientes empresas del grupo 12 12 6   __       13      85 45 1 

        Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios 
S.A.  INASSA  

12 12 6 ___ ___ N/C N/C N/C 

        AAA Ecuador Agacase S.A.  ___ ___ ___ ___ 13 N/C N/C N/C 

Clientes Otras partes relacionadas 16 36 35 71 90 N/C N/C N/C 

Deudas por préstamos intragrupo   __        __        __        __        __      __      __      __      

Proveedores empresas del grupo 557 458 499 618 359 447 1.269 590 

        Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios 
S.A.  INASSA  

507 336 446 605 359 N/C N/C N/C 

        AAA Ecuador Agacase S.A.  ___ 34 25 13 ___ N/C N/C N/C 

        Amérika Tecnología de la Información SAS 50 88 28 N/A N/A N/A N/A N/A 

Proveedores otras partes relacionadas 29 78 24 61 46 N/C N/C N/C 

Importe cifra de negocios 17.685 16.313 14.186 12.301 11.338 8.975 7.852 6.538 

Prestación de Servicios realizadas a empresas de 
grupo 

  __        __        __        __        __        __        __        __      

Prestaciones de servicios recibidas de empresas del 
grupo 

  __        __        __        __        __        __        __        __      

Gastos financieros por débitos intragrupo   __        __        __        __        __        __        __        __      
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Moneda:  miles de Dólares USA  US$ Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Gastos de personal 1.934 1.918 1.653   __        __      N/C N/C N/C 

Fondo de maniobra  (3.442)       (2.496)       (1.949)       (1.357)       (849)       (835)       (2.037)       (1.287)      

Ratio de liquidez inmediata (activos líquidos/pasivo 
corriente) (%) 

2,59 5,29 7,12 8,31 25,26 14,19 4,01 5,87 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el neto (%) 56,14 74,07 100,49 113,28 136,47 88,59 43,14      65,64 

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto) (%) 17,39 18,46 17,59 17,49 21,05 25,73 17,68 20,60 

Limitaciones específicas 

No ha sido facilitada la documentación justificativa de la adquisición por el grupo. 
No han sido facilitadas todas las actas de los Consejos de Administración. 
No se ha informado de los contratos de Alta Dirección. No se han aportado las plantillas de personal, ni las RPT, ni resúmenes anuales de nómina. 
No se ha aportado información de las cuentas bancarias, ni se ha remitido copia de los extractos bancarios, ni se han entregado las cartas para la 
circularización de bancos. 
No se ha aportado la documentación justificativa del pago efectivo de los dividendos aprobados y decretados por las diferentes sociedades americanas a sus 
sociedades matrices. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores. 
El inventario facilitado, es más una expresión con poco desglose de la propia contabilidad, que un inventario propiamente dicho, ya que no han sido 
facilitados los elementos que componen cada masa genérica, ni los años de vida útil, fecha de adquisición, etiquetas o cualquier otra descripción de los 
elementos. 

Cambios Criterios Contables NIIF  
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Notas al Anexo II.27. 

 

Fuente: Cuentas Anuales, JGA.  

Capital Social:  Los aumentos de capital producidos todos los años resultan,  según las Actas  de las Juntas de 
Accionistas anexas a las cuentas rendidas,  de capitalizar los resultados no distribuidos, mediante la emisión de 
nuevas acciones ordinarias  nominativas,  modificándose el artículo 5º de  los Estatutos Sociales.  

Dividendos aprobados del ejercicio anterior: Los Dividendos aprobados del ejercicio anterior: respecto de 
los resultados del ejercicio 2015 son de 320.130,08 $USA, los dividendos se distribuyen entre AAA Ecuador 
AGACASE S.A. y Municipio de Samborondón, con el 70% y el 30% de participación respectivamente: 

Dividendos pagados en el ejercicio: No consta de forma efectiva el pago a su Sociedad matriz, esto es, 
AAA Ecuador Agacase, dado que no ha sido facilitada la justificación del mismo. 

Endeudamiento financiero no corriente y corriente: En 2009 para la adquisición de propiedad, planta y 
equipo se contrae un préstamo fideicomiso por el cual las recaudaciones van a una cuenta corriente de la 
compañía de la que se detraen semanalmente y proporcionalmente a los vencimientos del préstamo los 
correspondientes importes que se transfieren a la Institución financiera y con dichos vencimientos se regulariza 
si es necesario con un reembolso a favor de la Sociedad. El préstamo fideicomiso de 2008 es pre cancelado en 
2009. En 2010 se contraen tres préstamos a largo plazo, siendo uno de ellos un préstamo fideicomiso por el 
cuál las recaudaciones van a una cuenta corriente de la compañía de la que se detraen semanalmente y 
proporcionalmente a los vencimientos del préstamo los correspondientes importes que se transfieren a la 
Institución financiera (Banco Pichincha) y con dichos vencimientos se regulariza si es necesario con un 
reembolso a favor de la Sociedad. En 2011 se cancela el préstamo fideicomiso con el Banco Pichincha y se 
suscribe uno nuevo a largo plazo, a favor de varios promotores inmobiliarios, que financia una tubería matriz de 
agua potable y que también es fideicomiso con la misma mecánica sobre el 70% de la recaudación en las 
mencionadas obras en los cantones Samborondón y Daule. A lo largo del periodo 2011 a 2015 se cancelan y 
aparecen nuevos préstamos bancarios ordinarios. En todo el periodo 2008 a 2015, también figura en este 
apartado préstamos a corto plazo con Bancos garantizados con prenda industrial sobre maquinaria y equipos 
(las tasas de interés dependen del préstamo pero están entorno al 10%). 

Activos líquidos: El incremento de los activos líquidos en el ejercicio 2011 se debe a el certificado de depósito 
a plazo emitido por una institución financiera local por importe de  500 miles de $ USA.   

Instrumentos de patrimonio Participaciones directas: No consta contabilizada la inversión en América 
Tecnología de la información S.A., la Sociedad ostenta un 8,75% desde 2013, en que se constituyó.  

Clientes Otras partes relacionadas: En cuentas 2014 figura tanto el accionista Municipio del Cantón 
Samborondón como la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado S.A. EPMAPA-S.A., en 2015 

sólo EPMAPA- SA. La compañía tiene un convenio con el municipio por la prestación de servicios de 
abastecimiento de agua potable y demás obras de saneamiento ambiental y a partir del 2010 el arrendamiento 
reconocido por los bienes recibidos por el municipio es pagado a EPMAPA-S.  

Proveedores otras partes relacionadas: En cuentas 2011 / 2015 figura como compañía relacionada 
Metropolitana de Agua S.A. ESP   

Prestaciones de servicios realizadas a empresas del Grupo y recibidas de empresas del grupo. 
Según manifestaciones de los servicios de CYII Gestión, tales operaciones existían, pero no se ha aportado 
documentación justificativa adecuada. 

Gastos de personal: El dato reflejado en el ejercicio 2012 ha sido obtenido de las cuentas rendidas del 
ejercicio 2013 

Cambios Criterios Contables: En el 2011 se realizan los primeros estados financieros preparados de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, con el comparativo a 31/12/2010 la 
Compañía ha realizado ajustes y reclasificaciones de cuentas previamente reportadas en los estados financieros 
preparados de acuerdo con sus anteriores bases contables (NEC). En 2011, la adopción de NIIF se registró en 
el Patrimonio en la subcuenta denominada "Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera 

vez de las NIIF".  
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Anexo II.28. AAA Venezuela S.A. 

SOCIEDAD Sede Social 
Fecha 

Constitución  
Fecha 

adquisición 
Estado de 
Actividad 

Objeto Social Actividad  Principal fuente ingresos 

AAA Venezuela S.A Venezuela     Inactiva       

 

Moneda: Bolívar Fuerte en miles 
Ejercicio 

2015 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2013 
Ejercicio 

2012 
Ejercicio 

2011 
Ejercicio 

2010 
Ejercicio 

2009 
Ejercicio 

2008 

Rendición (fecha) No rendidas 30/07/2015 09/07/2014 16/07/2013 06/06/2012 30/05/2011 04/06/2010 15/07/2009 

Participación INASSA (%) 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 

Patrimonio Neto 45 45 45 45 45 45 45 45 

Capital Social 7 7 7 7 7 7 7 7 

Reservas y otros 38 38 38 38 38 38 38 38 

Resultados del ejercicio   __        __        __        __        __        __        __        __      

Dividendos aprobados del ejercicio anterior   __        __        __        __        __        __        __        __      

Pasivo no corriente   __        __        __        __        __        __        __        __      

Endeudamiento financiero corriente   __        __        __        __        __        __        __        __      

Proveedores y otros débitos no financieros corrientes 23 23 23 23 21 24 24 28 

Activos no corrientes   __        __        __        __        __        __        __        __      

Activos corrientes no líquidos 63 63 63 63 63 63 63 63 

Activos líquidos 5 5 5 5 3 6 6 10 

Créditos intragrupo   __        __        __        __        __        __        __        __      
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Moneda: Bolívar Fuerte en miles 
Ejercicio 

2015 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2013 
Ejercicio 

2012 
Ejercicio 

2011 
Ejercicio 

2010 
Ejercicio 

2009 
Ejercicio 

2008 

Clientes empresas del grupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Deudas por préstamos intragrupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Proveedores empresas del grupo 11 11 11 11 9 12 12 16 

Importe cifra de negocios   __        __        __        __        __        __        __        __      

Prestación de Servicios realizadas a empresas de grupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Ingresos financieros por préstamos intragrupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Ingresos financieros por dividendos intragrupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Prestaciones de servicios recibidas de empresas del grupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Gastos financieros por débitos intragrupo   __        __        __        __        __        __        __        __      

Gastos de personal   __        __        __        __        __        __        __        __      

Fondo de maniobra  45       45       45       45       45       45       45       45      

Ratio de liquidez inmediata (activos líquidos/pasivo corriente) 21,74 21,74 21,74 21,74 14,29 25,00 25,00 35,71 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el neto   __        __        __        __        __        __        __        __      

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto)   __        __        __        __        __        __        __        __      

Limitaciones específicas 

No ha sido facilitada la documentación justificativa de la constitución o adquisición por el grupo. 
No se han facilitado las actas de los Consejos de Administración. 
No se ha aportado información de las cuentas bancarias, ni se ha remitido copia de los extractos bancarios, ni se han entregado las 
cartas para la circularización de bancos. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores. 

Cambios Criterios Contables                 
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Notas al Anexo II.28. 

 

Fuente: Cuentas Anuales y JGA. 

Rendición (fecha): Se adjuntan los certificados anuales del Gerente General de la Sociedad indicando que no 
desarrolló actividad económica durante los años 2012/2015, por lo que no se elaboraron estados financieros. 
Sin embargo, junto a este certificado nos adjuntan el Balance y Cuenta de Resultado de los años 2012 a 2014,  
la Memoria o notas a los Estados Financieros no,  las cuentas del ejercicio 2015  han sido facilitados por el Área 
de Consolidación y Participadas. 

Actividad: La Sociedad ha estado inactiva durante todo el período de fiscalización. Se nos informa que  la 
Sociedad  estaría pendiente del cierre de cuentas por deudas laborales y seguridad social a la espera de una 
respuesta del Instituto venezolano de seguridad social (IVSS), una vez recibida ésta, en ocho días se procedería 
a la liquidación final.   

No forman parte de las Cuentas Consolidadas, en aplicación de la dispensa de la obligación de consolidar 
cuando una Sociedad no posea interés significativo, individualmente o en su conjunto para imagen fiel.
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Anexo II.29. Soluciones Andinas de Aguas, S.R.L. 

SOCIEDAD 
Sede 
Social 

Fecha 
Constitución  

Fecha adquisición 
Estado de 
Actividad 

Objeto Social Actividad  
Principal 
fuente 

ingresos 

Soluciones Andinas de Aguas SRL Uruguay 22/08/2013 22/08/2013 Activa   Inversión y tenencia de Acciones Sin ingresos 

Moneda: Miles de Pesos uruguayos (UYU) Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Rendición (fecha) 14/04/2016 30/07/2015 09/07/2014 

Participación Canal Extensia S.A. (%) 50,00 50,00 50,00 

Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. - INASSA  (%) 50,00 50,00 50,00 

Patrimonio Neto 27.446 46.442 42.998 

Capital Social  150      150 150 

Reservas y otros 27.296 46.292 42.848 

Resultados del ejercicio (46.577) (30.475)  (2.446) 

Dividendos aprobados del ejercicio anterior ___ ___ ___ 

Dividendos recibidos de las participadas del Grupo ___ ___ ___ 

Endeudamiento financiero no corriente. 1.007.873 740.122 730.479 

Resto de pasivo no corriente ___ ___ ___ 

Endeudamiento financiero corriente ___ ___ 525      

Proveedores y otros débitos no financieros corrientes ___ 16 ___ 

 
Inmovilizado intangible 
 

___ ___ ___ 
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Moneda: Miles de Pesos uruguayos (UYU) Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias ___ ___ ___ 

Inmovilizado financiero 928.388 755.439 664.144 

Otros activos no corrientes 306 292 292 

Activos corrientes no líquidos 46.577      30.228      2.446 

Activos líquidos 153 621 107.120 

Instrumentos de patrimonio Participaciones directas 928.388 755.439 664.144 

             Emissão Engenharia e Construções Ltda  928.388 755.439 664.144 

Créditos intragrupo ___ ___ ___ 

Clientes empresas del grupo ___ ___ ___ 

Deudas por préstamos intragrupo 1.007.873 740.122 731.004 

Proveedores empresas del grupo ___ ___ ___ 

Importe cifra de negocios ___ ___ ___ 

Prestación de Servicios realizadas a empresas de grupo ___ ___ ___ 

Ingresos financieros por préstamos intragrupo ___ ___ ___ 

Ingresos financieros por dividendos intragrupo ___ ___ ___ 

Ingresos financieros por débitos intragrupo ___ ___ ___ 

Prestaciones de servicios recibidas de empresas del grupo ___ ___ ___ 

Gastos financieros por débitos intragrupo 46.010 32.586 2.063 

Gastos de personal N/A N/A N/A 
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Moneda: Miles de Pesos uruguayos (UYU) Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Fondo de maniobra  46.730       30.833       109.566      

Ratio de liquidez inmediata (activos líquidos/pasivo corriente) (%) ___ 3.881,25 ___ 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el neto. (%) 3.672,20 1.593,68 1.700,09 

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto) (%) (169,70) (64,93) (5,69) 

Limitaciones específicas 

No ha sido facilitada toda  la documentación justificativa completa de la constitución o adquisición por el grupo. 
No han sido facilitadas todas las actas de las Juntas Generales de Accionistas  ni de los Consejos de Administración. 
No se ha aportado información de las cuentas bancarias, ni se ha remitido copia de los extractos bancarios, ni se han 
entregado las cartas para la circularización de bancos. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores. 
No han sido aportados los contratos de préstamo con Bancos, contratos de avales contraídos, contratos de préstamos 
intragrupo, así como las respectivas memorias justificativas de la finalidad de los mismos para los ejercicios solicitados 
(2014 y 2015). 

Cambios Criterios Contables       



153 
 

 

Notas al Anexo II.29. 

 

Fuente: Cuentas Anuales 

Rendición: En las cuentas rendidas del 2015 el Gerente de Recursos de INASSA, compañía que ostenta la 
condición de representante y coadministradora, certifica que las cuentas individuales rendidas son fiel reflejo de 
los originales entregados y aprobados en la Asamblea de socios celebrada el 08/04/2016, que de acuerdo con la 
normativa local no se requiere generar cuentas consolidadas dado que la única actividad económica 
desarrollada por la Sociedad consiste en la inversión y la tenencia de acciones de EMISSAO S.A., y que por tal 
razón, sus estados financieros tampoco requieren ser auditados. Los administradores/gerentes son YAVANGO 
INVESTMENT INC, administrador conjunto. 

Se han detectado inconsistencias. 

Fecha Constitución, Fecha de adquisición: En los comentarios generales sobre la estructura de la memoria 
de las cuentas del 2013 se indica que con fecha 22/08/2013 se realiza un cambio en la denominación y en el 
accionariado de la Sociedad, pasando de Turman Investments S.R.L a Soluciones Andinas de Agua SRL, y los 
socios Canal Extensia e INASSA como nuevos accionistas. No se ha facilitado la documentación correspondiente 
a la adquisición de esta Sociedad. En el informe pericial de EY facilitado se indica que la Sociedad fue adquirida 
el 20/06/2013  por Canal Extensia e INASSA con un 50% cada una, se pagó un precio de 150.000 pesos 
uruguayos, equivalentes en ese momento a 5.500 euros, realizándose el pago en efectivo, que debió ser 

realizado por íntegramente por INASSA, no constan desembolsos de Canal Extensia. Previamente el 8/03/2013 
cambió a su denominación social actual. 

Se nos facilita el acta de constitución de Turman Invesments, S.R.L. de fecha 25/09/2008,  siendo su objeto 
principal todo tipo de actividades de inversión y  tenencia de activos, con un plazo de 30 años y un capital 
social de 150.000 pesos uruguayos. Acompaña la copia del registro de nombre en la Dirección General de  
Registro el 27/10/2008. 

Patrimonio Neto: El resultado del ejercicio no figura en el patrimonio neto, sino en el activo.  En el apartado 
de la memoria "Comentarios generales sobre la estructura" : Fondos propios negativos, se indica que según la 
ley 16,060 de 16/08/1989, artículos 159 a 183, prevé las causas referentes a la disolución y establece que en el 
momento que los administradores de la Sociedad verifiquen que la misma tiene unos fondos propios inferiores 
al valor del 50% del capital social, incluidas las reservas, deben proponer a los socios que la Sociedad sea 
disuelta o bien que se lleve a cabo una reducción de capital o que se realicen aportes o entradas que 
reconstituyan los fondos propios. En 2015 la Sociedad presenta fondos propios negativos por valor de 
79.026.miles de  UYU (2.638 miles de $ USD), esta situación hace que la Sociedad se incluya en el caso 
mencionado. Por lo tanto, se deberá reconstituir el equilibrio patrimonial mediante un aporte de capital o bien 
compensar las pérdidas con cuentas corrientes que puedan existir en la Sociedad. Desconocemos cual es la 
situación actual de esta Sociedad.  

Reservas y otros: Se incluyen la suma de los resultados negativos de ejercicios anteriores y otros 
instrumentos de fondos propios, que según el balance de comprobación adjunto, corresponde a una C/C de 
socios y compromisos a capitalizar. En el Ejercicio 2015, el importe reflejado de Otros instrumentos de fondos 
propios por valor de 59.896 miles de UYUs no suma al total del pasivo. 

Resultados del ejercicio: Se reflejan los datos de la Cuenta de Resultados. En el 2014, no coincide con el 
incluido en Balance, por importe de (30.153) miles de UYUs. 

Activos corrientes no líquidos: Según su balance  son  los resultados del ejercicio  (pérdidas), más deudores 
y cuentas a cobrar a corto plazo. 

Instrumentos de patrimonio Participaciones directas: La participación asciende a 31 millones de dólares 
USA, los importes reflejados en UYUs y la variación de la participación corresponden a los cambios de 
conversión principalmente. 

Deudas por préstamos intragrupo: En los ejercicios 2013, 2014 y 2015  el préstamo de INASSA y Canal 
Extensia alcanza un total de 14.500 miles de $ USA cada uno, la variación reflejada se debe a los cambios de 

conversión de la moneda.   

Se ha aportado el acuerdo de cesión de créditos entre INASSA y Soluciones Andinas del Agua  y Emissao, 
firmado el 31/12/2015 que establece:  que el 18/12/2015 se celebra la cesión de créditos por importe de 9.249 
miles de dólares USA de INASSA (Cedente), frente Emissao (cedida) a Soluciones de Andinas de Aguas 
(cesionaria). SAA se convierte en deudor de INASSA, y este en acreedor de SAA. Acuerdan  transformar el 
crédito cedido en un anticipo para futuros aumentos de capital de INASSA en SAA, una vez sea aprobado en 
sus respectivos órganos societarios de ambas compañías. Los efectos de la cesión no causarán intereses desde 
el momento de la cesión de la misma y en tanto los órganos decisorios tomen el acuerdo de realizar el AFAC o 
no, El plazo acordado es de dos años a  contar desde el 31/12/2015. 
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Finalmente hay que señalar que en 2013 en este apartado figuran 128.544 miles de pesos uruguayos que se 
corresponden con deudas con empresas vinculadas a Emissao pero que no pertenecen al Grupo Canal. 

Proveedores empresas del grupo: En los ejercicios 2014 y 2015 corresponde a la suma de las diferencias 
de cambio con cuentas con INASSA y a los aportes y compromisos a capitalizar, en el ejercicio 2013 se añade 

además la deudora con Emissão Engenharia e Construções Ltda por la última cuota pendiente de desembolsar, 
valorada en 128.544 miles de UYUs, en dólares USA 6 millones.  

Gastos financieros por débitos intragrupo: Los importes reflejados han sido obtenidos del libro mayor que 
anexa  la Sociedad a las cuentas.  
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Anexo II.30. Emissão Engenharia e Construções Ltda 

SOCIEDAD 
Sede 
Social 

Fecha 
Constitución  

Fecha 
adquisición 

Estado de 
Actividad 

Objeto Social Actividad  
Principal 
fuente 

ingresos 

Emissão Engenharia e Construções Ltda Brasil 06/09/1990 14/11/2013 Activa 
Construcción civil y demás servicios relacionados con 

sus actividades, bien como socio, accionista etc. Y 
gestión del agua. 

Servicios 
comerciales  

 Mantenimiento 
de redes 

 

Moneda: Miles de Reales Brasileños Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Rendición (fecha) 14/04/2016 30/07/2015 09/07/2014 

Participación Soluciones Andinas de Aguas SRL (%) 75,00 75,00 75,00 

Patrimonio Neto 56.087 43.107 52.128 

Capital Social 34.812 34.763 30.000 

Reservas y otros 45.706 1.227 1.201 

Resultados del ejercicio (24.431) 7.117 20.927 

Dividendos aprobados del ejercicio anterior  
___ ___ ___ 

Endeudamiento financiero no corriente. 13.595 29.591 ___ 

Resto de pasivo no corriente 23.533 21.166 10.935 

Endeudamiento financiero corriente ___ 1.481 390 

Proveedores y otros débitos no financieros corrientes 36.927 31.609 14.824 

Inmovilizado intangible 3.014 3.585 33 

Inmovilizado material 978 1.030 5.913 
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Moneda: Miles de Reales Brasileños Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Inversiones Inmobiliarias ___ ___ ___ 

Inmovilizado financiero 1.294 28.588 428 

Otros activos no corrientes 5.762 10.689 12.263 

Activos corrientes no líquidos 117.704 79.528 58.305 

Activos líquidos 1.390 3.533 1.335 

Instrumentos de patrimonio Participaciones directas 1.294 28.588 428 

Créditos  concedidos intragrupo ___ 5.013 1.638 

Clientes empresas del grupo ___ ___ ___ 

Deudas por préstamos intragrupo ___ 21.622 ___ 

Deudas por préstamos con otras partes relacionadas ___ ___ ___ 

Proveedores empresas del grupo ___ ___ ___ 

Importe cifra de negocios 131.168      119.928      105.710      

Prestación de Servicios realizadas a empresas de grupo 
___ ___ ___ 

Ingresos financieros por préstamos intragrupo ___ ___ ___ 

Ingresos financieros por dividendos intragrupo ___ ___ ___ 

Prestaciones de servicios recibidas de empresas del grupo ___ ___ ___ 

Gastos financieros por débitos intragrupo ___ ___ ___ 

Gastos de personal 5.070 3.924 2.431 

Fondo de maniobra 82.167 49.971 44.426 

Ratio de liquidez inmediata (activos líquidos/pasivo corriente) (%) 3,76 10,68 8,77 
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Moneda: Miles de Reales Brasileños Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el neto. (%) 24,24 72,08 0,075 

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto). (%) (43,56) 16,51 40,15 

Limitaciones específicas 

No ha sido facilitada toda la documentación justificativa completa de la adquisición por el grupo. 
No se han facilitado la totalidad de las actas de la JGA, ni de los Consejos de Administración. 
No se ha informado de los contratos de Alta Dirección. No se han aportado las plantillas de personal, ni las RPT, ni 
resúmenes anuales de nómina. 
No se ha aportado información de las cuentas bancarias, ni se ha remitido copia de los extractos bancarios solicitados, ni se 
han entregado las cartas para la circularización de bancos. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores. 
No han sido aportados los contratos de préstamo con Bancos, contratos de avales contraídos, contratos de préstamos 
intragrupo, así como las respectivas memorias justificativas de la finalidad de los mismos para los ejercicios solicitados (2014 
y 2015). 

Cambios Criterios Contables       
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Notas al Anexo II.30. 

 

En ninguno de los ejercicios se adjunta informe de auditoría de cuentas anuales. Según lo manifestado por CYII 
Gestión, porque la legislación brasileña no lo exige. 

Las cuentas anuales de la Sociedad presentan notables déficits informativos y cambios de criterios contables. 

En las Cuentas anuales de 2013 se contiene la manifestación de que fueron publicadas de acuerdo con la 
legislación brasileña, pero no se adjunta copia de la misma. Las “notas” que acompañan a las cuentas anuales 
se refieren de forma somera y escueta a algunos criterios generales, pero no detallan el contenido de las 
agrupaciones de activo y pasivo; se recoge en ellas  que el 04/12/2013 la Compañía cambió la denominación 
social y el 22/12/2013 el capital social pasó de R$ 20 millones a R$ 30 millones mediante la emisión de diez 
millones de nuevas acciones. Se indica que la compañía tiene filiales en Via Velha (Estado de Espíritu Santo) y 
en Maceió (Estado de Alagoas).   

Se alude a los beneficios obtenidos en “consorcios con otras empresas”, sin identificarlos y sin que conste que 
los activos correspondientes a tales participaciones se encuentren contabilizados.  

Con respecto a las participaciones de control, se manifiesta que se reflejan en balance por el método de puesta 
en equivalencia, sin identificar las mismas, ni detallar las variaciones de valor en el ejercicio. No obstante, 
consta la participación de Emissao en Fontes da Serra. 

El total balance en las cuentas de 2013 asciende a 78.277 miles de reales brasileños, mientras que el total 
balance de 2013 en las cuentas de 2014, incluido a efectos comparativos, supone 82.533 miles de reales. Las 
diferencias en el activo afectan  fundamentalmente a las partidas de inmovilizado (2,3 millones de reales de 
incremento en el balance contenido en las cuentas de 2014) y de clientes, diferencias cuyo origen no se detalla 
en las cuentas anuales y tampoco ha podido ser establecido en la fiscalización, al no haberse obtenido la 
documentación  justificativa solicitada. 

Aunque los resultados del ejercicio ascienden según la cuenta de resultados a 24.013 miles de reales brasileños, 
en el balance aparecen registrados en la rúbrica correspondiente a los “beneficios retenidos”, sólo 21 millones. 
La diferencia pudiera deberse a tributos sobre el beneficio, aunque no es posible determinarlo sobre la base de 
la información contenida en las cuentas rendidas. 

Las cuentas de 2014 contienen la expresión “consolidado”, sin que se explicite el significado de la misma. Se 
adjunta copia de la publicación de las cuentas anuales en un Diario Oficial. Según manifestaciones de CYII 
Gestión, se trataría de la consolidación con la empresa “Fontes da Serra”.  Su contenido informativo es 
semejante al de las cuentas de 2013, y vienen acompañadas de unas notas de carácter general semejantes. En 
las diferentes rúbricas se encuentran referencias a unas supuestas notas numeradas que no se adjuntan a las 
cuentas rendidas, por lo que no se detallan, como ya sucedía en el ejercicio anterior, el contenido de las 

distintas agrupaciones contables.   

Se incluyen en el activo, a continuación de las participaciones societarias, unas participaciones en Consorcios 
que, aunque existentes ya en 2013, a juzgar por lo indicado en las notas correspondientes,  no se incorporaron 
al balance de ese ejercicio, ni siquiera al balance de 2013 contenido, a efectos comparativos, en las cuentas de 
2014. El importe de esas participaciones en Consorcios en las cuentas de 2014 alcanza 27 millones de reales, y, 
según se detalla corresponde a los Consorcios de Modulo, Rio Resolve y Magé con un 72%, 50% y 99,99% de 
participación, respectivamente. De tales Consorcios no consta otra referencia que la contenida en las Cuentas 
de Emissao y no han rendido cuentas. El valor atribuido a las participaciones societarias se triplica en 2014.  

Los bienes de inmovilizado, que en el balance de 2013 incorporado a las cuentas de 2014, habían alcanzado 8,3 
millones de reales, en 2014 descienden a sólo 4,6. 

Los saldos de clientes pasan de 46 millones (balance de 2013 en 2014) a 70 millones de reales.  

En el pasivo, se producen incrementos paralelos, entre los que destaca el de las deudas a largo plazo, 
surgiendo una partida, previamente inexistente de “obligaciones con empresas del grupo”, por valor de 22 
millones, así como préstamos bancarios por valor de 8 millones, al tiempo que los aplazamientos tributarios se 
incrementan en 7 millones. 

De acuerdo con las cuentas rendidas, el “lucro del ejercicio” habría pasado de 24 millones en 2013 a sólo 7 
millones de reales en 2014. 

El Neto desciende en 9 millones de reales. Se observa un incremento de capital de 5 millones de reales. El resto 
de la variación correspondería a los resultados acumulados, sin que se haya registrado un reparto de dividendos 
que justificase que éstos pasasen de 21 millones en 2013 a sólo 7 millones en 2014; en las cuentas de 2015 se 
refleja un estado de variación del neto que parte de los movimientos habidos en 2013, según el cual se habría 
contabilizado una “transferencia para reserva especial” de 21 millones de reales, sin que se indique la 
agrupación contable de destino ni la naturaleza de tal “reserva especial”.    
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No se ha obtenido evidencia del origen de tales variaciones de activo y de pasivo ni se contiene indicación 
alguna en las cuentas, adicional a las expuestas. 

En las  cuentas de 2015, la estructura y características de las cuentas son semejantes a las de 2014.  Se 
registran pérdidas elevadas, de 24 millones de reales, que tendrían su origen en un aumento de los gastos 

operacionales de 34 millones de reales. 

En el activo desaparece el saldo de las participaciones en Consorcios que ascendía a 27 millones en 2014, y el 
de créditos concedidos a empresas vinculadas, que era de 6 millones de reales. El fuerte aumento de los gastos 
operacionales pudiera tener su origen en la incorporación de las operaciones correspondientes a los Consorcios, 
según manifestaciones de CYII Gestión, aunque, como se ha indicado en otros casos, no se detalla en las 
cuentas, ni se ha obtenido evidencia adecuada. 

En el pasivo desaparecen las obligaciones con empresas del Grupo a largo plazo (22 millones) y 
simultáneamente se contabiliza un “adelanto para futuras ampliaciones” de 36 millones. Estos “adelantos” 
compensan en el patrimonio neto las fuertes pérdidas del ejercicio. Los préstamos bancarios a largo plazo 
aumentan en 6 millones de euros. 

El Área de Consolidación y Participadas facilitó informes según los cuales Emissao había contraído créditos con 
INASSA, por importe total de 10.500 millones de dólares desde marzo de 2014. Según el  Acuerdo de cesión de 
créditos, firmado el 31/12/2015 entre INASSA,  Soluciones Andinas del Agua  y Emissao, se acuerda la cesión a 
Soluciones de Andinas de Aguas (cesionaria) de los créditos que,  por importe de 9.249 miles de dólares USA, 
tenía  INASSA (cedente)  frente a Emissao (cedida). El resultado es que Soluciones Andinas se convierte en 
acreedora de Emissao al tiempo que en deudora de INASSA, ya que no le paga el derecho de crédito recibido. A 
continuación,  Soluciones Andinas y Emissao acuerdan transformar el crédito en un anticipo para futuros 
aumentos de capital, que se valora  en 36 millones de reales brasileños, obedeciendo la diferencia 
supuestamente a variaciones del tipo de cambio del dólar frente al real brasileño. No obstante, no se ha 
dispuesto de copia de la documentación original donde se materializasen tales acuerdos. 

Fecha Constitución: La empresa se constituyó, según el “Contrato Social” facilitado, el 06/09/1990, con la 
denominación social de Emissão Engenharia e Construções Ltda por dos socios, con un capital inicial de 2 
millones de cruzeiros, y un reparto de participación de acciones del 51% a Waldecir Colombini y el 49% 
Sebastiâo Cristovam.  

Fecha de adquisición: El Consejo de Administración de Canal Extensia aprobó la adquisición el 10/10/2013, 
por 29,5 millones de dólares, una diferencia de medio millón con lo aprobado por la Junta Directiva de INASSA. 
El 14/11/2013 se formalizó el contrato de compraventa por parte de Soluciones Andinas.  

Importe cifra de negocio: En el ejercicio 2014 corresponde a “Todas las operaciones continuadas” incluido el 
resultado de participaciones en consorcios.  



160 
 

Anexo II.31. Fontes da Serra Saneamento de Guapimirim Ltda 

SOCIEDAD Sede Social 
Fecha 

Constitución  
Fecha 

adquisición 
Estado de 
Actividad 

Objeto Social Actividad  
Principal 
fuente 

ingresos 

Fontes da Serra Saneamento de Guapimiri Ltda Brasil   14/11/2013  Activa    

Gestión 
abastecimiento 
agua potable 
municipio de 
Guapimiri  

  

 

Moneda: Miles de euros Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Rendición (fecha) 14/04/2016 30/07/2015 
 

Participación Emissão Engenharia e Construções Ltda (%) 98,00 98,00   

Patrimonio Neto       

Capital Social                     

Limitaciones específicas 

No se ha rendido cuentas. 
No ha sido facilitada la documentación justificativa completa de la  adquisición por el grupo. 
No han sido facilitadas las actas de la JGA, ni de  los Consejos de Administración.  
No se ha aportado información de las cuentas bancarias, ni se ha remitido copia de los extractos bancarios 
solicitados, ni se han entregado las cartas para la circularización de bancos. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores. 
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Notas al Anexo II.31. 

 

Fuente: Informe de Gestión ejercicios 2014 y 2015 de Emissão 

Rendición: No ha rendido cuentas. 

Según el Informe de Gestión 2015 de Emissão Engenharia e Construções Ltda, facilitado al margen de las 
cuentas rendidas, la actividad de esta empresa consiste en la administración de la gestión del abastecimiento 
de agua potable en el municipio de Guapimirim. 

Se ha facilitado el contrato de la concesión entre el municipio de Guapirimim y la sociedad Fontes da Serra, 

firmado el 30/06/2000. 
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Anexo II.32. Amérika Tecnologías de la Información, S.A.S. 

SOCIEDAD Sede Social 
Fecha 

Constitución  
Fecha 

adquisición 

Estado 
de 

Actividad 
Objeto Social Actividad  

Principal 
fuente 

ingresos 

Amérika Tecnologías de la Información, S.A.S. Colombia 15/04/2013 15/04/2013 Activa 

Actividades de gestión informática, 
comercialización, distribución, 
aplicación y uso de software y de 
hardware. 

Diseño, mantenimiento, desarrollo, 
soporte y gestión de proyectos de 
tecnologías de la información. 

Comercialización 
de servicios 
informáticos 

 

Moneda: en miles de Pesos Colombianos, COPs  Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Rendición (fecha) 04/04/2016 30/07/2015 09/07/2014 

Participación INASSA  (%) 41,25 41,25 50,00 

Participación Triple A Barranquilla (%) 15,00 15,00 15,00 

Participación AAA Dominicana, Amagua, Metroagua, R&T y ASAA (%) 43,75 43,75 35,00 

Patrimonio Neto 1.638.677 1.369.883 671.239 

Capital Social 600.000 600.000 600.000 

Reservas y otros 767.857 71.239 ___ 

Resultados del ejercicio 270.820 698.644 71.239 

Dividendos aprobados del ejercicio anterior ___ ___ ___ 

Endeudamiento financiero no corriente 174.086 ___ ___ 

Resto de pasivo no corriente ___ ___ ___ 

Endeudamiento financiero corriente 249.354 ___ ___ 

Proveedores y otros débitos no financieros corrientes 1.278.829 1.165.229 1.578.133 
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Moneda: en miles de Pesos Colombianos, COPs  Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Inmovilizado intangible 76.362  141.770       4.967      

Inmovilizado material 500.265  40.658       5.189      

Otros activos no corrientes ___ ___ ___ 

Activos corrientes no líquidos 2.252.290 2.180.769 2.110.107 

Activos líquidos 512.029 171.915  129.109      

Instrumentos de patrimonio Participaciones directas ___ ___ ___ 

Créditos intragrupo ___ ___ ___ 

Clientes empresas del grupo 1.906.364 1.925.095 1.868.608 

                 Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. - INASSA ___ 1.930 N/C 

                 R&T S.A. 288.520 205.623 N/C 

                 AAA Dominicana S.A. 269.468 497.580 N/C 

                 Triple A Barranquilla S.A. ESP 497.123 397.952 N/C 

                 Gestión Integral de Suministros Ltda. 2.087 2.098 N/C 

                 Compañía de Economía Mixta Aguas de Samborondón  
AMAGUA CEM 

156.050 209.930 N/C 

                 Cía. de Acueducto y Alcantarillado Metropolitano Santa Marta S.A. 389.635 327.960 N/C 

                 Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. ESP  303.481 282.022 N/C 

Deudas por préstamos intragrupo ___ ___ ___ 

Proveedores empresas del grupo 561.487 336.917 399.193 

                  Canal Extensia S.A. 331.288 285.814 N/C 

                  Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. - INASSA ___ 44.107 N/C 
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Moneda: en miles de Pesos Colombianos, COPs  Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

                   Triple A Barranquilla S.A. ESP 230.199 6.996 N/C 

Importe cifra de negocios 6.593.907      5.115.154      2.180.885      

Prestación de Servicios realizadas a empresas de grupo ___ ___ ___ 

Prestaciones de servicios recibidas de empresas del grupo ___ ___ ___ 

Gastos financieros por débitos intragrupo ___ ___ ___ 

Gastos de personal 2.661.644 2.330.885 791.779 

Fondo de maniobra 1.236.136 1.187.455 661.083 

Ratio de liquidez inmediata (activos líquidos/pasivo corriente) (%) 33,51 14,75 8,18 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el neto. (%) 25,84 ___ ___ 

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto). (%) 16,53 51,00 10,61 

Limitaciones específicas 

No ha sido facilitada toda la documentación justificativa de la  adquisición por el grupo. 
No han sido facilitadas las actas de la JGA, ni de  los Consejos de Administración. 
No se ha informado de los contratos de Alta Dirección. No se han aportado los resúmenes anuales de nómina. 
No se ha aportado información de las cuentas bancarias, ni se ha remitido copia de los extractos bancarios solicitados, ni se han 
entregado las cartas para la circularización de bancos. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores. 
No han sido aportados los contratos de préstamo con Bancos, contratos de avales contraídos, contratos de préstamos 
intragrupo, así como las respectivas memorias justificativas de la finalidad de los mismos para los ejercicios solicitados (2014 y 
2015). 

Cambios Criterios Contables NIFF Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA) 
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Notas al Anexo II.32. 

 

Fuente: Cuentas Anuales. 

Participación: Conocemos por la cuenta rendida en el 2016 del Canal de Isabel II, Ente Público Consolidado,  
hechos posteriores que, el 13 de marzo de 2017 las sociedades AAA Dominicana, Triple A Barranquilla, R&T SA, 
Metroagua SA, Amagua SA y ASAA, han vendido la totalidad de sus participaciones de Amérika Tecnología de la 
Información SAS a INASSA por un total 406.314.069 pesos colombianos (128 m€). 

Prestaciones de servicios realizadas a empresas del Grupo y recibidas de empresas del grupo. 
Según manifestaciones de los servicios de CYII Gestión, tales operaciones existían, pero no se ha aportado 
documentación justificativa adecuada.  

Cambios Criterios Contables: En el ejercicio 2015 se preparan los primeros estados financieros de acuerdo 
con las NCIF en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único 
Reglamentario 2420 y modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en las NIIF junto con sus 
interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad Hasta 31/12/2014 la 
Compañía preparó sus estados financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Colombia (PCGA). 
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Anexo II.33. AAA Servicios de Venezuela, LASSA S.A. 

SOCIEDAD 
Sede 
Social 

Fecha 
Constitución  

Fecha 
adquisición 

Estado de 
Actividad 

Objeto Social Actividad  
Principal 

fuente ingresos 

AAA Servicios de Venezuela LASSA S.A. Venezuela Dic-2000 
 

Inactiva 
Servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 

en cualquier parte del país o del exterior. 
    

 

Moneda: en miles de Bolívar fuerte Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Participación INASSA (%)   100 
100 100 100 100 100 100 

Rendición (fecha) 
 

 30/07/2015 09/07/2014 16/07/2013 06/06/2012 30/05/2011 04/06/2010  15/07/2009 

Patrimonio Neto   (190)  (190)  (190)  (176)  (171)  (171)  627  

Capital  11.538 11.538 11.538 11.538 11.538 11.538 11.538 

Reservas y Otros  (11.728) (11.728) (11.716) (11.710) (11.709) (10.911) (10.899) 

Cta Resultados del ejercicio ___ ___ ___ (12)      (6)      ___ (798)      (12)      

Dividendos aprobados del ejercicio anterior ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Pasivo a Largo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Proveedores y otros débitos no financieros corrientes ___ 288 288 288 276 279 279 499 

Inmovilizado , intangible, material e inversiones 
inmobiliarias 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Activos corrientes no líquidos ___ 98 98 98 98 107 107 1.125 

Activos líquidos ___ 1 1 1 1 1 1 1 

Créditos concedidos  intraGrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Clientes empresas del grupo ___ 3 3 3 3 12 12 1.030 

             Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios 
S.A INASSA 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1.014 
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Moneda: en miles de Bolívar fuerte Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

           AAA Venezuela S.A ___ 3 3 3 3 12 12 16 

Deudas por préstamos intragrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Proveedores empresas del grupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 221 

           Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios 
S.A INASSA 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 221 

Importe cifra de negocios ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Prestación de Servicios realizadas a empresas del grupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Prestaciones de servicios recibidas de empresas del 
grupo 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Gastos de personal ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Fondo de maniobra ___ (189) (189) (189) (177) (171) (171) 627 

Ratio de liquidez inmediata (activos líquidos/pasivo 
corriente) (%) 

___ 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36 0,20 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el neto. (%) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto). (%) ___ ___ 6,32 3,16 ___ 466,67 7,02 ___ 

Limitaciones específicas 

No ha sido facilitada la documentación justificativa completa de la adquisición por el grupo. 
No han sido facilitadas las actas de la JGA ,ni de los Consejos de Administración 
No se ha aportado información de las cuentas bancarias, ni se ha remitido copia de los extractos bancarios solicitados, ni se han entregado las cartas para 
la circularización de bancos. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores. 

Representantes de Canal Gestión en los  Consejos 
                

Cambios Criterios Contables 
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Notas al Anexo II.33. 

 

Fuente: Cuentas Anuales. 

La información obtenida sobre AAA Servicios de Venezuela LASSA SA, corresponde a las notas de la memoria de 

las cuentas rendidas, donde se indica que,  en septiembre del 2000, la empresa AAA Servicios SA (Matriz) 

sociedad constituida con las leyes de la república de Colombia resolvió domiciliar en Venezuela en diciembre del 

2000 a AAA Servicios de Venezuela LASSA SA. En febrero del 2006 AAA Servicios SA se fusionó con  la empresa 

de Interamericana de Aguas y Servicios SA, INASSA, la cual pasó a ser la nueva matriz.  

En el escrito remitido  por la Sra. Richmond a la Cámara de Cuentas de fecha 15/11/2012, con motivo de la 

rendición de cuentas de INASSA, se indica que es una sucursal y que sus cuentas se encuentran integradas en 

la propia INASSA. Dado que esta sociedad ha rendido todos los ejercicios  objeto de la fiscalización, menos 

2015 y que se nos informó que estaba en proceso de liquidación, se solicitó aclaraciones que  no han sido 

contestado. La sociedad se encuentra sin operaciones desde el año 2003 

Reservas y Otros: En los ejercicios 2008 a 2014 se han incluido 12.314 miles de bolívares Fuerte de  
"Actualización de capital". 
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Anexo II.34. INASSA (Panamá) 

SOCIEDAD 
Sede 
Social 

Fecha 
Constitución  

Fecha 
adquisición 

Estado de 
Actividad 

Objeto Social Actividad  
Principal 

fuente ingresos 

Interamericana de Aguas y Servicios S.A. Panamá 03/09/2010    
Servicios y 

gestiones de 
cobros  

  

 

Moneda: en miles de Balboas Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 

Participación INASSA (%) 
___ 100 100 100 100 ___ 

Rendición (fecha) ___ 30/07/2015 09/07/2014 16/07/2013 06/06/2012 
___ 

 

Patrimonio Neto ___  (2.399) (3.375) (791) (926) ___ 

Capital ___ 10 10 10 10 ___ 

Reservas y Otros ___ (3.385) (757) (935) ___ ___ 

Cta Resultados del ejercicio ___ 976 (2.628) 134 (936) ___ 

Dividendos aprobados del ejercicio anterior ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Endeudamiento financiero no corriente ___ 215 33 500 750 ___ 

Resto de pasivo no corriente ___ 9.774 6.705 3.970 1.253 ___ 

Endeudamiento financiero corriente ___ 647 1.592 1.125 750 ___ 

Proveedores y otros débitos no financieros corrientes ___ 1.253 822 537 382 ___ 

Inmovilizado material ___ 390 613 631 734 ___ 

Otros activos no corrientes ___ 503 126 114 221 ___ 

Activos corrientes no líquidos ___ 8.545 4.100 4.486 1.190 ___ 

Activos líquidos ___ 52 940 110 64 ___ 

Créditos concedidos  intraGrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
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Moneda: en miles de Balboas Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 

Clientes empresas del grupo ___ 487 ___ ___ ___ ___ 

Deudas por préstamos intragrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Proveedores empresas del grupo ___ 9.647 6.475 3.370 738 ___ 

                Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A INASSA                 ___ 9.644 6.472 N/C 738 ___ 

                R&T SA ___ 3 3 ___ ___ ___ 

Importe cifra de negocios ___ 5.645 1.828 3.182 1.149 ___ 

Prestación de Servicios realizadas a empresas del grupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Prestaciones de servicios recibidas de empresas del grupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Gastos de personal ___ 169 182 112 22 ___ 

Fondo de maniobra ___ 6.697 2.626 2.934 122 ___ 

Ratio de liquidez inmediata (activos líquidos/pasivo corriente) (%) ___ 2,74 38,94 6,62 5,65 ___ 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el neto. (%) ___ (35,93) (48,15) (205,44) (161,99) ___ 

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto). (%) ___ (40,68) (77,87) (16,94) (101,08) ___ 

Limitaciones específicas 

No ha sido facilitada toda la documentación justificativa de la adquisición por el grupo. 
No se han facilitado las actas de la JGA, ni de los Consejos de Administración. 
No se ha aportado información de las cuentas bancarias, ni se ha remitido copia de los extractos bancarios solicitados, ni se han 
entregado las cartas para la circularización de bancos. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores. 
No han sido aportados los contratos de préstamo con Bancos, contratos de avales contraídos, contratos de préstamos 
intragrupo, así como las respectivas memorias justificativas de la finalidad de los mismos para los ejercicios solicitados (2014 y 
2015). 

 
Representantes de Canal Gestión en los  Consejos 

            

Limitaciones generales: referencias a limitaciones del conjunto de las Sociedades 
            

Cambios Criterios Contables 
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Notas al Anexo II.34. 

 

Fuente: Cuentas Anuales. 

Fecha de constitución: En la memoria se manifiesta que fue constituida conforme a las leyes de la República 
de Panamá en la fecha indicada. 

Rendición: En el ejercicio 2015 se remitieron, por parte del Gerente de Recursos de INASSA,  sendas 
certificaciones de INASSA Panamá y de INASSA Ecuador, en donde informaban que las Cuentas se habían 
elaborado y presentado conjuntamente con las de INASSA. "Que la sociedad matriz INASSA  presentó sus 
estados financieros en forma combinada con sus sucursales".  Se ha podido comprobar que ni en el Anexo I 
relativo a Empresas del Grupo del CYII, del CYII Gestión, de Canal Extensia, ni en la Memoria de INASSA, se 
recoge la participación en estas Sociedades, sin embargo en el informe de gestión de INASSA del ejercicio 
2016, estas figuran como empresas participadas y en la página web del Grupowww.grupoinassa.com figuran en 
el apartado de “empresas”. 

http://www.grupoinassa.com/
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Anexo II.35. INASSA Ecuador 

SOCIEDAD 
Sede 
Social 

Fecha 
Constitución  

Fecha 
adquisición 

Estado de 
Actividad 

Objeto Social Actividad  
Principal 

fuente ingresos 

AAA Servicios de Venezuela LASSA S.A. Venezuela Dic-2000 
 

Inactiva 
Servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 

en cualquier parte del país o del exterior. 
    

 

Moneda: en miles de Pesos 
Colombianos 

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Rendición (fecha)         

Participación INASSA (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 

Patrimonio Neto ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Capital ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Limitaciones específicas 

No ha sido facilitada la documentación justificativa completa de la adquisición por el grupo. 
No han sido facilitadas las actas de la JGA, ni de los Consejos de Administración. 
No se ha aportado información de las cuentas bancarias, ni se ha remitido copia de los extractos bancarios solicitados, ni se han entregado las cartas para la 
circularización de bancos. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores.  

Cambios Criterios Contables         
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Notas al Anexo II.35. 

 

Fuente: Cuentas anuales 

Rendición: En el ejercicio 2015 se remitieron, por parte del Gerente de Recursos de INASSA,  sendas 

certificaciones de INASSA Panamá y de INASSA Ecuador, en donde informaban que las Cuentas se habían 

elaborado y presentado conjuntamente con las de INASSA. "Que la sociedad matriz INASSA  presentó sus 

estados financieros en forma combinada con sus sucursales."(Sic).  Se ha podido comprobar que ni en el Anexo 

I relativo a Empresas del Grupo del CYII, del CYII Gestión, de  Canal Extensia, ni en la Memoria de INASSA, se 

recoge participación en estas Sociedades, sin embargo en el informe de gestión de INASSA del ejercicio 2016, 

estas figuran como empresas participadas y en la página web del Grupowww.grupoinassa.com figuran en el 

apartado de “empresas”. 

http://www.grupoinassa.com/
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Anexo II.36. AAA del Istmo, S.A. (Panamá) 

SOCIEDAD 
Sede 
Social 

Fecha 
Constitución  

Fecha 
adquisición 

Estado de 
Actividad 

Objeto Social Actividad  
Principal 

fuente ingresos 

AAA del Istmo S.A. Panamá         

 

Moneda: en miles de Pesos 
Colombianos 

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Participación (%)                 

Rendición (fecha)          

Patrimonio Neto          

Limitaciones específicas 

No se ha facilitado información económica de la Sociedad. 
No ha sido facilitada la documentación justificativa completa de la adquisición por el grupo. 
No se han facilitado las actas de la JGA, ni de los Consejos de Administración. 
No se ha aportado información de las cuentas bancarias, ni se ha remitido copia de los extractos bancarios solicitados, ni se han entregado las cartas para la 
circularización de bancos. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores. 
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Notas al Anexo II.36. 

 

Fuente: Cuentas Anuales, JGA y Juntas de Consejo de Administración. 

No ha rendido cuentas, pese a ser presuntamente pública. La única documentación facilitada respecto de esta 
Sociedad es la escritura pública que protocoliza el certificado de disolución de la sociedad, de fecha 24/02/2017, 
donde comparece la Sra. Violeta Annet Holness que actúa en nombre y representación del despacho “De 
Obaldía & García de Paredes”. La sociedad fue disuelta el 23/09/2016.  

En el acta del Consejo de Administración de Canal Extensia celebrado el 03/04/2013, se acordó autorizar la 
constitución de nuevas sociedades. En el punto 1º del orden del día, sobre la base del  “Informe de  situación 
del Grupo INASSA al cierre del ejercicio 2012” y  “Conclusiones de las jornadas del 2012”  se manifiesta la 
intención de acelerar la expansión del Grupo en Latinoamérica y el Caribe, buscar socios estratégicos para los 
nuevos negocios, consolidar las nuevas filiales de Panamá y Ecuador y transformar  en  sociedad mercantil la 
línea de negocio AMÉRIKA. Las futuras sociedades serían: INASSA Ecuador, INASSA Panamá, INASSA Costa 
Rica, R&T Panamá, R&T Dominicana, INASSA Haití y Sociedad para Inversión en Brasil. 



176 
 

Anexo II.37. Sociedad Seiscientos noventa mil quinientas diez, S.A. (INASSA Costa Rica) 

SOCIEDAD Sede Social 
Fecha 

Constitución  
Fecha 

adquisición 
Estado de 
Actividad 

Objeto Social Actividad  
Principal 

fuente ingresos 

Sociedad Seiscientos Noventa Mil Quinientos 
Diez S.A 

Costa Rica         

 

Moneda: en miles de Pesos 
Colombianos 

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Participación (%)         

Rendición (fecha)         

Patrimonio Neto         

Limitaciones específicas 

No se ha facilitado información económica de ningún tipo de la Sociedad. 
No ha sido facilitada la documentación completa justificativa de la adquisición por el grupo. 
No se han facilitado las actas de la JGA, ni de los Consejos de Administración.  
No se ha aportado información de las cuentas bancarias, ni se ha remitido copia de los extractos bancarios solicitados, ni se han entregado las cartas para la 
circularización de bancos. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores. 
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Notas al Anexo II.37. 

 

No ha rendido cuentas, pese a ser presuntamente pública. La única documentación facilitada de esta sociedad 
es  la escritura pública de protocolización del Acta de la  Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
celebrada el 14/06/2016, en Barranquilla, en la que se manifiesta que, encontrándose presente la totalidad del 
capital social de la compañía,  representado por Germán Alberto Sarabia Huyke, simultáneamente 
representante de INASSA y de Recaudos y Tributos S.A., se aprueba la disolución de la sociedad.  

En el Acta del Consejo de Administración de Canal Extensia  celebrado el 03/04/2013,  se autorizó la 
constitución de  nuevas sociedades: INASSA Ecuador, INASSA Panamá, INASSA Costa Rica, R&T Panamá, R&T 
Dominicana, INASSA Haití y Sociedad para Inversión en Brasil.  
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Anexo II.38. Global Sales Solutions Venture S.L. (GSS Venture S.L.) 

SOCIEDAD Sede Social Fecha Constitución  
Fecha 

adquisición 
Estado de 
Actividad 

Objeto Social Actividad  
Principal 
fuente 

ingresos 

Global Sales Solutions Venture 
S.L. (GSS Venture S.L.) 

España 18/09/2001 22/11/2001  Activa 
Servicios de telemarketing, atención telefónica al cliente y 

outsourcing, esto es, externalización para terceros de las áreas 
de marketing y ventas. Gestión patrimonial de inmuebles. 

Call Center  
 Facturación 

servicio 

 

Moneda: en miles de Euros 
Ejercicio 

2015 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2013 
Ejercicio 

2012 
Ejercicio 

2011 
Ejercicio 

2010 
Ejercicio 

2009 
Ejercicio 

2008 

Participación Canal de Isabel II Gestión S.A. (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 
    

Participación Canal de Isabel II Ente Público (%) 
    

25,00 25,00 25,00 25,00 

Patrimonio Neto 2.166 1.683 1.704 1.869 2.008 1.830 1.672 1.458 

Capital Social 60 60 60 60 60 60 60 60 

Reservas y otros 1.623 1.644 1.809 1.948 1.769 1.612 1.398 1.256 

Resultados del ejercicio 483      (21)      (165)      (139)      179      158      4 142      

Dividendos aprobados del ejercicio anterior   __         __         __         __         __         __         __         __       

Pasivo no corriente   __         __         __         __         __         __         __         __       

Endeudamiento financiero corriente 1 75 2       230 163 243 183 372 

Proveedores y otros débitos no financieros corrientes 366 358 705 488 992 662 698 485 

Inmovilizado intangible   __       3 16 30 13   __       1 5 

Inmovilizado material 10 19 30 42 63 48 64 81 

Inversiones Inmobiliarias   __         __         __         __         __         __         __         __       

Inmovilizado financiero 78 1   __       1 2   __         __         __       

Otros activos no corrientes   __         __         __         __         __         __         __         __       
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Moneda: en miles de Euros 
Ejercicio 

2015 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2013 
Ejercicio 

2012 
Ejercicio 

2011 
Ejercicio 

2010 
Ejercicio 

2009 
Ejercicio 

2008 

Activos corrientes no líquidos 1.396 1.184 2.049 1.679 2.931 2.041 965 1.590 

Activos líquidos  1.049       909       316       835       154       646       1.523       639      

Instrumentos de patrimonio participaciones directas   __         __         __         __         __         __         __         __       

Créditos intragrupo   __         __         __         __         __         __         __         __       

Clientes empresas del grupo 220 715      496 914 516       700 805 788       

Canal de Isabel II  220 715      496 914 516       700 805 788 

Deudas por préstamos intragrupo   __         __         __         __         __         __         __         __       

Proveedores empresas del grupo   __         __         __         __         __         __         __         __       

Importe cifra de negocios 7.019 7.029 7.216 7.542 9.442 10.650 11.929 12.459 

Prestación de Servicios realizadas a empresas de grupo 4.816 5.680 4.802 4.761 5.882 6.507 6.495 6.906 

Prestaciones de servicios recibidas de empresas del grupo 33         __         __         __         __         __         __         __       

Gastos financieros por débitos intragrupo   __         __         __         __         __         __         __         __       

Gastos de personal 4.931      5.260      5.870      5.965      6.158      7.014      7.955      7.919      

Fondo de maniobra 2.078      1.660      1.658      1.796      1.930      1.782      1.609      1.372      

Ratio de liquidez inmediata (activos líquidos/pasivo corriente) % 285,83 209,93 44,70 116,30 13,33 71,38 173,27 74,56 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el neto % 0,05       4,46 0,12       12,31 8,12 13,28 10,83 25,51 

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto)% 22,30 (1,25) (9,68) (7,44) 8,91 8,63 12,80 9,74 

Limitaciones específicas 
No ha sido facilitada la documentación justificativa de la adquisición por el grupo. 
No se han facilitado  las actas de la JGA, ni de los Consejos de Administración. 
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Notas al Anexo II.38. 

 

 

Rendición: No corresponde, al no ser pública. Las cuentas y otra información han sido facilitadas por el Área 
de Consolidación y Participadas.  

Sede Social: La Sociedad dominante es Global Sales Solutions Lines S.A. con el mismo domicilio social  que 
GSS Venture, en la Avda. de la Albufera, 319.  

Fecha de adquisición: Se ha facilitado sólo el  Protocolo de acuerdo para la participación de Canal de Isabel 
II en GSS LINE S.L. y GSS VENTURE S.L. de fecha 22/01/2001. 

Objeto Social: Con fecha 21/01/ 2013  se amplía el objeto social de la Sociedad añadiendo la gestión 
patrimonial de inmuebles y la prestación de servicios de atención al ciudadano a través del canal telefónico. 

Participación: En las Notas de las Cuentas anuales del 2015/2008  de Canal , en Inversiones Financieras, se 
indica que estas recogen  las "Correcciones valorativas por deterioro" , que se refiere a la enajenación en 2007 
de la participación que tenía el Canal en el capital social de la Sociedad  Global Sales Solutions Line S.L.,  por 
importe de  4.234 m€, reflejándose en el epígrafe "Inversiones financieras a corto plazo" 2.722 m€ que 
corresponde  al importe restante pendiente de cobro y que se encuentra provisionado al no haberse hecho 
efectivo  en la fecha convenida. y existir dudas razonables sobre su recuperación. Se nos aporta documentación 
justificativa de la reclamación de dicho pago desde abril del 2008 a  marzo 2010, y  desde junio del 2017.  

Inmovilizado financiero: En memoria del 2015 indica que las inversiones financieras corresponden a "una 
garantía para responder al cumplimiento de un contrato suscrito por la Sociedad con un cliente", sin indicar 
cuál. 

En las notas de la memoria, dentro de los activos financieros, y específicamente en "Préstamos y partidas a 
cobrar" se nos informa  que la Sociedad procede a la cesión de créditos de clientes a entidades financieras sin 
posibilidad de recurso contra la misma en caso de impago (Factoring sin recurso) Mediante esta cesión de 
derechos de cobro, la Sociedad ha transmitido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a las cuentas 
a cobrar así como su control a las entidades financieras. La gestión de cobro sigue realizado por la Sociedad y 
da de baja los saldos de clientes por el importe de las cesiones realizadas a las entidades de crédito. Desde  el 
2015 a 2008 los saldos deudores pendientes de vencimiento que han sido dados de baja derivados de las 
operaciones de "Factoring sin recurso" ascienden a 1.209 m€, 1.239 m€, 516 m€, 1.495 m€, 1.546 m€, 1.954 
m€, 4.567 y 2.754 m€ respectivamente. 

Activos corrientes no líquidos: Lo componen principalmente los Deudores comerciales y otras cuentas a 
pagar, que según  indica la memoria de 2015 la Sociedad tiene una concentración significativa del riesgo de 

crédito, ya que dos de sus clientes suponen el 77% y 99% del saldo respectivamente (No indica qué clientes)  
El concurso administrativo de prestación de servicios con uno de estos clientes vence en mayo de 2016, 
existiendo una licitación en curso del nuevo contrato, la adjudicación del actual concurso administrativo se 
encuentra impugnada. La Sociedad ha presentado un recurso solicitando la confirmación de la adjudicación a su 
favor. Los Administradores de la Sociedad consideran que sobre la base de la información disponible no existen 
riegos económicos derivados de dicha impugnación que pueda tener un efecto significado en el patrimonio neto 
al 31/12/2015;  y las inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo que corresponden a 
cuentas corrientes con empresas del grupo, principalmente con su matriz Global Sales Solutions Line S.L.; 
derivadas de la prestación de servicios efectuadas entre ellas y liquidadas periódicamente.  

Deudas a corto plazo con entidades de crédito: Los saldos deudores pendientes son cancelados derivados 
de la operación "Factoring sin recurso"  

Clientes empresas del grupo: los datos  corresponde a la suma de clientes, empresas del Grupoy asociadas, 
facturas pendientes de emitir que según los saldos y transacciones con partes vinculadas corresponden al Canal 
de Isabel II. 

Situación Fiscal: Memoria Cuentas anuales, a 31/12/2015 se encuentran abiertos a inspección los últimos 
cuatro ejercicios para todos los impuestos que le son de aplicación, así como el impuesto de Sociedades del 
2011. 
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Anexo II.39. Compañía Acueducto y Alcantarillado Metropolitano de Santa Marta, METROAGUA S.A. E.S.P. 

SOCIEDAD 
Sede 
Social 

Fecha 
Constitución  

Fecha 
adquisición 

Estado de Actividad Objeto Social Actividad  
Principal 

fuente ingresos 

Compañía Acueducto y Alcantarillado Metropolitano de 
Santa Marta - METROAGUA S.A. E.S.P 

Colombia 14/07/1989   Activa 
Servicio público de acueducto y 

alcantarillado en el Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta 

Ciclo del agua 
Servicio de 
acueducto y 
alcantarillado 

 

Moneda: en miles de Pesos Colombianos Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Participación Interamericana de Aguas y Servicios S.A., INASSA  
(%) 

35,86 35,86 35,86 35,86 35,86 35,86 35,86 35,86 

Patrimonio Neto 43.783.642 55.913.175 55.181.352 54.331.506 53.844.409 56.989.966 56.877.347 55.794.600 

Capital Social 33.938.750 33.139.230 33.139.230 33.513.130 33.513.130 33.513.130 33.513.130 33.513.130 

Reservas y otros 9.680.695 22.293.812 21.648.994 20.416.986 19.912.950 23.049.139 22.967.721 22.144.365 

Resultados del ejercicio 164.197 480.133 393.128 401.390 418.329 427.697 396.496 137.105 

Dividendos aprobados del ejercicio anterior ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Endeudamiento financiero no corriente 6.081.189 2.877.630 5.336.910 5.662.949 2.732.401 2.277.136 2.925.889 1.939.001 

Resto de pasivo no corriente 9.015.695 5.861.410 7.348.150 10.668.206 11.504.900 9.831.512 9.831.512 9.423.513 

Endeudamiento financiero corriente 12.156.916 11.291.279 5.373.596 4.139.296 10.856.276 8.321.163 3.666.912 5.600.165 

Proveedores y otros débitos no financieros corrientes 22.157.851 22.497.447 21.700.086 19.033.129 17.727.227 21.241.361 18.557.667 13.887.386 

Inmovilizado intangible 56.274.039 302.275 386.415 467.009 552.814 661.052 723.265 836.518 

Inmovilizado material 5.360.252 3.994.715 4.554.953 7.775.112 12.085.209 10.985.014 11.402.243 9.889.258 

Inversiones Inmobiliarias ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Inmovilizado financiero N/C 191.748 67.101 8.368 6.013 6.013 6.013 6.013 
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Moneda: en miles de Pesos Colombianos Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Otros activos no corrientes 8.427.835 40.757.695 40.115.040 34.839.046 35.611.503 39.212.549 36.665.494 36.815.278 

Activos corrientes no líquidos 21.740.556 52.719.098 49.238.424 50.175.344 47.752.841 43.751.289 42.685.881 38.794.662 

Activos líquidos 1.392.611 475.410 578.161 570.207 656.833 4.045.221 376.431 302.936 

Instrumentos de patrimonio participaciones directas N/C 191.748 67.101 8.368 6.013 6.013 6.013 6.013 

          Amérika Tecnología de la Información SAS N/C 183.380 58.733 N/A N/A N/A N/A N/A 

Créditos intragrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Clientes empresas del grupo N/C 193.724 57.351 164.672 103.033 322.784 628.504 31.700 

          Interamericana de Aguas y Servicios S.A. INASSA ___ ___ ___ 56.050 ___ ___ ___ ___ 

          R&T S.A. ___ 9.739 5.505 1.293 14.446 309.571 616.560 8.770 

          Triple A Barranquilla S.A. ESP ___ ___ ___ ___ ___ 
13.213 11.944 22.930 

          Compañía de Economía Mixta Aguas de Samborondón 
AMAGUA CEM 

___ 183.985 41.573 107.329 88.587 ___ ___ ___ 

          Avanzadas y Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. ___ ___ 10.273 ___ ___ ___ ___ ___ 

Clientes Otras partes relacionadas N/C 626.783 566.002 898.653 7.685.939 12.701.483 12.624.612 12.943.781 

Deudas por préstamos intragrupo ___ ___ ___ ___ ___ 76.487 152.295 265.726 

Proveedores empresas del grupo 3.787.571 4.016.423 3.499.303 3.332.538 3.283.804 3.396.888 3.145.275 2.303.262 

         Interamericana de Aguas y Servicios S.A. INASSA ___ 1.626.371 1.536.035 2.086.701 1.338.948 1.330.483 561.896 406.096 

         R&T S.A. ___ 2.017.083 1.565.163 1.047.595 865.529 654.079 1.070.942 343.463 

        Triple A Barranquilla S.A. ESP ___ 43.804 16.001 18.642 90 103.855 76.429 ___ 

        Gestión Integral de Suministros Ltda ___ ___ ___ ___  1.079.327      1.308.471 1.436.008 1.553.703 

        Amérika Tecnología de la Información SAS ___ 327.960 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

        Compañía de Economía Mixta Aguas de Samborondón 
AMAGUA CEM 

___ ___ 
382.104 179.600 ___ ___ ___ ___ 
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Moneda: en miles de Pesos Colombianos Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

         Avanzadas y Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. ___ 1.205 ___ N/A N/A N/A N/A N/A 

Proveedores otras partes relacionadas 8.377.299 8.471.242 16.009.718 10.029.413 10.042.086 10.042.086 10.042.086 10.042.746 

Importe cifra de negocios 53.325.414 45.243.022 51.006.689 50.520.777 48.976.789 42.308.660 40.819.498 37.659.839 

Prestación de Servicios realizadas a empresas de grupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Prestaciones de servicios recibidas de empresas del grupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Gastos financieros por débitos intragrupo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Gastos de personal 10.248.426 10.693.143 10.155.530 9.124.738 8.558.709 7.926.897 7.533.961 6.843.276 

Fondo de maniobra (11.181.600)       19.405.782       22.742.903       27.573.126       19.826.171       18.233.986       20.837.733       19.610.047      

Ratio de liquidez inmediata (activos líquidos/pasivo corriente) (%) 4,06 1,41 2,14 2,46 2,30 13,68 1,69 1,55 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el neto (%) 41,66 25,34 19,41 18,04 25,24 18,60 11,59 13,51 

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto) (%) 0,38 0,86 0,71 0,74 0,78 0,75 0,70 0,25 

Limitaciones específicas 
No ha sido facilitada la documentación justificativa de la adquisición por el Grupo. 
No se han facilitado  la totalidad de las actas de la JGA, ni de los Consejos de Administración.  
 

Cambios Criterios Contables Nota Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA) 
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Notas al Anexo II.39. 

 

Rendición de cuentas: No corresponde, por tratarse de una entidad sólo asociada. Las cuentas y otra 
información han sido facilitadas por CYII Gestión. 

Actividad: En nota de la Memoria del ejercicio 2015 se indica que "el contrato principal es el de arrendamiento 
sobre la infraestructura de acueducto y alcantarillado sanitario de la ciudad de Santa Marta, cuya duración será 
el 17/04/2017 y a la fecha existe incertidumbre de su renovación, por tanto indica la existencia de una duda 
sustancial acerca de la capacidad de esta asociada para continuar como negocio en marcha". En Hechos 
posteriores de las cuentas aprobadas y rendidas del 2016 del CYII Gestión se indica que el 15/02/2017 el 
Juzgado Tercero Administrativo resolvió la entrega a la fecha de fin del contrato de toda la infraestructura, 
bienes muebles e inmuebles y se deniegan las medidas cautelares solicitadas por Metroagua; asimismo, se 
manifiesta que se están estudiando las diferentes alternativas para reclamar los derechos de Metroagua con 
respecto a la liquidación del contrato y la compensación por las inversiones de mejora realizadas 

Capital:  La disminución producida en el ejercicio 2013, por importe de 373.900 miles de COPs equivalente a 
37.390 acciones ,  se debe al importe pendiente de cancelar por accionistas minoritarios y el incremento del 
2015, según nota a los Estados Financieros,  corresponde a un ajuste por importe de 799.520 miles de COPs. 

Otros activos no corrientes: Incluyen las mejoras a propiedades ajenas, de acuerdo con el contrato de 
concesión, que  revertirán a favor del Distrito de Santa Marta una vez finalizado el contrato. El distrito pagará a 

la Compañía la diferencia entre el valor comercial y el costo histórico de las inversiones realizadas por la misma. 
En las notas al balance de 2013 se indica que en el activo se incluyen los bienes recibidos del Distrito de Santa 
Marta, correspondientes al sistema de acueducto y alcantarillado, y las inversiones de mejora hechas por la 
Sociedad. Se pone de manifiesto que si el Distrito no llegara a renovar la concesión con la Compañía en el año 
2017, lo que quedase  por amortizar podría ser recuperado cuando se hiciera la evaluación comercial de las 
mejoras.  

Instrumentos de patrimonio participaciones directas: Para los ejercicios 2008 a 2011 corresponden  a 
las inversiones en acciones de dos Sociedades fuera del grupo, denominadas Promotora y Comercializadora 
Turística de Santamar S.A. y Operador Urbano Centro Histórico de Santa Marta S.A. (No controlante)  En 2012, 
solo figura la Sociedad Promotora y Comercializadora Turística de Santamar S.A. y a partir del 2013 se suma 
América Tecnologías de la Información SAS,  empresa del grupo,  con una participación del 8,75%,. 

Según las cuentas rendidas de 2016 del Canal de Isabel II, Ente Público Consolidado,  hechos posteriores, el 13 
de marzo de 2017 la Sociedad  habría vendido la totalidad de sus participaciones de Amérika Tecnología de la 
Información SAS a INASSA. 

Clientes: Otras partes relacionadas: 2008 /2010 corresponden al saldo deudor del accionista Distrito de Santa 

Marta principalmente, y accionistas minoritarios. Según la nota a los Estados Financieros corresponde a un 
acuerdo de reestructuración de pasivos realizado en el año 2003 entre el Distrito de Santa Marta y sus 
acreedores, las obligaciones establecidas en el acuerdo se pagarían entre los años 2013/2016 de conformidad 
con la disponibilidad de recursos, en orden de antigüedad y en forma de menor a mayor. La participación del 
Distrito de Santa Marta es del 28,46 en 2008, 28,107%  en 2009. 

Proveedores otras partes relacionadas: 2008/2012 Corresponden principalmente al accionista Consorcio 
Eléctrico de Medellín S.A., en las notas del ejercicio 2013 indica que el saldo corresponde al contrato nº 24 
celebrado el 23/05/1995 con el Consorcio, accionista de la compañía, por concepto de construcción, 
administración, operación, mantenimiento para el suministro de agua potable y optimización de los acuíferos, 
sistema de pozos profundos en el territorio del distrito de Santa Marta, pagaderos hasta el año 2017. En la 
cuenta rendida del 2013 se incluye 7.251.128 miles de COPs de la UTE de la Sociedad AA Santa Marta dentro 
de los entes relacionados, además en la comparativa con el 2012 se computan 6.638.124 COPs que no estaban 
en las cuentas rendidas del 2012.  

Deudas por préstamos intragrupo: En el apartado de deudores de las notas a los Estados financieros, se 
indican que las transacciones con Entes Relacionados están representados principalmente en gastos por 
prestación de servicios e intereses por obligaciones contraídas, las principales transacciones efectuadas 
corresponden a compra de mercancía, gastos de servicios y Préstamos, en los ejercicios 2008 y 2009, éstos  

préstamos son  de INASSA y  de GIS S.A.  y en 2010 el importe corresponde al préstamo de GIS S.A., sin 
aportar más información. En la información facilitada por el Área de Consolidación y participadas no figuran 
estos préstamos. A diferencia del criterio expresado en el resto de fichas de acuerdo a la presentación de 
cuentas en Balance, estos importes figuran como Resto de pasivo no corriente, en lugar de como 
Endeudamiento financiero. 

Gastos de personal: Es la suma de los "Servicios personales" contabilizado dentro de los costes de Prestación 
de Servicios  y gastos de personal dentro de los Gastos Operacionales de Administración.  

Cambios Criterios Contables: En el ejercicio 2015 se preparan los primeros estados financieros de acuerdo 
con las NCIF en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único 



185 
 

Reglamentario 2420 y modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en las NIIF junto con sus 
interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Hasta 31/12/2014 la 
Compañía preparó sus estados financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Colombia (PCGA). 
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Anexo II.40. Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado SA ESP. (ASAA) 

SOCIEDAD 
Sede 
Social 

Fecha 
Constitución  

Fecha 
adquisición 

Estado de 
Actividad 

Objeto Social Actividad  
Principal 
fuente 

ingresos 

Avanzadas Soluciones de Acueducto y 
Alcantarillado SA ESP (ASAA) 

Colombia 02/11/2000 23/09/2013  Activa Acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Riohacha. 
Ciclo del 
agua  

Acueducto, 
alcantarillado y 

aseo 

 

Moneda: en miles de Pesos Colombianos Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Participación INASSA. (%) 39,00 39,00 39,00 

Participación GIS SA (%) 1,00 1,00 1,00 

Patrimonio Neto 3.792.284 1.808.779 1.657.459 

Capital Social 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Reservas y otros 1.791.837 (342.541) (699.172) 

Resultados del ejercicio 447      151.320      356.631      

Dividendos aprobados del ejercicio anterior     __         __         __       

Endeudamiento financiero no corriente 6.250.270 8.397.694   __       

Resto de pasivo no corriente 1.679.060 931.083 4.467.617 

Endeudamiento financiero corriente 3.117.049 127.265 371.420       

Proveedores y otros débitos no financieros corrientes 10.305.561 7.314.000 6.494.768 

Inmovilizado intangible 6.236.450 310.873   __       

Inmovilizado material 164.869 346.160 445.026 

Inversiones Inmobiliarias   __         __         __       

Inmovilizado financiero   __       164.578        __       

Otros activos no corrientes 3.819.717 2.788.267 801.285 

Activos corrientes no líquidos 14.654.346 14.901.008 11.427.397 

Activos líquidos 268.842 67.935 317.556 
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Moneda: en miles de Pesos Colombianos Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Instrumentos de patrimonio participaciones directas   __       164.578         __       

             Amérika Tecnología de la Información SAS   __       164.578   __       

Créditos intragrupo   __         __         __       

Clientes empresas del grupo   __       1.744         __       

         Interamericana de Aguas y Servicios S.A. INASSA   __       539   __       

 Acueducto y Alcantarillado Metropolitano de Santa Marta -    
METROAGUA S.A. E.S.P 

  __       1.205   __       

Deudas por préstamos intragrupo   __         __       4.328.350 

Proveedores empresas del grupo 4.398.915       2.914.467 444.286       

        Interamericana de Aguas y Servicios S.A. INASSA 2.692.312 1.794.461 313.174 

        R&T S.A. 1.378.958 794.226   __       

       Gestión Integral de Suministros Ltda. 24.164 43.758 16.272 

      Amérika Tecnología de la Información SAS 303.481 282.022 104.567 

         Acueducto y Alcantarillado Metropolitano de Santa Marta - 
METROAGUA S.A. E.S.P 

  __         __       10.273 

Proveedores otras partes relacionadas 292.324 292.324 292.324 

Importe cifra de negocios 17.479.580 13.158.635 9.668.811 

Prestación de Servicios realizadas a empresas de grupo   __         __         __       

Gastos financieros por débitos intragrupo   N/C       
N/C       N/C       

Gastos de personal 4.492.732 3.533.794 1.778.904 

Fondo de maniobra 1.500.578 7.527.678 4.878.765 

Ratio de liquidez inmediata (activos líquidos/pasivo corriente) % 2,00 0,91 4,62 

Ratio de endeudamiento financiero sobre el neto % 247,01 471,31 22,41       

Ratio de rentabilidad financiera (resultado/neto)% 0,01 8,37       21,52       
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Moneda: en miles de Pesos Colombianos Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Limitaciones específicas 

No ha sido facilitada la documentación justificativa de la adquisición por el Grupo. 
No se han facilitado  la totalidad de las actas de la JGA, ni de los Consejos de Administración.  
No se ha informado de los contratos de Alta Dirección. No se han aportado las plantillas de personal, ni las RPT, ni resúmenes anuales de 
nómina. 
No se ha aportado información de las cuentas bancarias, ni se ha remitido copia de los extractos bancarios solicitados, ni se han entregado 
las cartas para la circularización de bancos. 
No se han facilitado las relaciones nominativas de deudores. 
No han sido aportados los contratos de préstamo con Bancos, contratos de avales contraídos, contratos de préstamos intragrupo, así como 
las respectivas memorias justificativas de la finalidad de los mismos para los ejercicios solicitados (2014 y 2015). 

Cambios Criterios Contables 
 

Nota 
 
 

 
Principios de Contabilidad Generalmente en Colombia (PCGA) 
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Notas al Anexo II.40. 

 

Rendición de cuentas: no procede, al no ser pública. CYII Gestión ha facilitado las cuentas anuales y otra documentación. 

Fecha de Constitución: La Sociedad se constituyó con el nombre de Aguas de la Guajira SA ESP y el 23/09/2013 cambió la razón 
social al nombre actual, datos aportados en las notas a los estados financieros. 

Fecha adquisición: se ha facilitado la Escritura nº 1183 de 23/09/2013, para la reforma de los estatutos Aguas de la Guajira 
SAEP, ahora ASAA SA ESP, aprobados en Junta General el 16/09/2013, donde se produce el cambio de denominación de la 
Sociedad y se establecen las atribuciones y reglas de la Junta Directiva, así como las funciones del Gerente; consta INASSA con el 
39% del capital y GIS con el 1%; el resto de los socios son el municipio de Rioacha con el 20%, Ávila Ltda., con un 35% y Minería, 
Construcciones y Equipos con un 5%.  

Pasivo no corriente: en el 2013 figura como "otros pasivos a Socios, accionistas y/o vinculados" un total de 4.328.350 miles de 
pesos colombianos que corresponden según las notas a los estados financieros a "Otras cuentas por pagar a socios…" y se indica 
que es un préstamo recibido de la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios INASSA, que queda reflejado en Deudas por 
préstamos intragrupo. 

Deudas por préstamos intragrupo: Según el Área de Participadas y Consolidación INASSA presta a esta Sociedad  4.236.900 
miles de COPs desde 02/10/2013 con vencimiento a  30/10/2014 y en el ejercicio 2015 por importe de 140.000 miles de COPs  con 
fecha de inicio el 22/12/2015 y vencimiento a 21/06/2017. El primero tiene una diferencia con lo reflejado en las cuentas de la 
Sociedad de 91.450 miles de COPs y respecto al segundo no está reflejado en la contabilidad de ASSA. 

No constan registrados ni efectivamente pagados los intereses correspondientes a estos préstamos. 

Proveedores otras partes relacionadas: Corresponden al accionista Ávila Ltda., con un 35% de participación. 

Gastos de personal: Corresponde a la suma de los gastos de personal incluidos en "costo de ventas" y en "gastos operacionales 
o de administración" o “costos de ventas y prestaciones de servicios” más “gastos de administración”, según el ejercicio.   

Cambios Criterios Contables: En el ejercicio 2015 se preparan los primeros estados financieros de acuerdo con las NCIF en 
Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 y modificado por el 
Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en las NIIF junto con sus interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad. Hasta 31/12/2014 la Compañía preparó sus estados financieros de acuerdo con los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA). 
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ANEXO III. Tipos de cambio facilitados por el área de consolidación y participadas 

Tipos de cambio: 
2008.DEC 2009.DEC 2010.DEC 2011.DEC 2012.DEC 2013.DEC 2014.DEC 2015.DEC 

Real Real Real Real Real Real Real Real 

Peso mexicano Tipo Medio     16,7532 17,2791 16,9752 16,9644 17,6621 17,5995 

Peso mexicano Tipo de Cierre     16,5475 18,0512 17,1845 18,0731 17,8679 18,9145 

Peso dominicano Tipo Medio 50,7858 50,173 48,8545 53,0068 50,5531 55,5094 57,8706 49,9836 

Peso dominicano Tipo de Cierre 49,1601 52,0346 50,1591 50,2326 53,2994 59,012 53,853 49,5951 

US Dollar Tipo Medio 1,4708 1,3948 1,3268 1,3917 1,2857 1,3282 1,3288 1,1096 

US Dollar Tipo de Cierre 1,3917 1,4406 1,3362 1,2939 1,3194 1,3791 1,2141 1,0887 

Peso colombiano Tipo Medio 2891,98 3007,59 2519,66 2571,9 2311,66 2482,17 2659,15 3042,35 

Peso colombiano Tipo de Cierre 3122,4 2944,92 2557,46 2513,66 2333 2657,29 2904,69 3428,83 

Bolívar fuerte de Venezuela Tipo Medio       5,9843 5,5284 8,0722 8,3717 6,9906 

Bolívar fuerte de Venezuela Tipo de Cierre       5,5638 5,6734 8,6883 7,6488 6,8588 

Peso Uruguayo Tipo Medio           27,2026 30,8904 30,323 

Peso Uruguayo Tipo de Cierre           29,5458 29,5864 32,6044 

Peso Brasileño Tipo Medio           3,2576 3,1228 3,6929 

Peso Brasileño Tipo de Cierre           3,2576 3,2207 4,2504 

Euro Tipo Medio 1 1 1 1 1 1 1 1 

Euro Tipo de Cierre 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ANEXO IV.: Municipios que son titulares de acciones de Canal Isabel II Gestión, S.A. en noviembre de 2017 

MUNICIPIO 
CONVENIO DE 

INCORPORACIÓN2 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 
EN LA SOCIEDAD 

SERVICIOS PRESTADOS POR CANAL 

ADUCCIÓN DISTRIBUCIÓN3 ALCANTARILLADO 4 DEPURACIÓN REUTILIZACIÓN5 

1 AJALVIR 
Convenio 06/06/2012      
Vigente hasta 
28/08/2062 

0,01194% Ley 17/1984 

SÍ   
Vigencia del convenio: 
hasta 28/08/2062 
 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
28/08/2062 
 

Ley 17/1984 NO 

2 ALCOBENDAS 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

14/10/2062 
0,33632% Ley 17/1984 

SÍ 
Vigencia del convenio: 
hasta 14/10/2062 
 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
14/10/2062 
 

Ley 17/1984 

SÍ   
Vigencia del convenio: hasta 
14/10/2062 
 

3 ALCORCÓN 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

13/10/2062 
0,51420% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 13/10/2062 
 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
13/10/2062 
 

Ley 17/1984 
SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
13/10/2062 

4 ALGETE 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

14/10/2062 
0,06257% Ley 17/1984 

SÍ                            
Vigencia del convenio: 
hasta 14/10/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
14/10/2062 
 

Ley 17/1984 
SÍ  
Vigencia del convenio: hasta 
14/10/2062 

5 ALPEDRETE 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

02/09/2062 
0,04022% Ley 17/1984 

SÍ                           
Vigencia del convenio: 
hasta 02/09/2062 
 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
02/09/2062 

Ley 17/1984 NO 

                                                           
2
 Cada Convenio de Incorporación recoge un listado de los principales Convenios en vigor con el respectivo Ayuntamiento.   

3
 Plazo de vigencia que resulta de la obligación de prórroga o renovación de los convenios que venzan durante el plazo de duración del Convenio de Incorporación impuesta por este último. Así mismo, los 

convenios que no tengan fijado plazo de vencimiento tendrán la duración del Convenio de Incorporación. 
4
 Plazo de vigencia que resulta de la obligación de prórroga o renovación de los convenios que venzan durante el plazo de duración del Convenio de Incorporación impuesta por este último. Así mismo, los 

convenios que no tengan fijado plazo de vencimiento tendrán la duración del Convenio de Incorporación. 
5
 Estos Convenios no tienen plazo determinado, pero se prevé que estarán vigentes en tanto subsista el suministro de agua regenerada por Canal de Isabel II e igualmente están referenciados al Convenio de 

Incorporación. 
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MUNICIPIO 
CONVENIO DE 

INCORPORACIÓN2 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 
EN LA SOCIEDAD 

SERVICIOS PRESTADOS POR CANAL 

ADUCCIÓN DISTRIBUCIÓN3 ALCANTARILLADO 4 DEPURACIÓN REUTILIZACIÓN5 

6 AMBITE 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

14/10/2062 
0,00170% Ley 17/1984 

SÍ                           
Vigencia del convenio: 
hasta 14/10/2062 
 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
14/10/2062 

Ley 17/1984 NO 

7 ANCHUELO 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

01/09/2062 
0,00331% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 01/09/2062 
 

SÍ                            Vigencia 
del convenio: hasta 
01/09/2062 
 

Ley 17/1984 NO 

8 ARANJUEZ 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

24/08/2062 
0,16820% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 24/08/2062 
 

NO Ley 17/1984 

SÍ  
Vigencia del convenio: hasta 
24/08/2062 
 
  

9 ARGANDA DEL REY 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

01/09/2062 
0,16234% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 01/09/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
01/09/2062 

Ley 17/1984 

SÍ  
Vigencia del convenio: hasta 
01/09/2062 
 

10 ARROYOMOLINOS 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

24/08/2062 
0,04952% Ley 17/1984 

SÍ                          
Vigencia del convenio: 
hasta 24/08/2062 
 

SÍ                          Vigencia 
del convenio: hasta 
28/08/2062 
 

Ley 17/1984 

SÍ 
 Vigencia del convenio: hasta 
24/08/2062 
 
 

11 BELMONTE DE TAJO 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

01/09/2062 
0,00455% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 01/09/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
01/09/2062 

Ley 17/1984 NO 
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22 COBEÑA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

01/09/2062 
0,01883% Ley 17/1984 

SÍ                           
Vigencia del convenio: 
hasta 01/09/2062 

SÍ                           Vigencia 
del convenio: hasta 
01/09/2062 

Ley 17/1984 NO 

23 COLLADO MEDIANO 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

31/08/2062 
0,01994% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 31/08/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
31/08/2062 

Ley 17/1984 NO 

24 COLLADO VILLALBA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

04/09/2062 
0,18301% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 04/09/2062 
 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
04/09/2062 

Ley 17/1984 NO 

25 COLMENAR DE OREJA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

13/10/2062 
0,02565% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 13/10/2062 

NO Ley 17/1984 NO 

26 
COLMENAR DEL 
ARROYO 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

31/08/2062 
0,00442% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 31/08/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
31/08/2062 

Ley 17/1984 NO 

27 COLMENAR VIEJO 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

29/08/2062 
0,13577% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 29/08/2062 

NO Ley 17/1984 

  SÍ  
  Vigencia del convenio: hasta 
   29/08/2062 
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28 CORPA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

30/08/2062 
0,00181% Ley 17/1984 

SÍ                          
Vigencia del convenio: 
hasta 30/08/2062 

SÍ  
Vigencia del convenio: hasta 
30/08/2062 

Ley 17/1984 NO 

29 CUBAS DE LA SAGRA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

31/08/2062 
0,01449% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 31/08/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
31/08/2062 

Ley 17/1984 NO 

30 DAGANZO DE ARRIBA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

31/08/2062 
0,02746% Ley 17/1984 

SÍ                            
Vigencia del convenio: 
hasta 31/08/2062 

SÍ  
Vigencia del convenio: hasta 
31/08/2062 

Ley 17/1984 NO 

31 EL ÁLAMO 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

09/09/2062 
0,02468% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 09/09/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
09/09/2062 

Ley 17/1984 NO  

32 EL ESCORIAL 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

04/09/2062 
0,04616% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 04/09/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
04/09/2062 

Ley 17/1984 

SÍ 
Vigencia del convenio: hasta   
31/08/2006 
 

33 EL MOLAR 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

04/09/2062 
0,02336% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 04/09/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
04/09/2062 

Ley 17/1984 NO 



196 
 

MUNICIPIO 
CONVENIO DE 

INCORPORACIÓN2 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 
EN LA SOCIEDAD 

SERVICIOS PRESTADOS POR CANAL 

ADUCCIÓN DISTRIBUCIÓN3 ALCANTARILLADO 4 DEPURACIÓN REUTILIZACIÓN5 

34 ESTREMERA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

30/08/2062 
0,00461% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 30/08/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
30/08/2062 

Ley 17/1984 NO 

35 
FRESNEDILLAS DE LA 
OLIVA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

02/09/2062 
0,00460% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 02/09/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
02/09/2062 

Ley 17/1984 NO  

36 FRESNO DE TOROTE 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

02/09/2062 
0,00630% Ley 17/1984 

SÍ                            
Vigencia del convenio: 
hasta 02/09/2062 

NO 
Ley 17/1984 NO 

37 FUENLABRADA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

07/10/2062 
0,60791% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 07/10/2062 

SÍ  
Vigencia del convenio: hasta 
07/10/2062 

Ley 17/1984 
SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
07/10/2062 

38 
FUENTE EL SAZ DE 
JARAMA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

02/09/2062 
0,01931% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 23/09/2062 

SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
02/09/2062 

Ley 17/1984 

SÍ  
Vigencia del convenio: hasta 
02/09/2062 
 

39 
FUENTIDUEÑA DE 
TAJO 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

07/10/2062 
0,00640% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 07/10/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 50 
años desde 07/10/2062 

Ley 17/1984 NO 
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40 
GARGANTA DE LOS 
MONTES6 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

04/09/2062 
0,00118% Ley 17/1984 

SÍ                           
Vigencia del convenio: 
hasta 04/09/2062 

SÍ                            Vigencia 
del convenio: hasta 
04/09/2062 

Ley 17/1984 NO 

41 
GARGANTILLA DEL 
LOZOYA Y PINILLA 
DE BUITRAGO 

Convenio 06/06/2012      
Vigente hasta 
30/08/2062 

0,00120% Ley 17/1984 
SÍ                            
Vigencia del convenio: 
hasta 30/08/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
30/08/2062 

Ley 17/1984 NO 

42 GETAFE 

Convenio 27/06/2012      

Vigente hasta 

14/10/2062 
0,51674% Ley 17/1984 

SÍ                           
Vigencia del convenio: 
hasta 14/10/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
14/10/2062 

Ley 17/1984 

SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
04/03/2006 
 

43 GRIÑÓN 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

09/09/2062 
0,02917% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 09/09/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
09/09/2062 

Ley 17/1984 NO 

44 
GUADALIX DE LA 
SIERRA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

09/09/2062 
0,01796% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 09/09/2062 

NO Ley 17/1984 NO 

45 
HUMANES DE 
MADRID 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

09/09/2062 
0,05665% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 09/09/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
09/09/2062 

Ley 17/1984 

SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
09/09/2062 
 

                                                           
6
 Los Municipios sombreados en verde están dentro del ámbito de actuación del antiguo Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (PAMAM). Sus convenios de alcantarillado tienen un régimen diferenciado al 

del resto de los Municipios, pues el servicio se presta de forma integral, incluyendo la renovación de las redes, y no se prevé el abono por Canal de cantidad alguna al Municipio por la cesión de la gestión de las 
redes ni tampoco la financiación de la renovación de las redes mediante cuota suplementaria. 
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46 LA ACEBEDA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

28/08/2062 
0,00018% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 28/08/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
28/08/2062 

NO NO 

47 
LAS ROZAS DE 
MADRID 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

30/09/2062 
0,26906% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 30/09/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
30/09/2062 

Ley 17/1984 
SÍ  Vigencia del convenio: hasta 
30/09/2062 
 

48 LOECHES 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

30/08/2062 
0,02220% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 30/08/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
30/08/2062 

Ley 17/1984 

SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
30/08/2062 
 

49 
LOS SANTOS DE LA 
HUMOSA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

09/09/2062 
0,00661% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 09/09/2062 

SÍ                            Vigencia 
del convenio: hasta 
09/09/2062 

Ley 17/1984 NO 

50 MADRID 

Convenio 
04/05/2011                   
Vigente hasta 
10/10/2062 
 

10,00000% Ley 17/1984 
SÍ 
Vigencia del convenio: 
hasta 10/10/2062 

SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
10/10/2062 

SÍ 
Vigencia del 
convenio: hasta 
10/10/20627 

SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
10/10/2062 
 

51 MAJADAHONDA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

09/09/2062 
0,21215% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 09/09/2062 

NO Ley 17/1984 

SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
09/09/2062 
 

                                                           
7
 El servicio de depuración se presta en virtud de Convenio porque las infraestructuras mediante las que se presta son de titularidad del Ayuntamiento, que ha cedido su gestión y explotación a Canal. En el 

mismo Convenio se regula el servicio de mantenimiento del alcantarillado. El plazo se fija hasta el 31 de diciembre de 2036. El Convenio de Incorporación contiene una estipulación en el que se establece la 
obligación de prórroga o renovación respecto de este Convenio.  
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52 MECO 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

07/10/2062 
0,03844% Ley 17/1984 

SÍ                           
Vigencia del convenio: 
hasta 07/10/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
07/10/2062 

Ley 17/1984 

SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
07/10/2062 
 

53 
MEJORADA DEL 
CAMPO 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

07/10/2062 
0,06970% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 07/10/2062 

NO Ley 17/1984 

SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
07/10/2062 
 

54 
MORALEJA DE 
ENMEDIO 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

07/10/2062 
0,01482% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 07/10/2062 

SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
07/10/2062 

Ley 17/1984 NO 

55 MORATA DE TAJUÑA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

07/10/2062 
0,02255% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 07/10/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
07/10/2062 

Ley 17/1984 NO 

56 MÓSTOLES 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

07/10/2062 
0,62943% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
07/10/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
07/10/2062 

Ley 17/1984 

SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
07/10/2062 
 

57 NAVALCAR-NER0 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

13/10/2062 
0,07062% Ley 17/1984 

SÍ                            
Vigencia del convenio: 
hasta 13/10/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
13/10/2062 

Ley 17/1984 

SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
13/10/2062 
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58 NAVAS DEL REY 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

30/08/2062 
0,00797% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 30/08/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
30/08/2062 

Ley 17/1984 NO 

59 NUEVO BAZTÁN 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

30/08/2062 
0,01921% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 30/08/2062 

SÍ                            Vigencia 
del convenio: hasta 
30/08/2062 

Ley 17/1984 NO 

60 
PARACUELLOS DE 
JARAMA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

07/10/2062 

0,04955% 

 

Ley 17/1984 

 

SI                             

Vigencia del convenio: 

hasta 07/10/2062 

 

SI                             

Vigencia del convenio: hasta 

07/10/2062 

 

Ley 17/1984 

 

NO 

 

61 PARLA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

30/08/2062 
0,36719% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 30/08/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
30/08/2062 

Ley 17/1984 
SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
30/08/2062 

62 
PELAYOS DE LA 
PRESA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

23/09/2062 
0,00777% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 04/10/2066 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
23/09/2062 

Ley 17/1984 NO 

63 PERALES DE TAJUÑA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

09/09/2062 
0,00884% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 09/09/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
09/09/2062 

Ley 17/1984 NO 
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64 PINTO 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

04/10/2062 
0,13603% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 04/10/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
04/10/2062 

Ley 17/1984 
SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
04/10/2062 

65 
POZUELO DE 
ALARCÓN 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

05/10/2062 
0,25299% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 05/10/2062 

NO Ley 17/1984 NO 

66 QUIJORNA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

02/10/2062 
0,00871% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 02/10/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
02/10/2062 

Ley 17/1984 NO 

67 RASCAFRÍA8 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

05/10/2062 
0,00612% Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento Ley 17/1984 NO 

68 RIBATEJADA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

30/08/2062 
0,00200% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 30/08/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
30/08/2062 

Ley 17/1984 NO 

                                                           
8
 El municipio de Rascafría celebró convenios de gestión de los servicios de distribución y alcantarillado en 2012, si bien, el Ayuntamiento acordó dejar sin efecto el acuerdo del Pleno por el que se aprobaron los 

mismos, al igual que el Convenio de Incorporación, en fecha de 19 de mayo de 2014. Canal impugnó este último acuerdo, lo que ha dado lugar a un procedimiento contencioso-administrativo que se está 
sustanciando ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Así mismo, ante el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, Canal dejó de prestar los servicios de distribución y alcantarillado.  
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69 RIVAS-VACIAMADRID 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

02/09/2062 
0,21643% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 02/09/2062 

SÍ  
Vigencia del convenio: 25 
años desde el 02/09/2062 

Ley 17/1984 
SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
02/09/2062 

70 
ROBLEDO DE 
CHAVELA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

05/10/2062 
0,01184% Ley 17/1984 

SÍ                            
Vigencia del convenio: 
hasta 05/10/2062 

NO Ley 17/1984 NO 

71 
ROZAS DE PUERTO 
REAL 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

23/10/2062 
0,00136% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 23/10/2062 

SÍ  
Vigencia del convenio: hasta 
23/10/2062 

Ley 17/1984 NO 

72 
SAN FERNANDO DE 
HENARES 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

30/09/2062 
0,12644% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 30/09/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
30/09/2062 

Ley 17/1984 
SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
30/09/2062 

73 
SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

09/09/2062 
0,00702% 

Mixta 
Ayuntamiento/ 

Canal 

SÍ9                            
Vigencia del convenio: 
hasta 09/11/2062 

NO Ley 17/1984 NO 

74 
SAN MARTÍN DE LA 
VEGA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

31/08/2062 
0,05763% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 31/08/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
31/08/2062 

Ley 17/1984 

SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
31/08/2062  
 

                                                           
9
 Canal tiene encomendado en virtud del Convenio, únicamente, la prestación del servicio de distribución en el ámbito de las urbanizaciones “La Pizarra”, “Residencial Felipe II” y “Monte Escorial” (en alta) y en 

las demás parcelas ubicadas en el término municipal de San Lorenzo de El Escorial a las que Canal abastece en baja. En el casco urbano el servicio es prestado por el Ayuntamiento, en régimen de gestión 
indirecta a través de concesionario (Aqualia). 
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75 
SAN MARTÍN DE 
VALDEIGLESIAS 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

13/10/2062 
0,02502% Ley 17/1984 

SÍ                            
Vigencia del convenio: 
hasta 04/10/2066 

SÍ                            Vigencia 
del convenio: hasta 
13/10/2062 

Ley 17/1984 NO 

76 
SAN SEBASTIÁN DE 
LOS REYES 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

30/09/2062 
0,23879% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 30/09/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
30/09/2062 

Ley 17/1984 

SÍ 
Vigencia del Convenio: Hasta 
30/11/2006 
 

77 
SANTA MARÍA DE LA 
ALAMEDA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

30/09/2062 
0,00356% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 30/09/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
30/09/2062 

Ley 17/1984 NO 

78 SANTORCAZ 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

31/08/2062 
0,00251% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 31/08/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
31/08/2062 

Ley 17/1984 NO 

79 
SERRANILLOS DEL 
VALLE 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

30/09/2062 
0,01051% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 18/05/2065 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
06/01/2066 

Ley 17/1984 NO 

80 SEVILLA LA NUEVA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

30/09/2062 
0,02621% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 30/09/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
30/09/2062 

Ley 17/1984 NO 
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81 SOTO DEL REAL 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

31/08/2062 
0,02577% 

Mixta10 
Ayuntamiento/ 

Canal 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 31/08/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
31/08/2062 

Ley 17/1984 NO 

82 
TALAMANCA DE 
JARAMA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

30/09/2062 
0,00894% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 30/09/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
30/09/2062 

Ley 17/1984 NO 

83 TIELMES 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

29/09/2062 
0,00789% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 29/09/2062 
 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
29/09/2062 
 

Ley 17/1984 NO 

84 TITULCIA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

31/08/2062 
0,00360% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 31/08/2062 
 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
31/08/2062 
 

Ley 17/1984 NO 

85 
TORREJÓN DE 
ARDOZ 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

29/09/2062 
0,36187% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 29/09/2062 
 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
29/09/2062 
 

Ley 17/1984 

SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
29/09/2062 
 

86 
TORREJÓN DE 
VELASCO 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

30/09/2062 
0,01250% Ley 17/1984 

SÍ                            
Vigencia del convenio: 
hasta 30/09/2062 
 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
30/09/2062 
 

Ley 17/1984 NO 

                                                           
10

 En el Convenio de Distribución se regula también la aducción porque es mixta: aducción municipal, completada por una toma de refuerzo de Canal. 
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87 TORRELAGUNA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

31/08/2062 
0,01506% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 16/09/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
09/09/2062 

Ley 17/1984 NO 

88 TORRELODONES 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

02/09/2062 
0,06757% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 02/09/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
02/09/2062 

Ley 17/1984 

SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
02/09/2062 
 

89 

TORRES DE LA 
ALAMEDA 
 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

29/09/2062 
0,02412% Ley 17/1984 

SÍ                           
Vigencia del convenio: 
hasta 29/09/2062 

SÍ                           Vigencia 
del convenio: hasta 
29/09/2062 

Ley 17/1984 

SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
01/09/2006 
 

90 TRES CANTOS 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

30/09/2062 
0,12571% Ley 17/1984 

SÍ                            
Vigencia del convenio: 
hasta 30/09/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
30/09/2062 

Ley 17/1984 

SÍ  
Vigencia del convenio: hasta 
30/09/2062 
 

91 VALDARACETE 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

02/09/2062 
0,00210% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 16/09/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
02/09/2062 

Ley 17/1984 NO 

92 VALDELAGUNA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

28/09/2062 
0,00271% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 28/09/2062 

NO Ley 17/1984 NO 
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93 VALDEMAQUEDA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

13/10/2062 
0,00262% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 13/10/2062 

NO Ley 17/1984 NO 

94 VALDEMORILLO 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

28/09/2062 
0,03425% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 04/09/2064 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
01/07/2064 

Ley 17/1984 NO 

95 VALDEMORO 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

28/09/2062 
0,20141% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 28/09/2062 

SÍ                            Vigencia 
del convenio: hasta 
28/09/2062 

Ley 17/1984 

SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
28/09/2062 
 

96 
VALDEOLMOS-
ALALPARDO 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

02/09/2062 
0,00970% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 02/09/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
02/09/2062 

Ley 17/1984 

SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
02/09/2062 
 

97 VALDEPIÉLAGOS 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

27/09/2062 
0,00154% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 27/09/2062 
 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
27/09/2062 
 

Ley 17/1984 NO 

98 
VALDETORRES DE 
JARAMA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

27/09/2062 
0,01235% Ley 17/1984 

SÍ                            
Vigencia del convenio: 
hasta 27/09/2062 
 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
27/09/2062 
 

Ley 17/1984 NO 
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99 VALDILECHA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

27/09/2062 
0,00864% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 27/09/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
27/09/2062 

Ley 17/1984 NO 

100 
VALVERDE DE 
ALCALÁ 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

11/09/2062 
0,00137% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 11/09/2062 
 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
11/09/2062 
 

Ley 17/1984 NO 

101 
VELILLA DE SAN 
ANTONIO 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

23/09/2062 
0,03565% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 23/09/2062 

SÍ                            Vigencia 
del convenio: hasta 
23/09/2062 

Ley 17/1984 NO 

102 VILLALBILLA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

14/09/2062 
0,03000% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 14/09/2062 

SÍ                            Vigencia 
del convenio: hasta 
14/09/2062 

Ley 17/1984 

SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
14/09/2062 
 

103 
VILLAMANRIQUE DE 
TAJO 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

07/09/2062 
0,00243% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 07/09/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
07/09/2062 

Ley 17/1984 NO 

104 VILLAMANTILLA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

23/09/2062 
0,00291% Ley 17/1984 

SÍ                            
Vigencia del convenio: 
hasta 23/09/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
23/09/2062 

Ley 17/1984 NO 
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105 
VILLANUEVA DE LA 
CAÑADA 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

08/09/2062 
0,05277% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 08/09/2062 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
08/09/2062 
 

Ley 17/1984 

SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
08/09/2062 
 

106 
VILLANUEVA DE 
PERALES 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

23/09/2062 
0,00429% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 23/09/2062 
 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
23/09/2062 
 

Ley 17/1984 NO 

107 
VILLANUEVA DEL 
PARDILLO 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

02/09/2062 
0,04769% Ley 17/1984 

SÍ                            
Vigencia del convenio: 
hasta 02/09/2062 
 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
02/09/2062 

Ley 17/1984 NO 

108 VILLAR DEL OLMO 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

01/09/2062 
0,00657% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 01/09/2062 
 

SÍ                            Vigencia 
del convenio: hasta 
01/09/2062 
 

Ley 17/1984 NO 

109 
VILLAREJO DE 
SALVANÉS 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

01/09/2062 
0,02259% Ley 17/1984 

SÍ                            
Vigencia del convenio: 
hasta 01/09/2062 

SÍ                            Vigencia 
del convenio: hasta 
28/09/2062 

Ley 17/1984 NO 

110 
VILLAVICIOSA DE 
ODÓN 

Convenio 06/06/2012      

Vigente hasta 

23/09/2062 
0,08165% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 23/09/2062 
 

SÍ                             
Vigencia del convenio: hasta 
29/09/2062 
 

Ley 17/1984 

SÍ 
Vigencia del convenio: hasta 
20/10/2006 
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111 ZARZALEJO 

Convenio 06/06/2012      
Vigente hasta 
02/09/2062 
 
 

0,00462% Ley 17/1984 

SÍ                             
Vigencia del convenio: 
hasta 02/09/2062 
 

SÍ                           Vigencia 
del convenio: hasta 
02/09/2062 
 

Ley 17/1984 NO 
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ANEXO V.: Municipios a los que Canal Isabel II presta servicios en noviembre de 2017 

                                                           
11

 En virtud de lo dispuesto en el art. 16.Tres.2 de la  Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, en su redacción dada por la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas, tanto los municipios que no suscribieron convenio de incorporación al nuevo modelo de gestión, como Canal de Isabel II, pueden desistir libremente de cualquiera de los convenios de 
encomienda de servicios, procediéndose a su liquidación, que implicará, en su caso, la entrega de la red y el traspaso de la gestión a favor del Ayuntamiento y el pago de las cantidades respectivamente 
adeudadas, incluidas las inversiones pendientes de amortización.  
12

 Los Municipios sombreados en verde están dentro del ámbito del antiguo Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (PAMAM).  
13

 Los servicios de distribución y alcantarillado son prestados en régimen de concesión por una UTE en la que Canal tiene un 50 % de participación. 
14

 El Convenio dispone que estará vigente hasta la integración total de la red municipal en la Red General de la Comunidad de Madrid. 
15

 Aducción municipal, completada por un “contrato de toma de refuerzo” celebrado con Canal. 
16

 Los Municipios PAMAM que han encomendado los servicios de distribución y alcantarillado a Canal lo han hecho a través de un solo convenio, aplicable a ambos servicios, que además tienen un régimen 
diferenciado al del resto de los Municipios, pues los servicios se prestan de forma integral, incluyendo la renovación de las redes con cargo a Canal, y no se prevé el abono por Canal de cantidad alguna al 
Municipio por la cesión de la gestión de las redes, ni la financiación de la renovación de las mismas mediante cuota suplementaria. 

 

MUNICIPIO11 

SERVICIOS PRESTADOS POR CANAL 

ADUCCIÓN DISTRIBUCIÓN ALCANTARILLADO DEPURACIÓN REUTILIZACIÓN 

1 ALAMEDA DEL VALLE12 
NO, el municipio cuenta con recursos 
propios 

NO 
 

NO Ley 17/1984 NO 

2 ALCALÁ DE HENARES 
NO, el municipio cuenta con recursos 
propios 

NO13 NO Ley 17/1984 NO 

3 ALDEA DEL FRESNO 
NO, el municipio cuenta con recursos 
propios 

NO NO Ley 17/1984 NO 

4 BATRES Ley 17/1984 
Convenio de Gestión Integral de la 
Distribución de Agua 
 Vigencia: indefinida14 

NO Ley 17/1984 NO 

5 BECERRIL DE LA SIERRA Mixta Ayuntamiento/ Canal15 NO NO Ley 17/1984 NO 

6 BERZOSA DEL LOZOYA16 Ley 17/1984 
Convenio para la Gestión de los 
Servicios de Abastecimiento y 
Saneamiento Vigencia: indefinida 

Convenio para la Gestión de los Servicios 
de Abastecimiento y Saneamiento                        
Vigencia: indefinida 

Ley 17/1984 NO 
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MUNICIPIOS NO INCORPORADOS 

 

 

MUNICIPIO 

SERVICIOS PRESTADOS POR CANAL 

ADUCCIÓN DISTRIBUCIÓN ALCANTARILLADO DEPURACIÓN REUTILIZACIÓN 

7 BRAOJOS Ley 17/1984 
Convenio de Gestión Integral de los 
servicios de distribución y alcantarillado                               
Vigencia: indefinida 

Convenio de Gestión Integral de los 
servicios de distribución y alcantarillado                               
Vigencia: indefinida 

Ley 17/1984 NO 

8 BRUNETE Ley 17/1984 
Convenio de Gestión Integral de la 
Distribución y Alcantarillado                     
Vigencia: indefinida17 

Convenio de Gestión Integral de la 
Distribución y Alcantarillado                     
Vigencia: indefinida 

Ley 17/1984 

Convenio 
Administrativo para el 
Suministro de Agua 
Reutilizable para el 
Riego de Zonas 
Verdes de Uso Público                                 
Vigencia: Indefinida18  

9 BUITRAGO DEL LOZOYA Ley 17/1984 

Convenio de Gestión Integral de los 
servicios de distribución de agua 
potable y alcantarillado                             
Vigencia: hasta 01/05/2039  

Convenio de Gestión Integral de los 
servicios de distribución de agua potable y 
alcantarillado Vigencia: hasta 01/05/2039 

Ley 17/1984 NO 

10 BUSTARVIEJO Ley 17/1984 
Convenio para la Gestión de los 
servicios de abastecimiento y el 
saneamiento  Vigencia:  indefinida 

Convenio para la Gestión de los servicios 
del abastecimiento y el saneamiento  
Vigencia:  indefinida 

Ley 17/1984 NO 

 

                                                           
17

 El Convenio dispone que estará vigente hasta la integración total de la red municipal en la Red General de la Comunidad de Madrid. 
18

 Este convenio no tiene plazo determinado, pero se prevé que estará vigente en tanto subsista el suministro de agua regenerada por Canal. 
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MUNICIPIO 

SERVICIOS PRESTADOS POR CANAL 

ADUCCIÓN DISTRIBUCIÓN ALCANTARILLADO DEPURACIÓN REUTILIZACIÓN 

11 
CABANILLAS DE LA 
SIERRA 

Ley 17/1984 

Convenio para la Gestión de los 
Servicios del Abastecimiento y 
Saneamiento                                      
Vigencia: indefinida 

Convenio para la Gestión de los Servicios 
del Abastecimiento y Saneamiento                                      
Vigencia: indefinida 

Ley 17/1984 NO 

12 
CAMARMA DE 
ESTERUELAS 

Ley 17/1984 
Convenio de Gestión Integral del 
Servicio de Distribución  
Vigencia: indefinida 

NO Ley 17/1984 NO 

13 CANENCIA Ley 17/1984 

Convenio para la Gestión de los 
Servicios del Abastecimiento y 
Saneamiento          
Vigencia: indefinida 

Convenio para la Gestión de los Servicios 
del Abastecimiento y Saneamiento          
Vigencia: indefinida 

Ley 17/1984 NO 

14 CERCEDILLA Mixta Ayuntamiento/ Canal19 NO NO Ley 17/1984 NO 

15 CERVERA DE BUITRAGO Ley 17/1984 

Convenio de Gestión Integral de los 
servicios de distribución de agua 
potable y alcantarillado                       
Vigencia: 5 años desde su entrada en 
vigor el 15/04/2009   

Convenio de Gestión Integral de los 
servicios de distribución de agua potable y 
alcantarillado                      Vigencia: 5 
años desde su entrada en vigor el 
15/04/2009   

Ley 17/1984 NO 

16 COLMENAREJO20 Ley 17/1984 NO NO Ley 17/1984 NO 

                                                           
19

 Aducción municipal, completada por un “contrato de toma de refuerzo” celebrado con Canal. 
20

 Con este municipio existe un Convenio de Gestión de Servicios Comerciales, de vigencia indefinida, en virtud del cual se encomienda a Canal la gestión comercial (lectura de contadores, facturación, cobro, 
atención al cliente, etc., pero sin gestión de red) de los servicios de abastecimiento y saneamiento gestionados por el Ayuntamiento. 



213 
 

 

MUNICIPIO 

SERVICIOS PRESTADOS POR CANAL 

ADUCCIÓN DISTRIBUCIÓN ALCANTARILLADO DEPURACIÓN REUTILIZACIÓN 

17 COSLADA Ley 17/1984 
Convenio de Gestión Integral del 
servicio de distribución                              
Vigencia: indefinida 

NO Ley 17/1984 

Convenio Administrativo 
para el Suministro de 
Agua Reutilizable para el 
Riego de Zonas Verdes de 
Uso Público                             
Vigencia: Indefinida21 

18 EL ATAZAR Ley 17/1984 

Convenio para la Gestión de los 
Servicios del Abastecimiento y 
Saneamiento                           
Vigencia: indefinida 

Convenio para la Gestión de los Servicios 
del Abastecimiento y Saneamiento                           
Vigencia: indefinida 

Ley 17/1984 NO 

19 EL BERRUECO Ley 17/1984 

Convenio para la Gestión de los 
Servicios del Abastecimiento y 
Saneamiento              
 Vigencia:  indefinida 

Convenio para la Gestión de los Servicios 
del Abastecimiento y Saneamiento               
Vigencia:  indefinida 

Ley 17/1984 NO 

20 EL BOALO Ley 17/1984 
Convenio de Gestión Técnico Comercial 
del servicio de distribución                            
Vigencia: indefinida22 

NO Ley 17/1984 NO 

21 EL VELLÓN Ley 17/1984 

Convenio para la Gestión de los 
Servicios del Abastecimiento y 
Saneamiento                               
Vigencia: indefinida  

Convenio para la Gestión de los Servicios 
del Abastecimiento y Saneamiento                               
Vigencia: indefinida  

Ley 17/1984 NO 

 

 

                                                           
21

 Este convenio no tiene plazo determinado, pero se prevé que estará vigente en tanto subsista el suministro de agua regenerada por Canal. 
22

 Vigente hasta que Canal considere la red de distribución suficientemente adecuada y las cantidades financiadas para la renovación de dicha red, recuperadas. 
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23

 El Ayuntamiento presta el servicio en el casco urbano y en algunas urbanizaciones y Canal en otras urbanizaciones, con arreglo a lo dispuesto en el Convenio de 27 de julio de 1988 y su Anexo de 25 de 
septiembre de 2013. Canal presta la gestión comercial en todo el Municipio. 
24

 Este convenio no tiene plazo determinado, pero se prevé que estará vigente en tanto subsista el suministro de agua regenerada por Canal. 

 

MUNICIPIO 

SERVICIOS PRESTADOS POR CANAL 

ADUCCIÓN DISTRIBUCIÓN ALCANTARILLADO DEPURACIÓN REUTILIZACIÓN 

22 GALAPAGAR  Ley 17/1984 Mixta23 NO Ley 17/1984 

Convenio Administrativo 

para el Suministro de Agua 

Reutilizable para el Riego 

de Zonas Verdes de Uso 

Público                                      

Vigencia: Indefinida24 

23 GASCONES Ley 17/1984 
Convenio para la Gestión de los 
Servicios del Abastecimiento y 
Saneamiento  Vigencia: indefinida  

Convenio para la Gestión de los Servicios 
del Abastecimiento y Saneamiento                      
Vigencia: indefinida  

Ley 17/1984 NO 

24 GUADARRAMA Ley 17/1984 

Convenio de Gestión Técnico-
Comercial del servicio de distribución 
de agua potable                    
Vigencia: indefinida  

NO Ley 17/1984 NO 

25 HORCAJO DE LA SIERRA Ley 17/1984 

Convenio de Gestión Integral de los 
Servicios de Distribución y 
Alcantarillado                    
Vigencia: indefinida 

Convenio de Gestión Integral de los 
Servicios de Distribución y Alcantarillado                    
Vigencia: indefinida 

Ley 17/1984 NO 

26 
HORCAJUELO DE LA 
SIERRA 

Ley 17/1984 

Convenio para la Gestión de los 
servicios del abastecimiento y 
saneamiento                        
Vigencia: indefinida 

Convenio para la Gestión de los servicios 
del abastecimiento y saneamiento                        
Vigencia: indefinida 

Ley 17/1984 NO 
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MUNICIPIO 

SERVICIOS PRESTADOS POR CANAL 

ADUCCIÓN DISTRIBUCIÓN ALCANTARILLADO DEPURACIÓN REUTILIZACIÓN 

27 HOYO DE MANZANARES Ley 17/1984 

Convenio de Gestión Comercial y 
Mantenimiento de la Red de 
Distribución                 
Vigencia: indefinida 

NO Ley 17/1984 NO 

28 LA CABRERA Ley 17/1984 

Convenio para la Gestión Integral de 
los servicios del abastecimiento y 
saneamiento                      
Vigencia: indefinida 

Convenio para la Gestión Integral de los 
servicios del abastecimiento y 
saneamiento                     Vigencia: 
indefinida 

Ley 17/1984 NO 

29 LA HIRUELA Ley 17/1984 

Convenio para la Gestión de los 

servicios del abastecimiento y 

saneamiento   Vigencia: indefinida 

 

Convenio para la Gestión de los servicios 
del abastecimiento y saneamiento  
Vigencia: indefinida 
 

Ley 17/1984 

 
NO 

30 LA SERNA DEL MONTE Ley 17/1984 

Convenio para la Gestión de los 
servicios del abastecimiento y 
saneamiento                     
Vigencia: indefinida  

Convenio para la Gestión de los servicios 
del abastecimiento y saneamiento                     
Vigencia: indefinida  

Ley 17/1984 NO 

31 LEGANÉS Ley 17/1984 
Convenio de Gestión Integral del 
Servicio de Distribución                           
Vigencia: indefinida 

NO Ley 17/1984 

Convenio Administrativo 
para el Suministro de Agua 
Reutilizable para el Riego de 
Zonas Verdes de Uso 
Público                               
Vigencia: Indefinida25 

 

 

                                                           
25

 Este convenio no tiene plazo determinado, pero se prevé que estará vigente en tanto subsista el suministro de agua regenerada por Canal. 
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MUNICIPIO 

SERVICIOS PRESTADOS POR CANAL 

ADUCCIÓN DISTRIBUCIÓN ALCANTARILLADO DEPURACIÓN REUTILIZACIÓN 

32 LOS MOLINOS Ley 17/1984 

Convenio Gestión Comercial y 
mantenimiento de la red de 
distribución          
Vigencia: indefinida 

NO Ley 17/1984 NO 

33 LOZOYA Ley 17/1984 

Convenio de Gestión Integral de los 
servicios de distribución y 
alcantarillado                           
 Vigencia: indefinida 

Convenio de Gestión Integral de los 
servicios de distribución y alcantarillado                           
Vigencia: indefinida 

Ley 17/1984 NO 

34 
LOZOYUELA-NAVAS-
SIETEIGLESIAS 

Ley 17/1984 

Convenio para la Gestión de los 
servicios del abastecimiento y 
saneamiento             
Vigencia: indefinida 

Convenio para la Gestión de los servicios 
del abastecimiento y saneamiento              
Vigencia: indefinida 

Ley 17/1984 NO 

35 MADARCOS 
Ley 17/1984 

 

Convenio para la Gestión de los 

servicios de abastecimiento y 

saneamiento                                      

Vigencia: indefinida  

Convenio para la Gestión de los servicios 

de abastecimiento y saneamiento                                      

Vigencia: indefinida  

Ley 17/1984 

 

NO 

 

36 MANZANARES EL REAL Ley 17/1984 

Convenio de Gestión Comercial y 
Mantenimiento de la Red de 
Distribución                        
 Vigencia: indefinida 
 
 

NO Ley 17/1984 NO 
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MUNICIPIO 

SERVICIOS PRESTADOS POR CANAL 

ADUCCIÓN DISTRIBUCIÓN ALCANTARILLADO DEPURACIÓN REUTILIZACIÓN 

37 
MIRAFLORES DE LA 
SIERRA 

Ley 17/1984 

Convenio de Gestión Técnico-
Comercial del servicio de distribución 
de agua de consumo humano                                     
Vigencia: indefinida26 

NO Ley 17/1984 

Convenio Administrativo 
para el Suministro de Agua 
Reutilizable para el Riego de 
Zonas Verdes de Uso 
Público                                              
Vigencia: Indefinida27 

38 MONTEJO DE LA SIERRA Ley 17/1984 

Convenio para la Gestión de los 
servicios del abastecimiento y 
saneamiento                          
Vigencia: indefinida  

Convenio para la Gestión de los servicios 
del abastecimiento y saneamiento                     
Vigencia: indefinida  

Ley 17/1984 NO 

39 MORALZARZAL28 Ley 17/1984 NO NO Ley 17/1984 NO 

40 
NAVACERRADA 

Ley 17/1984 
Convenio de Gestión Técnico 
Comercial del servicio de distribución                            
Vigencia: indefinida29 

NO 
Ley 17/1984 

NO 
 

41 NAVALAFUENTE Ley 17/1984 

Convenio para la gestión de los 

servicios del abastecimiento y 

saneamiento                           

Vigencia: indefinida 

Convenio para la gestión de los  
servicios de abastecimiento y 
saneamiento  
Vigencia: indefinida 
 

Ley 17/1984 NO 

42 NAVALAGAMELLA30 Ley 17/1984 NO NO Ley 17/1984 NO 

 

  

                                                           
26

 Vigente hasta que Canal considere la red de distribución suficientemente adecuada y las cantidades financiadas para la renovación de dicha red, recuperadas. 
27

 Este convenio no tiene plazo determinado, pero se prevé que estará vigente en tanto subsista el suministro de agua regenerada por Canal. 
28

 Con este municipio existe un Convenio de Gestión Comercial en virtud del cual se encomienda a Canal la gestión comercial de los servicios que presta el Ayuntamiento. 
29

 Vigente hasta que Canal considere la red de distribución suficientemente adecuada y las cantidades financiadas para la renovación de dicha red, recuperadas. 
30

 Con este municipio existe un Convenio de Colaboración en la Distribución en virtud del cual se encomienda a Canal la gestión comercial de los servicios que presta el Ayuntamiento. 
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43 
NAVARREDONDA Y SAN 
MAMÉS 

Ley 17/1984 

Convenio para la Gestión de los 
Servicios del Abastecimiento y 
Saneamiento                     
Vigencia: indefinida 

Convenio para la Gestión de los Servicios del 
Abastecimiento y Saneamiento                      
Vigencia: indefinida 

Ley 17/1984 NO 

44 
OLMEDA DE LAS 
FUENTES31 

Ley 17/1984 NO NO Ley 17/1984 NO 

45 ORUSCO DE TAJUÑA Ley 17/1984 

Convenio de Gestión Comercial 
con mantenimiento y 
renovación de la red de 
distribución          
Vigencia: indefinida 

NO Ley 17/1984 NO 

46 PATONES Ley 17/1984 

Convenio de Gestión de los 
servicios de abastecimiento y 
saneamiento                     
Vigencia: indefinida 

Convenio de Gestión de los servicios de 
abastecimiento y saneamiento                     
Vigencia: indefinida 

Ley 17/1984 NO 

47 PEDREZUELA32 Ley 17/1984 NO NO Ley 17/1984 NO 

  

                                                           
31

 Con este municipio existe un Convenio de Gestión Comercial en virtud del cual se encomienda a Canal la gestión comercial de los servicios que presta el Ayuntamiento. 
32

 Con este municipio existe un Convenio en virtud del cual se encomienda a Canal la gestión comercial de los servicios que presta el Ayuntamiento. 
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SERVICIOS PRESTADOS POR CANAL 

ADUCCIÓN DISTRIBUCIÓN ALCANTARILLADO DEPURACIÓN REUTILIZACIÓN 

48 PEZUELA DE LAS TORRES  Ley 17/1984 

Convenio de Gestión Comercial y 
Mantenimiento de la Red de 
Distribución                                 
Vigencia: indefinida 
 

NO 

 

Ley 17/1984 

 

NO 

 

49 PINILLA DEL VALLE Ley 17/1984 

Convenio para la Gestión de los 
servicios del abastecimiento y 
saneamiento         
Vigencia:  indefinida 

Convenio para la Gestión de los servicios del 
abastecimiento y saneamiento         
Vigencia:  indefinida 

Ley 17/1984 NO 

50 PIÑUÉCAR-GANDULLAS Ley 17/1984 

Convenio para la Gestión de los 
servicios del abastecimiento y 
saneamiento                       
Vigencia: indefinida  

Convenio para la Gestión de los servicios del 
abastecimiento y saneamiento                        
Vigencia: indefinida  

Ley 17/1984 NO 

51 POZUELO DEL REY Ley 17/1984 

Convenio de Gestión Comercial y 
Mantenimiento de la red de 
distribución                  
Vigencia: indefinida 

NO Ley 17/1984 NO 

52 PRÁDENA DEL RINCÓN Ley 17/1984 

Convenio de gestión integral de 
los servicios de distribución y 
alcantarillado                 
Vigencia: indefinida  

Convenio de gestión integral de los servicios de 
distribución y alcantarillado                
 Vigencia: indefinida  

Ley 17/1984 NO 
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53 PUEBLA DE LA SIERRA Ley 17/1984 

Convenio de Gestión de los 
servicios del abastecimiento y 
saneamiento     
Vigencia:  indefinida 

Convenio de Gestión de los servicios del 
abastecimiento y saneamiento      
Vigencia:  indefinida 

Ley 17/1984 NO 

54 PUENTES VIEJAS Ley 17/1984 

Convenio para la Gestión de los 
servicios del abastecimiento y 
saneamiento              
Vigencia:  indefinida 

Convenio para la Gestión de los servicios del 
abastecimiento y saneamiento             
 Vigencia:  indefinida 

Ley 17/1984 NO 

55 REDUEÑA  
Ley 17/1984 

 

Convenio para la Gestión de los 
servicios del abastecimiento y 
saneamiento                     
Vigencia: indefinida 
 

Convenio para la Gestión de los servicios del 
abastecimiento y saneamiento                     
Vigencia: indefinida 
 

Ley 17/1984 

 

NO 

 

56 ROBLEDILLO DE LA JARA Ley 17/1984 

Convenio para la Gestión de los 
servicios de abastecimiento y 
saneamiento        
 Vigencia: indefinida 

Convenio para la Gestión de los servicios de 
abastecimiento y saneamiento        
 Vigencia: indefinida 

Ley 17/1984 NO 

57 ROBREGORDO Ley 17/1984 

Convenio de Gestión Integral de 
los servicios de distribución y 
alcantarillado                    
Vigencia: indefinida 

Convenio de Gestión Integral de los servicios 
de distribución y alcantarillado                    
Vigencia: indefinida 

Ley 17/1984 NO 
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SERVICIOS PRESTADOS POR CANAL 

ADUCCIÓN DISTRIBUCIÓN ALCANTARILLADO DEPURACIÓN REUTILIZACIÓN 

58 
SAN AGUSTÍN DEL 
GUADALIX33 

Ley 17/1984 NO NO Ley 17/1984 

Convenio Administrativo 
para el Suministro de Agua 
Reutilizable para el Riego de 
Zonas Verdes de Uso 
Público                             
Vigencia: Indefinida34 

59 SOMOSIERRA NO NO NO Ley 17/1984 NO 

60 TORREJÓN DE LA CALZADA Ley 17/1984 
Convenio de Gestión Integral del 
servicio de distribución                   
 Vigencia: indefinida 

NO Ley 17/1984 NO 

61 TORREMOCHA DE JARAMA Ley 17/1984 

Convenio para la Gestión de los 
servicios del abastecimiento y 
saneamiento                     
Vigencia: indefinida 

Convenio para la Gestión de los servicios del 
abastecimiento y saneamiento                     
Vigencia: indefinida 

Ley 17/1984 NO 

62 VALDEAVERO35 Ley 17/1984 NO NO Ley 17/1984 NO 

  

                                                           
33

 Con este municipio existe un Convenio de Gestión Comercial de la red de distribución en virtud del cual se encomienda a Canal la gestión comercial de los servicios que presta el Ayuntamiento. 
34

 Este convenio no tiene plazo determinado, pero se prevé que estará vigente en tanto subsista el suministro de agua regenerada por Canal. 
35

 Con este municipio existe un Convenio de Gestión Comercial de la red de distribución en virtud del cual se encomienda a Canal la gestión comercial de los servicios que presta el Ayuntamiento. 
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63 VALDEMANCO Ley 17/1984 

Convenio de Gestión Integral de 

los servicios de distribución y 

alcantarillado                           

Vigencia: indefinida 

Convenio de Gestión Integral de los servicios 
de distribución y alcantarillado                     
Vigencia: indefinida Ley 17/1984 NO 

64 VENTURADA Ley 17/1984 

Convenio para la Gestión de los 
servicios de abastecimiento 
y saneamiento                        
Vigencia: indefinida 

Convenio para la Gestión de los servicios de 
abastecimiento 
y saneamiento                      
Vigencia: indefinida 

Ley 17/1984 NO 

65 VILLA DEL PRADO36 NO NO NO Ley 17/1984 NO 

66 VILLACONEJOS Ley 17/1984 

Convenio de Gestión Comercial y 
Mantenimiento de la red de 
distribución                                         
Vigencia: indefinida 

NO Ley 17/1984 NO 

67 VILLAMANTA37 Ley 17/1984 NO NO Ley 17/1984 NO 

68 VILLAVIEJA DEL LOZOYA Ley 17/1984 

Convenio para la gestión de los 
servicios del abastecimiento y 
saneamiento                            
Vigencia: indefinida  

Convenio para la gestión de los servicios del 
abastecimiento y saneamiento                            
Vigencia: indefinida  

Ley 17/1984 NO 

 

                                                           
36

 Con este municipio existe un Convenio en virtud del cual se encomienda a Canal la gestión comercial del servicio de distribución. 
37

 Con este municipio existe un Convenio de Gestión Comercial de la red de distribución, de vigencia indefinida, en virtud del cual se encomienda a Canal la gestión comercial de los servicios. 
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ANEXO VI.: Organigrama de Canal de Isabel II Gestión, S.A., en 2015 
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ANEXO VII.: Evolución del número de empleados y sus retribuciones base en E.P. Canal de Isabel II y Canal de Isabel II Gestión, S.A. 

(en número de empleados y miles de euros) 

GRUPO DE PERSONAL CATEGORÍA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

PERSONAL FUERA CONVENIO Directores 11 1.037 9 865 9 825 8 712 7 624 1 93 2 181 2 181 

  Subdirectores 20 1.710 23 2.005 23 1.917 23 1.851 21 1.690   
    

  

  Apoyo a estructura 3 269 1 87 1 83 1 80 1 80             

TOTAL PERSONAL FUERA CONVENIO 34 3.016 33 2.958 33 2.825 32 2.643 29 2.394 1 93 2 181 2 181 

PERSONAL DE CONVENIO Directores 
          

6  527 6 527 6 527 

  Subdirectores 
          

23  1.851 24 1.900 25 1.974 

  Jefes de área 132  8.169 135 8.582 135 8.334 133 8.038 132 7.855 132 7.824 78 4.839 79 4.903 

  Apoyo a estructura 193 9.087 209 10.066 206 9.687 207 9.482 202 9.147 202 8.319 249 10.947 261 11.457 

  Titulado superior 100 3.425 102 3.649 113 3.934 134 4.451 157 4.597 197 3.635 222 4.081 218 4.006 

  Titulado medio 58 1.837 59 1.892 62 1.946 71 2.147 81 2.216 91 1.573 102 1.763 104 1.792 

  Encargados 25 801 25 817 24 764 24 748 22 685 21 355 21 355 21 355 

  Jefes de equipo 41 1.188 38 1.122 37 1.067 38 1.071 35 987 37 607 35 574 34 558 

  Capataces 82 2.390 79 2.348 83 2.405 84 2.379 92 2.577 86 1.406 83 1.362 86 1.407 

  Técnicos 205 5.920 198 5.828 203 5.801 207 5.759 202 5.506 199 3.419 208 3.604 210 3.631 

  Administrativos 417 10.958 402 10.753 413 10.734 410 10.397 375 9.273 380 6.001 381 6.043 395 6.229 

  Personal de oficio 810 20.376 800 20.541 791 19.767 798 19.347 753 17.778 772 12.088 767 12.050 782 12.184 

  Auxiliares 86 2.094 77 1.922 79 1.917 79 1.854 72 1.611 76 1.149 82 1.251 86 1.312 

TOTAL PERSONAL DE CONVENIO 2.149 66.245 2.124 67.520 2.146 66.356 2.185 65.674 2.123 62.231 2.222 48.753 2.258 49.296 2.307 50.334 

TOTAL NÚMERO DE PERSONAS Y RETRIBUCIONES. 2.183 69.260 2.157 70.477 2.179 69.180 2.217 68.317 2.152 64.625 2.223 48.845 2.260 49.476 2.309 50.514 

Fuente: Cuadro de efectivos facilitado por la Dirección de Recursos de CYII Gestión. 

Hasta 2012, el cuadro refleja los efectivos de CYII. A partir de 2012, el número de efectivos se refiere únicamente al personal de CYII Gestión. Habría que añadir 21 efectivos de CYII Ente Público en 2012, 2013 y 2014 
y 22 efectivos en 2015. 
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ANEXO VIII.: CONTRATACIÓN 

CANAL DE ISABEL II GESTIÓN S.A. 

Nº  DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
IMPORTE 

ADJUDICACIÓN (SIN 
IVA) 

001 
Actuaciones urgentes de renovación y reparación en la 
red de abastecimiento del Canal de Isabel II lote 1: 
división Plaza Castilla 

16.000.000,00 

002 
Sistema integrado de comunicaciones móviles para 
emergencias en la Comunidad de Madrid 

10.234.162,99 

003 
Proyecto CR-092-08-CY 2ºanillo del 3ºtramo "arteria 
del Corredor del Henares-autovía Nacional A-3" 

32.153.656,00 

004 

Ejecución de las obras del proyecto "segundo anillo 
principal de distribución de agua potable de la 
Comunidad de Madrid (1ª fase): proyecto de 
construcción del 6º tramo "ramal arteria de 
Retamares-ramal depósito de Getafe". 

32.115.918,00 

005 
Ejecución de las obras del proyecto de ampliación de la 
capacidad de la red de telecomunicaciones del Canal 
de Isabel II 

10.494.381,67 

006 

Ejecución de las obras del proyecto CR-061-07-CY- 
construcción 2º anillo principal de distribución de agua 
potable. 1ª fase. 5º tramo. T.M. Majadahonda y 
Boadilla 

26.233.561,23 

007 
Actuaciones urgentes de renovación y reparación en la 
red de abastecimiento del Canal de Isabel II. lote 8: 
Moratalaz 

9.838.400,00 

008 
Actuaciones urgentes de renovación y reparación en la 
red de abastecimiento del Canal de Isabel II lote 2: 
división Plaza de Castilla 

10.288.000,00 

009 
Servicios de gestión de atención al cliente del Canal de 
Isabel II 

24.364.404,00 

010 

Servicios de explotación y mantenimiento de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) 
adscritas al departamento de depuración 
metropolitana en la división depuración Madrid Norte  
- lote II:  La China  

17.234.984,13 

011 
Servicios de operación y mantenimiento en las 
estaciones depuradoras de aguas residuales del Canal 
de Isabel II. Grupo Alcalá Oeste 

10.110.648,65 

012 
Servicios de operación y mantenimiento en las 
estaciones depuradoras de aguas residuales del Canal 
de Isabel II. Grupo Guadarrama medio 

10.068.326,84 

013 

Servicios operación y mantenimiento en determinadas 
estaciones depuradoras de aguas residuales de Canal 
de Isabel II Gestión, S.A. lote 1: EDARES-Cuenca del 
Alberche 

5.474.962,33 

014 

Servicios operación y mantenimiento en determinadas 
estaciones depuradoras de aguas residuales de Canal 
de Isabel II Gestión, S.A.. lote 2: EDARES-Cuenca del 
Guadarrama y Alto Manzanares 

7.679.181,78 

015 

Servicios operación y mantenimiento en determinadas 
estaciones depuradoras de aguas residuales de Canal 
de Isabel II Gestión, S.A. lote 3: EDARES-Cuenca del 
Jarama Medio y Henares 

10.604.210,48 

016 

Servicios operación y mantenimiento en determinadas 
estaciones depuradoras de aguas residuales de Canal 
de Isabel II Gestión, S.A.. lote 4: EDARES-Cuenca del 
Tajo y Tajuña 

6.963.452,02 
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Nº  DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
IMPORTE 

ADJUDICACIÓN (SIN 
IVA) 

017 
Explotación y mantenimiento redes de saneamiento 
metro  - lote 1:  subcuenca de Butarque  

33.500.554,54 

018 
Explotación y mantenimiento redes de saneamiento  - 
lote 2: subcuenca de Viveros y subcuenca de La China I 

24.696.270,61 

019 
Explotación y mantenimiento redes de saneamiento  - 
lote 3:  subcuenca de La China II 

29.933.803,45 

020 
Explotación y  mantenimiento redes de saneamiento -
lote 4:  subcuenca de Valdebebas y Rejas, Sur y Sur- 
Oriental (incluido Rivas-Vaciamadrid) 

32.914.359,24 

021 
Explotación de la red de alcantarillado municipal de la 
ciudad de Madrid. lote 2: subcuencas de Viveros y 
China A 

21.595.114,06 

022 
Explotación de la red de alcantarillado municipal de la 
ciudad de Madrid. lote 4: subcuencas de Sur, Sur 
Oriental, Valdebebas y Rejas 

22.617.082,19 

023 
Explotación de la red de alcantarillado municipal de la 
ciudad de Madrid. lote 1: subcuenca de Butarque 

22.641.481,35 

024 
Explotación de la red de alcantarillado municipal de la 
ciudad de Madrid. lote 3: subcuenca de la China B 

23.625.108,48 

025 

Diseño, proyecto, dirección y coordinación, 
construcción y gestión global de una exposición 
arqueológico-artística en el Centro de Exposiciones 
Arte Canal 

1.542.750,00 

026 
Diseño, proyecto, dirección y coordinación, 
construcción y gestión global de una exposición en el 
Centro de Exposiciones Arte Canal 

1.501.500,00 

027 

Diseño, proyecto, dirección y coordinación, 
construcción y gestión global de una exposición sobre 
la figura de Hernán Cortés en el Centro de Exposiciones 
Arte Canal 

1.650.000,00 

028 

Diseño, proyecto, dirección y coordinación, 
construcción y gestión global de una exposición 
arqueológico-artística en el Centro de Exposiciones 
Arte Canal 

1.571.625,00 

029 

Diseño, proyecto, dirección y coordinación, 
construcción y gestión global de una exposición sobre 
la trayectoria profesional de fernando alonso en el 
centro de exposiciones arte Canal 

1.450.000,00 

030 
Diseño, proyecto, dirección y coordinación, 
construcción y gestión global de una exposición sobre 
Cleopatra en el Centro de Exposiciones Arte Canal 

1.413.500,00 

031 

Servicios de seguridad y servicios auxiliares en edificios 
de oficinas centrales e instalaciones exteriores de Canal 
de Isabel II Gestión, S.A. - lote nº 1: oficinas, 
dependencias técnicas centrales y patrullas exteriores  

24.216.677,88 

032 

Servicios de seguridad y servicios auxiliares en edificios 
de oficinas centrales e instalaciones exteriores de Canal 
de Isabel II Gestión, S.A.  - lote nº 2: dependencias 
técnicas exteriores  

22.614.794,40 

033 
Suministro de contadores electrónicos de agua (calibre 
13/15 y 20 mm) 

7.035.680,00 

034 suministro de contadores electrónicos de agua 3.027.890,00 

035 
suministro de contadores electrónicos de agua 
(calibres 13/15 y 20 mm) 

2.460.000,00 

036 
Suministro de energía eléctrica a las instalaciones de 
Canal de Isabel II Gestión, S.A. 

61.742.415,87 

037 
Suministro de energía eléctrica a las instalaciones de 
Canal de Isabel II Gestión, S.A. 

60.681.320,95 
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038 
Dirección facultativa y coordinación de seguridad y 
salud de las obras del depósito nº 2 en la calle Santa 
Engracia de Madrid 

220.000,00 

039 

Dirección facultativa, asistencia técnica y coordinación 
de seguridad y salud para las obras del proyecto de 
construcción del nuevo depósito del Canal de Isabel II 
en Vallecas, estación de elevación y nuevas conexiones 

425.000,00 

040 

Dirección facultativa, asistencia técnica y coordinación 
de seguridad y salud durante la ejecución de los 
trabajos del "proyecto complementario de la 
ampliación de la ETAP Valmayor". 

291.238,45 

041 
Dirección facultativa, asistencia técnica y coordinación 
de seguridad y salud de la obra de estación de 
tratamiento de agua potable de Pelayos de la Presa 

444.100,00 

042 

Dirección facultativa, asistencia técnica y coordinación 
de seguridad y salud para las obras del proyecto de 
construcción de nueva obra de toma en el embalse de 
Valmayor 

478.100,00 

043 
Redacción del estudio de viabilidad técnica y ambiental 
del nuevo embalse norte de la Comunidad de Madrid 

269.250,28 

044 

Estudios técnicos para determinar los elementos del 
régimen de caudales ecológicos y de las necesidades 
ecológicas de agua de las masas de agua de la 
comunidad de Madrid y zona de influencia 

121.778,65 

045 
Realización de estudios hidráulicos y de diagnosis de 
las redes de drenaje urbano gestionadas por el Canal 
de Isabel II, lote 1 

1.429.275,68 

046 
Realización de estudios hidráulicos y de diagnosis de 
las redes de drenaje urbano gestionadas por el Canal 
de Isabel II, lote 2 

745.229,65 

047 
Realización de estudios hidráulicos y de diagnosis de 
las redes de drenaje urbano gestionadas por el Canal 
de Isabel II, lote 3 

1.743.624,32 

048 

Estudio comparado y reciente jurisprudencia y 
repercusiones en Canal de Isabel II, con relación al 
capítulo III de la ley 17/1984, de 20 de diciembre de la 
Comunidad de Madrid, reguladora del abastecimiento 
y saneamiento 

29.000,00 

049 
Análisis, estudio y valoración de los trabajos realizados 
en el marco del artículo 232 de la Ley de Contratos del 
Sector Público 

70.000,00 

050 

Realización de inventarios, digitalización y estudios 
hidráulicos y de diagnosis de las redes de drenaje 
urbano gestionadas por Canal de Isabel II Gestión, S.A. 
- lote 1 

2.502.216,93 

051 
Elaboración de informes de campo y proyectos de las 
instalaciones de aguas subterráneas 

94.400,00 

052 
Elaboración de informes, proyectos y seguimiento de la 
ejecución de proyectos de las instalaciones de aguas 
subterráneas 

260.941,77 

053 
Redacción del proyecto de construcción del 
tratamiento terciario avanzado de la EDAR de Arroyo 
Culebro Medio 

50.000,00 

054 
Redacción del proyecto de consolidación e 
impermeabilización del depósito nº 2 del Canal de 
Isabel II 

139.862,07 

055 
Redacción de los proyectos de construcción de las 
EDARES de los municipios de Redueña y Valdetorres 

40.000,00 
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056 
Redacción, supervisión y control de  obras de ejecución 
y renovación de redes de alcantarillado. Zona este 

828.826,29 

057 
Redacción, supervisión y control de obras de ejecución 
y renovación de redes de alcantarillado. Zona oeste 

820.908,08 

058 
Redacción de proyectos de infraestructuras hidráulicas 
y aprovechamientos energéticos  - lote nº 1 

259.425,00 

059 
Redacción de proyectos de infraestructuras hidráulicas 
y aprovechamientos energéticos  - lote nº 2 

365.625,00 

060 
Redacción de proyectos de infraestructuras hidráulicas 
y aprovechamientos energéticos  -lote nº 3 

310.410,00 

061 
Redacción de proyectos de construcción o pliegos de 
bases de estaciones de tratamiento de agua (potable, 
residual o reutilizada) lote 1 

199.500,00 

062 
Redacción de proyectos de construcción o pliegos de 
bases de estaciones de tratamiento de agua (potable, 
residual o reutilizada)  lote 2 

207.750,00 

063 

Redacción de proyectos de construcción o pliegos de 
bases de estaciones de tratamiento de agua (potable, 
residual o reutilizada)  lote 3: estaciones de 
tratamiento. proyectos especiales 

213.000,00 

064 
Redacción de proyectos de construcción o pliegos de 
bases de estaciones de tratamiento de agua (potable, 
residual o reutilizada) lote 4 

194.400,00 

065 
Redacción del proyecto de ejecución y construcción de 
las obras de la EDAR Arroyo Quiñones (San Sebastián 
de los Reyes) 

12.577.901,55 

066 
Redacción del proyecto  y  ejecución de las obras del 
vertedero de fangos procedentes de depuradoras, en 
el T.M. de Loeches. 

3.999.984,44 

067 
Redacción del proyecto de construcción y ejecución de 
las obras de la EDAR de Torres de la Alameda  

14.046.033,89 

068 
Redacción del proyecto de construcción y la ejecución 
de las obras de ampliación de la capacidad de 
tratamiento de la EDAR de Tres Cantos  

16.139.535,96 

069 
Redacción del proyecto y ejecución de las obras del 
vertedero de fangos procedentes de depuradoras en el 
T.M. de Loeches  

39.988,00 

070 
Explotación y mantenimiento de las EDARES de la 
ciudad de Madrid lote VI: EDAR la Gavia 

8.077.769,09 

071 
Servicios de operación y mantenimiento en las EDARES 
del Canal de Isabel II. Grupo Arroyo el Plantío 

12.277.019,08 

072 
Obras del proyecto de construcción para suministro de 
agua de riego con agua reutilizable en el municipio de 
Villaviciosa de Odón 

2.838.157,00 

073 
Proyecto y obras de mejora de la capacidad de 
tratamiento en la EDAR de Torremocha de Jarama 

2.998.325,00 

074 
Proyecto CR-073-12-CY - finalización de las obras de 
urbanización en el entorno de las c/Ventura Rodríguez 
y Ramón y Cajal en Boadilla del Monte  

95.559,33 

075 
Proyecto CR-075-12-CY - finalización de las obras de 
urbanización en la glorieta Isabel de Farnesio en 
Boadilla del Monte  

107.540,61 

076 
Restitucion de pantalla fono absorbente en la c/ 
Manuel de Falla de Boadilla del Monte con motivo de 
las obras del 2º anillo - tramo 5º 

88.888,00 

077 
Proyecto CR-051-08-CY - abastecimiento de agua 
potable a las instalaciones de INTA-NASA (Robledo de 
Chavela) 

367.197,43 
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078 
Proyecto CR-029-08-CY renovación de red en la 
carretera de Navacerrada y otras, en Cerceda 

222.703,71 

079 
Proyecto CR-055-08-CY de refuerzo de la arteria 1600 
mm Picadas-Majadahonda. tramo pk 37+315-37+795 
en el término municipal de Villanueva del Pardillo 

413.182,65 

080 
Proyecto CR-098-07-CY de renovación de red en la calle 
San Bernardo desde la glorieta de Ruiz Jiménez hasta la 
plaza de Santo Domingo 

1.899.570,58 

081 
Proyecto CR-084-14-CY construcción del refuerzo del 
ramal este del sistema Torrelaguna. Tramo 
Torrelaguna- Valdeolmos - Alalpardo. Fase 1 

9.281.135,28 

082 
Servicio de gestión y recobro de cartera de impagados 
de Canal de Isabel II Gestión, S.A. 

689.588,18 

083 Gestión y recobro de cartera de impagados 1.600.000,00 

084 
Obras del proyecto de construcción del abastecimiento 
de urgencia a las urbanizaciones de Cotorredondo y 
Monte Batres 

892.502,93 

085 
Obras de nueva impulsión desde el depósito de 
reunión a los sistemas de Navacerrada y La Jarosa 

2.442.735,55 

086 
Proyecto CR-046-14-CY conexión de la red de 
distribución de Algete con el 2º anillo 

1.490.725,34 

087 

Proyecto de urgencia para el refuerzo del 
abastecimiento a los municipios del rincón suroeste de 
la Comunidad de Madrid, desde el embalse de San 
Juan. Fase II (pk 6+957 al pk 9+956) T.M. Navahondilla, 
provincia de Ávila. 

1.319.911,19 

088 
Servicios de apoyo técnico a la división de fraude del 
Canal de Isabel II. 

59.800,00 

089 
Gestión de resiudos no peligrosos, residuos vegetales, 
papel, cartón y otros residuos producidos en las 
instalaciones de Canal de Isabel II. 

85.000,00 

090 Servicio de asistencia jurídica al Canal de Isabel II 325.000,00 

091 Asesoramiento jurídico en materia penal 60.000,00 

092 
Impartición del programa de desarrollo para 
subdirectores de CYII 

60.000,00 

093 

Redacción de planes directores municipales de 
abastecimiento, saneamiento y reutilización. lote nº 4: 
la Cabrera, Gascones, Rozas de Puerto Real, 
Valdemanco, Aldetorres de Jarama y Villa del Prado. 

59.999,94 

094 

Redacción de planes directores municipales de 
abastecimiento, saneamiento y reutilización. Lote nº 2: 
Arganda del rey, Cervera de Buitrago, Navalagamella, 
Robledillo de la Jara, Santa María de la Alameda y 
Valverde de Alcalá. 

49.735,40 

095 

Redacción de planes directores municipales de 
abastecimiento, saneamiento y reutilización. lote nº 1: 
Ambite, Boadilla del Monte, Estremera, Los Molinos, 
Olmeda de las Fuentes y Valdeavero. 

82.433,78 

096 
Servicios de mantenimiento del sistema comercial 
GRECO 

8.930.108,00 

097 
Servicio de lectura de contadores de agua  - lote 1: 
municipio de Madrid 

1.528.706,62 

098 
Servicio de lectura de contadores de agua  - lote 2: 
municipios zona sur 

1.701.646,62 

099 
Servicio de lectura de contadores de agua  - lote 3: 
municipios zona norte 

1.956.750,00 
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100 
Servicio de soporte a la junta de accionistas de Canal 
de Isabel II Gestión S.A. 

45.778,00 

101 
Servicios de soporte a la junta de accionistas de Canal 
de Isabel II Gestión, S.A. 

37.818,82 

102 
Redacción de proyectos de arquitectura y direcciones 
facultativas de obras 

1.140.000,00 

103 
Gestión de residuos no peligrosos, residuos vegetales, 
papel, cartón y otros residuos producidos en las 
instalaciones de Canal de Isabel II. Lote 2 

334.400,00 

104 
Servicio de soporte a la junta de accionistas de Canal 
de Isabel II Gestión S.A. 

39.800,00 

105 
Servicio de soporte a la junta de accionistas de Canal 
de Isabel II Gestión S.A. 

26.130,00 

106 
Mantenimiento programado de turbocompresores 
instalados en EDAR CYII 

107.611,44 

107 
Mantenimineto de turbocompresores instalados en la 
EDAR de Arroyo del Soto, EDAR el Endrinal, EDAR 
Arroyo de la Vega  y EDAR de Casaquemada 

141.205,00 

110 
Asesoramiento jurídico y tramitación del 
procedimiento 1311/2011 

40.000,00 

111 
Asesoramiento jurídico y tramitación del 
procedimiento número 1311/2011 

23.000,00 

114 Suministro de 22 tomamuestras automáticos portátiles 50.050,00 

116 Suministro de accesorios electrosoldables lote 1 30.632,00 

117 Suministro de accesorios electrosoldables lote 2 46.799,90 

118 
Suministro de accesorios electrosoldables para 
acometidas de agua para consumo humano y para 
agua regenerada 

82.211,95 

121 

Continuidad en el año 2008 de la estrategia de 
comunicación y sensibilización para el ahorro en el 
consumo de agua a través de la campaña "súmate al 
reto del agua" 

1.500.000,00 

122 
Servicios de desarrollo de la Creatividad de las 
campañas de comunicación del Canal de Isabel II. 

1.700.000,00 

123 
Actualización y modificación de las piezas publicitarias 
audiovisuales de la campaña de comunicación "súmate 
al reto del agua" de 2006 

48.225,60 

124 

Servicios de desarrollo de la Creatividad de las 
campañas de comunicación de Canal de Isabel II, a 
través de procedimiento abierto con pluralidad de 
Criterios 

2.400.000,00 

125 
Servicios de gestión de compra de medios y diseño de 
campañas y acciones de comunicación de Canal de 
Isabel II Gestión, S.A. 

4.600.000,00 

126 
Servicios de diseño y producción de web interactiva 
con recorridos virtuales y audiovisuales de procesos e 
infraestructuras del ciclo integral del agua 

298.600,00 

127 

Asistencia jurídica en 9 procedimientos judiciales 
contra acuerdos de plenos de los ayuntamientos por 
los que se aprueban los convenios del nuevo modelo 
de gestión 

107.500,00 

128 
Asistencia jurídica mercantil y en la implementación 
del contrato programa 

237.500,00 

129 

Asistencia jurídica en diez procedimientos judiciales 
relativos a la impugnación de convenios de 
incorporación de diversos ayuntamientos al nuevo 
modelo de gestión de Canal de Isabel II 

56.800,00 
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130 
Asistencia jurídica para la preparación y  tramitación de  
procedimiento penal por delitos de  injurias y 
calumnias 

35.000,00 

131 
Complementario del contrato de prestación servicios 
externos de colaboración en materia tributaria al CYII 

78.000,00 

132 Asesoramiento jurídico integral en materia tributaria 64.800,00 

133 
Servicios profesionales de asesoramiento jurídico en 
materia tributaria 

126.720,00 

134 

Prestación de servicios profesionales para el 
asesoramiento en el diseño y desarrollo del modelo de 
prevención y detección de delitos como consecuencia 
de la reforma del código penal 

91.000,00 

135 
Asesoramiento jurídico mercantil a Canal de Isabel II 
Gestión, S.A. 

36.000,00 

136 

Servicios jurídicos profesionales de reclamación de las 
deudas mantenidas por clientes y terceros de las que 
es acreedor Canal de Isabel II Gestión, S.A. en vía 
extrajudicial y judicial. lote 1 

210.050,00 

137 

Servicios jurídicos profesionales de reclamación de las 
deudas mantenidas por clientes y terceros de las que 
es acreedor Canal de Isabel II Gestión, S.A. en vía 
extrajudicial y judicial. lote 2 

210.050,00 

138 

Servicios jurídicos profesionales de reclamación de las 
deudas mantenidas por clientes y terceros de las que 
es acreedor Canal de Isabel II Gestión, S.A. en vía 
extrajudicial y judicial. lote 3 

210.050,00 

139 

Ampliación de la asistencia técnica a la propiedad y a la 
dirección de obra y coordinación de los trabajos de 
control de calidad en la ejecución de las obras del 
Teatro del Canal. 

538.482,37 

140 Informe de valoración de GSS 100.000,00 

141 
Apartamentos y hoteles para el verano del año 2008. 
Lote 1 

104.854,31 

142 
Apartamentos y hoteles para el verano del año 2008. 
Lote 2 

42.155,17 

143 
Apartamentos y hoteles para el verano del año 2008. 
Lote 3 

34.379,31 

144 
Asistencia técnica para la contratación de la dirección 
artística de los Teatros del Canal 

150.000,00 

145 
Realización de análisis del proceso de cierre del Canal 
de Isabel II 

120.500,00 

146 
Explotación durante el año de garantía de la EDAR de 
Torrejón de Ardoz 

1.068.772,99 

147 
Servicios de gestión indirecta en la EDAR Arroyo 
Culebro cuenca baja 

1.660.885,45 

148 

Gestión indirecta de la explotación de la unidad de 
tratamiento de lodos procedentes de EDAR: planta de 
compostaje y secado térmico con cogeneración de 
Loeches 

1.772.838,05 

149 
Conservación, limpieza, y explotación del tanque de  
tormentas de La China de la red de saneamiento de la 
ciudad de Madrid 

1.826.881,70 

150 
Conservación y limpieza de la red de alcantarillado en 
el municipio de Rivas Vaciamadrid 

1.614.712,19 

151 
Servicio número 900 y prestación servicios red 
inteligente 

139.742,23 
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152 
Suministro llaves de entrada y salida al contador para 
acometidas domiciliarias. Lote 2 

291.994,70 

153 
Servicios de asistencia técnica durante la construcción 
de la red de riego con agua reutilizable del sistema 
General Culebro fase II 

276.529,54 

154 
Suministro del producto y mantenimiento de los 
equipos para la neutralización de olores en tres 
EDARES de Canal de Isabel II Gestión, S.A. 

236.160,00 

155 
Consultoría para la actualización de la valoración e 
inventario de los activos materiales del Canal de Isabel 
II 

537.500,00 

156 
Obras de reparación y conservación en la red de 
alcantarillado en el municipio de Parla 

249.375,00 

157 Adquisición de tubería de diversos calibres 369.600,36 

158 
Suministro de pax-18 para las EDARES sur, Arroyo 
Culebro cma, Arroyo Culebro cb y la reguera lote 1 

295.000,00 

159 
Suministro de pax-18 para las EDARES sur, Arroyo 
Culebro cma, Arroyo Culebro cb y la reguera lote II 

295.000,00 

160 
Consultoría sobre gestión expedientes, gestión 
documental y archivo para el CYII (proyecto CYCLO) 

35.700,00 

161 
Asistencia técnica para la mejora en la eficiencia en la 
contratación menor de suministros de productos no 
almacenables del Canal de Isabel II 

41.300,00 

162 
Suministro de dispositivos de cierre de hormigón 
armado 

59.709,60 

163 
Dotación de prendas de vestuario y epis específicos 
para trabajos eléctricos en Canal de Isabel II Gestión, 
S.A. 

52.005,94 

164 
Redacción de veinte proyectos de renovación de red en 
la urbanización Eurovillas en los TT.MM. de Nuevo 
Baztán y Villar del Olmo 

26.769,31 

165 
Transporte de obras de arte españolas para la 
exposición de Cleopatra 2015-2016 en la sala Arte 
Canal 

35.767,00 

166 
Realización de la auditoría de cuentas anuales 
individuales y consolidadas del Canal de Isabel II y su 
Grupo de sociedades, ejercicio 2008 y 2009 

1.066.000,00 

167 

Consultoría para el análisis y preparación de la 
documentación en base a la nueva legislación en 
materia de precios de transferencia Grupo Canal de 
Isabel II 

59.500,00 

168 

Auditoría de los estados financieros consolidados de 
los ejercicios 2008 y 2009 preparados bajo principios 
contables NIFF-UE, así como asesoramiento técnico en 
el proceso a realizar por el Canal de Isabel II de 
conversión de sus estados financieros a dichos 
principios contables 

130.000,00 

169 
Elaboración de una evaluación independiente de la 
situación económica-financiera del Grupo Canal de 
Isabel II  

250.000,00 

170 

Servicios profesionales para la obtención de una 
calificación externa al desempeño del CYII en 
cuestiones de sostenibilidad y responsabilidad 
corporativa 

58.060,00 

171 
Implantación y supervisión del sistema interno de 
control y gestión de riesgos, en relación con el proceso 
de emisión de la información financiera 

50.000,00 

172 
servicios de auditoría de las cuentas anuales de las 
sociedades del Grupo Canal de Isabel II 

2.152.000,00 
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173 
Auditoría de las cuentas anuales individuales de la 
sociedad Canal Gestión Lanzarote, S.A. 

120.000,00 

174 

Implantación, mantenimiento, seguimiento y 
supervisión del sistema interno de control y gestión de 
riesgos en relación con el proceso de emisión de la 
información financiera y el establecimiento de su 
correspondiente marco de integridad y transparencia 

292.990,00 

175 
Servicios profesionales para la emisión de una 
"Comfort Letter" 

50.750,00 

176 
Explotación de las redes de saneamiento periféricas 
gestionadas por el Canal de Isabel II-zona sur. 

2.067.578,35 

177 
Construcción de colector en la calle Londres (T.M. San 
Fernando de Henares) 

412.064,50 

178 
Obras de reparación del tramo A3 del emisario de 
Móstoles. sistema de saneamiento de Navalcarnero 

386.800,00 

179 
Proyecto CR-028-09-CY de renovación de red en la 
carretera de la estación y otras en Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias 

159.269,92 

180 

Explotación y mantenimiento de las redes de 
saneamiento periférico gestionadas por el Canal de 
Isabel II lote 3: Ciempozuelos, Morata de Tajuña,  
Arganda del Rey,  Titulcia,  Velilla de San Antonio,  
Alcobendas,  Paracuellos del Jarama,  San Sebastián de 
los Reyes 

42.375.228,12 

181 

Mantenimiento y mejora de las zonas verdes existentes 
en la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) 
de El Bodonal, depósito y elevadora de San Blas, ETAPy 
plantaciones en terrenos del depósito de Colmenar 

359.803,23 

182 
Mantenimiento y mejora de las zonas verdes existentes 
en la zona C de Canal de Isabel II Gestión, S.A. 

406.035,12 

183 
Proyecto CR-052-13-CY renovación de red en la calle de 
Los Cedros y otras en el T.M. de Paracuellos del Jarama 

121.210,50 

184 
Proyecto CR-017-13-CY renovación de red en la 
Avenida Alcalde José Aranda y otras en Alcorcón 

354.459,58 

185 
Proyecto CR-033-13-CY de renovación de red en la calle 
Saldaña y otras en el distrito de Carabanchel 

412.582,05 

186 
Explotación y mantenimiento de las redes de 
saneamiento periféricas gestionadas por Canal de 
Isabel II Gestión, S.A.  - lote 4: Culebro B 

16.459.150,67 

187 
Explotación y mantenimiento de las redes de 
saneamiento periféricas gestionadas por Canal de 
Isabel II Gestión, S.A.  - lote 5: Tajo + Jarama 

16.025.664,19 

188 
Proyecto CR-012-14-CS de renovación de red en la calle 
Colmenares y otras en el T.M. de Morata de Tajuña 

244.789,18 

108 
Exposición "Leonardo da Vinci, el genio" para la 
exposición de la sala Arte Canal 

280.000,00 

189 

Obras del proyecto de construcción de las obras 
complementarias de conexiones de los tratamientos 
terciarios de las EDAR de Alcalá oeste y de Villanueva 
de la Cañada con redes de reutilización 

518.403,34 

190 
Suministro de reactivos químicos para la eliminación de 
fósforo por vía química a las EDARES del Canal de 
Isabel II  lote 2: complejo de Majadahonda 

16.433.748,12 

191 
Suministro de reactivos químicos para la eliminación de 
fósforo por vía química a las EDARES del Canal de 
Isabel II lote 1  

19.121.569,42 
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Nº  DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
IMPORTE 

ADJUDICACIÓN (SIN 
IVA) 

192 
Ejecución de las obras del proyecto de construcción del 
tratamiento terciario de la EDAR de Velilla de San 
Antonio 

1.993.063,45 

193 
Proyecto de construcción de un depósito de 12.000 m3 
en Navalcarnero. 

2.091.887,50 

194 
Obras del proyecto de construcción para suministro de 
agua de riego con agua reutilizable. Municipio de Rivas 
Vaciamadrid 

11.938.089,26 

195 
Servicios de auditoría de consumos de agua. lote nº 2: 
zona 2: municipios zona Sur 

189.952,00 

196 
Servicios de auditoría de consumos de agua. lote nº 3: 
zona 3: municipios zona Norte 

185.718,00 

197 Servicios de auditoría de consumo 791.700,00 

198 
Servicios de detección sistemática o de urgencia de 
fugas en la red de abastecimiento del CYII lote nº 2: 
división de Moratalaz 

1.200.000,00 

199 
Servicios de apoyo técnico a la división de fraude del 
CYII 

59.800,00 

200 
Explotación y mantenimiento de las Estaciones 
Depuradoras de Aguas Residuales de la ciudad de 
Madrid lote VI: edar La Gavia 

8.077.769,09 

201 
Servicios de operación y mantenimiento en las 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales del CYII. 
Grupo Arroyo El Plantío 

12.277.019,08 

202 

Servicios de explotación y mantenimiento de las 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales adscritas 
al departamento de Depuración Metropolitana en la 
División Depuración Madrid Norte- lote IV:  Las Rejas  

9.342.237,28 

203 

Servicios de explotación y mantenimiento de las 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales adscritas 
al departamento de Depuración Metropolitana en la 
División Depuración Madrid Sur  - lote III: Sur 

23.799.307,17 

204 
Rehabilitación de la línea de gas de la EDAR de Las 
Rejas 

1.044.266,00 

205 

Servicios operación y mantenimiento en determinadas 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de CYII 
Gestión, S.A.. lote 2: serv.operac.y mtº.EDARES-Cuenca 
del Guadarrama y Alto Manzanares 

7.679.181,78 

206 
Adquisición de un motor de 2.500 kw para la elevadora 
de San Juan II ( Colmenar del Arroyo) 

111.143,00 

207 
Servicios de gestión indirecta en la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales Arroyo Culebro 
Cuenca Media Alta 

2.841.356,65 

208 

Servicios de explotación y mantenimiento de las 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales adscritas 
al Departamento de Depuración Metropolitana en la 
División Depuración Metropolitana periférica- lote IV: 
Reguera,   planta de reutilización de Reguera 

5.636.030,35 

209 
Obras del proyecto CR-036-13-CY renovación de red en 
calle Segunda y otras en Lozoya 

490.946,89 

210 
Obras del proyecto CR-047-13-CS renovación de red en 
la calle del Real y otras  en el T.M. de Fresnedillas de la 
Oliva 

380.873,38 

211 
Obras del proyecto CR-051-14-CS renovación de red en 
la calle Robledo y otras en el TM de Robledo de 
Chavela 

347.164,96 
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Nº  DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
IMPORTE 

ADJUDICACIÓN (SIN 
IVA) 

212 
Obras del proyecto CR-018-14-CS de renovación de red 
en la calle del Calvario y otras en el T.M. de Perales de 
Tajuña 

276.665,99 

213 
Obras del proyecto CR-040-14-CS de renovación de red 
en la calle Calabazón y otras, en el término municipal 
de Morata de Tajuña 

451.824,72 

214 

Servicios de operación y mantenimiento en 
determinadas Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales de CYII Gestión, S.A. lote 1: serv.operac.y 
mtº.EDARES-Cuenca del Alberche 

5.474.962,33 

215 
Sustitución urgente del apoyo n° 18 de la línea eléctrica 
aérea de 66 kv "Fuencarral -Torrelaguna" como 
consecuencia de un accidente 

19.528,17 

216 
Ejecución de las obras del proyecto de instalacion de 
dos válvulas de compuerta bureau de dn 1200 en los 
desagües intermedios de la Presa del Vado 

144.028,08 

217 
Ejecución de las obras del proyecto de equipamiento y 
electrificación del pozo Guadarrama 6 y su conexión a 
la arteria troncal 

421.465,59 

218 
Ejecución de las obras del proyecto de mejora de la 
seguridad vial en la presa del Pozo de los Ramos 

62.479,46 

219 
Proyecto CR-003-09-CY: sustitución de tubería de 
diámetro 900 mm. en la urbanización Pino Alto de la 
conducción Villalba-Valdemorillo 

282.536,35 

220 
Proyecto de construcción para suministro de agua de 
riego con agua reutilizable del casco urbano. Municipio 
de Villanueva de la Cañada 

384.959,49 

221 
Obras del proyecto de ejecución de desagüe 
intermedio en la presa de Navalmedio 

96.554,06 

222 
Actuaciones urgentes de renovación y reparación en la 
red de abastecimiento del CYII. lote 5: Casa de Campo 

13.000.000,00 

223 
Actuaciones urgentes de renovación y reparación en la 
red de abastecimiento del CYII. lote 6: Moratalaz 

13.000.000,00 

224 
Proyecto CR-059-08-CY: renovación de red en la 
c/General Ricardos 

339.966,12 

225 
Ejecución de las obras del proyecto de adecuación del 
centro de seccionamiento y transformación de la 
Estación de Bombeo de Agua Residual de Soto del Real 

140.526,11 

226 
Proyecto de sustitución juntas de dilatación en los 
sifones de los Yesos y el Morenillo (Canal bajo) 

56.697,26 

227 
Proyecto CR-063-08-CY de renovación de red en la c/ 
de la Oca. fase III. distrito de Carabanchel 

435.355,51 

228 
Proyecto CR-039-08-CY de renovación de red en la calle 
Niza y otras en Móstoles 

449.150,08 

229 
Proyecto CR-037-08-CS: renovación de red en las 
c/Sotomayor y otras en Aranjuez 

478.063,55 

230 
Proyecto CR-071-08-CY: renovación de red en la c/Oca. 
fase II en el distrito de Carabanchel. 

180.583,42 

231 
Obras de conservación, mantenimiento y actuaciones 
urgentes referentes a trabajos electromecánicos en las 
instalaciones del departamento de presas. lote b 

250.000,00 

232 
Adquisición y sustitución de cabinas en c.t. EDAR 
Puentes Viejas 

22.861,30 

233 
Servicio de asistencia especializada de mantenimiento 
mecánico en las EDARES gestionadas por el CYII 

463.643,72 

234 
Obras de del proyecto de sustitución de las válvulas de 
regulación del desagüe de fondo de la presa de 
Manzanares 

102.374,99 
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Nº  DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
IMPORTE 

ADJUDICACIÓN (SIN 
IVA) 

235 
Ejecución de las obras del proyecto CR-084-08-CS de 
renovacion de red en la Ronda del Mediodia y otras en  
Chinchón. fase II 

238.767,98 

236 
Suministro y montaje para la reparación de diez 
compuertas en la EDAR de El Endrinal del CYII 

36.421,08 

237 
Ejecución de las obras del proyecto CR-029-09-CY:  
renovación de red en la avda. de Europa y otras en 
Leganés 

243.685,71 

238 
Ejecución de las obras del proyecto de 
acondicionamiento del vertido de la cámara de rotura 
al río Jarama en la presa de El Vado 

45.357,84 

239 

Ejecución de los trabajos de renovación, reparación y 
actuaciones urgentes en las instalaciones 
electromecánicas dependientes de las divisiones de los 
departamentos de redes este y redes oeste de la 
dirección de g. hídrica y abastecimiento del CYII lote b: 
área de influencia de las divisiones de Moratalaz, Casa 
de Campo y Redes Sierra Oeste 

1.650.000,00 

240 
Instalación de equipos de instrumentación en 
ubicaciones dispersas con baja capacidad de 
información 

1.560.000,00 

241 
Ejecución de las obras proyecto de construcción de 
depósito de 2.500 m3 en Chapinería 

1.168.137,34 

242 
Proyecto CR-068-09-CY de renovacion de red en la calle 
Gerardo Cordón y Apóstol Santiago en Madrid 

201.817,50 

243 
Obras para la ejecución del proyecto CR-076-08-CY de 
renovación de red en c/Ayala entre c/Serrano y 
c/Príncipe de Vergara  

662.209,45 

244 
Proyecto de mejora de obra de llegada en EDAR Velilla 
de San Antonio 

18.383,30 

245 

Servicios de conservación, mantenimiento y 
actuaciones urgentes en los grupos electrobomba y 
elementos hidráulicos instalados en los pozos de la 
División de Explotación de Aguas Subterráneas del CYII 

564.448,50 

246 
Servicios de mantenimiento de obra civil de las 
instalaciones de los campos de pozos del CYII 

463.053,86 

247 
Ejecución de las obras del proyecto proyecto CR-024-
10-CS de renovación de red en la calle de La Alcucería y 
otras en Chinchón 

145.489,70 

248 
Proyecto CR-044-10-CS de renovacion de red en la calle 
Beatriz de Bobadilla en Chinchón 

139.954,70 

249 
Obras del proyecto de construcción de dos depósitos 
del sistema pinilla (Valdemanco y Silicona) y refuerzo 
del abastecimiento a Navalafuente. 

2.304.322,31 

250 

Obras para la ejecución de los trabajos de 
automatización e integración en el sistema de 
telecontrol de las estaciones elevadoras de la red de 
distribución 

1.776.236,00 

251 
Obras del proyecto CR-099-10-CY de sectorización de 
Arroyomolinos. fase I 

334.169,26 

252 

Obras del proyecto CR-045-09-CY de refuerzo de la 
arteria diámetro 1.600mm Picadas-Majadahonda. 
Tramo desagüe 34-pk 43+286 en el término municipal 
de Villanueva del Pardillo 

398.699,12 

253 

Obras del proyecto CR-049-09-CY: refuerzo de la 
arteria diámetro 1600 mm. Picadas-Majadahonda. 
Tramo registro en pk. 43+811-Ventosa 49 en el tm. de 
Villanueva del Pardillo 

310.711,26 
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254 
Suministro de puente-grúa en el edificio de reactivos 
de la ETAP de Colmenar 

17.875,50 

255 

Servicios de operación y mantenimiento de las 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales a la 
división de Depuración metropolitana periferica lote III: 
Torrejón de Ardoz 

4.200.870,85 

256 

Servicios de operación y mantenimiento de las 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales a la 
división de Depuración metropolitana periferica lote 
IV: La Reguera 

4.125.256,03 

257 
Servicios de operación y mantenimiento en las 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales del CYII. 
Grupo Alcalá este 

12.378.773,29 

258 
Proyecto y obras de optimización energética EDAR 
Viveros de la Villa 

1.904.059,29 

259 
Proyecto y obra de ampliación de la EDAR de Villarejo 
de Salvanés 

1.053.245,50 

260 
Suministro e instalación de un turbocompresor para la 
aeración del reactor biológico en la EDAR de Tres 
Cantos 

67.996,60 

261 

Obras para el suministro y montaje llave en mano de 
una instalación completa para el espesamiento de 
fango biológico por centrifugación en la EDAR La Gavia 
de Madrid 

1.440.618,45 

 

HISPANAGUA S.A 

Nº  DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
IMPORTE 

ADJUDICACIÓN 
(SIN IVA) 

262 
SUMINISTRO DE TRES CISTERNAS PARA DISTRIBUCION 
DE AGUA POTABLE 

240.000,00 

263 
OBRAS EN LOS VASOS DE LA PISICNA MUNICIPAL DE 
ALCUESCAR (CACERES) 

66.016,00 

264 
REPARACION COMPRESOR EDAR DE VELILLA DE SAN 
ANTONIO 

20.042,67 

265 
INSPECCION REDES DE SANEAMIENTO MEDIANTE 
CCTV 

58.914,00 

266 
INSPECCION REDES DE SANEAMIENTO MEDIANTE 
CCTV 

59.980,25 

267 
SERVICIO DE REPARACION TURBO COMPRESOR Nº 2 
EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO  

36.957,67 

268 
OBRA DE SUSTITUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN 
EL SIFÓN DE LAS CUVAS  

109.590,60 

269 
SUMINISTRO TOMAMUESTRAS REFRIGERADOS PARA 
EDARES 

69.954,82 

270 
TRABAJOS DE LIMPIEZA, AVISOS URGENTES Y 
PROGRAMADOS DE DESATRANCOS E INSPECCION 
CCTV  

49.875,00 

271 SUMINISTRO DE ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES 49.889,99 

272 
Obras y trabajos auxiliares relacionados con la 
ejecución de trabajos completos de sustitución, 
renovación e instalación de contadores y accesorios. 

1.002.300,00 
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ADJUDICACIÓN 
(SIN IVA) 

273 
Obras y trabajos auxiliares relacionados con la 
ejecución de trabajos completos de sustitución, 
renovación e instalación de contadores y accesorios. 

979.860,00 

274 
Ejecución de Acometidas, bajas, condenas y 
restablecimientos 

1.093.950,00 

275 
Ejecución de Acometidas, bajas, condenas y 
restablecimientos 

1.181.440,00 

276 
Obra de sustitución de Juntas de Dilatación en el Sifón 
del Pontón Rama Derecha (Canal del Jarama) 

118.800,00 

277 Suministro de Accesorios de y para Latón “Racores”  48.726,99 

278 
Suministro de Accesorios de y para Latón “Valvulería 
de Latón”  

72.194,40 

279 
Suministro de Accesorios de y para Latón “Juntas de 
Goma”  

3.740,00 

280 
Suministro de Accesorios de y para Latón “Accesorios 
de Latón para Tubo de Polietileno”  

199.659,99 

281 
Suministro de Accesorios de y para Latón “Accesorios 
de Latón para Fontanería”  

103.729,26 

282 

Trabajos Completos y Auxiliares para gestión de las 
actuaciones urgentes y programadas en las redes de 
abastecimiento y saneamiento de la zona norte de la 
Comunidad de Madrid  

559.360,00 

283 

Trabajos Completos y Auxiliares para gestión de las 
actuaciones urgentes y programadas en las redes de 
abastecimiento y saneamiento de la zona norte de la 
Comunidad de Madrid  

555.750,00 

284 
“Servicio de Gestión de Residuos, Transporte y 
Vertido en la planta de RCD de Colmenar Viejo” 

79.995,00 

285 
Suministro de vehículos mediante la modalidad  de 
arrendamiento "Furgón" 

225.968,64 

286 
Suministro de vehículos mediante la modalidad  de 
arrendamiento "Furgoneta Media" 

189.950,88 

287 
Suministro de vehículos mediante la modalidad  de 
arrendamiento "Furgoneta 4X4" 

183.936,48 

288 
Suministro de vehículos mediante la modalidad  de 
arrendamiento "Furgoneta 4X4 5 Plazas" 

86.660,64 

289 
Suministro de vehículos mediante la modalidad  de 
arrendamiento "Furgón-Camión" 

294.736,32 

290 
Suministro de vehículos mediante la modalidad  de 
arrendamiento "Todoterreno Pick Up" 

82.383,84 

291 
Suministro de vehículos mediante la modalidad  de 
arrendamiento "Todoterreno" 

122.112,00 

292 

“Obras y Trabajos Auxiliares para la realización de 
Obras y trabajos auxiliares para la realización de 
trabajos completos de acometidas, bajas, condenas y 
restablecimientos” 

1.815.090,00 

293 
Obras y Trabajos Auxiliares para la realización de 
Trabajos Completos de Sustitución, Renovación e 
Instalación de Contadores y Accesorios” 

1.887.765,00 

294 

“Obras y Trabajos Auxiliares para la realización de 
Obras y trabajos auxiliares para la realización de 
trabajos completos de acometidas, bajas, condenas y 
restablecimientos” 

1.743.840,00 
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ADJUDICACIÓN 
(SIN IVA) 

295 
Obras y Trabajos Auxiliares para la realización de 
Trabajos Completos de Sustitución, Renovación e 
Instalación de Contadores y Accesorios” 

1.531.025,00 

296 Suministro de llaves de entrada y salida al contador 870.964,00 

297 Suministro de llaves de entrada y salida al contador 218.068,10 

298 
Servicios de Limpieza de edificios, oficinas, centros de 
trabajo y otras dependencias de Hispanagua 

207.553,55 

299 

“Ejecución de trabajos completos y auxiliares para 
gestión de las actuaciones urgentes y programadas en 
la redes de abastecimiento y saneamiento de la zona 
norte” 

868.120,00 

300 
Servicio de mantenimiento integral del sistema de 
localización GPS para la flota de vehículos  

316.800,00 

301 

“Ejecución de trabajos completos y auxiliares para 
gestión de las actuaciones urgentes y programadas en 
la redes de abastecimiento y saneamiento de la zona 
norte” 

958.500,00 

302 
“Suministro, montaje y puesta en marcha de rejas 
automáticas en las EBAR de Manzanares, Los Arroyos 
I, Gargantilla y Soto del Real 

208.950,00 

303 Suministro de accesorios electrosoldables 53.350,00 

304 
Gestión de residuos, transporte y vertidos en planta 
de RCD`S de Colmenar Viejo 

119.785,00 

305 
Servicio de Asesoramiento Jurídico y tramitación del 
procedimiento número 2708/2013 

12.000,00 

306 
Obras y trabajos auxiliares para la ejecución de 
trabajos completos de acometidas, bajas, condenas y 
restablecimientos 

2.142.000,00 

307 
Obras y trabajos auxiliares para la ejecución de 
trabajos completos de acometidas, bajas, condenas y 
restablecimientos 

1.687.200,00 

308 
Servicios de limpieza, desantranco e inspecciones en 
las instalaciones gestionadas por hispanagua 

64.906,86 

309 

Ejecución de trabajos completos y auxiliares para 
gestion de las actuaciones urgentes y programadas en 
las redes de abastecimiento y saneamiento de la zona 
norte - hispanagua  

1.811.850,00 

310 

Ejecución de trabajos completos y auxiliares para 
gestion de las actuaciones urgentes y programadas en 
las redes de abastecimiento y saneamiento de la zona 
norte - hispanagua  

1.949.220,00 

311 
Asesoramiento juridico y tramitacion del 
procedimiento nº 1315/2012  

50.000,00 

312 Suministro de llaves de entrada y salida al contador 1.546.189,50 

313 
Ejecución del proyecto básico de remodelación de la 
residencia de Riosequillo 

356.64;75 

314 
Ejecución del proyecto básico de remodelación de la 
residencia de Valmayor 

296.721;43 
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CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS S.A.U. 

Nº  DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
IMPORTE 

ADJUDICACIÓN 
(SIN IVA) 

315 
Servicio de supervisión, operación básica y atención a 
usuarios de sistemas de telecomunicación y de información, 
operados por canal de comunicaciones unidas, S.A.U. 

672.320,00 

316 
Fabricación y suministro de equipos para el telecontrol 
estándar de sistemas en emplazamientos remotos (TESEO) 

988.574,60 

317 
Servicios de supervisión, operación básica y atención a 
usuarios de sistemas de telecomunicación y de información, 
operados por Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U 

587.840,00 

318 
Fabricación y suministro de equipos para el telecontrol 
estándar de sistemas en emplazamientos remotos (TESEO) 

759.852,41 

 

CANAL GESTIÓN LANZAROTE S.A.U. 

Nº  descripción del contrato 
importe 

adjudicación (sin 
IVA) 

319 
EMERGENCIA-Ejecución de las obras relativas a la impulsión 
general desalinizadora de Janubio a depósito de Las Breñas 

411.739,61 

320 Construcción depósito de Zonzamas 2.774.000,00 

321 
Lote 2 Suministro de Vehículos Mediante la Modalidad de 
Arrendamiento con Mantenimiento (Renting) 

643.898,00 

322 
Lote 4 Suministro de Vehículos Mediante la Modalidad de 
Arrendamiento con Mantenimiento (Renting) 

42.455,04 

323 
Lote 1 Suministro de Vehículos Mediante la Modalidad de 
Arrendamiento con Mantenimiento (Renting) 

201.600,00 

324 
Lote 3 Suministro de Vehículos Mediante la Modalidad de 
Arrendamiento con Manteniemiento (Renting) 

154.944,00 

325 
Redacción de proyecto y ejecución de las obras relativas a 
los trabajos de rehabilitación de la IDAM de Lanzarote IV 

3.653.900,00 

326 
Redacción de proyecto y ejecución de las obras relativas a 
los trabajos de construcción de los terciarios de Arrecife, 
Tías y Costa Teguise 

1.021.367,83 

327 
Renovación de las redes de distribución de agua para el 
abastecimiento de la zona centro casco de Arrecife 

2.586.686,69 

328 
Contrato de desinsectación, desratización de las intalaciones 
gestionadas por Canal Gestión Lanzarote 

72.000,00 
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Nº  descripción del contrato 
importe 

adjudicación (sin 
IVA) 

329 

Lote 2 Ejecución de trabajos completos y auxiliares para la 
gestión de las actuaciones urgentes y programadas en las 
redes de abastecimiento, agua regenerada y saneamiento de 
las islas de Lanzarote y La Graciosa 

1.084.738,95 

330 

Lote 1 Ejecución de trabajos completos y auxiliares para la 
gestión de las actuaciones urgentes y programadas en las 
redes de abastecimiento, agua regenerada y saneamiento de 
las islas de Lanzarote y La Graciosa 

1.006.830,46 

331 Estación de bombeo de Agua Potable del Depósito de Uga 397.526,58 

332 
Renovación de la red de transporte Montaña Mina - Uga, 
fase I 

1.279.538,78 

333 Nuevo depósito de abastecimiento de Montaña Blanca 2.150.409,60 

334 
Renovación de la red de transporte Montaña Mina - Uga, 
fase II 

1.364.024,22 

335 Red de transporte Maneje - Montaña Mina 2.093.786,92 

336 
Mejoras y conexiones de la red de transporte Las Breñas - 
Montaña Blanca 

226.378,63 

337 
Lote 1 Suministro de cabeza tractora seminueva y un camión 
seminuevo con grúa y multivol mediante modalidad de 
compraventa 

29.900,00 

338 
Lote 2 Suministro de cabeza tractora seminueva y un camión 
seminuevo con grúa y multivol mediante modalidad de 
compraventa 

29.900,00 

339 
Instalación y adecuación de talleres de mantenimiento en el 
Centro de Desalación Díaz Rijo 

117.950,00 

340 
Renovación de la red de Saneamiento de las Instalaciones 
Díaz Rijo, T.M. Arrecife 

99.077,48 
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