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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DOCE 

 
 
En San Lorenzo de El Escorial, 
siendo las nueve horas y dos 
minutos del día catorce de junio 
de dos mil doce, se reunió, en el 
Salón de Plenos de las 
Consistoriales de este Real 
Sitio, el Pleno de la Corporación 
Municipal, con la composición 
que al margen se indica, al 
objeto de celebrar, en primera 
convocatoria, la sesión   
ordinaria previamente 
convocada para este día.  
 
Comprobado que existe 
“quórum” suficiente y que se 
encuentran presentes el Sr. 
Alcalde-Presidente y  el Sr. 
Secretario General de la 
Corporación, da comienzo la 
sesión que discurre conforme al 
siguiente 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1º.-  Convenio de Gestión Integral del Servicio de Distribución de Agua de Consumo Humano entre la Comunidad de Madrid, Canal de 
Isabel II y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
2º.-  Convenio relativo a la Incorporación del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial al futuro modelo de gestión del Canal de 

Isabel II, entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
 
1º.-  CONVENIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA DE CONSUMO HUMANO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, CANAL DE 
ISABEL II Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.- Se da cuenta 
de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento con el voto favorable de los 
representantes del Grupo Popular (6), votando en contra los representantes de los Grupos 
Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), por 
consiguiente por mayoría ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al 
Pleno su aprobación. 
 
Figura en el expediente el siguiente informe del Sr. Interventor de Fondos: 
 

Alcalde-Presidente: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.P.) 
Concejales Presentes: 
 Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.) 
D. José Antonio Vara Moreno ( G.P.) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.P.) 
D. Fco Javier Santiago Fernández (G.P.) 
Dª. María Ángeles Nogal González (G.P.) 
D. José Joaquín Cobo Serrano (G.P.) 
Dª. Pilar Santiso Alonso (G.P.P.) 
D. Gonzalo Cuesta Nieto (G.P.) 
Dª. Susana Barquilla  Reina (G.S.) 
D. Francisco de Gregorio Cubos (G.S.) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (G.S.) 
D. Austricliniano Arribas Herranz (G.S.) 
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.-LV) 
Dª. Eva Palomo Cermeño ( G.I.U-LV) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (G.A.M.E.) 
Excusó su asistencia: 
D. Eduardo González Badajoz (G.S.) 
Interventor: 
D. Alberto Salvador Saénz 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López. 
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“El Servicio de Intervención en relación al asunto epigrafiado ha de hacer las siguientes 
indicaciones: 
 
1.- Que se traslada a esta Intervención de Fondos, para su tramitación a través del Pleno 
Extraordinario con carácter de Urgencia,  Aprobación del Convenio de Gestión Integral del 
Servicio de Distribución de Agua de Consumo Humano entre la Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
2.- Que del análisis del expediente se desprende que el objeto del Convenio es la 
distribución de agua de consumo humano en el ámbito de la Urbanización de la Pizarra, 
Urbanización de Monte Escorial y Urbanización Felipe II. Básicamente ahora se pretende 
una ampliación de la actual zona de “La Pizarra”, implicando lógicamente a las otras dos. 
 
3.- Que el ámbito territorial son las tres urbanizaciones que hemos mencionado, y se 
podrían ampliar a otras de la misma a través de las correspondientes Adendas.  
 
4.-Que el Ayuntamiento podrá acordar en cualquier momento la exclusión de este 
Convenio a la urbanización Montescorial aplicándose a dicho ámbito lo especifico en la 
Cláusula Vigésimo Cuarta. 
 
RESUMEN Y CONCLUSION: 
 

a) Es una ampliación del actual convenio con “La Pizarra”, más las  “urbanizaciones 
Felipe II” y “Monte Escorial”, que se debe llevar a cabo cumpliendo la normativa 
local para este tipo de actuaciones. 

b) El Ayuntamiento se reserva el derecho de la exclusión de Monte Escorial. 
c) Es una Actuación de Gestión de Servicios sobre las Competencias Municipales,  

que acuerdan su Convenio con otras  Administraciones, lo cual es posible 
respetando la Autonomía Local y Legislación concordante con la misma.  

 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que el 
Organo Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 
 
Asimismo consta en el expediente el siguiente informe del Sr. Secretario: 
 
“En relación con la aprobación del proyecto de “Convenio de gestión integral del servicio 
de distribución de Agua de consumo humano entre la Comunidad de Madrid, Canal de 
Isabel II y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial” efectuada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día seis de junio de dos mil doce,  
 

INFORMO 

1.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
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Administrativo Común, “las Administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el 
principio de cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y 
servicio a los ciudadanos”, añadiendo el artículo 9 que “las relaciones entre la 
Administración General del Estado o la Administración de la Comunidad Autónoma con 
las Entidades que integran la Administración Local, se regirán por la legislación básica en 
materia de Régimen Local, aplicándose supletoriamente lo dispuesto en el presente 
Título”. 

2.- El número 2 del artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 
establece que “el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: ... l) 
suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida  y 
tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales”.  

3.- La regulación del suministro de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 
se contiene, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, en la Ley 17/1984, de 20 de 
diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento del agua en la Comunidad de 
Madrid, que concreta la competencias de los municipios en dichas materias, 
estableciendo el número 1 del artículo 3 de la citada Ley que “Los servicios de distribución 
y alcantarillado son de competencia municipal y podrán gestionarse mediante cualquiera 
de las fórmulas establecidas en la legislación vigente”, y, el número 2, que “Corresponde 
a los Ayuntamientos: a) La planificación de sus redes de distribución y alcantarillado, de 
acuerdo con sus planes de ordenación y respetando los puntos y condiciones de salida -
depósitos o conexiones a redes supramunicipales- y llegada -puntos de vertido final- 
autorizados por la planificación general de la Comunidad, b) Los proyectos, construcción, 
explotación y mantenimiento de redes, c) Aprobación de las tarifas o tasas de ambos 
servicios dentro de los límites establecidos en el artículo 13.1 de esta Ley, previa 
autorización de la comisión de precios de la Comunidad de Madrid, y d) el control de los 
vertidos a la red municipal de alcantarillado, incluyendo la adopción de medidas 
correctoras, de acuerdo con las correspondientes ordenanzas municipales, normativa 
general de la Comunidad y del Estado.” Por su parte, el artículo 5.3 dispone que “La 
Comunidad de Madrid, a instancia de las entidades locales, podrá asumir las funciones 
que corresponden a las mismas. En este caso, las instalaciones deberán cumplir los 
requisitos que se establezcan y serán afectadas a la red general de la comunidad.”  

4.- El artículo 6 de la Ley reguladora del abastecimiento y saneamiento del agua en la 
Comunidad de Madrid, antes citada, establece que “ 1. La explotación de los servicios de 
aducción, depuración y reutilización promovidos directamente o encomendados a la 
Comunidad de Madrid será realizada por el Canal de Isabel II en todo el territorio de la 
Comunidad de Madrid”, y que “2. El Canal de Isabel II realizará también las funciones 
relacionadas con los servicios hidráulicos que le sean encomendadas por la Comunidad 
de Madrid.” 

5.- La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 57regula que  “la 
cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las 
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l17-1984.html#a13
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como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las 
formas y en los términos previstos en las Leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, 
mediante los consorcios o convenios administrativos que suscriban.”. 

6.- La Ley de Contratos del Sector Público, cuyo texto refundido vigente es el aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, excluye de su aplicación, según 
señala en el artículo 4.1.c), “los convenios de colaboración que celebre la Administración 
general del Estado con las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social, 
las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, 
organismos autónomos y restantes entidades públicas, o los que celebren los estos 
organismos y entidades entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la consideración de 
contratos sujetos a esta Ley”. 

7.- Con fecha 6 de junio de 2012, se ha aprobado por mayoría simple el “Convenio de 
gestión integral del servicio de distribución de agua de consumo humano entre la 
Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial”. Dicho convenio tiene por objeto regular el servicio de distribución de agua de 
consumo humano en el ámbito de la urbanización La Pizarra, así como en el ámbito de la 
Urbanización Residencial Felipe II, y la Urbanización Monte Escorial (en alta) y en las 
demás parcelas ubicadas en el término municipal de San Lorenzo de El Escorial a las que 
el Canal actualmente abastece en baja, así como encomendar su gestión a Canal. Este 
convenio viene a dar continuidad a la situación previamente existente, pues hasta la fecha 
es el Canal el que gestiona el suministro de agua en el ámbito de la urbanización La 
Pizarra, así como en el ámbito de la Urbanización Residencial Felipe II, y la Urbanización 
Monte Escorial (en alta).  

8.- Desde el punto de vista material, no existe inconveniente en la suscripción del 
convenio, pues es posible, según lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley 17/1984, de 20 
de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento del agua de la Comunidad de 
Madrid, encomendar a la Comunidad de Madrid las funciones que corresponden a los 
municipios en relación con el suministro y saneamiento del agua, correspondiendo al 
Canal, de conformidad con lo señalado en el artículo 6 de la citada Ley, la realización de 
“la explotación de los servicios de aducción, depuración y reutilización promovidos 
directamente o encomendados a la Comunidad de Madrid será realizada por el Canal de 
Isabel II en todo el territorio de la Comunidad de Madrid”, siendo el medio idóneo para 
formalizar la encomienda, según lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, la suscripción de un convenio. 

9.- En lo que se refiere al quórum de votación necesario para la aprobación del convenio 
debemos señalar: 

a) Los convenios son un medio para la formalización de determinados acuerdos 
cuyo quorum de aprobación dependerá del contenido de los mismos. 
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b) El convenio que nos ocupa incorpora la regulación del servicio y la encomienda 
de la gestión al Canal. También se podría mantener que incluye la aprobación de la 
concreta forma de gestión del servicio. 

c) De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley reguladora de las 
Bases de Régimen Local, los acuerdos se adoptarán, como regla general, por 
mayoría simple que se produce cuando los votos afirmativos son más que los 
negativos. Señalando también que requiere el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de los miembros que componen la corporación: la 
transferencias de funciones o actividades a otras administraciones públicas, así 
como la aprobación de la forma concreta de gestión del servicio correspondiente. 

d) El convenio que ahora se suscribe sustituye al previamente existente en relación 
con la urbanización de la Pizarra por lo que en esencia no trasmite nuevas 
facultades o actividades a la Comunidad de Madrid y al Canal en relación con la 
gestión del servicio de suministro de agua. Tampoco establece la forma concreta 
de gestión del servicio de suministro de agua en el ámbito a que alcanza pues tal 
decisión se adoptó en su día, por lo tanto no sería necesaria su aprobación por 
mayoría absoluta. Sin embargo, aunque sí existe un convenio anterior que regula 
estas cuestiones en relación con el suministro de agua a la urbanización La 
Pizarra, formalmente no existe, al menos esta secretaría no ha podido comprobar 
su existencia, otro similar para la Urbanización Felipe II y Monte Escorial suscrito 
por este Ayuntamiento, aunque en la prestación del servicio de suministro del agua 
a estas urbanizaciones participa el Canal con el alcance (distribución en alta o baja) 
que en el convenio objeto de este informe se prevé. Por ello podría mantenerse 
que en relación con estas dos urbanizaciones sí se está produciendo, al menos 
formalmente (materialmente ya es así, pues así se viene prestando),  la 
determinación de la forma concreta de prestación del servicio y la transferencia de 
facultades, lo que requeriría su aprobación con el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los miembros que componen la Corporación. 

Es por ello que, en beneficio de la seguridad jurídica, resulta conveniente adoptar un 
nuevo acuerdo que apruebe, en su caso, el convenio con el quórum de la mayoría 
absoluta indicada, ratificando el contenido del adoptado el día 6 de junio de 2012. 

Por todo lo expuesto considero procedente: 

Adoptar nuevo acuerdo, en su caso, aprobando el “Convenio de gestión integral del 
servicio de distribución de Agua de consumo humano entre la Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.” 

Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Como ven es el mismo orden del día del pleno extraordinario que se ha 
celebrado hace muy poco. Se trata de ratificar los acuerdos adoptados ante la posibilidad 
de que sea necesaria una mayoría cualificada. No hay ningún problema y las cosas 
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quedan claras. Habrá que asumir el coste de las asistencias a la sesión,  en el caso del 
Concejal don José Antonio Vara ya ha manifestado que no va a cobrar este Pleno porque 
le parece que no debe de hacerlo por respeto a los ciudadanos fundamentalmente.  
 
Sra. Barquilla: Con su permiso Sr. Alcalde, la intervención es común para los dos puntos 
del Orden del Día del Pleno de hoy. Como ya advertimos en el pasado Pleno, el 
extraordinario y urgente, entendemos que no se están haciendo bien las cosas, para 
empezar en lo que se refiere a la supuesta urgencia de la convocatoria del pleno urgente, 
que evidentemente no es tal habida cuenta de la convocatoria del día de hoy que es 
exactamente igual que la del pleno urgente.  
 
Desde este Grupo entendemos que el verdadero objetivo de esta esperpéntica situación 
es evitar dar explicaciones a los vecinos y por ende a los grupos municipales de la 
oposición, máxime si tenemos en cuenta que una semana antes del Pleno extraordinario y 
urgente se celebró un Pleno ordinario y que este grupo municipal presentó una moción al 
efecto. 
 
En cuanto a la motivación técnica que sustenta los puntos del presente Pleno y del 
anterior, apelamos a la responsabilidad del equipo de gobierno a la hora de requerir 
informes más detallados y exhaustivos que respaldan las decisiones tan trascendentes 
que se están tomando y con ello me refiero al informe de intervención y cito textualmente 
“convenio de incorporación del ayuntamiento de san Lorenzo de El Escorial al futuro 
modelo de gestión del canal de Isabel II puede ser muy interesante”, como es obvio el 
término interesante es algo absolutamente subjetivo, no hay ninguna cifra ni nada que 
sustente esta afirmación, en este punto echamos de menos que en este informe se 
recojan cuestiones tales como el costo o beneficio que va a obtener este Ayuntamiento 
con la firma de este convenio de forma inmediata y a lo largo de los próximos cincuenta 
años, los compromisos que se adquieren o qué va a ocurrir cuando la sociedad Canal 
tenga pérdidas. Esto lo preguntó el Portavoz del grupo municipal en el pasado pleno 
urgente, y las dudas siguen sin disiparse a tenor del informe del servicio de intervención, 
pero además Vds. siguen sin informarnos de estos puntos. Nos preguntamos si veremos 
nuevamente  a la señora Torres el año que viene haciendo declaraciones a la prensa de 
lo bien que va este ayuntamiento con el superávit de sus cuentas, amén de insultarnos  a 
los demás llamándonos ignorantes. Ya le informo Sra. Torres que en esta vida no ofende 
quien quiere sino quien puede. Le pedimos desde ahora por favor que no se olvide de 
informar cuando haga estas cosas de que todo esto ocurre gracias a la inyección de 
cuatro millones de euros para pagar facturas a proveedores y servicios básicos, con 
intereses de un millón de euros que van a pagar los vecinos de San Lorenzo de El 
Escorial asfixiados con impuestos, tasas y precios públicos, y también a esta inyección 
económica por la venta de nuestra parte del Canal de Isabel II al sector privado. Desde 
luego el superávit no va a ser por su buena gestión, sino por un rescate en toda regla, 
palabra que últimamente está muy de moda y que hasta hace unos días negaban los 
máximos responsables de su partido. 
 
Volvamos otra vez al informe de intervención que en el punto número 1 dice textualmente: 
“Que se traslada a esta Intervención de Fondos, para su tramitación a través del Pleno 
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Extraordinario con carácter de Urgencia”, vuelta otra vez con el tema de la urgencia, 
estamos o no estamos en un Pleno urgente?, imaginamos que  esto se trata de un error 
mecanográfico, provocado por el volumen de trabajo de Intervención, pero son Vds. como 
gobierno quienes tienen que dar las explicaciones pertinentes, no querríamos pensar que 
se trata de un maniobra de ocultación de información a la oposición en el Pleno 
extraordinario y urgente que sería una situación con una convocatoria con menos de 
veinticuatro horas donde se nos facilitó la documentación de los convenios también con 
menos de veinticuatro horas para su estudio, nos gustaría que se nos diera una 
explicación convincente habida cuenta de la trascendencia de los temas que se tratan. 
 
Pregunto, ¿Cuándo el Canal de Isabel II se convierta en sociedad mixta, se va a licitar? 
Porque según la legislación vigente una encomienda de gestión solo se puede hacer a 
empresas totalmente públicas y el Canal ya no lo sería. Y esto no lo digo yo, esto lo dice 
la Ley 30/92 y el ROF, creemos que es absolutamente importante tener todos los datos 
económicos, ya que los  informes hablan de asunto interesante, nos gustaría saber la 
razón por la que lo es y mucho más cuando se dice expresamente, y vuelvo a citar “este 
plazo de duración del Convenio es muy extenso por lo que la vinculación y acción en 
común será muy duradera” hombre esto es tremendamente esclarecedor, y vuelvo a citar 
“puede ser muy interesante; pero entendemos que es un periodo muy largo en el que se 
pueden cambiar las diversas estipulaciones reflejadas en el mismo” entonces, ya damos 
por hecho que se van a modificar las estipulaciones?, no se van a adoptar mediante 
acuerdos de Pleno?. Parece que el equipo de Esperanza Aguirre ya las tiene previstas, 
pero en cualquier caso no parece un síntoma de confianza dar por hecho ya que va a 
haber cambios en un futuro cercano, además entendemos que es poco serio. 
 
Además presentan Vds. otra serie de informes de tipo jurídico que desde luego no disipan 
las dudas que nos surgen. Ya hemos dejado claro que la urgencia del pasado día 6 no era 
tal, y hablamos en nuestra intervención de que lo que aquí se aprueba no es un convenio 
sino una forma de encomienda de gestión que se debe formalizar mediante un convenio y 
no al revés, por eso ya les informo que vamos a interponer los recursos pertinentes contra 
los acuerdos de ese Pleno.  Y cito el art. 15 de la Ley 30/92 que supongo que ya conocen 
y si no les aconsejo que se lean, donde que habla que la encomienda de gestión entre 
administraciones debe acordarse expresamente, con acuerdo expreso, por lo tanto es la 
Ley la que exige la mayoría absoluta y no la seguridad jurídica la que lo aconseja. 
Por favor no busquen Vds. excusas para enmendar la situación bochornosa que se dio en 
el Pleno anterior, el urgente, donde la ausencia de su Concejal Sr. Cuesta invalidó 
cualquier acuerdo porque no había mayoría absoluta sino simple, algo que por otra parte 
deberían saber todos Vds. que llevan 17 años gobernando y cuatro en la oposición. 
 
Pero es que además no podemos aceptar la existencia de la inexistencia y de lo 
formalmente inexistente para justificar esta situación, se lo voy a explicar porque 
comprendo que no lo entiendan, voy a citar textualmente el informe al que me refiero: “El 
convenio que ahora se suscribe sustituye al previamente existente en relación con la 
urbanización de la Pizarra por lo que en esencia no trasmite nuevas facultades o 
actividades a la Comunidad de Madrid y al Canal en relación con la gestión del servicio de 
suministro de agua” y cuatro líneas más abajo se nos aclara, y vuelvo a citar textualmente 
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“sin embargo, aunque sí existe un convenio anterior que regula estas cuestiones en 
relación con el suministro de agua a la urbanización La Pizarra, formalmente no existe, al 
menos esta secretaría no ha podido comprobar su existencia”, es decir, la justificación de 
una metedura de pata a través de la existencia de la inexistencia de lo formalmente 
inexistente, un argumento sin duda de peso si uno se llama Groucho Mars.  
 
Y concluye el informe dando la razón a este Grupo Municipal hablando de mayoría 
absoluta en lugar de mayoría simple. 
 
Dado que es costumbre en este Pleno dirigirse a otros municipios como puede ser el de 
Parla, pues les aconsejo que se vayan a Los Molinos que está mas cerca que Parla pues 
ahí se dio una lección importante de cómo se deben hacer las cosas correctamente. Nos 
resulta increíble a este grupo municipal que el equipo de gobierno se apoye en este tipo 
de afirmaciones absolutamente  inverosímiles cuando en realidad se trata de una mala 
gestión y la venta de activos públicos al sector privado y un intento de tapar  la metedura 
de  pata de dimensiones descomunales como es la del pleno extraordinario y urgente del 
pasado día 6. Muchas gracias. 
 
 
Sr. Escario: Buenos días, muy brevemente porque lógicamente a propuestas idénticas las 
respuestas deben ser de igual manera idénticas, primero agradecer la celebración de este 
Pleno porque consideramos, y estamos de acuerdo con el Sr. Secretario, que siempre es 
mejor hacer las cosas con la suficiente seguridad jurídica que no pueda dar lugar a 
ulteriores problemas o circunstancias que sean de más difícil solución. La retribución  o no 
de los concejales asistentes a este Pleno fue adoptada en su día por la mayoría que 
existe en la Corporación y, por lo tanto, las decisiones en cuanto a la retribución en cada 
uno de los plenos deberá ser tomada en sentido negativo o positivo por la misma mayoría 
que las adoptó, recuerdo que por nuestra parte votamos en contra por lo tanto no vamos 
nosotros a enmendar la plana a quienes en su día tomó las decisiones, que sean ellos 
quienes asuman las responsabilidades. 
 
Con relación a los puntos del orden del día de hoy, sólo repetir y muy brevemente, porque 
así debe ser, los argumentos que se emplearon el otro día. 
 
En cuanto al primer punto del orden ya explicamos que es un tema que ya se ha debatido 
en este Pleno en mandatos anteriores, que este Grupo estuvo de acuerdo, estamos todos 
de acuerdo en que este Ayuntamiento no tiene capacidad técnica para distribuir el agua a 
la urbanización La Pizarra y Urbanización Felipe II,   por lo tanto así hemos votado en 
otras ocasiones, pero en este caso se produce la existencia del punto número dos que es 
la incorporación del Ayuntamiento de San Lorenzo al futuro modelo de gestión del Canal 
de Isabel II, y lógicamente como nosotros negamos la mayor, inevitablemente no 
podemos votar en sentido distinto por pura coherencia al punto número uno, que tal como 
dice en su cláusula quinta  “las instalaciones y redes de distribución del Ayuntamiento 
quedarán afectas a la Red General de la Comunidad de Madrid adscritas a Canal, o en su 
momento a la Sociedad”, que pudiera constituirse, aunque parece que va a ser así, por la 
Comunidad de Madrid, para la gestión integral del agua.  
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¿Por qué votaremos que no? Pues por lo que hemos dicho una, cien y quizá tengamos 
que terminar diciéndolo cien mil veces, nunca esteramos de acuerdo con la prestación del 
servicio público por cualquier entidad que no sea una administración  pública, es algo que 
tiene como principio esta asamblea de Izquierda Unida de San Lorenzo de El Escorial. No 
es que nos importe poco, es que respetamos lo que haga cualquier otra asamblea o 
cualquier otro compañero que tenga responsabilidades de gobierno en cualquier entidad 
de ámbito local o autonómico pero es su decisión y la aplicará al ámbito en el que tenga 
responsabilidades. Nosotros siempre lo hemos dicho consideramos que los servicios 
públicos deben ser prestados por las administraciones públicas. No pasamos por que la 
prestación de un servicio se preste por una sociedad que va a tener capital privado. 
Entendemos que un servicio público es lo que tiene que ser: la prestación de un servicio 
en el cual nunca tiene que existir una contraprestación económica, una búsqueda de un 
beneficio, y simplemente tiene que tener la aplicación del coste del propio servicio. Eso es 
imposible donde existe capital privado. La búsqueda del lucro y del beneficio, está en el 
ADN de cualquier empresa de carácter privado, por lo tanto, para nosotros, es algo 
completamente incongruente que se pretenda prestar un servicio público por parte de una 
sociedad que lo que busca, tiene que buscar, es el beneficio de sus accionistas, por ello 
nuestro voto será siempre negativo, teniendo en cuenta que no es abrir una puerta, es 
una puerta que está abierta hace tiempo, está abierta desde el momento en que 
prestamos servicios públicos como pueden ser la Sanidad y la Educación a través de 
entidades privadas, ahora pasamos a la gestión del agua, entendiendo el agua como uno 
de los servicios más básicos que tiene la ciudadanía. Ya dijimos el otro día que la puerta 
está abierta, no se abre ahora, para que el día de mañana también podamos prestar a 
través de empresas privadas los servicios de justicia, no digo los de defensa- ¿Qué 
podríamos pensar de un servicio público de justicia en el cual una empresa pudiera 
buscar el beneficio? ¿Cuántas dudas podría suscitar una situación semejante? Por eso 
nuestro voto será siempre, ahora y en cualquier cosa que se proponga similar negativo, 
obviando cualquier actuación de cualquier compañero de Izquierda Unida en su ámbito de 
responsabilidad. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: ¿Más intervenciones? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Buenos días. Por tercera o cuarta vez, ya no sé exactamente, en las 
dos últimas semanas, volvemos a tocar el tema del Canal y el convenio de gestión del 
servicio de aguas. Por supuesto nos vamos a mantener fielmente a lo que hemos 
mantenido hasta ahora. Se nos habló en el primer caso del tema de Monte Escorial, y no 
sabemos cual es la decisión que tomaron los vecinos al final, pero lo que si que tenemos 
claro es lo que debe ser un servicio publico. El agua, sin duda, es un bien esencial y como 
bien esencial lo importante es que sea llevado y mantenido por un servicio público, si no, 
nos llevaría a lo que nos están llevando las últimas decisiones del Ayuntamiento: a un 
liberalismo exacerbado, a hacer todo lo que era público, privado. Y por algo que no 
debemos pasar nunca es por el mantenimiento de la gestión privada de bienes que son 
esenciales. Como bien han venido exponiendo los otros partidos de la oposición, nuestro 
voto será contrario y sin duda porque hay bienes que de ninguna manera y en ningún 
momento pueden pasar a ser realizados por una empresa privada. Muchas gracias.  
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Sra. Torres Sánchez: Sí. Buenos días. Únicamente para reiterar  la intervención que 
realicé el pasado seis de junio sobre la conveniencia y oportunidad de suscribir estos 
convenios, y solamente, que se vuelva a incorporar al Acta esta intervención. Gracias. 
 
Efectivamente el Canal de Isabel II es una empresa pública, que como les decía el otro 
día cuando tuvimos ocasión de tratar la moción presentada por el partido socialista sobre 
el recurso de inconstitucionalidad, pues constituye un referente tanto nacional como 
internacional, en la gestión del agua. Ahora mismo efectivamente, es      capital público 
100%, indiscutiblemente cuando se privatice el 49 % que los mercados sean más 
favorables, pues pasará a ser una empresa mixta en colaboración público-privada. Les 
reitero por tanto lo que les dije el otro día con motivo de esta moción del partido socialista 
del recurso de inconstitucionalidad. Hace 1 año y 15 días exactamente, el programa del 
partido popular obtuvo el respaldo de la mayoría absoluta, no solo en Madrid, sino 
también en San Lorenzo de El Escorial, y esta forma de gestión del agua iba incluida en 
su programa electoral, es decir, que está avalado en este caso por el respaldo de los 
ciudadanos. Efectivamente la Comunidad de Madrid ha optado por capitalizar la empresa 
en lugar de subir tarifas o endeudar la empresa, pero no cambia el modelo de gestión.  Va 
a mejorar la calidad y gestión del ciclo integral del agua cumpliendo la Directiva MARCO, 
garantiza las condiciones laborales de los trabajadores del Canal que se incorporan a la 
sociedad con todos los derechos consolidados, y sí ha cambiado algo efectivamente 
respecto a lo que les comentaba en el pleno del 29 de mayo y es que después del mismo 
y junto a los más de 100 municipios que ya se habían sumado al nuevo modelo de gestión 
del Canal, se  han incorporado también municipios que se erigieron como ayuntamientos 
díscolos, concretamente Fuenlabrada, Parla, Rivas Vaciamadrid y San Fernando de 
Henares, los cuatro grandes bastiones que les quedan tanto al PSOE como a IU en la 
Comunidad de Madrid. Entendemos por tanto, que Tomás Gómez se está ahogando 
nunca mejor dicho en sus propios argumentos, pero bueno estas son las incongruencias 
del partido socialista que, si por un lado plantea un recurso de inconstitucionalidad contra 
este modelo público-privado, por otro lado lo acepta en las ciudades donde gobierna. 
Como les dije el otro día el recurso lo presentaron 50 senadores socialistas, 20 de los 
cuales tienen modelos público-privados de gestión del agua en sus provincias, y no han 
presentado ese recurso de inconstitucionalidad. Entonces me pregunto:  si se acepta este 
modelo de gestión en ciudades como Vigo, Orense, Lérida, Sabadell, Tarrassa etc, es 
decir, hasta un 54% de las ciudades de más de 100.000 habitantes usan este modelo de 
gestión, ¿por qué en Madrid no es bueno? Y ¿por qué si en Madrid no es bueno según 
dice su líder en Fuenlabrada, en Parla, en Rivas Vaciamadrid y en San Fernando sí lo 
es.? Es decir, un poquito no sé de congruencia. También les recuerdo que en julio del 
2011, la ministra socialista Rosa Aguilar animó y cito literalmente “ a incorporar empresas 
privadas para la inversión en infraestructuras de gestión del agua” sin embargo, pese a 
esta cita que les digo literal, pues como les digo, ahora, el líder del partido socialista 
madrileño dice que esta medida no es legal, es injusta, atenta contra las intereses de la 
mayoría de los madrileños. No se si pueden ustedes ponerse de acuerdo, por ser un poco 
coherentes con sus principios. Pero les reitero que estos municipios se acaban de 
incorporar al Canal y también por la vía de urgencia, es decir, convocando un pleno de un 
día para otro. Estos cuatro municipios presentaron también, hablando de incongruencia, 
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una iniciativa legislativa municipal en la asamblea para anular las disposiciones legales 
que permitían la privatización de una parte del Canal. En aquel momento el alcalde de 
Fuenlabrada Manuel Robles afirmó que lo hacía en un ejercicio de coherencia, y ahora no 
duda en incorporarse al convenio. Como les he dicho, el dinero es el dinero, y está 
previsto que la compañía, que el Canal, reparta unos 135 millones de beneficios a final de 
este ejercicio. En cualquier caso y a parte de estos despropósitos en cuanto a la actitud 
del partido socialista, entiendo también la idea que ha expuesto IU pero también ha 
habido dos municipios que se han incorporado. Pasando a lo que significa para este 
municipio, una vez que el Alcalde ya les ha aclarado porque no se forma el convenio de 
alcantarillado, que es algo obvio porque aquí tenemos una empresa que gestiona el 
alcantarillado, ha aludido el sr. De Gregorio a la facturación. Igual que ahora, la 
facturación, la realiza el Canal, también del alcantarillado y luego se liquida al 
ayuntamiento, es decir, es puro desconocimiento de cómo está funcionando ahora mismo 
la gestión en el municipio. Nosotros en nuestro municipio proponemos la adhesión al 
convenio porque efectivamente y como ha dicho el SR. Escario, en San Lorenzo de El 
Escorial, el Canal ya está gestionando las zonas de La Pizarra, Felipe II y Monte Escorial, 
así como la depuración en todo el término, es decir, que ya hay una parte del ciclo del 
agua que presta el servicio el Canal. Por tanto entendemos que supone un beneficio para 
nuestros vecinos y en nuestro caso se ha adaptado, No nos adherimos plenamente al 
Convenio tipo sino que lo hemos adaptado a las necesidades que tenemos en las 
especialidades que tenemos en San Lorenzo de El Escorial. Por supuesto aparte de que 
hemos conseguido esta adaptación a nuestras necesidades, creemos y apoyamos la 
forma de gestión que va a hacer el Canal de Isabel II, por tanto consideramos que va a 
ser beneficioso para los habitantes de San Lorenzo y por eso vamos a aprobar esta firma 
del convenio. 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal con el voto favorable 
de los representantes del Grupo Popular (9), votando en contra los representantes de los 
Grupos Socialista (4), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española 
(1), por consiguiente por mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, acuerda:  
 
Primero.- Aprobar el “Convenio de Gestión Integral del Servicio de Distribución de Agua 
de Consumo Humano entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y este 
Ayuntamiento” en los términos que figuran en el anexo I. 
 
Segundo: Retrotraer los efectos del presente acuerdo al día seis de junio de dos mil doce, 
ya que se dicta con objeto de sanar, en su caso, los defectos que pudiera contener el 
acuerdo adoptado en aquella fecha sobre el mismo asunto. 
 
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución de este acuerdo. 
 
Anexo I 
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“CONVENIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
DE CONSUMO HUMANO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, CANAL DE ISABEL II 
Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 

 
En Madrid, a 6 de junio de 2012. 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. Ignacio González González. 
De otra parte, D. Adrián Martín López de las Huertas. 
Y de otra, D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo 
 

INTERVIENEN 
 
El primero de los citados, en nombre y representación de la COMUNIDAD DE MADRID, 
(en adelante, COMUNIDAD DE MADRID), en su condición de Vicepresidente, Consejero 
de Cultura y Deporte y Portavoz del Gobierno de la misma. 
 
El segundo, en nombre y representación de CANAL DE ISABEL II (en adelante CANAL), 
Entidad de Derecho Público perteneciente a la Administración Institucional de la 
Comunidad de Madrid, en su condición de Director Gerente del mismo. 
 
El tercero, en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL (en adelante, el AYUNTAMIENTO), en su condición de Alcalde-Presidente del 
mismo. 
 
Cuando se haga referencia a todas las partes firmantes se mencionará a las Partes. 

Las Partes se reconocen recíprocamente capacidad y representación suficientes para la 
celebración de este Convenio y, 

EXPONEN 

 
Primero.- Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 40 en concordancia con el artículo 
31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, (en 
adelante, Ley 7/1985), es competencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, como 
Comunidad uniprovincial, la coordinación de los servicios municipales entre sí para 
garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la 
política económica y social, y, en particular, asegurar la prestación integral y adecuada en 
la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid de los servicios de 
competencia supramunicipal.  
 
Por ello, los artículos 5.3 y 6.2 de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del 
abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid (en adelante, Ley 
17/1984), establecen que la COMUNIDAD DE MADRID, a instancia de las Entidades 
locales, podrá asumir las funciones que corresponden a las mismas, para su realización a 
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través de Canal de Isabel II, quedando las instalaciones afectas a la Red General de la 
Comunidad.  
 
Segundo.- Que las Partes celebran el presente Convenio en relación con las previsiones 
del artículo 16 de la Ley 3/2008, en el que se prevé la constitución de una sociedad 
anónima (en adelante, la Sociedad), que tendrá por objeto la realización de actividades 
relacionadas con el abastecimiento de aguas, saneamiento, servicios hidráulicos y obras 
hidráulicas, de conformidad con el artículo 5.3 de la ley 17/1984. 
 
En consecuencia, las referencias que en el presente Convenio se efectúen a CANAL, 
deberán entenderse hechas a la Sociedad o a CANAL, como empresa o Ente público de 
la Comunidad de Madrid, según corresponda en el reparto de funciones que resulte de 
aplicación.  
 
Tercero.- Que con la finalidad de dotar de una mayor coherencia e igualdad en el conjunto 
de convenios por los que se realiza la prestación de los servicios del ciclo integral del 
agua en el ámbito de la Comunidad de Madrid, así como la gestión y explotación de la 
Red General de la Comunidad de Madrid, las Partes han acordado la celebración del 
presente Convenio de Gestión Integral de Distribución que permita garantizar, mediante la 
novación de los convenios existentes, o la formalización de convenios con Ayuntamientos 
con los que no existiera anteriormente, una gestión eficaz y no discriminatoria en todo el 
ámbito de la Comunidad de Madrid que, respetando la autonomía municipal, aporte la 
adecuada dimensión supralocal, necesaria para lograr esa gestión eficaz que permita un 
uso sostenible medioambientalmente del agua que posibilite la atención a las necesidades 
sociales y el desarrollo económico. 
 
Cuarto.- Que, las Partes convienen suscribir el presente Convenio que se regirá por las 
siguientes  
 

ESTIPULACIONES 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
CAPÍTULO I 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Primera.- Objeto del Convenio 
 
El presente Convenio tiene por objeto regular el servicio de distribución de agua de 
consumo humano en el ámbito de la urbanización La Pizarra, así como en el ámbito de la 
Urbanización Residencial Felipe II, Urbanización Monte Escorial (en alta) y en las demás 
parcelas ubicadas en el término municipal de San Lorenzo de El Escorial a las que 
CANAL actualmente abastece en baja, y cuya gestión se encomienda a CANAL, que 
podrá prestarlo materialmente a través de cualquier forma de gestión permitida en 
Derecho y concretamente a través de la Sociedad, según lo dispuesto en el artículo 16 de 
la Ley 3/2008, que prestará los servicios encomendados y se relacionará directamente 
con los usuarios. 
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Los Anexos al presente Convenio forman parte inseparable del mismo, vinculan 
igualmente a las Partes y están sujetos a los mismos presupuestos de entrada en vigor, 
vigencia y plazo. 
 
Segunda.- Ámbito de aplicación territorial 
 
El contenido de este Convenio será aplicable a las redes de distribución de agua de 
consumo humano (en adelante redes de distribución), recibidas por el AYUNTAMIENTO 
que dan servicio al ámbito de la Urbanización La Pizarra y a la Urbanización Felipe II, y a 
la Urbanización Monte Escorial en alta. Todos los derechos y obligaciones de las partes 
establecidas en el presente Convenio se refieren exclusivamente al ámbito territorial 
citado, sin perjuicio de lo establecido para la incorporación de nuevos ámbitos. 
 
En los supuestos en los que el trazado de las mencionadas redes de distribución 
transcurra por fincas o terrenos de propiedad privada, el AYUNTAMIENTO realizará las 
actuaciones oportunas, incluso la expropiación forzosa, en su caso, para que las mismas 
puedan quedar adscritas a CANAL e integradas en la Red General de la Comunidad de 
Madrid, sin perjuicio de que los importes correspondientes sean asumidos por el CANAL, 
siempre que sea éste beneficiario de la expropiación. 
 
Las redes de distribución de agua de consumo humano correspondientes a futuras 
actuaciones urbanísticas, en el contexto descrito en la Cláusula Primera, se incorporarán 
al ámbito de aplicación de este Convenio cuando cuenten con la viabilidad y conformidad 
técnica de CANAL.  
 
El ámbito territorial del presente Convenio se podrá ampliar a otras urbanizaciones, como 
a la red de distribución de Monte Escorial, otros núcleos de población y otros ámbitos, 
mediante la celebración de Adendas en las que las Partes, actuando por sí o por 
delegación, podrán acordar los términos de dicha ampliación, junto con la entidad 
urbanística colaboradora o comunidad de propietarios que represente a la población de la 
urbanización. En dichas Adendas, en las cuales, en su caso, deberá ser parte la 
Urbanización o entidad, deberá acordarse la fórmula para la financiación de las obras 
hidráulicas de interés general así como la adecuación de la red de distribución de la 
urbanización, núcleo de población o ámbito, a la normativa técnica que aplica CANAL. 
 
Así mismo, el ámbito territorial del presente Convenio se podrá ampliar a aquellas 
parcelas a las que no llegue la red municipal de distribución y que, por ser el 
abastecimiento a través de la red de CANAL la solución técnica más adecuada, se solicite 
la celebración de un contrato en baja con CANAL. 
 
El AYUNTAMIENTO  podrá acordar en cualquier momento la exclusión de la aplicación de 
este Convenio a la Urbanización Montescorial aplicándose a dicho ámbito lo especificado 
en la Cláusula Vigésimo Cuarta 
 

CAPÍTULO II 
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MARCO NORMATIVO REGULADOR Y DERECHO SUPLETORIO 
 
Tercera.- Normativa de aplicación legal y reglamentaria 
 
El marco normativo regulador de este Convenio se encuentra constituido por las 
disposiciones legales que a continuación se indican, así como por las normas que, en su 
caso, las deroguen, complementen o modifiquen. 
 

- Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de 
Agua en la Comunidad de Madrid, en adelante, Ley 17/1984. 

- 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, en adelante, Decreto 137/1985. 

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los Criterios 
Sanitarios de la Calidad del Agua de Consumo Humano. 

- Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para el 
Servicio y Distribución de las Aguas de Canal de Isabel II, en adelante, Decreto 
2922/1975. 

- Decreto 3068/1975, de 31 de octubre, para regular las relaciones económicas 
abonado-Canal de Isabel II, en adelante, Decreto 3068/1975.  

- Decreto 179/2011, 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, o normativa que lo sustituya; así como las órdenes de tarifas en vigor en 
cada momento.  

 
Así mismo, el referido marco normativo actuará como derecho supletorio en aquellas 
cuestiones no previstas en el presente Convenio. 
 
Cuarta.- Normativa Técnica de aplicación 
 
La ejecución de obras nuevas y de otras obras referidas a la ampliación, renovación o 
adecuación de las redes de distribución, así como la instalación de aparatos, accesorios y 
otros elementos hidráulicos se ajustará a las normas técnicas de CANAL y a sus procesos 
de ejecución vigentes en cada momento. 
 
Los proyectos y ejecución de las obras y elementos referidos en el apartado anterior que 
hayan de ser redactados o ejecutados por terceros, quedarán sometidos a la conformidad 
técnica de CANAL. 

 
TÍTULO I. REGULACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS REDES  

CAPÍTULO I 
RÉGIMEN REGULADOR DE LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN 

DE INSTALACIONES 
 
Quinta.- Adscripción de instalaciones 



16 

 

 

 
Desde la entrada en vigor del presente Convenio, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 5.3 de la Ley 17/1984 y en el artículo 14.3 del Decreto 137/1985, las 
instalaciones y redes de distribución del AYUNTAMIENTO quedarán afectas a la Red 
General de la Comunidad de Madrid adscritas a CANAL, o en su momento a la Sociedad, 
pasando a integrarse en la Red General de la Comunidad de Madrid, por resultar afectas 
a la prestación del servicio público que CANAL tiene encomendado. 
 
Sexta.- Explotación, mantenimiento y renovación de la red de distribución 
 
CANAL realizará los trabajos de explotación, mantenimiento y renovación de la red de 
distribución adscrita, comprendida en el ámbito de este Convenio. 
 
Cuando, a consecuencia de una avería, sea necesario efectuar un corte de suministro, 
CANAL presentará en el AYUNTAMIENTO la correspondiente notificación de actuación 
indicando la  zona afectada. 
 
Cuando las obras de reparación de CANAL impidan el tráfico de vehículos por la vía 
pública, se comunicará al AYUNTAMIENTO de forma inmediata, con el fin de que pueda 
tomar las medidas de ordenación del tráfico necesarias para  poder efectuar la reparación, 
siendo CANAL responsable de la adecuada señalización de la obra, conforme a las 
Ordenanzas Municipales. 
 
Séptima.- Obras de reposición del pavimento en las calas abiertas por CANAL  
 
Terminada una reparación, donde haya sido preciso abrir una cala, CANAL adoptará las 
medidas de seguridad necesarias, incluyendo la debida señalización, que garanticen la 
seguridad vial. 
 
Salvo que se disponga otra cosa en el Anexo I, CANAL realizará a su cargo la reposición 
de los pavimentos, comunicando al AYUNTAMIENTO la finalización de la obra para su 
comprobación y conformidad.  
 
Para la debida coordinación con los servicios municipales, CANAL informará de todas las 
obras en curso en las vías públicas. 
 
Octava.- Cortes de suministro 
 
En el caso de suspensión programada del suministro por actuaciones que realice CANAL 
en las redes o acometidas, CANAL lo comunicará, 24 horas antes de su ejecución, al 
AYUNTAMIENTO informando de la zona que se prevea vaya a quedar afectada por la 
suspensión de suministro y de la duración aproximada del mismo.  
 
Si por circunstancias urgentes o extraordinarias CANAL se viera obligado a suspender el 
suministro sin previo aviso, informará al AYUNTAMIENTO, en el plazo más breve posible, 
de las circunstancias que lo motivan, colaborando éste en la información a los usuarios. 
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Cuando se produzcan estos cortes de suministro a que se refiere el párrafo anterior, 
CANAL se compromete a un abastecimiento de emergencia para los vecinos de la zona 
afectada mediante cisternas, agua envasada o cualesquiera otros medios adecuados a tal 
fin, según los protocolos establecidos por CANAL.  
 
Novena.- Instalación de nuevas acometidas y prolongaciones de red 
 
Las obras de nuevas acometidas de agua y de prolongaciones de red que sean 
necesarias para atender las demandas de nuevos suministros, serán contratadas y 
ejecutadas en su totalidad por CANAL, con arreglo a sus reglamentos, incluyendo la 
instalación hidráulica, la obra civil y, en su caso, la pavimentación. 
 
El coste de las citadas obras será presupuestado por CANAL y abonado por el cliente 
antes del inicio de su ejecución y dentro de los plazos que a tal efecto disponga CANAL. 
 
La ejecución de obras de nuevas acometidas requerirá que los peticionarios presenten la 
correspondiente licencia municipal de cala. 
 
Décima.- Establecimiento y conservación de acometidas de agua para los servicios 
públicos 
 
Los suministros de las dependencias municipales, así como los de los servicios 
municipales (bocas de riego, hidrantes, fuentes públicas y ornamentales), se establecerán 
ajustándose a la normativa de aplicación técnica y reglamentaria de CANAL. Todas las 
acometidas de dependencias y servicios municipales contarán con contrato de suministro 
y su correspondiente aparato de medida. 
 
Undécima.- Obras del Ayuntamiento que puedan afectar a las instalaciones de CANAL  
 
El AYUNTAMIENTO pondrá en conocimiento de CANAL los planes y proyectos de obras 
de urbanización y pavimentación, acompañando la documentación necesaria, con 
antelación de tres meses como mínimo a la fecha de comienzo de las obras. 
 
CANAL proyectará los nuevos servicios o variaciones de los existentes que considere 
oportunos con motivo de las mencionadas obras y se someterán dichos proyectos a 
conocimiento y aprobación del AYUNTAMIENTO, en plazo no inferior a un mes del inicio 
de las obras. 
 
Si las variaciones de los servicios de CANAL vinieran impuestas por las obras del 
AYUNTAMIENTO, éste correrá con los gastos derivados de dichas obras. 

 
CAPÍTULO II 

RÉGIMEN REGULADOR DE LOS NUEVOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS 
 
Duodécima.- Nuevas obras de infraestructuras hidráulicas generales   
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El AYUNTAMIENTO dará audiencia a CANAL, previamente a la aprobación inicial y 
provisional de cualquier instrumento de planeamiento urbanístico, o de cualquier revisión 
o modificación del mismo, que pueda suponer alteración en las demandas de agua o 
vertidos de aguas residuales, a fin de que CANAL planifique los servicios de 
abastecimiento, saneamiento y reutilización. 
 
Las inversiones necesarias para la ejecución de las obras de infraestructuras y redes de 
abastecimiento y saneamiento de agua serán con cargo a los propietarios o promotores 
de las nuevas actuaciones urbanísticas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en el Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo, en el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de gestión urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen 
del suelo y ordenación urbana y el artículo 17 del Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, 
regulándose estas actuaciones a través de convenios de Ejecución de Infraestructuras 
Hidráulicas. 
 
Las redes de distribución de nuevas actuaciones urbanísticas municipales o privadas 
serán sometidas a la aprobación técnica de CANAL. 
 
El AYUNTAMIENTO no concederá ninguna licencia de obras para aquellos proyectos de 
abastecimiento que no tengan la conformidad técnica de CANAL. 
 
El AYUNTAMIENTO a partir de la firma del Convenio no recibirá ninguna red de 
distribución de titularidad privada que no haya sido adecuada a Normas Técnicas de 
CANAL.  
 
Las nuevas redes de distribución, siempre que cuenten con la previa conformidad técnica 
de CANAL, quedarán integradas en el ámbito de aplicación del presente Convenio y, por 
lo tanto, afectas a CANAL, o en su momento a la Sociedad, e integradas en la Red 
General de abastecimiento de la Comunidad de Madrid. 
 
El AYUNTAMIENTO no concederá licencias de actividad o de primera ocupación de 
viviendas, locales o edificaciones sin que las redes de abastecimiento cuenten con la 
conformidad técnica de CANAL antes mencionada. 

 
TÍTULO II  

RÉGIMEN REGULADOR DE LAS RELACIONES CANAL-CLIENTE 
 

Decimotercera.- Sistema de Gestión Comercial 
 
A partir de la entrada en vigor de este Convenio corresponde a CANAL las actuaciones de 
gestión comercial (contratación de suministros, facturación y recaudación por todos los 
servicios, atención al cliente, etc.). 
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CANAL realizará los procesos antes mencionados ajustándose a lo establecido en el 
Decreto 2922/1975, en el Decreto 3068/1975 o normativa que los sustituya, derogue o 
complemente, por la normativa de consumo que resulte aplicable y por las instrucciones 
técnicas y los procedimientos normalizados de trabajo que se aprueben. 
 
Decimocuarta.- De la relación contractual entre CANAL y el cliente y su régimen jurídico 
 
Las relaciones contractuales entre CANAL y el cliente se regirán por lo dispuesto en el 
Decreto 2922/1975, en el Decreto 3068/1975, en la Ley 17/1984 y en el Decreto 
137/1985. 
 
Decimoquinta.- Facturación, cobro y gestión recaudatoria 
 
CANAL emitirá la factura única de todos los servicios (aducción, distribución, 
alcantarillado, depuración) según lo establecido en el artículo 9 del Decreto 137/1985, y 
en su caso, la reutilización y los que en el futuro puedan establecerse. 
 
Las tarifas a aplicar para cada concepto serán las que, en cada momento, la Comunidad 
de Madrid apruebe para CANAL, excepto para los servicios prestados por el 
AYUNTAMIENTO en los que  serán aplicables las tasas aprobadas por él. 
 
CANAL asumirá plenamente la recaudación, tanto en período voluntario como en vía 
judicial, de los distintos conceptos que integran la factura única. 
 
Decimosexta.- Derechos de información y protección de datos 
 
El AYUNTAMIENTO, como titular y responsable de sus ficheros que contienen datos de 
carácter personal, cede o ratifica la cesión ya efectuada a CANAL de los datos personales 
necesarios para la gestión de la encomienda efectuada, con la finalidad de prestar los 
servicios de abastecimiento encomendados y los que en el futuro se puedan encomendar 
por el AYUNTAMIENTO legitimándose la cesión ya que ambas entidades poseen 
competencias en materia de gestión de aguas, en virtud de los títulos competenciales que 
les vienen reconocidos en la Ley 7/1985, en la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, 
que aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y en la Ley 17/1984.   
 
A tales efectos, CANAL incorporará los datos personales cedidos, así como cualesquiera 
otros proporcionados por los propios clientes, al fichero de su titularidad “CLIENTES”, 
inscrito en el Registro de Ficheros de datos Personales de la Agencia de Protección de 
Datos de la Comunidad de Madrid con el código de registro nº 2052970004, siendo 
responsable del mismo a todos los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  
 
Las Partes se comprometen a comunicar a los afectados, en el caso de que fuese 
necesario, la existencia del fichero de datos, su origen, finalidad y destinatarios de la 
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información, la identidad y dirección del responsable del tratamiento, así como la 
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999. 
 
Decimoséptima.- Derecho aplicable, jurisdicción y fuero territorial 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 17/1984, las relaciones entre 
CANAL y sus clientes se regirán por el Derecho privado. 
 
Los Juzgados y Tribunales competentes para entender de las acciones judiciales que, en 
su caso, pudieran entablarse, serán los del orden civil. 
 
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de 
Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, el conocimiento y resolución de los 
procesos civiles en los que sea parte CANAL compete a los Juzgados y Tribunales de la 
Villa de Madrid. 

 
TÍTULO III 

RELACIONES ENTRE CANAL Y EL AYUNTAMIENTO 
CAPÍTULO I 

RÉGIMEN ECONÓMICO Y TRIBUTARIO 
 
Decimoctava.- Régimen de liquidaciones entre las Partes 
 

  CANAL remitirá al AYUNTAMIENTO en el período de liquidación aplicable 
(actualmente, bimestral), la facturación derivada del consumo de agua en las acometidas 
de sus dependencias y servicios municipales. 

 
El AYUNTAMIENTO abonará a CANAL el agua consumida en las dependencias y 
servicios municipales en el plazo reglamentariamente establecido, así como todos los 
servicios prestados por CANAL. En caso de no producirse el abono en dicho plazo 
CANAL procederá a descontar esta deuda de los pagos que CANAL esté obligado a 
realizar al AYUNTAMIENTO por cualquier concepto. 
 
Las cantidades facturadas por consumo de agua generarán los correspondientes 
intereses de demora según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, o normativa que la 
sustituya. 
 
Con el fin de mejorar y agilizar la gestión, dentro del plazo de hasta 3 años desde la 
entrada en vigor del presente Convenio el AYUNTAMIENTO implementará sistemas 
informáticos que permitan la recepción de facturas electrónicas emitidas por CANAL.  
 
En relación con los servicios prestados por el AYUNTAMIENTO que sean facturados 
conjuntamente con el de distribución, de conformidad con la legislación aplicable, CANAL 
efectuará las gestiones de facturación y cobro y remitirá  al AYUNTAMIENTO liquidación 
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efectiva de las cantidades cobradas por los correspondientes servicios, una vez deducido 
el 2,5% sobre los importes facturados, que percibirá CANAL por las mencionadas 
funciones encomendadas. En este caso, el AYUNTAMIENTO deberá aportar el certificado 
de la aprobación de las Ordenanzas o acuerdos Municipales referentes a las tasas o 
precios por dichos servicios, para su facturación, recaudación y posterior liquidación al 
AYUNTAMIENTO. 
 
Así mismo, el AYUNTAMIENTO podrá encomendar a CANAL la gestión de la facturación y 
cobro por otros servicios distintos de los del ciclo integral de agua. En este caso, CANAL 
percibirá por las mencionadas funciones encomendadas el 2,5% sobre los importes 
facturados. 
 
Decimonovena.- Remisión de información al AYUNTAMIENTO 
 
Anualmente, CANAL remitirá o pondrá a disposición del AYUNTAMIENTO, en cualquier 
soporte admitido en Derecho, información sobre las siguientes cuestiones: Volumen de 
agua facturada a los clientes de CANAL situados en el término municipal; porcentaje de la 
red de abastecimiento adecuada a los requisitos y normativa técnica de CANAL; en el 
caso de aplicación de cuota suplementaria en dicho municipio, importes recaudados por 
cuota suplementaria en el término municipal e importes pendientes de recuperar por 
CANAL de las inversiones efectuadas con cargo a la cuota suplementaria.  
 
Vigésima.- Régimen Tributario 
 
CANAL abonará al AYUNTAMIENTO todos los tributos y precios públicos de ámbito 
municipal que le correspondan, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente 
en cada momento. 
 
No obstante lo anterior, las obras de reparación, mantenimiento, adecuación y renovación 
de las redes de distribución y de sus respectivas acometidas que realice CANAL y sean 
ejecutadas por iniciativa del AYUNTAMIENTO, tendrán la consideración de obras de 
titularidad municipal, pudiendo CANAL repercutir al AYUNTAMIENTO el importe de los 
tributos que con arreglo a la normativa vigente, hayan sido liquidados a su nombre como 
consecuencia de dichas actuaciones, en cuanto que el AYUNTAMIENTO resulta ser el 
beneficiario o quien resulta afectado por las mismas. 
 
Con independencia de lo anterior, las actuaciones realizadas en las mencionadas redes, 
estarán exentas en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 100.2 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
para las obras de naturaleza hidráulica. 

 
CAPÍTULO II 

POTESTADES DE CANAL Y  
RELACIONES CANAL-AYUNTAMIENTO  

 
Vigésimo primera.- Potestad sancionadora de CANAL 
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La potestad sancionadora de CANAL será ejercida, con arreglo a lo establecido en el 
Decreto 2922/1975, por la comisión de las infracciones en el mismo enumeradas y con 
aplicación de las sanciones igualmente previstas. 
 
La imposición de sanciones requerirá la previa instrucción del correspondiente expediente 
sancionador ajustado a lo establecido en el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora por la 
administración de la Comunidad de Madrid. 
 
Vigésimo segunda.- Responsabilidad patrimonial por daños derivados del funcionamiento 
de la red adscrita 
 
Las reclamaciones, judiciales o extrajudiciales por parte de terceros, por daños materiales 
o personales originados directa o indirectamente por las instalaciones, conducciones y 
demás elementos de la red adscrita, así como por las obras que se estén acometiendo o 
se vayan a acometer en el futuro serán estudiadas y tramitadas por CANAL, asumiendo la 
responsabilidad de las mismas, si procede. 

 
CAPÍTULO III  

CONDICIONES GENERALES 
 
Vigésimo tercera.- Seguimiento del Convenio 
 
CANAL y AYUNTAMIENTO acuerdan mantener las reuniones que estimen oportunas 
para la resolución de las cuestiones e incidencias que puedan plantearse en la aplicación 
del presente Convenio.  
 
Vigésimo cuarta.- Liquidación del Convenio por extinción del mismo 
 
En el caso de extinción del presente Convenio por cualquier causa en fecha anterior a la 
finalización del plazo de vigencia pactado, el AYUNTAMIENTO deberá abonar a CANAL 
las siguientes cuantías: 
  

 La cuantía resultante de la suma de los importes pendientes de amortizar de las 
nuevas inversiones realizadas por CANAL según lo previsto en el presente Convenio 
hasta la fecha de pérdida de vigencia del mismo. 

 
A estos efectos, se establece que el periodo de amortización de las nuevas 
infraestructuras será el establecido en CANAL para otras infraestructuras de la misma 
tipología (depósito, tubería, etc.) y material (hormigón, fundición, etc.). 

 

 En su caso, los importes pendientes de recuperar por cuota suplementaria, de las 
inversiones ya efectuadas en el Municipio y todavía no recuperadas. 
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Una vez abonadas las cantidades indicadas en los apartados anteriores, la red municipal 
de distribución dejará de estar adscrita a la Red General de la Comunidad de Madrid. 
Para el caso de finalización del Convenio a la terminación del plazo de vigencia inicial 
pactado (50 años), el AYUNTAMIENTO se compromete a abonar a CANAL el importe 
pendiente de amortizar de las inversiones realizadas por CANAL. 
 
Vigésimo quinta.- Resolución de conflictos 
 
Cualquier controversia que surja entre las Partes, que se derive directa o indirectamente 
del presente Convenio, incluidas las cuestiones relativas a su existencia, validez, eficacia, 
interpretación, cumplimiento o resolución, será resuelta por los Juzgados o Tribunales de 
la jurisdicción contencioso-administrativa que sean competentes. 
 
Vigésimo sexta.- Naturaleza del presente Convenio 
 
El presente Convenio es de naturaleza administrativa, y se encuentra excluido del ámbito 
de aplicación del 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. 
 
Vigésimo séptima.-Duración del Convenio 
 
El presente Convenio, una vez sea aprobado por las Partes, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
El presente Convenio tiene una duración de cincuenta (50) años a partir de la fecha de su 
entrada en vigor.  
 
Vigésimo octava.- Remisión al registro de Convenios 
 
Una vez que entre en vigor el presente Convenio, deberá ser remitido a la Secretaría 
General Técnica de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del 
Gobierno, a los efectos de su inclusión en el Registro de Convenios y publicación de 
extracto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y de su remisión a la Asamblea 
de Madrid, a los efectos informativos previstos en el Artículo 81.2 de la Ley 9/1990, de 8 
de Noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y de conformidad 
con lo establecido en el Acuerdo de 16 de Octubre de 2003, del Consejo de Gobierno, por 
el que se aprueban criterios de coordinación de la actividad convencional de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Y siendo cuanto antecede fiel reflejo de la voluntad de las Partes, firman el presente 
Convenio, por triplicado en el lugar y fecha arriba indicados. 
 

ANEXO I 
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-CONVENIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE CONSUMO HUMANO Y ADENDAS 
QUE PERMANECEN EN VIGOR  
 
         TITULO                                                               FECHA 
Convenio para regular las Liquidaciones Mutuas       17-09-1998 
 

 
-CONVENIOS QUE SE DEROGAN POR EL PRESENTE CONVENIO 
Convenio de Gestión Integral en la Urb. La Pizarra     23-02-2011 
 

 
-CUOTA SUPLEMENTARIA                   
       
 

No aplica 

 
-INVERSIONES PENDIENTES DE RECUPERAR  
 

No aplica 

-PORCENTAJE DE RED A NORMA A determinar 

OBRAS DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS A 
EJECUTAR POR EL AYUNTAMIENTO  
 

No aplica 

 
-URBANIZACIONES INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL PRESENTE CONVENIO 
La Pizarra, Felipe II, Monte Escorial (Gestión en alta). 
 
La inclusión de las referidas Urbanizaciones en el ámbito del presente Convenio se 
entiende sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones económicas que, en su caso, 
estén previstas en los convenios vigentes en el momento de la entrada en vigor del 
presente Convenio. 

 

 
 
2º.-  CONVENIO RELATIVO A LA INCORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL AL FUTURO MODELO DE GESTIÓN DEL CANAL DE 
ISABEL II, ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, CANAL DE ISABEL II Y EL 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.- Se da cuenta de que la 
Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento con el voto favorable de los representantes 
del Grupo Popular (6), votando en contra los representantes de los Grupos Socialista (2), 
Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por 
mayoría ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno su 
aprobación. 
 
Figura en el expediente el siguiente informe del Sr. Interventor de Fondos: 
 
“El Servicio de Intervención en relación al asunto epigrafiado ha de hacer las siguientes 
indicaciones: 
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1.- Que se traslada a esta Intervención de Fondos, para su tramitación a través del Pleno 
Extraordinario con carácter de Urgencia, Aprobación del  Convenio relativo a la 
Incorporación del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial al futuro modelo de 
Gestión de Canal de Isabel II, entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.  
 
2.- Que del análisis del mismo se desprende que el Canal de Isabel II tiene suscrito un 
acuerdo entre las partes para el suministro de agua de consumo humano en diversas 
zonas del Municipio, que son la Urbanización de la Pizarra, Monte Escorial y Urbanización 
Felipe II, cumpliendo todos los requisitos para asegurar, tanto el suministro como la 
calidad del agua. 
 
3.- Se trata pues de implantar un modelo de tratamiento unitario del conjunto de 
actividades que conforman los servicios prestados en relación con el uso del agua en los 
núcleos de población, aducción, distribución,  alcantarillado,  depuración y reutilización y 
la gestión integral de la Red General de la Comunidad de Madrid, y todo ello respetando 
la autonomía local 
 
4.-  Dentro de este funcionamiento de sistema integral, se entiende tanto desde la 
Comunidad, como desde el Canal, que el Ayuntamiento debería participar en el 
accionadito de la Sociedad. De este modo el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
participará en el Nuevo Modelo de Gestión reforzando la garantía de que los intereses del 
Municipio serán tomados en consideración en cuantos asuntos puedan afectarles.  
 
5.- El Canal de Isabel II cumplirá con la obligación prevista anteriormente mediante la 
entrega la Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, de las acciones correspondientes 
al 0,00702 por ciento del capital de la Sociedad de acuerdo con las previsiones 
establecidas al efecto por la Comunidad de Madrid que se deriva de su incorporación en 
determinados ámbitos territoriales del Municipio al Nuevo Modelo de Gestión, por lo que le 
dará o aportará mayor valor a la Sociedad Empresarial que se forme. 
 
6.- En cuanto a las obligaciones el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, se obliga 
a suscribir las acciones correspondientes al 0,00702 por ciento del capital de la Sociedad, 
como contraprestación a la aportación del valor a la Sociedad Empresarial a desarrollar 
en un futuro  y a permanecer como accionista de la Sociedad, manteniéndose en todo 
momento con al menos el 0,00211 por ciento del capital, pudiendo enajenar el 0,00491 
restante.  
 
7.- El presente Convenio tiene una duración de 50 años a partir de la fecha de su entrada 
en vigor. Si transcurrido ese plazo sigue vigente el Contrato Programa se extenderá su 
periodo de vigencia hasta la fecha en que se extinga el referido Contrato  Programa. Este 
plazo de duración del Convenio es muy extenso por lo que la vinculación y acción en 
común será muy duradera. 
 
 COMO RESUMEN Y CONCLUSION diremos lo siguiente: 



26 

 

 

 
a) Que este Convenio de Incorporación del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 

Escorial al futuro Modelo de Gestión del Canal de Isabel II, la Comunidad de 
Madrid  y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, puede ser muy 
interesante; pero entendemos que es un periodo muy largo en el que se pueden 
cambiar las diversas estipulaciones reflejadas en el mismo. 

 
b) Que este Modelo de Gestión con un Convenio entre las partes, esta dentro de las 

Competencias Municipales, respetando la Autonomía Local y Legislaciones 
Concordantes con la misma. 

 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que el 
Organo Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 
 
El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 
“En relación con la aprobación del proyecto de “Convenio relativo a la Incorporación del 
Ayuntamiento  de San Lorenzo de El Escorial al futuro modelo de gestión del Canal de 
Isabel II, entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial” efectuada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 
día seis de junio de dos mil doce,  
 

INFORMO 

1.- Convenio tiene por objeto expresar el compromiso común de la COMUNIDAD DE 
MADRID, CANAL DE ISABEL II y el AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL de alcanzar la incorporación activa del AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO 
DE EL ESCORIAL al modelo de gestión del servicio integrado del agua que implementará 
CANAL DE ISABEL II, mediante su participación en el accionariado de la SOCIEDAD que 
se constituirá de acuerdo con las previsiones de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de 
medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, promoviendo las partes a 
tal efecto las actuaciones y procedimientos adecuados de acuerdo con la normativa 
propia de tales instituciones y la que resulte aplicable al modelo de gestión integrada. 

2.- La suscripción del convenio citado trae causa en la aprobación y suscripción del 
“Convenio de gestión integral del servicio de distribución de Agua de consumo humano 
entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial”. 

3.- El convenio recoge los términos en los que el Canal hará entrega al Ayuntamiento de 
las acciones correspondientes al 0,00702 por ciento de la capital de la Sociedad, así 
como los compromisos que adopta el Ayuntamiento en relación con la disposición de las 
mismas, y de permanecer en el sistema de gestión por el mismo tiempo de vigencia del 
convenio (50 años), durante el que se renovarán los convenios que venzan. 
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4.- Como quiera que el presente convenio se justifica en la existencia del correspondiente 
al de gestión integral del servicio de distribución de Agua de consumo humano entre la 
Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, debe seguir su misma suerte en cuantos a los términos de su aprobación. 

Por todo lo expuesto considero procedente: 

Adoptar nuevo acuerdo, en su caso, aprobando el “Convenio relativo a la Incorporación 
del Ayuntamiento  de San Lorenzo de El Escorial al futuro modelo de gestión del Canal de 
Isabel II, entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial.” 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal con el voto favorable 
de los representantes del Grupo Popular (9), votando en contra los representantes de los 
Grupos Socialista (4), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española 
(1), por consiguiente por mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, acuerda:  
 
Primero.- Aprobar el “Convenio relativo a la Incorporación del Ayuntamiento  de San 
Lorenzo de El Escorial al futuro modelo de gestión del Canal de Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial”, en los términos que figuran en el anexo I. 
 
Segundo: Retrotraer los efectos del presente acuerdo al día seis de junio de dos mil 
doce, ya que se dicta con objeto de sanar, en su caso, los defectos que pudiera 
contener el acuerdo adoptado en aquella fecha sobre el mismo asunto. 
 
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución de este acuerdo. 
 
Anexo I. 
 
CONVENIO RELATIVO A LA INCORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL AL FUTURO MODELO DE GESTIÓN DE CANAL DE 
ISABEL II, ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, CANAL DE ISABEL II Y EL 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 
 
En Madrid, a 6 de junio de 2012. 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. Pércival Manglano Albacar. 
De otra parte, D. Ignacio González González. 
Y de otra, D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo. 
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INTERVIENEN 
 
El primero de los citados, en nombre y representación de la COMUNIDAD DE MADRID, 
en su condición de Consejero de Economía y Hacienda de la misma. 
  
El segundo, en nombre y representación de CANAL DE ISABEL II, Entidad de Derecho 
Público perteneciente a la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, en su 
condición de Presidente del mismo. 
 
El tercero, en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL en su condición de Alcalde-Presidente del mismo. 
 
Las partes se reconocen recíprocamente capacidad y representación suficientes para la 
celebración de este Convenio y, 
 

EXPONEN 
 
I.La COMUNIDAD DE MADRID, CANAL DE ISABEL II y el AYUNTAMIENTO DE SAN 

LORENZO DE EL ESCORIAL (en adelante, las Partes), tienen suscrito, junto con 
otros acuerdos instrumentales, el siguiente convenio con el fin de atender a las 
necesidades de la correcta prestación del servicio público de abastecimiento de 
aguas, y regular las relaciones entre las Partes en dicha materia, atendiendo a las 
previsiones establecidas al efecto en la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora del 

Abastecimiento y Saneamiento de Agua en la Comunidad de Madrid (en adelante, Ley 
17/1984), y en la restante normativa sectorial aplicable: 

 

 Convenio de Gestión Integral del Servicio de Distribución de Agua de 
Consumo Humano entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, de fecha 06/06/2012. 

 
 

II.En la actualidad, la gestión del agua en la Comunidad de Madrid afronta una serie de 
retos y objetivos de futuro que, por vía de síntesis, se pueden concretar en dos 
cuestiones principales: por una parte, gestionar eficientemente los recursos 
asignados para asegurar tanto el abastecimiento de agua a la población como el 
desarrollo económico y el crecimiento sostenible de la Comunidad de Madrid en los 
próximos años. Por otra parte, asegurar la calidad del agua para su adaptación a los 
múltiples usos que se van a hacer de la misma, así como a los nuevos parámetros 
establecidos en la legislación nacional y europea. Este último objetivo conlleva la 
observancia de lo dispuesto en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, que obliga 
a completar la ejecución de las infraestructuras necesarias a la luz de las previsiones 
contenidas en la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas, y a alcanzar los objetivos de la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas. 
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III.CANAL DE ISABEL II es el encargado de lograr tales objetivos, por cuanto en virtud de 

sus competencias y atribuciones históricas y del desarrollo de un extenso sistema de 
convenios con los Ayuntamientos relativos a las diversas fases del ciclo del agua, 
con gran eficiencia, ha logrado implementar un modelo de tratamiento unitario del 
conjunto de actividades que conforman los servicios prestados en relación con el uso 
del agua en los núcleos de población –aducción, distribución, alcantarillado, 
depuración y reutilización-, y la gestión integral de la Red General de la Comunidad 
de Madrid. En estos momentos, es necesario profundizar en tales objetivos desde 
una perspectiva general que considere la totalidad del territorio de la Comunidad 
Autónoma, respetando la autonomía local y los acuerdos actualmente vigentes, así 
como los principios de colaboración, coordinación y mutua información que deben 
presidir las relaciones interadministrativas, en el marco del estricto respeto de los 
respectivos ámbitos competenciales.  

 
IV.En este contexto, en aras de optimizar la gestión de las tareas relacionadas con el 

abastecimiento de agua, saneamiento, servicios hidráulicos y obras hidráulicas, 
sobre la base de los principios de eficacia y eficiencia, y teniendo presente la Ley 
3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad 
de Madrid que permite la constitución de una sociedad anónima (en adelante, la 
SOCIEDAD), encargada de la prestación de tales servicios, así como la ulterior 
apertura de su capital a los ciudadanos e inversores interesados, aportando de esta 
manera los recursos del sector privado sin renunciar a los objetivos públicos de 
interés general a los que la política del agua está ordenada. El Contrato Programa 
entre la SOCIEDAD y CANAL DE ISABEL II, que aprobará el Consejo de Gobierno 
de la  COMUNIDAD DE MADRID (en adelante, el Contrato Programa) será el 
instrumento que regulará la prestación del servicio, atribuyendo éste las funciones 
que le correspondan a la SOCIEDAD y reservando a CANAL DE ISABEL II las 
atribuciones y potestades necesarias para que la prestación de los servicios de 
abastecimiento, saneamiento y reutilización de agua en la COMUNIDAD DE 
MADRID se realicen garantizando el interés general y el respeto a los derechos de 
los usuarios. Todo ello configurará el Nuevo Modelo de Gestión de CANAL DE 
ISABEL II. 

 
V.Para cohonestar los diferentes propósitos y finalidades expresados en los Expositivos 

anteriores, la COMUNIDAD DE MADRID y CANAL DE ISABEL II entienden que es 
conveniente atender el interés del AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL en participar en el accionariado de la SOCIEDAD. De este modo, el 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL participará en el Nuevo 
Modelo de Gestión reforzando la garantía de que los intereses del Municipio serán 
tomados en consideración en cuantos asuntos puedan afectarles. 

 
VI. Asimismo, el compromiso del AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

de mantenerse en el Nuevo Modelo de Gestión durante el periodo de vigencia del 
Contrato Programa, aporta valor a la SOCIEDAD, habida cuenta que le garantiza la 
prestación de todos los servicios referidos en el Expositivo I del presente Convenio e 
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integrantes del ciclo del agua en determinados núcleos de población y clientes 
abastecidos en baja, dentro del Municipio de San Lorenzo de El Escorial durante el 
periodo de vigencia del referido Contrato Programa y un marco de relaciones 
estables en las actividades que componen el ciclo integral del agua. 

 
VII.En virtud de lo que antecede, y teniendo presente la existencia de plena sintonía entre 

estas Instituciones en la necesidad de regular expresamente los efectos de la Ley 
3/2008 sobre los convenios vigentes entre las Partes, los comparecientes otorgan el 
presente documento, con sujeción a las siguientes:  

 
ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA.- OBJETO  
 
El presente Convenio tiene por objeto expresar el compromiso común de la COMUNIDAD 
DE MADRID, CANAL DE ISABEL II y el AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL de alcanzar la incorporación activa del AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO 
DE EL ESCORIAL al modelo de gestión del servicio integrado del agua que implementará 
CANAL DE ISABEL II, mediante su participación en el accionariado de la SOCIEDAD, 
promoviendo las Partes a tal efecto las actuaciones y procedimientos adecuados de 
acuerdo con la normativa propia de tales instituciones y la que resulte aplicable al modelo 
de gestión integrada. 
 
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
La COMUNIDAD DE MADRID deberá ejercer sus competencias en los procedimientos de 
constitución de la SOCIEDAD y de regulación de su marco de actuación, de modo que se 
establezcan los instrumentos jurídicos adecuados que permitan de una manera efectiva la 
participación del AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL en el capital de 
la SOCIEDAD en los términos que se derivan del presente Convenio, emitiendo las 
autorizaciones que procedan conforme a la legislación aplicable. 
 
TERCERA.- OBLIGACIONES DE CANAL DE ISABEL II 
 
CANAL DE ISABEL II cumplirá con la obligación prevista anteriormente mediante la 
entrega, al AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL de las acciones 
correspondientes al 0,00702 por ciento del capital de la SOCIEDAD de acuerdo con las 
previsiones establecidas al efecto por la COMUNIDAD DE MADRID en contraprestación a 
la aportación de valor a la SOCIEDAD que se derivará de su incorporación, en 
determinados ámbitos territoriales del Municipio, al Nuevo Modelo de Gestión. 
 
CUARTA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL  
 
El AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL se obliga a suscribir las 
acciones correspondientes al 0,00702 por ciento del capital de la SOCIEDAD, y a 
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permanecer como accionista de la SOCIEDAD, manteniéndose en todo momento con al 
menos el 0,00211 por ciento del capital social de la misma, pudiendo enajenar, 
consiguientemente el 0,00491 por ciento restante. El AYUNTAMIENTO no podrá enajenar 
sus acciones hasta que CANAL DE ISABEL II, de conformidad con las previsiones legales 
aplicables, haya dado entrada en el accionariado de la SOCIEDAD al capital privado.  
 
Asimismo, se obliga a mantenerse en el nuevo sistema de gestión durante el periodo de 
vigencia del presente Convenio, celebrando los convenios que resulten necesarios al 
efecto. 
 
QUINTA.- OBLIGACIÓN COMÚN DE LAS PARTES 
 
La COMUNIDAD DE MADRID, CANAL DE ISABEL II y el AYUNTAMIENTO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL se obligan a mantener unas relaciones institucionales de 
colaboración para resolver cuantas incidencias surjan en la prestación del servicio, 
coadyuvando en el ámbito de sus respectivas competencias a su normal 
desenvolvimiento, así como a mantener durante la vigencia del presente Convenio las 
relaciones convencionales adecuadas, prorrogando, o renovando en su caso, los 
convenios actualmente vigentes relacionados en el Expositivo I del presente Convenio, de 
acuerdo con las exigencias de la buena fe y la lealtad institucional, en base a los 
principios inspiradores que sirvieron para regular los convenios primigenios. 
 
Consecuentemente los convenios que venzan durante el plazo de duración del presente 
Convenio, deberán ser prorrogados o renovados en el marco de lo establecido en el 
párrafo anterior. 
 
Los convenios que no tengan fijado plazo de vencimiento, tendrán la duración del 
presente Convenio.  
 
SEXTA.- DURACIÓN DEL CONVENIO 
 
El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, una vez sea aprobado por el órgano competente del 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, por el Consejo de 
Administración de CANAL DE ISABEL II y autorizado por los órganos competentes de la 
COMUNIDAD DE MADRID. 
 
El presente Convenio tiene una duración de cincuenta (50) años a partir de la fecha de su 
entrada en vigor. Si transcurrido ese plazo sigue vigente el Contrato Programa, se 
extenderá su periodo de vigencia hasta la fecha en que se extinga el referido Contrato 
Programa. 
 
SÉPTIMA.- NATURALEZA DEL PRESENTE CONVENIO. 
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El presente Convenio es de naturaleza administrativa, y se encuentra excluido del ámbito 
de aplicación del 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. 
 
OCTAVA.- REGISTRO DE CONVENIOS 
 
Una vez formalizado el presente Convenio, deberá ser remitido al órgano competente de 
la Comunidad de Madrid, a los efectos de su inclusión en el Registro de Convenios, de 
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de 16 de octubre de 2003, del Consejo de 

Gobierno, por el que se aprueban criterios de coordinación de la actividad convencional de la 

Comunidad de Madrid. 

 

NOVENA.- PÉRDIDA DE VIGENCIA 
 
El presente Convenio quedará sin efectos si en el plazo de doce (12) meses, a contar de 
la fecha de su suscripción, no ha quedado válidamente constituida la SOCIEDAD, salvo 
que alguna de las Partes solicite motivadamente, antes de la conclusión de dicho plazo, 
una prórroga que se entenderá automáticamente concedida. Se podrán solicitar hasta tres 
prórrogas sucesivas por periodos de 12 meses cada una de ellas. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
En virtud de la suscripción del presente Convenio quedan modificados los convenios 
actualmente vigentes relacionados en el Expositivo I en todo aquello que se oponga a lo 
establecido en el presente Convenio, que prevalecerá, en lo que constituye su ámbito 
objetivo, sobre cualquier otro pacto, convenio o acuerdo adoptado por cualquiera de las 
Partes con anterioridad a la fecha de suscripción del presente Convenio. 
 
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, suscriben por triplicado el presente Convenio en 

el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.” 

 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las nueve horas y 
diecinueve minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario, que de conocer 
a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 
 
      Vº  Bº 
  El Alcalde 
 
 
 


