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Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II

LA GESTIÓN ACTUAL DE CANAL DE ISABEL II GESTIÓN S.A.

INTRODUCCIÓN

A continuación se caracteriza la gestión económica y financiera del Canal de Isabel II a partir de
la información incluida en las respectivas memorias anuales de gestión y económicas entre
2004 y 2013; se considera que un periodo de diez años es suficientemente representativo para
el análisis que se pretende realizar, sobre todo porque permite delimitar las tendencias
generales y porque incluye los principales acontecimientos -ver la tabla 1 del final de este
informe-, que han condicionado la actual gestión de esta empresa responsable del ciclo
integral de agua en la Comunidad de Madrid.

En el análisis se ha tenido en cuenta que, a  partir de julio de 2012, la gestión del ciclo integral
en la Comunidad de Madrid lo realiza, para un número considerable de ayuntamientos de la
Región, la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión SA, creada en el marco del proceso de
privatización definido en la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas. En este sentido, analizar la situación de esta empresa tiene una doble
justificación para la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II; por una parte
porque la propia creación de Canal Gestión SA se enmarca en la hoja de ruta establecida por el
gobierno de la Comunidad de Madrid para privatizar el ciclo integral del agua y también
porque su puesta en funcionamiento ha supuesto la consolidación de un modelo mercantil en
la gestión de la empresa. Precisamente este último aspecto de pone de manifiesto claramente
en los apartados siguientes.

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL CANAL DE ISABEL II

Los indicadores

Con objeto de caracterizar la gestión de la empresa Canal de Isabel II y la de Canal Gestión SA,
se han identificado en la tabla 1 una serie de indicadores que se considera que son
representativos para este fin; en concreto, se han cuantificado para el periodo 2004-2013 los
siguientes:

a) Aspectos técnicos

- Población abastecida en la Comunidad de Madrid; en concreto se refiere a la que es
suministrada de agua potable por el sistema de abastecimiento aprovechado por el Canal

- Aportaciones naturales al sistema de captación superficial, basado en 14 embalses
emplazados en los ríos Lozoya, Jarama, Sorbe, Guadalix, Manzanares, Guadarrama-
Aulencia y Alberche, de donde procede alrededor del 90% del agua suministrada a la red
de distribución

- Agua derivada para el consumo. Se refiere al agua que se deriva en el origen, en los
embalses o los pozos donde se aprovecha el agua subterránea. El agua que finalmente se
consume para satisfacer las distintas demandas es igual al volumen de agua derivada, al
que hay que detraer las pérdidas en la red, las detracciones ilegales y el agua no
facturada.

b) Aspectos laborales

- Número de trabajadores

- Tipo de jornada, distinguiendo si es completa o partida
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- Tipo de contrato, diferenciando los indefinidos y los temporales

- Gastos de personal, incluyendo los conceptos relativos a los salarios y sueldos, la
seguridad social, aportaciones a fondos de pensiones y otros gastos sociales

c) Aspectos económicos y financieros

- Ingresos de la empresa, en su totalidad

- Cifra de negocios, que incluye la venta de los productos y de la prestación de servicios
correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa,

- Resultado del ejercicio en cada año

- Gastos de explotación, es decir los gastos derivados de las actividades habituales de
explotación de la empresa, incluyendo los de los aprovisionamientos, los de personal, las
dotaciones a amortizaciones del inmovilizado, la provisión por reposición de
infraestructuras, la variación de las provisiones de tráfico y otros gastos

- Inversiones en inmovilizado material e intangible, incluyendo los conceptos de la tabla 2,
es decir, gastos de investigación y desarrollo, concesiones y derechos de explotación,
aplicaciones informáticas, terrenos y construcciones, instalaciones técnicas y maquinaria,
utillaje y mobiliario, asistencias técnicas, estudios y proyectos y otro inmovilizado.

- Endeudamiento con entidades bancarias

Análisis de los indicadores

a) Indicadores técnicos

Con estos indicadores se pretende identificar la tendencia actual de la demanda de agua, en
términos de población abastecida, y el agua utilizada en satisfacerla, en términos de agua
derivada para el consumo, considerando tanto la proveniente de los recursos superficiales
como subterráneos. Con objeto de contextualizar hidrológicamente ambos indicadores, se
considera también la aportación afluente a los embalses de la red de captación, toda vez que
es indicativa de las situaciones de abundancia de agua o de sequía en las que hay que
garantizar la demanda de agua y, por tanto, de la disponibilidad potencial del recurso en cada
año.

Por lo que respecta a la población abastecida en la Comunidad de Madrid, se verifica que entre
2004 y 2009 creció de forma sostenida una media del 2,04%; entre 2009 y 2010 disminuyó un
2,07%, entre 2010 y 2012 aumentó un 0,34%, decreciendo un 0,26% entre este último año y
2013. Con esta variación, lo cierto es que la población abastecida en Madrid en 2013 es
prácticamente la misma que la que había en el inicio de la crisis, es decir en 2008. En este
sentido, conviene llamar la atención que uno de los aspectos que arguyó el gobierno del PP en
2008 para justificar la privatización del Canal de Isabel II fue la necesidad de nuevas
infraestructuras de regulación porque se preveía un crecimiento demográfico espectacular en
Madrid. Más de un lustro después, la población abastecida sigue siendo la misma y con toda
seguridad la demanda comercial e industrial ha disminuido desde entonces como resultado de
la crisis, lo que descalifica rotundamente estos argumentos y las previsiones de crecimiento
demográfico usados por el gobierno regional para justificar la privatización del Canal de
Isabel II.

En relación con el agua derivada para el consumo, se verifica que 2012 y 2013 -cuando ya
estaba en funcionamiento Canal Gestión-, son los años desde 2004 en los que se destinaron
menores volúmenes de agua para el consumo. Es relevante este dato porque, si bien 2012 fue
un año especialmente seco -el segundo con menores aportaciones de toda la serie histórica
desde 1941-, el año 2013 fue un año relativamente húmedo, con la aportación un 2,6%
superior a la media histórica. Pues bien, a pesar de haber sido un año húmedo, se derivó un
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5,36% menos de agua que en 2012, año extremadamente seco. Se puede concluir que la
demanda de agua en la Comunidad de Madrid está disminuyendo en los últimos años
debido, entre otros factores, a la disminución de la población abastecida, pero también por
el retraimiento de la actividad industrial y comercial que ha tenido lugar como resultado de
la crisis. Esto queda patente en el hecho de que en 2013 se derivó el menor volumen de agua
para el consumo desde 2004, a pesar de ser el año con la mayor aportación a los embalses.

b) Indicadores laborales

En el cuadro siguiente se refleja la evolución temporal de los indicadores laborales que se han
tenido en cuenta. La caracterización del tipo de jornada y contrato sólo está incluido
explícitamente a partir de la Memoria de gestión de 2009.

INDICADOR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Número trabajadores 1.924 2.145 2.288 2.183 2375 2.385 2.393 2.431 2.365 2.422

TIPO DE JORNADA

Completa 2.158 2.179 2.216 2.151 2.223

Reducida 227 214 215 214 199

TIPO DE CONTRATO (Jornada completa)

Indefinido 1.818 1.763 1.689 1.605 1.568

Temporal 340 416 527 546 655

Entre 2004 y 2011 la plantilla de la empresa aumentó en total un 24,7% de forma sostenida
excepto en el año 2007, cuando disminuyó un 4,6% con respecto al año anterior. En 2012
disminuyó un 2,7%, mientras que en 2013 se incrementó en un 2,4%. Por lo que se refiere al
tipo de jornada, los trabajadores con jornada completa aumentaron un 3,1% entre 2009 y
2013 y los de jornada reducida disminuyeron un 12,7% entre esos años.

De los empleados con jornada completa, los que tienen contratos indefinidos han disminuido
un 14,5% desde 2009, mientras que los que lo tienen temporal han aumentado nada menos
que un 72,6% en el periodo de 2009 a 2013, que es un claro exponente de la intensa
precarización de las condiciones laborales que se está dando en la empresa. Esta situación es
más sangrante si se tiene en cuenta que, según fuentes sindicales de la empresa, el 50% de
los contratos temporales son, además, en prácticas.

Para el análisis de los gastos de personal, se distinguen tres etapas distintas según se refieran
al periodo previo al anuncio de la decisión de privatizar el Canal (diciembre 2008), entre 2009 Y
2011, inmediatamente antes de la constitución de Canal Gestión (2012) y cuando ya está
operativa esta empresa (2012 y 2013).

En el cuadro siguiente se representan los valores medios de la variación del personal en cada
etapa.

GASTOS PERSONAL 2004-2008 2009-2011 2012-2013

Variación media anual (%) 7,61% -0,10% -6,25%

Al analizar las variaciones hay que tener en cuenta que en 2010 la Consejería de Economía y
Hacienda de la Comunidad de Madrid emitió la Orden de 11 de junio de 2010 por la que se
adoptaron medidas para la reducción del déficit público y que planteaba la reducción de los
salarios del personal. Comoquiera que esta orden era aplicable a partir de julio de 2010, la
reducción de los gastos de personal en 2010 fue 0,7% con respecto a 2009 y en 2011
disminuyó el 1,8% con relación al año anterior. Pero es digno de resaltar que entre 2012,
cuando ya funciona Canal Gestión, y 2013, la disminución acumulada de los gastos de
personal fue del 12,5% -6,25% de media anual-, que es indicativo de la tendencia de
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precarización del empleo imperante en la empresa desde la entrada en funcionamiento de
Canal Gestión.

c) Indicadores económicos y financieros

Entre 2004 y 2013 los ingresos y resultados de cada ejercicio de la empresa han
experimentado un incremento que se puede calificar de espectacular; los primeros crecieron
en total un 84,6% y los segundos nada menos que un 207%. En el cuadro siguiente se reflejan
las variaciones medias anuales de estos indicadores para cada una de las etapas consideradas.

VARIACIÓN MEDIA ANUAL EN EL
PERIODO (%)

2004-2008 2009-2011 2012-2013

Ingresos 16,65% 3,08% 1,66%

Resultados 33,51% 6,31% 21,63%

Es de resaltar que en el periodo de funcionamiento de Canal Gestión, frente a un incremento
medio anual de los ingresos de solo el 1,66%, los beneficios han aumentado una media anual
de nada menos el 21,63%, es decir el 43,25% en los dos años en los que ha estado
funcionando.

Para explicar esta circunstancia se han caracterizado los otros indicadores antes mencionados
para cada una de las etapas que se tienen en cuenta. En el cuadro siguiente están reflejadas las
variaciones anuales medias.

VARIACIÓN MEDIA ANUAL EN EL
PERIODO (%)

2004-2008 2009-2011 2012-2013

Cifra de negocios 17,51% 1,37% 3,69%

Gastos de explotación 14,80% 1,86% -1,98%
Inversiones en inmovilizado material
e intangible 83,43% 20,57% -34,07%
Inversiones corregidas 33,24% -1,21% -15,10%

Se llama la atención de que en el cuadro hay dos filas correspondientes a la inversión; la que
figura en primer lugar incluye todos los conceptos que están en la tabla 2 incluida al final de
este informe y, en concreto, dos conceptos que, si se tienen en cuenta, distorsionan, por su
cuantía, cualquier análisis de las inversiones; en concreto, son los derechos de explotación del
saneamiento de Madrid (926 millones de euros) y del Convenio de reutilización de agua
suscrito con el ayuntamiento de Madrid (227,4 millones de euros). En la fila del cuadro
anterior denominada inversiones corregidas, no se las ha tenido en cuenta con objeto de que
las variaciones anuales medias que se analicen sean realmente comparables en las tres etapas
consideradas.

Es inmediato deducir que a partir de 2008 la cifra de negocios tiene un crecimiento anual muy
moderado -1,37% entre 2009 y 2011, y 3,69% entre 2012 y 2013-, frente a la variación anual
que experimentó entre 2004 y 2008 que alcanzó un incremento medio anual del 17,51%. Pero
lo relevante es que, en comparación con estos resultados, durante 2012 y 2013 los gastos
medios anuales de explotación disminuyeron casi el 2%, mientras que las inversiones bajaron
un 34,1% cada año. Estos datos corroboran una situación clara en relación con la gestión de
Canal Gestión: mientras que la cifra de negocios tiene un crecimiento muy reducido, los
beneficios se han incrementado un 43,25% en el bienio 2012-2013; esta circunstancia es
posible porque, entre otros aspectos, se han reducido los gastos de explotación, incluyendo
los gastos de personal, y las inversiones en inmovilizado material e intangible.

Estos resultados son coherentes con los objetivos estratégicos que se plantea Canal Gestión
entre 2012 y 2015 y que, en concreto, son la optimización de costes y gastos, la consolidación
de la estructura financiera y el fortalecimiento de la confianza y credibilidad financiera. En el
meollo de todo esto está la maximización de los beneficios a costa, incluso, de poner en
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entredicho el nivel de servicio y la sostenibilidad de la empresa que tiene que garantizar el
abastecimiento y saneamiento de Madrid; se está consolidando un tipo de gestión
fundamentalmente mercantil que, en esencia, es contradictorio con un servicio vinculado a
un derecho humano.

Por último, conviene analizar el nivel de endeudamiento que actualmente tiene Canal Gestión;
según la información de las memorias anuales, su endeudamiento en 2013 asciende a 1.168,52
millones de euros. Este nivel de endeudamiento, a todas luces considerable, empezó a adquirir
valores significativos en 2006; hasta 2005 el endeudamiento del Canal de Isabel II no
sobrepasaba los 200 millones de euros, pero en 2006 se incrementó hasta los 500 millones y
alcanzó los 610 millones en 2007, sin duda para hacer frente a los compromisos de invertir 700
millones en 2006 y 226 millones en 2007 como consecuencia de los compromisos adquiridos
con el ayuntamiento de Madrid por los derechos de explotación del saneamiento de la capital.
Esta circunstancia supuso un salto cualitativo en el nivel de endeudamiento del Canal y un
indudable balón de oxígeno al ayuntamiento, por aquel entonces en una situación financiera
muy comprometida. Además, en 2006 también se suscribió un convenio de reutilización con el
ayuntamiento de Madrid, que supuso otro desembolso de 38 millones de euros en 2006 y de
189 millones en 2011, cuando el endeudamiento se incrementó un 17,8% con respecto al año
anterior, llegando a 1.156 millones de euros, cifra del mismo orden de magnitud del
endeudamiento actual.

Teniendo en cuenta el nivel de endeudamiento del Canal de Isabel II y actualmente de Canal
Gestión, llaman la atención dos circunstancias:

- Desde 2006, primer año del que se tiene constancia explícita en las Memorias anuales de
gestión, hasta 2013 el fondo de maniobra de la empresa es negativo; esta circunstancia se
justifica sistemáticamente al considerar que se trata de circunstancias previstas y acordes
con el negocio, teniendo en cuenta la capacidad de generación de liquidez del mismo. Pero
siempre se argumenta sobre la disponibilidad de créditos que se consideran suficientes para
atender las obligaciones contraídas a los respectivos vencimientos de las deudas financieras.
En el cuadro siguiente están reflejados los fondos de maniobra desde 2008.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fondo de maniobra (Millones
euros)

-311 -232 -198 -243 -205 -235

- A pesar de los considerables niveles de endeudamiento que actualmente tiene la empresa,
los importantes beneficios generados durante los dos últimos años no se han dedicado a
disminuir la deuda, sino a repartir generosamente entre los accionistas los dividendos
generados entre sus actuales accionistas de la forma siguiente:

CONCEPTO 2012 2013

Beneficio ejercicio 131.504.185,25 199.592.983,85

Distribución

Reserva legal 13.150.418,53 19.959.298,39

Reserva voluntaria 19.959.298,39

Total reservas 13.150.418,53 10% 39.918.596,78 20%

Dividendo a cuenta 69.511.351,04 145.219.866,76

Dividendo complementario 48.842.415,68 14.454.520,31

Total dividendos 118.353.766,72 90% 159.674.387,07 80%

TOTAL 131.504.185,25 199.592.983,85
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Resulta que de los 331 millones de beneficio que se han conseguido entre 2012 y 2013, nada
menos que el 84% se ha repartido como dividendos, en vez de utilizarlos para reducir la
deuda y evitar acudir a la búsqueda de nuevos créditos. En todo caso, esta opción es
consecuencia del claro sesgo mercantil de Canal Gestión y es coherente con sus
planteamientos estratégicos de maximizar el valor de la empresa.

CONCLUSIONES

1. La población abastecida de agua en la Comunidad de Madrid no ha experimentado los
niveles de crecimiento que se arguyeron en 2008 para justificar la necesidad de nuevas
obras de regulación y, consecuentemente, la privatización del Canal de Isabel II.
Actualmente la población abastecida es del mismo orden de magnitud que en 2008, al inicio
de la crisis.

2. La demanda de agua en la Comunidad de Madrid está disminuyendo en los últimos años
debido, entre otros factores, al decrecimiento de la población abastecida, pero también por
el retraimiento de la actividad industrial y comercial que ha tenido lugar como resultado de
la crisis.

3. Las políticas de personal de Canal Gestión tienden a precarizar las condiciones laborales; de
los empleados con jornada completa, los que tienen contratos indefinidos han disminuido
un 14,5% desde 2009, mientras que los que lo tienen temporal han aumentado nada menos
que un 72,6% en el periodo de 2009 a 2013. Además, se verifica que el 50% de los contratos
temporales son en prácticas. En este sentido, es digno de resaltar que entre 2012, cuando
ya funciona Canal Gestión, y 2013, la disminución acumulada de los gastos de personal fue
del 12,5% -6,25% de media anual-.

4. En el periodo de funcionamiento de Canal Gestión, frente a un incremento medio anual de
los ingresos de solo el 1,66%, los beneficios han aumentado una media anual del 21,63%, es
decir el 43,25% en los dos años en los que ha estado funcionando.

5. La anterior circunstancia se da en un contexto en el que la cifra de negocios solo aumentó
un 3,7% entre 2012 y 2013 y se han reducido significativamente los gastos de explotación,
incluyendo los gastos de personal, y las inversiones en inmovilizado material e intangible.

6. De los 331 millones de beneficio que se han conseguido entre 2012 y 2013, el 84% se ha
repartido como dividendos, en vez utilizarlos para reducir la deuda que actualmente
asciende a 1.168,52 millones de euros, y evitar acudir a la búsqueda de nuevas fuentes de
financiación externa.

7. En el meollo de todo esto está la maximización de los beneficios a costa, incluso, de poner
en entredicho el nivel de servicio y la sostenibilidad de la empresa que tiene que garantizar
el  abastecimiento y saneamiento de Madrid; se está consolidando un tipo de gestión
fundamentalmente mercantil que, en esencia, es contradictorio con un servicio vinculado a
un derecho humano.

8. Como conclusión final, se puede afirmar que las políticas actuales de gestión de Canal
Gestión están destinadas a preparar a la empresa para una futura venta: maximización de
beneficios, reducción drástica de los costes laborales, etc.

Octubre 2014



7

TABLA 1. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LOS INDICADORES

ACONTECIMIENTO El CYII participa,
junto con Aqualia y
Sufi, en el
suministro de Alcalá
de Henares

El 19 de diciembre
de 2005 se firmó el
convenio con el
ayuntamiento de
Madrid para la
distribución en baja
y el Convenio de
encomienda de
gestiónde los
servicios de
saneamiento
durante 25 años

Inicio de Convenios de
reutilización

En diciembre se
anuncia la decisión
de privatizar el
Canal

Se reduce con respecto a 2009 de
acuerdo con la ORDEN de 11 de junio
de 2010, de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se
dictan, con carácter provisional, las
Instrucciones para la Gestión de las
Nóminas del Personal de la
Comunidad de Madrid a partir del 1
junio de 2010, en los términos
establecidos en el Real Decreto-Ley
8/2010, de 20 de mayo, por el que se
adoptan medidas extraordinarias
para la reducción del déficit público

Los gastos de personal
siguen descendiendo en
2011 por el efecto de la
bajada de salarios
decretada por la
Comunidad de Madrid a
partir de junio de 2010
para todos los empleados
públicos de la región. Así,
el concepto de sueldos y
salarios se reduce un 4,7
por ciento respecto a
2009.

En julio empieza a
funcionar Canal
Gestión SA

INDICADOR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Población abastecida en CAdM 5.770.465 5.937.019 5.997.815 6.076.599 6.266.512 6.382.129 6.249.753 6.281.133 6.291.742 6.275.546

Aportación anual (hm3) 661,7 238,8 704,30 422,16 468,83 424,70 631,60 696,20 248,80 787,93

Agua derivada para el consumo (hm3) 602,8 610,1 553,20 544,39 535,60 554,85 535,97 540,89 524,97 496,84

GASTOS (Miles euros)

Aprovisionamientos 61.720,00 79.072,00 129.844,00 134.092,00 144.396,00 152.358,00 152.583,00 151.036,14 167.447,82 158.192,00

Gastos de personal 94.699,00 102.165,00 111.881,00 120.479,00 126.920,00 129.726,00 128.825,00 126.479,20 112.330,09 110.863,00
Variación 7,88% 9,51% 7,68% 5,35% 2,21% -0,69% -1,82% -11,19% -1,31%

Dotación a amortización inmovilizado 112.757,73 119.474,00 163.060,00 175.071,00 200.884,00 220.530,00 132.693,95 119.149,56 97.561,00

Provisión por reposición de infraestructuras 160.853,00 - - - - 108.791,00 110.219,44 110.800,00

Variación de provisiones de tráfico 8.180,00 9.118,00 15.797,00 9.561,00 10.436,00 3.475,00 6.795,00 10.752,03 3.404,00

Otros gastos de explotación 106.096,00 129.711,00 154.899,00 156.802,00 209.213,00 173.476,00 175.061,00 167.093,00 176.468,04 184.447,00

Total gastos de explotación (Miles euros) 383.452,73 439.540,00 573.274,00 583.994,00 655.600,00 666.880,00 680.474,00 692.888,29 696.366,98 665.267,00
Variación 14,63% 30,43% 1,87% 12,26% 1,72% 2,04% 1,82% 0,50% -4,47%

PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS (Miles euros)

Total ingresos (Miles euros) 418.282,00 479.954,00 595.003,00 657.313,00 771.893,00 788.242,00 762.432,00 841.596,29 867.063,74 869.531,00
Variación 14,74% 23,97% 10,47% 17,43% 2,12% -3,27% 10,38% 3,03% 0,28%

Importe neto Cifra de Negocios 391.024,00 454.180,00 557.234,00 606.539,00 742.072,00 750.394,00 726.516,00 771.237,99 819.146,95 828.751,00
Variación 16,15% 22,69% 8,85% 22,35% 1,12% -3,18% 6,16% 6,21% 1,17%

Resultado del ejercicio 42.216,65 53.652,00 86.549,56 76.740,00 120.469,00 151.778,00 115.756,00 135.053,56 169.306,52 199.593,00
Variación 27,09% 61,32% -11,33% 56,98% 25,99% -23,73% 16,67% 25,36% 17,89%

Fondos propios 1.556.620,24 1.610.272,64 1.696.822,20 1.773.562,00 1.936.648,00 2.052.737,00 2.165.152,00 2.189.735,84 2.209.822,90 2.215.343,00
Inversiones en inmovilizado material e
intangible 175.364,00 188.797,00 959.705,00 542.828,00 331.997,00 353.526,00 289.337,00 501.625,00 314.781,47 217.567,00
Variación 7,66% 408,33% -43,44% -38,84% 6,48% -18,16% 73,37% -37,25% -30,88%

Endeudamiento entidades financieras 196.000,00 172.000,00 499.500,00 610.327,00 868.482,00 964.967,00 981.351,00 1.155.587,65 1.142.903,68 1.168.518,00
Variación -12,24% 190,41% 22,19% 42,30% 11,11% 1,70% 17,75% -1,10% 2,24%



8

TABLA 2. INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE
INVERSIONES MÁS SIGNIFICATIVAS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Adquisición y urbanización de terrenos 5.620 3.850 3.025 4.184 4.351 3.940 6.336 3.359 6.104 3.554

Remodelación de edificios 13.237 30.735 12.618 16.401 41.186 14.096 5.023 2.620 3 1.199

Construcción y equipamiento captaciones 1.568 2.402 5.018 4.981 3.276 1.154 635 1.180 2.288 1.530

Redes de transporte y grandes conducciones 6.689 12.344 19.517 38.001 34.166 30.226 39.641 52.158 27.499 30.031

Mejora y ampliación estaciones tratamiento 2.070 4.448 11.081 24.861 30.633 47.218 30.538 21.417 7.361 7.303

Obras de transporte en redes distribución 40.390 40.487 54.010 43.379 49.653 47.857 43.902 45.031 42.091 36.553

Construcción y ampliación estaciones depuradoras 18.466 29.457 51.259 50.827 38.435 44.672 49.980 52.233 45.123 42.721

Instalaciones complejas especializadas 1.655 2.115 2.143 1.969 2.828 1.269 1.701 3.518 5.123 4.835

Equipos de procesos de información 1.825 3.856 2.702 5.086 7.472 10.763 10.446 8.887 7.154 4.341

Instalaciones en depósitos - 17.226 12.456 10.454 23.766 18.567 20.238 23.066 22.870 11.817

Urbanizaciones, accesos y caminos 21.002 1.975 12.915 6.709 8.094 2.668 169 910 2.049 1.236

Instalaciones en embalses y presas - 2.429 5.207 3.815 1.861 1.443 1.082 2.112 1.126 1.221

Sistema saneamiento de Madrid - - 6.886 7.016 4.599 8.097 17.018 13.169 13.823 14.442

Conformidades técnicas - 17.231 22.434 27.154 22.898 48.118 17.036 46.356 12.908 20.504

Redes reutilización - - 11.946 8.327 9.209 7.066 7.448 16.120 8.209

Derechos de explotación saneamiento de Madrid - - 700.000 226.000 - - - - - -

Convenio reutilización Ayto Madrid - - 38.434 - - - - 189.000 - -

Otros conceptos 20.242,00 - 60.045 50.452 64.230 38.526 29.162 103.136 28.071
Total inversiones 112.522 188.797 959.705 542.828 331.997 353.527 289.337 501.626 314.778 217.567

INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE
Gastos de investigación y desarrollo 149 131 720 640 - - -

Concesiones y derechos de explotación 13.657 3.832 700.748 245.467 8.559 12.559 45.250

Aplicaciones informáticas 8.039 3.333 2.165 3.343 4.690 3.098 4.445

Terrenos y construcciones 19.910 43.909 26.411 26.052 54.150 20.930 14.679

Instalaciones técnicas y maquinaria 123.488 131.319 221.798 254.829 255.719 299.436 208.269

Utillaje y mobiliario 611 992 605 1.187 783 3.620 1.305

Asistencias técnicas, estudios y proyectos 1.623 981 3.153 4.557 192 2.179 2.685

Otro inmovilizado 7.887 4.300 4.105 6.753 7.904 11.704 12.704
Total inversiones 175.364 188.797 959.705 542.828 331.997 353.526 289.337 501.626 314.778 217.567
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