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La Memoria adjunta forma parte integrante de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 6 meses terminado el  31 de 
diciembre de 2012. 

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (Expresado en miles de euros) 
 

 
ACTIVO 

 
 
 

Nota  

 
  
 

2012 

A) ACTIVO NO CORRIENTE  4.447.162 

I. Inmovilizado intangible 7 4.151.376

1. Acuerdo de concesión, activo regulado  3.847.754 

2. Acuerdo de concesión, activación financiera  20.733 

3. Acuerdo de concesión, activo regulado en curso  282.889 

II. Inversiones inmobiliarias 8 23.407

1. Terrenos 7.255

2. Construcciones 16.152

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 10 y 11 142.936 

1. Instrumentos de patrimonio  142.936

IV. Inversiones financieras a largo plazo 10 y 11 51.090 

1. Créditos a terceros  36.534 

2. Otros activos financieros  14.556

V. Periodificaciones a largo plazo 13 78.353 

B) ACTIVO CORRIENTE 217.428 

I. Existencias 12 8.594

1. Materias primas y otros aprovisionamientos  8.594 

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10 y 11 165.450 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios  142.799 

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 966

3. Deudores varios 18.200

4. Personal 58

5. Otros créditos con las Administraciones Públicas 3.427 

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 10 y 11 6.748 

1. Créditos a empresas 2.072 

2. Otros activos financieros  4.676 

IV. Inversiones financieras a corto plazo 10 y 11 12.836

1. Créditos a terceros  12.829

2. Otros activos financieros  7

V. Periodificaciones a corto plazo 13 1.460

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 14 22.340

1. Tesorería  22.340

TOTAL ACTIVO (A+B)  4.664.590 
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La Memoria adjunta forma parte integrante de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 6 meses terminado el  31 de 
diciembre de 2012. 

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (Expresado en miles de euros) 
 
 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

 
 
 
 

Nota 

 
 
 

2012

A) PATRIMONIO NETO  2.887.100 

  A-1) Fondos propios 15 2.209.823

I. Capital 1.074.032

II. Prima de emisión  1.074.032 

III. Reservas (234)

    1. Otras reservas (234)

  IV. Resultado del ejercicio 131.504 

  V. (Dividendo a cuenta) (69.511)

  A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 16 677.277

B) PASIVO NO CORRIENTE  1.311.135 

 I. Provisiones a largo plazo 17 152.682 

        1. Provisiones por actuaciones sobre la infraestructura  130.959 

        2. Otras provisiones  21.723

 II. Deudas a largo plazo 18 y 19 78.255 

        1. Otros pasivos financieros 78.255

     III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 19 1.008.567 

 IV. Pasivos por impuesto diferido 21 13.288 

 V. Periodificaciones a largo plazo  20 58.343 

C) PASIVO CORRIENTE 466.355

      I. Provisiones a corto plazo  17 69.059 

        1. Provisiones por actuaciones sobre la infraestructura  65.020 

        2. Otras provisiones 4.039 

     II. Deudas a corto plazo 18 y 19 87.087

        1. Otros pasivos financieros 87.087

     III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 18 y 19 171.246 

     IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 18,19 y 21 136.974 

        1. Proveedores  6.045

        2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas  17.017

        3. Acreedores varios  101.272

        4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)  7.029

        5. Otras deudas con las Administraciones Públicas  5.611

     V. Periodificaciones a corto plazo 20 1.989 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  4.664.590 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE SEIS  MESES TERMINADO EN 31 DE 
DICIEMBRE DE 2012 (Expresada en miles de euros) 
 
 
A) OPERACIONES CONTINUADAS 

 
 
 
 
 

Nota 

 
 
 
 

2012

1. Importe neto de la cifra de negocios 24 (a) 451.006 

 a) Prestaciones de servicios   451.006  

2. Trabajos realizados por la empresa para su activo   3.210  

3. Aprovisionamientos  24 (b) (81.400) 

       a) Consumo de materias primas y otras materias consumibles   (12.882) 

       b) Consumo de energía eléctrica   (22.467) 

       c) Trabajos realizados por otras empresas   (46.077) 

       d) Deterioro de  materias primas y otros materiales consumibles 12 26  

4. Otros ingresos de explotación   10.832  

     a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 24 (e) 10.414  

     b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio   418  

5. Gastos de personal  24 (c) (52.219) 

     a) Sueldos, salarios y asimilados   (38.416) 

     b) Cargas sociales   (13.803) 

6. Otros gastos de explotación   (160.724) 

     a) Servicios exteriores   (64.436) 

     b) Tributos   (12.360) 

     c) Cánones   (7.455) 

     d) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 11 (d) (14.169) 

     e) Dotación a la provisión por reposición de infraestructuras 17 (55.922) 

     f) Otros gastos de gestión corriente   (6.382) 

7. Amortización del inmovilizado 7 y 8 (46.489) 

8. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 16 6.124  

9. Excesos de provisiones 17 1.953  

10. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   14  

     a) Deterioros y pérdidas 6 41  

     b) Resultados por enajenaciones y otras.  24(d) (27) 

11. Otros resultados   (103) 

  A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN    132.204  

        (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)     

12. Ingresos financieros   3.044  

      a) De valores negociables y otros instrumentos financieros   403 
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La Memoria adjunta forma parte integrante de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 6 meses terminado el  31 de 
diciembre de 2012. 
 

 
 

          b) Otros conceptos 11(b) y 13 2.218 

          c) Incorporación al activo de gastos financieros 6 423  

   13. Gastos financieros   (8.066) 

         a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 18 (a) (5.779) 

         b) Por deudas con terceros 18 (a) (316) 

         c) Por actualización de provisiones 17 (1.196) 

         d) Otros conceptos 18 (a) (775) 

   14. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 11 (b) 5.114  

        a) Deterioros y pérdidas   5.114 

  A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14)   92  

  A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   132.296 

   16. Impuesto sobre beneficios 21 (792) 

  A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
  (A.3+16)   131.504  

  A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4)   131.504 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE SEIS MESES TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
 
 
 

A ) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO DE SEIS MESES TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
(Expresado en miles de euros) 

 

 
 
 
 

Notas  

 
 
 
 
 

2012 

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias  131.504 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 16 - 

I. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.  10.865 

II. Efecto impositivo  (32) 

B) Total Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto  10.833 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 16 - 

I. Subvenciones, donaciones y legados recibidos  (6.124) 

II. Efecto impositivo  18 

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias  (6.106) 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  136.231 

 
 
 

La Memoria adjunta forma parte integrante de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 6 meses terminado el  31 de diciembre de 2012. 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE SEIS MESES TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
 
 
 

 
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO DE SEIS MESES TERMINADO EN 31 
DE DICIEMBRE DE 2012 
(Expresado en miles de euros) 
 

Capital Prima de emisión Reservas 
Resultado del  

ejercicio 
Dividendo a 

cuenta 

Subvenciones, 
donaciones  
y legados 
recibidos 

TOTAL 

A. SALDO AL 1 DE JULIO DE 2012 1.074.032 1.074.032 - - - 672.550 2.820.614 

I. Total ingresos y gastos reconocidos. - - - 131.504 - 4.727 136.231 

II. Aumentos del patrimonio por aplicación de 
resultado 

- - - - - - - 

III. Otras variaciones del patrimonio neto  (nota 15) - - (234) - (69.511) - (69.745) 

B. SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 1.074.032 1.074.032 (234) 131.504 (69.511) 677.277 2.887.100 

 

La Memoria adjunta forma parte integrante de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 6 meses terminado el  31 de diciembre de 2012.
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE SEIS MESES 
TERMINADO EN 31 DE  DICIEMBRE DE 2012 (Expresado en miles de euros) 
 

2012 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN  

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 132.296

2. Ajustes del resultado. 107.957

    a) Amortización del inmovilizado 46.489

    b) Correcciones valorativas por deterioro 8.988

    c) Variación de provisiones 58.432

    d) Imputación de subvenciones (6.124)

    e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 27

    f) Activación de ingresos financieros (6.418)

    g) Ingresos financieros (2.621)

    h) Gastos financieros 11.878

    i) Otros ingresos y gastos  (2.694)

3. Cambios en el capital corriente. (98.398)

    a) Existencias (427)

    b) Deudores y otras cuentas a cobrar (784)

    c) Otros activos corrientes (7)

    d) Acreedores y otras cuentas a pagar (2.401)

    e) Provisiones (47.564)

    f) Otros pasivos corrientes (47.215)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (10.540)

    a) Pagos de intereses (10.244)

    b) Cobros de intereses 402

    c) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (698)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación ( 1+2+3+4 ) 131.315

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (119.176)

    a) Empresas del grupo y asociadas  (4.676)

    b) Inmovilizado intangible (107.052)

    c) Inversiones inmobiliarias (17)

    d) Otros activos financieros (7.431)
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La Memoria adjunta forma parte integrante de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 6 meses terminado el 31 de 
diciembre de 2012. 

7. Cobros por desinversiones 4.972

    a) Inmovilizado intangible 48

    b) Otros activos financieros 4.924

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7 ) (114.204)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 10.865

    a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 10.865

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. 46.429

    a) Emisión 104.632

        1. Deudas con empresas del grupo y asociadas 102.500

        2.Otras deudas 2.132

    b) Devolución y amortización de (219.289)

        1. Deudas con empresas del grupo y asociadas (58.203)

        2. Otras deudas (1.749)

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos financieros (57.277)

    a) Dividendos (57.277)

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación ( 9+10+11) 17

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12) 17.128

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 5.212

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 22.340



 

Memoria de cuentas anuales 2012
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1. NATURALEZA, ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD Y COMPOSICIÓN DEL GRUPO  

Canal de Isabel II Gestión, S.A. (en adelante la Sociedad) se creó de conformidad con lo previsto en el 
artículo 16. Uno  de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas modificada 
por la Ley 6/2011, de 28 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas por el que se habilitaba al 
Canal de Isabel II (en adelante el Ente Público o Canal) a constituir una sociedad anónima que tuviera 
por objeto la realización de actividades relacionadas con el abastecimiento de aguas, saneamiento, 
servicios hidráulicos y obras hidráulicas, de conformidad con la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, 
reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid y la restante 
normativa aplicable.  
 
La Sociedad se constituyó con fecha 27 de junio de 2012, como sociedad anónima por un período de 
tiempo indefinido mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid D. Valerio Pérez de Madrid y 
Palá con número 1531 de su protocolo y está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 29.733,  
Folio 86,  Sección 8, Hoja M-534929, Inscripción 1. Su domicilio social y fiscal está radicado en la calle 
Santa Engracia, 125 de Madrid.  
 
El objeto social de la Sociedad de acuerdo con sus estatutos es el siguiente: 
 

 La gestión del ciclo integral del agua en toda la región de Madrid que comprende: 
 

- La gestión del abastecimiento y reutilización de agua potable 
- La gestión del servicio de alcantarillado 
- La gestión del control de vertidos al alcantarillado y Dominio Público Hidráulico. 
- La gestión del servicio de depuración de agua residuales. 
- La realización de los estudios y trabajos, tanto de naturaleza técnica como 

económica, jurídica o administrativa, que sean precisos para la prestación de los 
servicios y la realización de las actividades anteriores. 

- La ejecución y/o dirección de cualesquiera obras, incluso la civil asociadas a los 
trabajos, que sean precisas para el mantenimiento, reposición, mejora, instalación 
o ampliación de las infraestructuras asociadas a la gestión de los servicios 
anteriormente relacionados. 

 
 El desarrollo de actividades de investigación, asesoramiento y asistencia en todos los sectores 

relacionados con el objeto social. 
 El ejercicio y desarrollo de la actividad de venta de energía eléctrica, así como el desarrollo de 

toda clase de actividades relacionadas, instrumentales, auxiliares o complementarias. 
 La promoción, construcción, venta, alquiler y demás actuaciones de naturaleza inmobiliaria, 

tanto en territorio nacional como extranjero, así como la gestión y promoción urbanística de 
terrenos. 

 El desarrollo o prestación de cualesquiera otros servicios públicos o actividades que 
contribuyan a reforzar los servicios prestados por la Sociedad y que representen un valor 
añadido para los usuarios. 

 El desarrollo de actividades y la prestación de servicios en el área de las telecomunicaciones, la 
información y la comunicación y cualesquiera otras que en esta área puedan surgir en el futuro. 

 La adquisición, suscripción, tenencia, gestión, permuta, venta o transmisión de todo tipo de 
participaciones, acciones y valores emitidos por cualquier sociedad o entidad española o 
extranjera, independientemente del tipo social del emisor, por cuenta propia y sin actuar como 
intermediario. Todas las actividades reservadas por Ley para Instituciones de Inversión 
Colectiva, así como las reservadas por la Ley del Mercado de Valores a las Agencias y/o 
Sociedades de Valores quedan excluidas. 

 
La Sociedad podrá colaborar en tareas de gestión recaudatoria encaminadas al cobro de ingresos de 
derecho público, encomendadas por las Administraciones Públicas. 
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La Sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto social, especificadas en los párrafos 
anteriores, pudiendo operar en cualquier lugar del territorio español o del extranjero. Asimismo, la 
Sociedad podrá desarrollar dichas actividades, total o parcialmente, de modo indirecto o mediante la 
titularidad de acciones y/o participaciones de otras sociedades con objeto idéntico o análogo. 

De conformidad con el artículo 16.Dos 4 de la Ley 3/2008, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, con fecha 14 de junio de 2012, autorizó el Contrato Programa entre el Ente Público y la 
Sociedad que se firmó el 1 de julio de 2012 en el que se establecen las obligaciones y compromisos 
mutuos entre ambos, en el marco de la política económica general y de la política sectorial en materia 
de aguas de la Comunidad de Madrid, todo ello en el ámbito de la Ley 17/84, de 20 de diciembre, 
Reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de Agua en la Comunidad de Madrid y que va dirigido a 
establecer las condiciones que permitan llevar a cabo el proceso de capitalización previsto en la Ley 
3/2008, y la gestión de los servicios  que corresponden al Ente Público en virtud de la Ley 17/1984. 
Dicha gestión incluye la explotación (operación, mantenimiento y conservación) de la Red General de la 
Comunidad de Madrid y la prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización de 
agua a los que dicha Red está afectada y sirve de soporte material durante un periodo improrrogable de 
50 años.  

Conforme se determina en el artículo 4 de los estatutos sociales, la Sociedad ha dado comienzo a sus 
operaciones el día 1 de julio de 2012.  

La Sociedad es partícipe de un negocio conjunto con otros partícipes, que han sido integrados en las 
cuentas anuales de conformidad con los criterios expuestos en la nota 6. La información relativa a los 
negocios conjuntos, que adoptan la forma de Unión Temporal de Empresas (UTEs) se presenta en el 
Anexo I.  
 
Tal y como se describe en la nota 11, la Sociedad posee participaciones en sociedades dependientes, 
asociadas y multigrupo. Como consecuencia de ello la Sociedad es dominante de un Grupo de 
sociedades de acuerdo con la legislación vigente. La presentación de cuentas anuales consolidadas es 
necesaria, de acuerdo con principios y normas contables generalmente aceptados, para presentar la 
imagen fiel de la situación financiera y de los resultados de las operaciones, de los cambios en el 
patrimonio neto y de los flujos de efectivo del Grupo. La información relativa a las participaciones en 
empresas del grupo, asociadas y multigrupo se presenta en el Anexo II.  

 
Los Administradores han formulado el 19 de marzo de 2013 las cuentas anuales consolidadas de Canal 
de Isabel II Gestión, S.A. y sociedades dependientes del ejercicio de seis meses terminado el 31 de 
diciembre de 2012, que muestran unos beneficios consolidados de 135.982 miles euros y un patrimonio 
neto consolidado de 2.921.470 miles de euros. Las cuentas anuales de la Sociedad serán depositadas en 
el Registro Mercantil de Madrid. 

 
La Sociedad forma parte del Grupo Canal de Isabel II, siendo la sociedad dominante directa el Ente 
Público Canal de Isabel II (véase nota 15). El Ente Público tiene su domicilio fiscal y social en la calle 
Santa Engracia, 125 de Madrid.  

 
Los Administradores del Ente Público han formulado el 19 de marzo de 2013 las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2012, que muestran unos beneficios consolidados de 181.538 miles de euros y 
un patrimonio neto consolidado de 3.040.255 miles de euros (142.248 y 2.910.672 miles de euros en 
2011 respectivamente).  

Según se menciona en la nota 3, en el ejercicio 2012 el Ente Público ha realizado una aportación no 
dineraria de rama de actividad así como la titularidad de los bienes patrimoniales y la titularidad de las 
acciones y participaciones en sociedades de carácter mercantil. En las notas de esta memoria, en que 
resulta aplicable, se recogen bajo el concepto denominado "Altas por aportación no dineraria" las 
variaciones habidas como consecuencia de esta operación. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN 

a)  Imagen fiel  

Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de la Sociedad y de la UTE 
integrada de acuerdo con la legislación mercantil vigente y en particular con las Normas establecidas en 
el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y con la 
Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las Normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las Empresas Concesionarias de Infraestructuras Públicas, con el objeto de 
mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2012, de los 
resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de sus flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.  
 
Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas anuales del ejercicio de 6 meses terminado 
el 31 de diciembre de 2012, que han formulado el 19 de marzo de 2013 serán aprobadas por la Junta 
General de Accionistas sin modificación alguna. 

b)  Comparación de la información 

Tal y como se detalla en la nota 1, la Sociedad  se constituye con fecha 27 de junio de 2012 dando inicio 
a  su actividad el 1 de julio de 2012 por lo que su primer ejercicio social corresponde al ejercicio de 6 
meses comprendido entre el 1 de Julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2012. Dado que éste es el 
primer ejercicio de actividad de la Sociedad, los Administradores no han incluido saldos comparativos en 
el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de 
flujo de efectivo y la memoria.  

c) Moneda funcional y moneda de presentación 

Las cuentas anuales se presentan en miles de euros, redondeadas al millar más cercano, que es la 
moneda funcional y de presentación de la Sociedad. 

d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes en la 
aplicación de políticas contables 

(i) Estimaciones contables relevantes e hipótesis 

La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables relevantes y la 
realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de 
la Sociedad. En este sentido, se resume a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un 
mayor grado de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la 
preparación de las cuentas anuales. 
 
La Sociedad dota la Provisión por actuaciones de reposición de infraestructuras cedidas por terceros de 
forma sistemática en base a la mejor estimación de las inversiones anuales de reposición a realizar 
durante el periodo de cesión de uso de dichas infraestructuras.  
 
La Sociedad realiza la prueba de deterioro anual de las participaciones en sociedades del grupo y de 
inversiones inmobiliarias e inmovilizaciones intangibles. La determinación del valor recuperable implica 
el uso de estimaciones por la Dirección y la Sociedad generalmente utiliza métodos de descuento de 
flujos de efectivo para determinar dicho valor. Los cálculos de descuento de flujos de efectivo se basan 
en las proyecciones  de los presupuestos aprobados por la Dirección. Los flujos consideran la experiencia 
pasada y representan la mejor estimación sobre la evolución futura del mercado. Las hipótesis clave 
para determinar el valor razonable (menos costes de venta, si aplica) y el valor en uso incluyen las tasas 
de crecimiento, la tasa media ponderada de capital y los tipos impositivos. Las estimaciones, incluyendo 
la metodología empleada, pueden tener un impacto significativo en los valores y en la pérdida por 
deterioro de valor. 
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La corrección valorativa por insolvencias de clientes implica un elevado juicio por la Dirección, la revisión 
de saldos individuales en base a la calidad crediticia de los clientes, tendencias actuales del mercado y 
análisis histórico de las insolvencias a nivel agregado. 
 
Las cuentas anuales de la Sociedad incluyen en cada ejercicio una estimación de los suministros 
realizados que se encuentran pendientes de facturación al 31 de diciembre de cada año (las 
correspondientes a un mes aproximadamente) que debido al proceso de lectura se facturan en el 
ejercicio siguiente. La estimación se hace en base al consumo facturado en el periodo inmediatamente 
anterior, verificándose posteriormente si existen diferencias significativas con los importes finalmente 
facturados en enero del ejercicio siguiente. 
   
La Sociedad está sujeta a procesos regulatorios y legales y a inspecciones gubernamentales en varias 
jurisdicciones. Si es probable que exista una obligación al cierre del ejercicio que va a suponer una salida 
de recursos, se reconoce una provisión para responsabilidades (véase nota 17) si el importe se puede 
estimar con fiabilidad. Los procesos legales habitualmente implican asuntos complejos y están sujetos a 
incertidumbres sustanciales. Como consecuencia la Dirección ejerce un juicio significativo en determinar 
si es probable que el proceso resulte en una salida de recursos y en la estimación del importe.  
 
La Sociedad mantiene créditos con determinados Ayuntamientos derivados de la ejecución de trabajos y 
obras de infraestructuras destinadas al servicio de distribución de agua. Estos créditos se encuentran 
registrados a su coste amortizado teniendo en consideración los plazos previstos de recuperación de los 
mismos. Para la determinación de estos plazos, que implican el uso de estimaciones por la  Dirección,  la  
Sociedad se basa en la experiencia pasada y representan la mejor estimación sobre la recuperación 
futura de los mismos (véase nota 11). 
 
La Sociedad tiene registrado fianzas recibidas por los abonados como garantía del cobro por los 
suministros a facturar. Estas fianzas están registradas a su coste amortizado teniendo en cuenta el 
periodo promedio de devolución. Para determinar este periodo la Sociedad se basa en la experiencia 
pasada y representa la mejor estimación posible sobre la devolución futura de las referidas fianzas 
(véase nota 19 (b)). 
 

 (ii) Cambios de estimación  

Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas  se han calculado en función de la mejor 
información disponible al 31 de diciembre de 2012, es posible que acontecimientos que puedan tener 
lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. El efecto en cuentas anuales de 
las modificaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios 
se registraría de forma prospectiva. 
 

e) Principio de empresa en funcionamiento 

Como consecuencia de la actividad de la Sociedad y de las inversiones realizadas, la  Sociedad presenta a 
31 de diciembre de 2012 un fondo de maniobra negativo por importe de 249 millones de euros. No 
obstante, los Administradores formulan las presentes cuentas anuales aplicando el principio de empresa 
en funcionamiento al considerar que se trata de circunstancias previstas y acordes con el negocio, 
teniendo en cuenta la capacidad de generación de flujos de caja. La Ley 5/2012 de 23 de diciembre de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2013 ha autorizado a la Sociedad a 
firmar operaciones de endeudamiento a largo plazo por importe de 134,4 millones de euros, que se 
considera suficiente para atender las obligaciones contraídas a los respectivos vencimientos de las 
deudas financieras existentes.  
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3. APORTACION NO DINERARIA Y CONTRATO PROGRAMA 

a) Aportación no dineraria  

 
De conformidad con lo dispuesto en el apartado Dos 4.b) del artículo 16 de la Ley 3/2008, modificado 
por el artículo 5 de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid, con fecha 14 de junio de 2012, aprobó el inventario de los 
bienes y derechos integrantes de la rama de actividad que han sido objeto de aportación y su valoración 
a los efectos de constitución de la Sociedad. 
 
De acuerdo con el artículo 16.Dos 3 de la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Administrativas el Ente 
Público aportó asimismo a la Sociedad la titularidad de los bienes patrimoniales no integrados en la Red 
General de la Comunidad de Madrid y la titularidad de las acciones y participaciones en sociedades de 
carácter mercantil. 
 
La valoración y aportación ha sido realizada de acuerdo con los criterios y garantías recogidos en el 
artículo 114 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, a 
los efectos previstos en el artículo 47 de la Ley 3/2001, de 21 de junio, del Patrimonio de la Comunidad 
de Madrid. 
 
La aportación de la rama de actividad se ha acogido al Régimen de neutralidad fiscal especial regulado 
en el Título VII, Capítulo VIII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades. 
 
La aportación no dineraria y la valoración preparada por los servicios técnicos se recogen en el Informe 
de Valoración, en el que se tomó como referencia el valor neto patrimonial de la actividad aportada a 30 
de junio de 2012 conforme a las normas contables en vigor y, en concreto, el Plan General de 
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, modificado parcialmente 
por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre y la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre.  
 
En cumplimiento de lo previsto en la Ley 3/2008 y en el Acuerdo de Constitución, el Ente Público cede y 
transmite a la Sociedad, en los mismos términos y condiciones previstos en cada uno de ellos, la 
totalidad de los derechos y obligaciones titularidad del Ente Público en su condición de titular de los 
acuerdos, contratos y Convenios que ésta tiene suscritos con terceros (salvo los que mantiene el Ente en 
virtud de lo previsto en el Contrato-Programa que regula  las relaciones para la gestión del servicio 
hídrico integral encomendado y salvo los contratos de financiación que mantiene el Ente con las 
entidades financieras). Asimismo se cede y transmite a la Sociedad la posición del Ente Público en 
procedimientos de contratación adjudicados, en curso o litigios, así como otro tipo de litigios,  contrato, 
cuasi-contrato o negocio jurídico.  En ejecución de lo previsto en la Ley 3/2008, todo el personal del Ente 
Público necesario para la prestación de los servicios encomendados se integran en la Sociedad 
manteniendo las mismas condiciones laborales existentes en el momento de la integración, 
constituyendo este supuesto un caso de sucesión de empresa conforme a lo previsto en la legislación 
aplicable. Asimismo, la Sociedad se subroga en los compromisos por pensiones que el Ente tiene 
asumido con sus empleados, en los términos previstos en las especificaciones que rigen el Plan de 
Pensiones y  en la normativa vigente de aplicación.  
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La valoración realizada ha sido informada favorablemente por la Dirección General de Política 
Financiera, Tesorería y Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda, a los efectos previstos en el 
artículo 47 de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. El Informe de 
valoración incluye una descripción de los criterios aplicados para su definición, de los que resulta el 
valor asignado a la actividad y a los elementos que la componen. 

A continuación se presentan los importes del  Informe de Valoración, en miles de euros: 

 

 

 

 

 

 

 

Activo Miles de Euros 

A) Activos no corrientes 4.284.518 

I. Inmovilizado intangible 4.020.400 

II. Inversiones inmobiliarias 25.203

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo      117.016

  1. Instrumentos de patrimonio 115.226 

   2. Créditos a empresas 1.790

IV. Inversiones financieras a largo plazo 40.808 

V. Periodificaciones a largo plazo  81.091

 B) Activos Corrientes 293.122 

I.  Existencias 7.682

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 228.885

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo   175

IV. Inversiones financieras a corto plazo 12.005

V. Periodificaciones a corto plazo 1.609

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 42.766

TOTAL ACTIVO  (A+B) 4.577.640
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Con carácter adicional a lo anteriormente expuesto: (i) Durante el plazo de 90 días desde la aportación, 
se produciría un ajuste mediante la creación de una deuda/crédito entre el Ente Público y la Sociedad 
por la diferencia entre el valor estimado de los activos y pasivos conforme a los criterios de valoración 
establecidos (y que resultan del Informe de Valoración) y el valor neto patrimonial de los activos y 
pasivos efectivamente traspasados en la fecha de aportación y del inicio de las actividades en la 
Sociedad y (ii) de igual manera, dada la complejidad y diversidad de los elementos y relaciones que 
integran la actividad, la Sociedad y el Ente Público procederían a ajustar los distintos anticipos, cobros o 
pagos que por su propia naturaleza, periodicidad, condiciones de pago establecidas u otras 
circunstancias no eran susceptibles de liquidarse la fecha en la que se aportaba la actividad, (iii) en caso 
de que, por hechos anteriores a la constitución de la Sociedad, se acuerde la desafectación de bienes de 
dominio público adscritos a la Sociedad, siendo así que se trate de bienes que al ser desafectados se 
integren en el patrimonio del Ente Público, éste procederá a la entrega a la Sociedad, una vez tramitado 
el correspondiente expediente de desafectación, como compensación por la pérdida de adscripción del 
citado bien. 

La aportación no dineraria de la rama de actividad efectuada el 1 de julio de 2012 se componía de los 
siguientes activos y pasivos: 

Patrimonio Neto y Pasivo Miles de Euros 

 A) Patrimonio Neto 2.809.044 

A-1) Fondos propios 2.148.064 

Capital social 1.074.032 

Prima de emisión 1.074.032 

A-2) Subvenciones, donaciones y legados  recibidos 660.980 

B) Pasivo no  Corriente 1.271.636

I. Provisiones a largo plazo 92.125

II. Deudas a largo plazo 88.323

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 1.040.404 

IV. Pasivos por impuesto diferido 2.024

V. Periodificaciones a largo plazo  48.760 

C) Pasivo Corriente 496.960 

I. Provisiones a corto plazo 81.057 

II. Deudas a corto plazo 150.226

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 127.214

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 135.916

V. Periodificaciones a corto plazo 2.547

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 4.577.640
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Activo Miles de Euros

 A) Activos no corrientes 4.364.082

I. Inmovilizado intangible (nota 7) 4.074.343

II. Inversiones inmobiliarias (nota 8) 24.017

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 144.779

  1. Instrumentos de patrimonio (nota 10) 142.936

   2. Créditos a empresas 1.843

IV. Inversiones financieras a largo plazo 37.018

V. Periodificaciones a largo plazo  83.925

B) Activos Corrientes 206.096

I. Existencias 8.141

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 178.835

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo   175

IV. Inversiones financieras a corto plazo 11.991

V. Periodificaciones a corto plazo 1.742

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.212

TOTAL ACTIVO  (A+B) 4.570.178

 

Patrimonio Neto y Pasivo Miles de Euros

 A) Patrimonio Neto 2.820.614

A-1) Fondos propios 2.148.064

Capital social 1.074.032

Prima de emisión 1.074.032

A-2) Subvenciones, donaciones y legados  recibidos  (nota 16) 672.550 

 B) Pasivo no  Corriente 1.262.618 

I. Provisiones a largo plazo (nota 17) 126.740

II. Deudas a largo plazo 73.977 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 986.223

IV. Pasivos por impuesto diferido 13.275

V. Periodificaciones a largo plazo  62.403

C) Pasivo Corriente 486.946 

I. Provisiones a corto plazo (nota 17) 82.937

II. Deudas a corto plazo 117.776

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 145.152

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 139.047

V. Periodificaciones a corto plazo 2.034 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 4.570.178
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Los activos netos aportados a la Sociedad ascienden a un importe de 2.148.064 miles de euros (véase 
nota 15). 

b) Contrato-Programa  

El Consejo de Gobierno aprobó, con fecha 14 de junio de 2012, el Contrato-Programa que regula las 
relaciones entre el Ente Público y la Sociedad para la gestión del servicio hídrico integral, entrando en 
vigor con fecha 1 de julio de 2012.  
 
De acuerdo con la autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II 
Gestión, S.A. tiene encomendada la prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y 
reutilización de agua que, por cualquier título, correspondían al Ente Público, lo que incluye la 
explotación, operación, mantenimiento y conservación de la Red General de la Comunidad de Madrid y 
la prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización a los que la misma esté 
afectada y, en general de todos los servicios y actividades instrumentales que correspondían al Ente 
Público, salvo los expresamente reservados al mismo en el Contrato-Programa y que se refieren al 
ejercicio de las potestades, derechos y obligaciones que se deriven de (i) las concesiones y 
autorizaciones sobre el dominio público hidráulico, (ii) las potestades administrativas  que correspondan 
a la Comunidad de Madrid en materia de aducción y depuración de agua, incluida la potestad 
sancionadora, (iii) los servicios de abastecimiento y saneamiento que presta en virtud de la Ley 17/1984 
y demás legislación aplicable, (iv) las funciones relacionadas con los servicios hidráulicos encomendados 
por la Comunidad de Madrid, con base en los Convenios firmados con las Entidades Locales, y (v) las 
restantes funciones relacionadas con los servicios hidráulicos que le sean encomendados por la 
Comunidad de Madrid.  
 
Para llevar a cabo la prestación de los referidos servicios el artículo 16 de la Ley 3/2008 establece que la 
Comunidad de Madrid y el Ente Público adscribirán a la Sociedad los bienes de dominio público que 
integran la Red General de la Comunidad de Madrid, en la medida en que sea necesario para el ejercicio 
de las actividades y funciones que les sean encomendadas. También está incluido dentro del objeto del 
Contrato-Programa el aprovechamiento y gestión por parte de la Sociedad de los recursos energéticos 
que en la actualidad viene realizando el Ente Público y los que hubiere en el futuro. Asimismo prestará 
los servicios que hubieran sido encomendados por la Comunidad de Madrid al Ente Público, y en 
particular, los relativos al servicio de radiotelefonía móvil en grupo cerrado de usuarios. Todas estas 
infraestructuras tienen la consideración de demaniales por estar afectas a los servicios públicos que  
presta la Sociedad, ello implica que son bienes inalienables, inembargables e imprescriptibles. 
Únicamente en caso de que devengan innecesarios, se podrán desafectar y enajenar, pero con 
obligación legal de destinar el importe obtenido a inversiones en la propia Red General de la Comunidad 
de Madrid. 
 
El periodo de vigencia del Contrato-Programa se establece en 50 años improrrogables a contar desde el 
1 de julio de 2012. A la extinción del Contrato-Programa por haber transcurrido su periodo de vigencia, 
el Ente Público abonará a la Sociedad una compensación por el valor de las inversiones realizadas en 
ejecución de los planes de nuevas infraestructuras que no haya sido posible amortizar durante la 
vigencia del Contrato-Programa, teniendo en cuenta su estado y el valor de la inversión, deducido el 
importe que hubiera constituido su amortización técnica en los términos previstos en dichos planes. 
Cuando se extinga el Contrato-Programa los bienes y derechos integrantes de la Red General de la 
Comunidad de Madrid, así como en su caso, los restantes bienes e instalaciones de dominio público 
complementarios necesarios para la prestación del servicio, revertirán a la Administración, debiendo 
entregarlos la Sociedad en perfecto estado de funcionamiento y perfectamente conservados, de 
acuerdo con la clausula de progreso que regirá el Contrato- Programa, y en todo caso, manteniendo su 
capacidad de prestar el servicio de acuerdo con los planes de amortización de los diferentes elementos 
que la componen. 
 
Los bienes patrimoniales no integrados en la Red General de la Comunidad de Madrid y la titularidad de 
las acciones y participaciones en sociedades de carácter mercantil que, correspondían al Ente Público, 
no revertirán al finalizar el Contrato-Programa. 
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4. DISTRIBUCION DE RESULTADOS  

El Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 30 de noviembre de 2012, acordó distribuir a los 
accionistas un dividendo a cuenta de 0,06472 euros por acción, por importe total de 69.511.351,04 
euros. 
 
El acuerdo establece que el reparto se realizará entre los accionistas en proporción a su participación en 
el capital y será pagadero a partir del día siguiente de la adopción del referido acuerdo y hasta el 25 de 
junio de 2013, a todos y cada uno de los accionistas que comuniquen por escrito a la Sociedad su deseo 
de recibir el pago de la totalidad o parte de las cantidades que les correspondan en concepto de 
dividendos a cuenta (véase nota 19 (b)). 
 
El Consejo de Administración acordó que si llegado el 25 de junio de 2013 la Sociedad no hubiera 
recibido comunicación de algún accionista solicitando dicho pago, la Sociedad en el plazo máximo de los 
2 días hábiles siguientes, procederá al pago de las referidas cantidades pendientes. Asimismo, se acordó 
que el pago de las cantidades debidas por la Sociedad en concepto de dividendos a cuenta se realizará 
conforme a lo previsto en el Código Civil, incluyendo, sin limitación, cualquier derecho de compensación 
que a estos efectos pudiera tener la Sociedad, frente a cualquier accionista. 
 
Estas cantidades a distribuir no exceden de los resultados obtenidos en el ejercicio por la Sociedad, 
deducida la estimación del Impuesto sobre Sociedades a pagar sobre dichos resultados, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 277 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
El estado contable previsional formulado de acuerdo con los requisitos legales y que ponía de 
manifiesto la existencia de liquidez suficiente para la distribución del mencionado dividendo se expone a 
continuación: 
 
 

 
 
 

 Euros

Previsión de beneficios distribuibles del ejercicio 2012:
  

Proyección de resultados netos de impuestos hasta el 31.12.2012 130.647.486

Menos, dotación requerida a Reserva Legal   (13.064.749)

 

Estimación de beneficios distribuibles del ejercicio 2012 117.582.737

 Dividendos a cuenta distribuidos 69.511.351

 

Previsión de tesorería del período comprendido entre el 30 de noviembre de 2012 y el 30 de 
noviembre de 2013: 
 

 

Saldos de tesorería a 30 de noviembre de 2012 23.657.916

Cobros proyectados 1.143.179.443

Pagos proyectados, incluido el dividendo a cuenta (1.105.191.466)

 

Saldos de tesorería proyectados al 30 de noviembre de 2013 61.645.893
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La propuesta de distribución del resultado de 2012 de la Sociedad a presentar a la Junta General de 
Accionistas es como sigue: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no pueden ser objeto de distribución, ni 
directa ni indirectamente. 
 

5. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN  

a) Explotaciones y activos controlados de forma conjunta 

Se consideran negocios conjuntos aquellos en los que existe un acuerdo estatutario o contractual para 
compartir el control sobre una actividad económica, de forma que las decisiones estratégicas, tanto 
financieras como de explotación, relativas a la actividad requieren el consentimiento unánime de la  
Sociedad y del resto de partícipes. 
 
La información relativa a las actividades económicas controladas conjuntamente, que es una Unión 
Temporal de Empresas, se presenta en el Anexo I. En las explotaciones y activos controlados de forma 
conjunta, la Sociedad reconoce en las cuentas anuales, los activos que se encuentran bajo su control, los 
pasivos en los que ha incurrido y la parte proporcional en función de su porcentaje de participación, de 
los activos controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente, así como la parte de 
los ingresos obtenidos de la venta de bienes o prestación de servicios y los gastos incurridos por el 
negocio conjunto. Asimismo el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo 
incorpora igualmente la parte proporcional que le corresponde a la  Sociedad en virtud de los acuerdos 
alcanzados. Las transacciones, saldos, ingresos, gastos y los flujos de efectivo recíprocos, han sido 
eliminados en proporción a la participación mantenida por la  Sociedad  en los negocios conjuntos. La 
Sociedad ha procedido a realizar los ajustes de homogeneización valorativa y temporal necesarios para 
integrar los negocios conjuntos en las cuentas anuales. 
 

b)  Capitalización de gastos financieros 

La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado intangible, inversiones inmobiliarias y existencias que 
necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso y explotación, los 

 Euros

Base de reparto 

Beneficio del ejercicio 131.504.185

 

Distribución 

Reserva legal 13.150.418

Dividendo a cuenta 69.511.351

Dividendos 48.842.416

 131.504.185
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gastos financieros relacionados con la financiación específica, directamente atribuible a la adquisición o 
construcción. En la medida que la financiación se haya obtenido específicamente, el importe de los 
intereses a capitalizar se determina en función de los gastos financieros devengados por la misma. La 
capitalización de intereses se realiza a través de la partida “Incorporación al activo de gastos 
financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 

c)  Inmovilizado intangible 

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de adquisición. El 
inmovilizado intangible se presenta en el balance por su valor de coste minorado en el importe de las 
amortizaciones correspondientes y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.  
 
Los costes incurridos en la realización de actividades que contribuyen a desarrollar el valor del negocio 
de la Sociedad en su conjunto, como, marcas y similares generadas internamente, así como los gastos 
de establecimiento se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se 
incurren. 
 
Los bienes de inmovilizado intangible recibidos en concepto de aportación no dineraria de capital se 
valoran por su valor razonable en el momento de la aportación. 
 

(i)  Investigación y desarrollo 

Los gastos relacionados con las actividades de investigación y desarrollo se registran como  gasto en la 
cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se incurren.  
 
La Sociedad procede, en su caso, a capitalizar los gastos de investigación y desarrollo en proyectos 
específicos e individualizados para cada actividad que cumplen las siguientes condiciones: 
 

 Existe una clara asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada proyecto.  
 Existe en todo momento motivos fundados de éxito técnico y de rentabilidad económico-

comercial del proyecto. 
 

(ii)  Concesiones 

Como consecuencia de la aplicación de la Orden EHA/3362/2010, son de aplicación las Normas de 
registro y valoración descritas en el apartado (d) de esta nota, “Activos sujetos a concesión”. 
 

(iii) Aplicaciones informáticas 

Las aplicaciones informáticas adquiridas y elaboradas por la propia Sociedad, incluyendo los gastos de 
desarrollo de páginas web se reconocen en la medida que cumplen las condiciones expuestas para los 
gastos de investigación y desarrollo. Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se 
llevan a gastos en el momento en que se incurre en los mismos.  
 

(iv) Costes posteriores 

Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado intangible, se registran como gasto, salvo que 
aumenten los beneficios económicos futuros esperados de los activos. 
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(v) Vida útil y amortizaciones 

La Sociedad evalúa para cada inmovilizado intangible adquirido si la vida útil es finita o indefinida. A 
estos efectos se entiende que un inmovilizado intangible tiene vida útil indefinida cuando no existe un 
límite previsible al periodo durante el cual va a generar entrada de flujos netos de efectivo. 
 
En su caso, los inmovilizados intangibles con vidas útiles indefinidas, no se amortizan, sino que se 
comprueba su deterioro de valor con una periodicidad anual o con anterioridad, si existen indicios de 
una potencial pérdida del valor de los mismos.  
 
Los gastos de desarrollo y las aplicaciones informáticas se amortizan linealmente en un periodo de cinco 
años  y cuatro años, respectivamente, desde la fecha de terminación de los proyectos. A estos efectos se 
entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos, en caso de ser aplicable, su valor 
residual. 
 
La  Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los inmovilizados 
intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se 
reconocen como un cambio de estimación. 
 

(vi) Deterioro del valor del inmovilizado 

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las 
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que se 
mencionan en el apartado  “Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o 
depreciación”. 
 

d)  Activos sujetos a concesión 

La Sociedad analiza en función de las características contractuales y legales, si los acuerdos de concesión 
se encuentran en el alcance de la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las 
Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Empresas Concesionarias de 
Infraestructuras Públicas.  
 
En los contratos de concesión incluidos en el alcance de la Norma, la prestación de servicios se reconoce 
siguiendo las políticas contables desarrolladas en el apartado (p). En el caso de la Sociedad los acuerdos 
de concesión son de explotación, dado que no existen contratos de construcción.  
 
El derecho de acceso a la infraestructura con la finalidad de prestar el servicio de explotación que la 
entidad concedente otorga a la Sociedad concesionaria, se contabiliza por la Sociedad como un 
inmovilizado intangible, de acuerdo con la norma de valoración aplicable al Inmovilizado intangible. 
 
Si la cesión es retribuida, el derecho de uso se reconoce por el valor actual de la contraprestación 
pagada o a pagar, sin considerar los pagos contingentes asociados a la operación. En todo caso se 
entiende que existe contraprestación y que ésta se corresponde con el valor razonable del citado 
derecho, siempre y cuando la cesión de la infraestructura esté incluida dentro de las condiciones de una 
licitación en la que la sociedad concesionaria se comprometa a realizar una inversión o entregar otro 
tipo de contraprestación y a cambio obtenga el derecho a explotar o bien solo la infraestructura 
preexistente o bien la citada infraestructura junto a la nueva infraestructura construida. 
Si la Sociedad recibe el derecho de acceso a la infraestructura con la finalidad de prestar el servicio de 
explotación sin contraprestación o por una contraprestación inferior al valor razonable del derecho, el 
derecho de uso se reconoce siguiendo los criterios aplicables a las subvenciones, donaciones y legados 
del apartado (l). 
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El inmovilizado intangible se amortiza mediante un criterio de reparto lineal a lo largo del periodo 
concesional.  
 
Los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción o mejora, se capitalizan en el 
inmovilizado intangible. Si la infraestructura se adquiere a terceros, los gastos financieros se capitalizan 
siguiendo los criterios indicados en el apartado (b). En ambos casos, los gastos financieros se capitalizan 
a través de la partida Incorporación al activo de gastos financieros que forma parte del margen 
financiero. 
 
Si la infraestructura está compuesta de elementos susceptibles de ser utilizados por separado, y la fecha 
en que están en condiciones de explotación es distinta para cada una de ellas, la Sociedad considera 
esta circunstancia e interrumpe la capitalización de los gastos financieros en la parte proporcional del 
inmovilizado intangible que deba identificarse con la citada infraestructura que está en condiciones de 
explotación. 
 
Si la retribución consiste en un inmovilizado intangible, a partir del momento en que la infraestructura 
está en condiciones de explotación, la Sociedad capitaliza los gastos financieros devengados, siempre 
que: 
 

 Sean identificables por separado y medibles con fiabilidad. 
 

 Exista evidencia razonable y sea probable que los ingresos futuros permitan recuperar el 
importe activado. 

 
En este sentido, la Sociedad considera que existe evidencia razonable sobre la recuperación de los 
citados gastos en las tarifas de ejercicios futuros siempre que, además de estar contemplado en el Plan 
Económico Financiero, se cumplan las dos condiciones siguientes: 
 

 Que existe la posibilidad de obtener ingresos futuros en una cantidad al menos igual a los 
gastos financieros activados a través de la inclusión de estos gastos como costes permitidos a 
efectos de la determinación de la tarifa. 

 Que se dispone de evidencia acerca de que los ingresos futuros permitirán la recuperación de 
los costes en que se ha incurrido previamente.  

 
A efectos de la determinación del importe de gastos financieros a incluir en el inmovilizado intangible, a 
partir de las magnitudes del Plan Económico Financiero se determinan los siguientes importes: 
 

 Total de ingresos previstos a producir durante el período concesional y los correspondientes a 
cada ejercicio. 

 Total de gastos financieros previstos a producir durante el período concesional y los 
correspondientes a cada ejercicio. 

 
En relación con los ingresos previstos se determina la proporción que representa para cada ejercicio los 
ingresos de explotación del mismo con respecto al total. Dicha proporción se aplica al total de gastos 
financieros previstos durante el período concesional, para determinar el importe de los mismos a 
imputar a cada ejercicio económico, como gasto financiero del ejercicio. Si el importe de los ingresos 
producidos en un ejercicio es mayor que el previsto, la proporción a que se ha hecho referencia viene 
determinada para ese ejercicio por la relación entre el ingreso real y el total ingresos previstos, lo que 
generalmente produce un ajuste en la imputación correspondiente al último ejercicio. 
 
Para cada ejercicio, la diferencia positiva entre el importe de gasto financiero previsto y el que se deriva 
del párrafo anterior, se refleja en una partida del activo cuyo importe se imputa a resultados como gasto 
financiero del ejercicio, a partir del ejercicio en que la citada diferencia sea negativa y por el importe 
que resulte. 
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Si el importe de los gastos financieros producidos en un ejercicio difiere del previsto en el Plan 
Económico Financiero, la diferencia se trata como mayor o menor importe del gasto financiero a 
imputar al resultado del ejercicio. 
 
Si se modifican las previsiones de los ingresos, los efectos del cambio se tratan sin ajustar los importes 
de gastos financieros ya imputados a resultados en ejercicios anteriores, y aplicando lo establecido en 
los párrafos anteriores para el período que resta hasta el final de la concesión, teniendo en cuenta que 
el importe activado pendiente de imputar a resultados, debe formar parte del total de gastos 
financieros previstos a producir durante el resto de período concesional. 
 
Los gastos financieros activados se reconocen en la partida “Acuerdos de concesión, activación 
financiera” del epígrafe Inmovilizado intangible del Balance. 
 
Las obligaciones contractuales asumidas por la Sociedad de mantener la infraestructura durante el 
periodo de explotación o restaurarla con anterioridad a su devolución al cedente al final del acuerdo de 
concesión, en la medida en que no suponga una actividad que genera ingresos, se reconocen siguiendo 
la política contable de provisiones del apartado (ñ) de esta nota. 
 
En este sentido, las obras de mantenimiento se reconocen como gasto a medida en que se incurren. Las 
actuaciones de reposición, gran reparación y las actuaciones necesarias para revertir la infraestructura 
implican el reconocimiento de una dotación a la provisión de forma sistemática. No obstante, en la 
medida en que la obligación sea asimilable a una obligación de desmantelamiento, se reconoce como 
tal.  
 
Las actuaciones de mejora o ampliación de capacidad, se deben considerar como una nueva concesión. 
No obstante, si a la vista de las condiciones del acuerdo, la Sociedad considera que estas actuaciones no 
se ven compensadas por la posibilidad de obtener mayores ingresos desde la fecha en que se lleven a 
cabo, se reconoce una provisión por desmantelamiento o retiro por la mejor estimación del valor actual 
del desembolso necesario para cancelar la obligación asociada a las actuaciones que no se vean 
compensadas por la posibilidad de obtener mayores ingresos desde la fecha en que se ejecuten. La 
contrapartida es un mayor precio de adquisición del inmovilizado intangible. 
 
En su caso, la cesión del derecho de uso a terceros de activos sujetos a concesión, se reconoce siguiendo 
los criterios expuestos en el apartado de Arrendamientos. En la medida en que se cedan 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes al activo, la transacción se reconoce como un 
arrendamiento financiero. Los activos adquiridos o construidos para su venta posterior en el curso 
ordinario de las operaciones se reconocen como existencias. 
 

e)  Inversiones inmobiliarias 

La Sociedad clasifica en este epígrafe los inmuebles destinados total o parcialmente para obtener 
rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la actividad o para fines administrativos de la  
Sociedad.  
 
Los activos incluidos en inversiones inmobiliarias figuran contabilizados a su precio de adquisición o a su 
coste de producción minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por 
deterioro acumuladas.  
 
Los inmuebles que se encuentran en construcción o en desarrollo para uso futuro como inversión 
inmobiliaria, se clasifican como inmovilizado material en curso hasta que están terminados. Sin embargo 
las obras de ampliación o mejora sobre inversiones inmobiliarias, se clasifican como inversiones 
inmobiliarias. 
 
Los bienes de las inversiones inmobiliarias recibidos en concepto de aportación no dineraria de capital 
se valoran por su coste en el momento de la aportación. 
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(i) Amortización 

La amortización de los elementos que componen las inversiones inmobiliarias  se realiza distribuyendo 
su importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por 
importe amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. La Sociedad determina el gasto de 
amortización de forma independiente para cada componente, que tenga un coste significativo en 
relación al coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del elemento. 

La amortización de los elementos de las inversiones inmobiliarias se determina siguiendo el método 
lineal  mediante la aplicación de los porcentajes  de amortización que se indican a continuación:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización al cierre de cada ejercicio. 
Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de 
estimación. 
 

(ii) Costes posteriores 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en la 
medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil, 
debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos.  
 

(iii) Deterioro del valor de los activos 

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las 
pérdidas por deterioro de valor de acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado (f) 
(deterioro de valor). 

f)  Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación 

La  Sociedad sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el 
potencial deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación, al 
objeto de comprobar si el valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable, 
entendido como el mayor entre el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso. 

Concepto Porcentajes de 
amortización 

  Mínimo Máximo 

Construcciones 1,00% 3,00%

Urbanizaciones y caminos 5,00% 7,70% 

Instalaciones eléctricas 4,00% 8,00% 

Equipos detección y extinción incendios 5,60% 12,00% 

Comunicaciones 5,50% 12,00% 

Útiles y herramientas 12,50% 30,00% 

Mobiliario y enseres 5,00% 20,00%
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Si la Sociedad tiene dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial de los 
proyectos de investigación y desarrollo en curso, los importes registrados en el balance se reconocen 
directamente en “Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, no siendo reversibles. 
 
Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
El valor recuperable se debe calcular para un activo individual, a menos que el activo no genere 
entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de las correspondientes a otros 
activos o grupos de activos. Si este es el caso, el importe recuperable se determina para la  Unidad 
generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece.  
 
Las pérdidas relacionadas con el deterioro de valor de la  UGE, reducen inicialmente, en su caso, el valor 
del fondo de comercio asignado a la misma y a continuación a los demás activos no corrientes de la 
UGE, prorrateando en función del valor contable de los mismos, con el límite para cada uno de ellos del 
mayor de su valor razonable menos los costes de venta, su valor de uso y cero. 
 
La Sociedad evalúa en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro de 
valor reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber disminuido. Las pérdidas por 
deterioro de valor correspondientes al fondo de comercio no son reversibles. Las pérdidas por deterioro 
del resto de activos sólo se revierten si se hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas 
para determinar el valor recuperable del activo. 
 
La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de pérdidas y 
ganancias. No obstante la reversión de la pérdida no puede aumentar el valor contable del activo por 
encima del valor contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el 
deterioro.  
 
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones 
de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 
 
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una 
pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en “Pérdidas procedentes del 
inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 

g)  Arrendamientos 

(i) Contabilidad del arrendador 

Tal y como se menciona en las notas (8 y 20), la  Sociedad ha cedido el derecho de uso de ciertos activos 
bajo contratos de arrendamiento. 
 
Los contratos de arrendamientos en los que la Sociedad no transfiere a terceros de forma sustancial los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos, se clasifican como arrendamientos 
operativos.  En caso contrario se clasifican como arrendamientos financieros.  
 
Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se presentan de acuerdo a 
la naturaleza de los mismos resultando de aplicación los principios contables aplicables para los 
correspondientes inmovilizados. 
 
Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos, netos de los incentivos concedidos, se 
reconocen como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento, salvo que resulte más 
representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de 
consumo de los beneficios derivados del uso del activo arrendado.  
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Los costes iniciales directos del arrendamiento, se incluyen en el valor contable del activo arrendado y 
se reconocen como gasto a lo largo del plazo de arrendamiento mediante la aplicación de los mismos 
criterios que los utilizados en el reconocimiento de ingresos.  
 
Las cuotas de arrendamiento contingente se reconocen como ingresos cuando es probable que se vayan 
a obtener, que generalmente se produce cuando ocurren las condiciones pactadas en el contrato. 
 

h)  Instrumentos financieros 

(i) Clasificación y separación de instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo 
financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo 
económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o  
instrumento de patrimonio.  
 
La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a las 
características y a las intenciones de la Sociedad en el momento de su reconocimiento inicial. 
 

(ii) Principio de compensación  

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Sociedad tiene el 
derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la cantidad neta 
o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.  

(iii)  Préstamos y partidas a cobrar 

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y créditos por 
operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo 
distintos de aquellos clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se reconocen 
inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos y se valoran 
posteriormente al coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo.  
 
No obstante los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se 
espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor 
nominal. 
 
La  Sociedad reconoce dentro de partidas a cobrar, créditos por operaciones no comerciales con 
determinados Ayuntamientos originados por trabajos y obras de infraestructura destinados al servicio 
de distribución de agua realizados en sus municipios cuyo cobro se instrumenta a través del recibo de 
los abonados. La diferencia entre el importe pendiente de cobro por los trabajos realizados y su coste 
amortizado, se reconoce como una periodificación de activo que se imputa en la cuenta de pérdidas y 
ganancias durante el periodo previsto de recuperación de los mismos. 
 

(iv) Inversiones en empresas del grupo y asociadas 

Se consideran empresas del grupo, aquellas sobre las que la  Sociedad, directa, o indirectamente a 
través de dependientes, ejerce control, según lo previsto en el art. 42 del Código de Comercio o cuando 
las empresas están controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que 
actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 
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El control es el poder para dirigir la política financiera y de explotación de una empresa, con el fin de 
obtener beneficios de sus actividades, considerándose a estos efectos los derechos de voto potenciales 
ejercitables o convertibles al cierre del ejercicio contable en poder de la empresa o de terceros. 
 
Se consideran empresas asociadas, aquellas sobre las que la Sociedad, directa o indirectamente a través 
de dependientes, ejerce influencia significativa. La influencia significativa es el poder de intervenir en las 
decisiones de política financiera y de explotación de una empresa, sin que suponga la existencia de 
control o de control conjunto sobre la misma. En la evaluación de la existencia de influencia significativa, 
se consideran los derechos de voto potenciales ejercitables o convertibles en la fecha de cierre de cada 
ejercicio, considerando, igualmente, los derechos de voto potenciales poseídos por la Sociedad o por 
otra sociedad. 
 
Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se reconocen inicialmente al coste, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, incluyendo para las inversiones en 
asociadas y multigrupo los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste, menos 
el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.  
 
El importe de las Inversiones en empresas del grupo y asociadas en la valoración de la aportación de 
acuerdo con la Norma de Registro y Valoración 21 del Plan General de Contabilidad  se ha efectuado a 
los valores que se mostraban en las cuentas anuales consolidadas del Ente Público en la fecha en la que 
se ha realizado la aportación. El efecto de aplicar dicho criterio de valoración en comparación con las 
cuentas anuales individuales del Ente Público ha supuesto un incremento de los activos por importe de 
37.502 miles de euros y un incremento del patrimonio neto por importe de 26.252 miles de euros, netos 
del efecto fiscal. 
 

(v) Intereses y dividendos 

Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo.  
 
Los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen 
cuando han surgido los derechos para la Sociedad a su percepción. Si los dividendos distribuidos 
proceden inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque 
se han distribuido importes superiores a los beneficios generados por la participada desde la 
adquisición, minoran el valor contable de la inversión. 
 

(vi) Bajas de activos financieros 

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo 
relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y la  Sociedad ha traspasado 
sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.  
 
En las transacciones en las que se registra la baja de un activo financiero en su totalidad, los activos 
financieros obtenidos o los pasivos financieros, incluyendo los pasivos correspondientes a los servicios 
de administración incurridos, se registran a valor razonable. 
 
La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la diferencia 
existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de gastos de la 
transacción, incluyéndose los activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier pérdida o ganancia 
diferida en ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto. 
 
Las transacciones en las que la Sociedad retiene de manera sustancial todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad de un activo financiero cedido se registran mediante el reconocimiento en 
cuentas de pasivo de la contraprestación recibida. Los gastos de la transacción, se reconocen en 
resultados siguiendo el método del tipo de interés efectivo.  
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(vii) Deterioro de valor de activos financieros. 

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida por 
deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han 
ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida 
tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos 
financieros, que puede ser estimado con fiabilidad. 
 
La Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de 
préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha producido una reducción o 
retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor.  
 
Activos financieros valorados a coste amortizado 
 
En el caso de activos financieros contabilizados a coste amortizado, el importe de la pérdida por 
deterioro del valor es la diferencia entre el valor contable del activo financiero y el valor actual de los 
flujos de efectivo futuros estimados, excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se ha 
incurrido, descontados al tipo de interés efectivo original del activo.  
 
Las pérdidas por deterioro se reconocen con cargo a resultados y es reversible en ejercicios posteriores, 
si la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento posterior a su reconocimiento. No 
obstante la reversión de la pérdida tiene como límite el coste amortizado que hubieran tenido los 
activos, si no se hubiera registrado la pérdida por deterioro de valor.  
  
Inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo. 
 
El cálculo del deterioro se determina como resultado de la comparación del valor contable de la 
inversión con su valor recuperable, entendido como el mayor del valor en uso y el  valor razonable 
menos los costes de venta.  
 
En este sentido, el valor en uso se calcula en función de la participación de la  Sociedad en el valor actual 
de los flujos de efectivo estimados de las actividades ordinarias y de la enajenación final o de los flujos 
estimados que se espera recibir del reparto de dividendos y de la enajenación final de la inversión. 
 
En ejercicios posteriores se reconocen las reversiones del deterioro de valor, en la medida que exista un 
aumento del valor recuperable, con el límite del valor contable que tendría la inversión si no se hubiera 
reconocido el deterioro de valor. 
 
La pérdida o reversión del deterioro se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo en aquellos 
casos, en los que se deben imputar a patrimonio neto.  
 

(viii) Pasivos financieros  

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, se reconocen 
inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, los costes de transacción que son directamente 
atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos 
clasificados bajo esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés 
efectivo.  
 
No obstante los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se 
espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor 
nominal. 
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La  Sociedad reconoce como Pasivos financieros las fianzas recibidas de los abonados en el momento de 
la firma del contrato como garantía del cobro por los suministros a consumir en el futuro. La diferencia 
entre el importe recibido y el coste amortizado, se reconoce como un ingreso anticipado que se imputa 
a la cuenta de pérdidas y ganancias en función del periodo promedio que se ha considerado como 
prestación del servicio. 
 

(ix) Bajas y modificaciones de pasivos financieros  

La  Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la 
obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad fundamental 
contenida en el pasivo ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor. 
 

i)  Existencias 

Las existencias se valoran por el coste promedio de adquisición. El coste de adquisición incluye el 
importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja u otras partidas 
similares así como los intereses incorporados al nominal de los débitos, más los gastos adicionales que 
se producen hasta que los bienes se hallen ubicados para su consumo o venta y otros directamente 
atribuibles a la adquisición, así como los gastos financieros nota (5 (b)) y los impuestos indirectos no 
recuperables de la Hacienda Pública.  
 
Los descuentos concedidos por proveedores se reconocen en el momento en que es probable que se 
van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción del coste de las 
existencias que los causaron y el exceso, en su caso, como una minoración de la partida 
“Aprovisionamientos”  de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Las devoluciones de compras se imputan como menor valor de las existencias objeto de devolución.  
 
El valor de coste de las existencias es objeto de corrección valorativa en aquellos casos en los que su 
coste exceda su valor neto realizable. A estos efectos se entiende por valor neto realizable su precio de 
reposición.  
 
La corrección valorativa reconocida previamente se revierte contra resultados, si las circunstancias que 
causaron la rebaja del valor han dejado de existir o cuando existe una clara evidencia de un incremento 
del valor neto realizable como consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas. La 
reversión de la corrección valorativa tiene como límite el menor del coste y el nuevo valor neto 
realizable de las existencias.  
 
Las correcciones valorativas y reversiones por deterioro de valor de las existencias se reconocen contra 
los epígrafes Variación de existencias de Aprovisionamientos. 
 

j)  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la 
vista en entidades de crédito.  
 
La Sociedad presenta en el estado de flujos de efectivo los pagos y cobros procedentes de activos y 
pasivos financieros de rotación elevada por su importe neto. A estos efectos se considera que el periodo 
de rotación es elevado cuando el plazo entre la fecha de adquisición y la de vencimiento no supere seis 
meses. A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes las disposiciones de líneas de crédito que forman parte de la gestión de tesorería de la 
Sociedad. 
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k)  Patrimonio neto 

El capital social está representado por acciones ordinarias. Los costes relacionados con la constitución 
de la Sociedad se presentan directamente contra el patrimonio neto, como menores reservas (véase 
nota 15).   
 

l)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

Las Subvenciones, donaciones y legados recibidos se contabilizan como ingresos y gastos reconocidos en 
patrimonio neto cuando se obtiene, en su caso, la concesión oficial de las mismas y se han cumplido las 
condiciones para su concesión o no existen dudas razonables sobre la recepción de las mismas. Para las 
subvenciones de capital, procedentes de Fondos Europeos, la  Sociedad considera que se han cumplido 
las condiciones en el momento de su percepción efectiva.  
 
Dentro de este epígrafe del balance se recoge como subvenciones recibidas el valor razonable atribuido 
a determinados activos adscritos, las cuales se imputan a resultados de forma lineal  y proporcional a la 
depreciación experimentada por dichos activos.  
 
Adicionalmente, se recogen como subvenciones los importes percibidos por la Sociedad de nuevos 
usuarios de suministro de agua en concepto de derechos de acometida y obras de adaptación y 
prolongación de la red de distribución. Según establece el Decreto 2922/1975, de 31 de diciembre, que 
aprueba el Reglamento para el servicio y distribución de las aguas, las obras que ejecuta la Sociedad 
para poder efectuar el suministro de agua son propiedad de la misma.  
 
La imputación a resultados del ejercicio de las subvenciones se realiza en proporción a la depreciación 
experimentada durante el ejercicio por los activos financiados con dichas percepciones y se registra en 
el epígrafe “Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros” de la cuenta de Pérdidas 
y ganancias. 
 

m)  Plan de Aportaciones definidas  

El 3 de noviembre de 1990 el Ente Público alcanzó un acuerdo para la creación de un Fondo Externo 
para su personal activo a dicha fecha, acogido a la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes 
y Fondos de Pensiones. Las características principales de este acuerdo, son las siguientes: 
 
El Promotor realizará mensualmente una contribución consistente en un porcentaje del salario a efectos 
del Plan correspondiente a cada partícipe en dicho período. El porcentaje sobre los salarios a efectos del 
Plan a que deben ascender las contribuciones será del 8,7% para los partícipes que ingresaron con 
anterioridad al 3 de noviembre de 1990 y del 6,5%  a partir de dicha fecha. Para los partícipes antes del 
3 de noviembre de 1990, un 7% se destinará al fondo de capitalización y el resto, un 1,7%, para asegurar 
las contingencias de fallecimiento e invalidez. Para los partícipes ingresados a partir del 3 de noviembre 
de 1990, un 4,8% se destinará al fondo de capitalización y el resto, un 1,7%, para asegurar las 
contingencias de fallecimiento e invalidez. 
 
La Sociedad registra las contribuciones a realizar al Plan de aportación definida que mantiene a medida 
que los empleados prestan sus servicios. El importe de las contribuciones devengadas se registra como 
un gasto por retribuciones a los empleados (véase nota  24 (c)). 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2. Tres del R.D.L. 20/2011, de 30 de diciembre, de Medidas 
Urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, 
durante el ejercicio 2012, no se realizaron aportaciones al plan de pensiones de empleo. Asimismo el 
artículo 22 de la ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, 
establece nuevamente que durante el ejercicio 2013 no se podrán realizar aportaciones a planes de 
empleo de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la contingencia de jubilación. 
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n)  Plan de Prestaciones definidas y otras retribuciones a largo plazo a los empleados 

Con fecha 15 de noviembre de 2002 el Ente Público exteriorizó el fondo interno que tenía constituido 
para el personal pasivo mediante la contratación de una Póliza de seguro con una Aseguradora. Los 
compromisos asegurados alcanzan al colectivo de beneficiarios que hubieran causado pensión con 
anterioridad a la formalización del Plan de pensiones de fecha 3 de noviembre de 1990 y comprenden 
prestaciones de jubilación e invalidez, viudedad y orfandad, estableciéndose una revalorización 
estimada de las prestaciones de un 2% anual. Las hipótesis utilizadas en el estudio actuarial para el 
cálculo de la prima correspondiente a la exteriorización han sido las siguientes: interés técnico del 5,15% 
hasta el 31 de diciembre de 2041 y del 2,5% desde el 1 de enero de 2042, tablas de mortalidad PERM/F 
200P y gastos de gestión 0,23% de la prima. Las pensiones se regularizarán anualmente en función  de 
los incrementos que experimenten las pensiones de la  Seguridad Social. El importe de prima necesaria 
para la regularización de los compromisos en curso de pago asumidos con su personal pasivo, y que se 
encuentran exteriorizados, se calcula con una periodicidad anual por actuarios independientes de 
acuerdo con el método de la unidad de crédito proyectada, registrándose en la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. 
 
Asimismo se regulariza cada año mediante estudios de actuarios independientes, la póliza mediante la 
que se exteriorizaron con fecha 15 de noviembre de 2002 los compromisos asumidos de acuerdo con el 
Convenio Colectivo en virtud del cual los trabajadores que opten por anticipar su jubilación al cumplir 
sesenta años, percibirán el 50% de las doce últimas mensualidades. En el caso de que el trabajador no se 
jubile una vez cumplidos los sesenta años, la Compañía de seguros procede al extorno de la prima 
satisfecha en el momento de la exteriorización. Las hipótesis utilizadas son las mismas que las referidas 
anteriormente para el personal pasivo. En 2012 se ha producido la extinción de la póliza al no quedar 
trabajadores que les aplique los compromisos asumidos. 
 
Por otro lado, se mantenía el criterio de constituir sobre una base sistemática la provisión necesaria 
para cubrir los premios de permanencia para el personal activo. De acuerdo con el Convenio Colectivo, 
se ha venido constituyendo un fondo interno para cubrir los premios de permanencia a los 25 y 35 años 
de antigüedad, cuya dotación se determina en base lineal a partir de los 15 y 25 años de permanencia 
en la Sociedad respectivamente, de acuerdo con los años a partir de los cuales se comienza a devengar 
el compromiso con el personal por este concepto. Con fecha 4 de enero del 2011, y como consecuencia 
de la firma del acuerdo con los representantes de los trabajadores, de fecha 30 de abril de 2010, el Ente 
Público suscribió y abonó una póliza de seguros de devengos por la liquidación anticipada del premio de 
permanencia  por un importe único de 5.833 miles de euros. La entidad aseguradora garantiza el pago al 
beneficiario de un capital diferido en el caso de supervivencia de éste. Para el abono de la prestación 
asegurada será necesario que el asegurado haya alcanzado una antigüedad en la Sociedad de 25 ó 35 
años. Las hipótesis utilizadas en la constitución de la póliza y para el cálculo de la prima única inicial 
fueron un interés técnico del 4,89% hasta el 4 de enero de 2051 y más allá de este periodo el 2,25%, 
tablas de supervivencia PERM/F-2000P y gastos de gestión del 0,10% sobre la prima.  
 
En ejercicios anteriores se ha venido reconociendo de acuerdo con el Convenio Colectivo el 
complemento personal en concepto de antigüedad por cada trienio de servicios prestados. Con fecha 4 
de enero de 2011 el Ente Público  suscribió y abonó una póliza de seguros de riesgos por la liquidación 
anticipada de este concepto por un importe único de 55.591 miles de euros. La entidad aseguradora se 
compromete a satisfacer a los asegurados una renta actuarial anual temporal sin reversión hasta la 
fecha de jubilación, prevista a los 65 años o hasta el momento de finalización del contrato para el caso 
de trabajadores temporales. Dichas rentas tendrán un crecimiento anual del 1,2 % y son pagaderas 
desde septiembre de 2013. Las hipótesis utilizadas para la determinación de la prima única han sido un 
interés técnico del 5,33%, tablas de supervivencias PERM/F 2000P y gastos de gestión del 0,45% sobre la 
prima. 
 
La Sociedad sigue el criterio de registrar la totalidad del gasto correspondiente a estos planes en el 
momento en que surge la obligación mediante la realización de los oportunos estudios actuariales para 
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el cálculo de la obligación al cierre de cada ejercicio. Las eventuales diferencias actuariales positivas o 
negativas puestas de manifiesto en cada ejercicio son reconocidas en la  Cuenta de pérdidas y ganancias 
de dicho ejercicio. 
 

ñ) Provisiones   

(i) Criterios generales 

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal, 
contractual, implícita o tácita, como resultado de un suceso pasado, es probable que exista una salida 
de recursos que incorporen beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación y se puede 
realizar una estimación fiable del importe de la obligación.  
 
Los importes reconocidos en el balance corresponden a la mejor estimación a la fecha de cierre de los 
desembolsos necesarios para cancelar la obligación presente, una vez considerados los riesgos e 
incertidumbres relacionados con la provisión y cuando resulte significativo, el efecto financiero 
producido por el descuento, siempre que se pueda determinar con fiabilidad los desembolsos que se 
van a efectuar en cada periodo.  
 
Las obligaciones aisladas se valoran por el desenlace individual que resulta más probable. Si la 
obligación implica un grupo importante de partidas homogéneas, ésta se valora ponderando los 
desenlaces posibles por sus probabilidades. Si existe un rango continuo de desenlaces posibles y cada 
punto del rango tiene la misma probabilidad que el resto, la obligación se valora por el importe medio.  
 
El efecto financiero de las provisiones se reconoce como gastos financieros en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
Las provisiones no incluyen el efecto fiscal, ni las ganancias esperadas por la enajenación o abandono de 
activos. 
 
En aquellos casos en los que la Sociedad ha externalizado el riesgo cubierto a un tercero mediante un 
acuerdo legal o contractual, la provisión se reconoce exclusivamente por la parte del riesgo asumido. 
 
Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una salida de recursos 
para cancelar tal obligación.  
 

o)   Ingresos por venta de bienes  

Los ingresos por la venta de bienes se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a 
recibir derivada de los mismos. No obstante, la Sociedad incluye los intereses incorporados a los 
créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.  
 
Los ingresos se reconocen cuando la Sociedad ha realizado la prestación de los servicios que los mismos 
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de los mismos. 
 

p)  Prestación de servicios 

Las tarifas abonadas por los usuarios son consideradas “Prestaciones del servicio público de explotación 
de las infraestructuras afectas a los acuerdos de concesión”.  
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Para los consumos de agua no facturados y suministrados a clientes, se estima su cuantía a efectos de 
reflejar la venta correspondiente. 
 
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida 
recibida o a recibir derivada de los mismos. 
 
En el caso de prestaciones de servicios cuyo resultado final no puede ser estimado con fiabilidad, los 
ingresos sólo se reconocen hasta el límite de los gastos reconocidos que son recuperables.  
 

q)  Impuesto sobre beneficios 

El 1 de enero de 1996 entró en vigor la  Ley 43/1995, de 27 de diciembre, que en su artículo 32.2 
determinaba una bonificación del 99% de la parte de cuota íntegra que se corresponda con las rentas 
derivadas de la prestación de determinados servicios públicos, entre los cuales se incluye el suministro, 
saneamiento y reutilización de agua. La Sociedad aplica esta bonificación por haberle sido encomendada  
la prestación de dichos servicios en el ámbito territorial de la  Comunidad de Madrid. 
 
El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente como el 
impuesto diferido.  
 
Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las cantidades que se 
espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y tipos impositivos vigentes 
o aprobados y pendientes de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.  
 
El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que surja de una 
transacción o suceso económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro diferente, contra 
patrimonio neto o de una combinación de negocios.  
 

(i) Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles 

 
Las diferencias temporarias imponibles se reconocen en todos los casos excepto que surjan del 
reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo o pasivo en una transacción que no es una 
combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base 
imponible fiscal. 
 

(ii) Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles 

 
Las diferencias temporarias deducibles se reconocen siempre que resulte probable que existan bases 
imponibles positivas futuras suficientes para su compensación excepto en aquellos casos en las que las 
diferencias surjan del reconocimiento inicial de activos o pasivos en una transacción que no es una 
combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base 
imponible fiscal. 
 
Las oportunidades de planificación fiscal, sólo se consideran en la evaluación de la recuperación de los 
activos por impuesto diferido, si la Sociedad tiene la intención de adoptarlas o es probable que las vaya 
a adoptar. 

(iii) Valoración 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que vayan a ser de 
aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la 
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normativa y tipos que están vigentes o aprobados y pendientes de publicación y una vez consideradas 
las consecuencias fiscales que se derivarán de la forma en que la  Sociedad espera recuperar los activos 
o liquidar los pasivos. 
 

(iv) Clasificación 

 
Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en el balance como activos o pasivos no 
corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación. 
 

r)  Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente 

La Sociedad presenta el balance clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. A estos 
efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios: 
 

 Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o 
consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la Sociedad, se mantienen 
fundamentalmente con fines de negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los 
doce meses posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos 
equivalentes, excepto en aquellos casos en los que no puedan ser intercambiados o utilizados 
para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doces meses siguientes a la fecha de cierre. 

 
 Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la 

explotación de la Sociedad, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen 
que liquidar dentro del periodo de doce meses desde la fecha de cierre o la Sociedad no tiene 
el derecho incondicional para aplazar la cancelación de los pasivos durante los doce meses 
siguientes a la fecha de cierre. 

 
 Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los 

doce meses siguientes a la fecha de cierre aunque el plazo original sea por un periodo superior 
a doce meses y exista un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo 
plazo que haya concluido después de la fecha de cierre y antes de que las cuentas anuales sean 
formuladas. 

 

s)  Medioambiente 

La  Sociedad realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que 
como resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente. 
 
Los gastos derivados de las actividades medioambientales se reconocen como “Otros gastos de 
explotación” en la cuenta de Pérdidas y ganancias en el ejercicio en el que se incurren.  
 
Los elementos del inmovilizado adquiridos con el objeto de ser utilizados de forma duradera en su 
actividad y cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección y 
mejora del medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura de las 
operaciones de la Sociedad, se reconocen como activos mediante la aplicación de criterios de 
valoración, presentación y desglose consistentes con los que se mencionan en el apartado (d) de esta 
nota.  

t)  Transacciones con partes vinculadas 

Las transacciones entre empresas del grupo y partes vinculadas, salvo aquellas relacionadas con 
fusiones, escisiones y aportaciones no dinerarias de negocios, se reconocen por el valor razonable de la 
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contraprestación entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe acordado, se registra 
de acuerdo con la sustancia económica subyacente. 
 
En las operaciones de fusión, escisión o aportación no dineraria de un negocio los elementos 
constitutivos del negocio adquirido se valoran por el importe que corresponde a los mismos, una vez 
realizada la operación, en las cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo. 

 

6. NEGOCIOS CONJUNTOS 

La información relativa a los negocios conjuntos, que adoptan la forma de Unión Temporal de Empresas 
se presenta en el Anexo I.  
 
A continuación se incluye el detalle de las partidas más significativas del Balance y de la Cuenta de 
pérdidas y ganancias correspondientes a la UTE Aguas de Alcalá, de las que un 37,5% corresponden a la 
Sociedad. 
 
 

 Miles de euros 

2012

Activos no corrientes 23.284

Activos corrientes 5.656

Patrimonio neto 277

Pasivo corriente (29.217)

Importe neto de la cifra de negocios 5.992

Aprovisionamientos (1.858)

Gastos de personal (1.035)

Otros gastos de explotación (1.461)

Amortizaciones  (712)

Gastos financieros  (704)

   

 

7. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado intangible, en el 
ejercicio 2012 han sido los siguientes:   
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           Miles de euros   

 2012 

  Desarrollo Patentes, licencias, 
marcas y similares 

Acuerdo de
concesión, activo 

regulado

Acuerdos de 
concesión, activo  
regulado en curso

   Acuerdos de concesión, 
activación financiera  Total 

Coste:    

Saldo inicial al 1 de julio de 2012 - - - - - - 

Altas por aportación no dineraria (nota 3) 30 1 5.780.064 350.661 14.738 6.145.494 

Altas - - 76.530 39.981 - 116.511 

Bajas - - (120) - - (120) 

Capitalización de gastos financieros - - - 423 5.995 6.418 

Traspasos (nota 8) - - 108.191 (108.176) - - 15 

Coste al 31 de diciembre de 2012 30 1 5.964.665 282.889 20.733 6.268.318 

Amortización  acumulada :    

Saldo inicial al 1 de julio de 2012 - - - - - - 

Altas por aportación no dineraria (nota 3) (30) (1) (2.070.994) - - (2.071.025) 

Amortizaciones - - (45.877) - - (45.877) 

Bajas - - 45 - - 45 

Amortización acumulada al 31 de diciembre de  2012 (30) (1) (2.116.826) - - (2.116.857) 

Deterioro:   

     Saldo inicial  al 1 de julio de 2012 - - - - - - 

     Altas por aportación no dineraria (nota 3)  - - (126) -    -  (126) 

     Reversión de pérdidas por deterioro - - 41 - - 41 

Deterioro acumulado de valor  al 31 de diciembre de 2012 - - (85) - - (85) 

VALOR NETO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 - - 3.847.754 282.889 20.733 4.151.376 
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Entre las altas registradas en el ejercicio 2012 en el epígrafe de Concesiones destacan: 

La construcción de las EDARES y colectores de Robledillo de la Jara y Berzosa de la Sierra, que  forman 
parte de la actuación de la Cuenca Baja del río Lozoya, integrada en el segundo periodo del Plan de 
Saneamiento y Depuración de la Comunidad de Madrid, comprendidas en el Plan Director de 
Saneamiento y Depuración del 100% de los municipios de la Comunidad de Madrid. 

En la gestión de lodos procedentes de la depuración de las aguas residuales urbanas se construyó un 
vertedero en Loeches para garantizar el almacenamiento seguro de los lodos procedentes de las 
depuradoras, catalogados como no aptos para agricultura, durante un tiempo de construcción 
aproximado de 2 años. 

Ampliación de la ETAP de Valmayor, y mejoras complementarias de tratamiento de afino,  declarada 
urgente y de interés general en el decreto 98/2005 de 29 de septiembre por el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid. 

Entre las inversiones realizadas para la ampliación, renovación y mejora de canales y grandes 
conducciones, destacan diversos tramos del proyecto de refuerzo de la arteria Picadas-Majadahonda.  

Respecto a las infraestructuras de abastecimiento más significativas ejecutadas en 2012 se encuentra la 
construcción del  depósito de San Agustín de Guadalix y el depósito y la elevadora en el Municipio de 
Nuevo Baztán.  

Dentro del plan de suministro de agua reutilizada para riego, se encuentran la ejecución de los 
proyectos en los municipios de San Fernando de Henares y Miraflores de la Sierra. Las obras 
comprenden la ejecución de depósitos, bombeos y red de distribución.  

 

(a)    Acuerdos de Concesión y Concesiones Administrativas  

Las características de los acuerdos de concesión más significativos que se han aportado a la Sociedad 
son los siguientes:  
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Una descripción de los acuerdos de concesión y los términos más relevantes de los mismos, aportados a 
la Sociedad es como sigue: 

 La Red General de la Comunidad de Madrid está integrada por todas las infraestructuras 
destinadas a la prestación de los servicios públicos atribuidos al Ente Público por parte de la 
Comunidad de Madrid y que en virtud de la Ley 3/2008, y de acuerdo con los términos y 
condiciones previstos en el Contrato Programa se encomienda su gestión a la Sociedad. Ello 
incluye la operación, mantenimiento y conservación de la Red, y la prestación de los servicios 
de abastecimiento, saneamiento y reutilización  de agua a los que la misma está afectada, así 
como en general, todos los servicios y actividades instrumentales que corresponden al Ente 
Público en virtud de dicha normativa, salvo los expresamente reservados al mismo en el 
Contrato Programa. Para llevar a cabo dicha gestión el artículo 16 de la Ley 3/2008 establecían 
que la Comunidad de Madrid y el Ente Público adscribirían a la Sociedad los bienes de dominio 
público que integran la Red General de la Comunidad de Madrid, en la medida en que sea 
necesario para el ejercicio de las actividades y funciones que les sean encomendadas. También 
está incluido dentro del objeto del Contrato Programa el aprovechamiento y gestión por parte 
de la Sociedad de los recursos energéticos que en la actualidad viene realizando el Ente Público 
y los que hubiere en el futuro. Asimismo prestaría los servicios que hubieran sido 

       Miles de euros 

                                                                                                      2012 

Acuerdos de concesión 
 activos regulados  Uso  Fecha de 

vencimiento  Período de 
amortización  Coste  Amortización 

acumulada 
Corrección 
Valorativa  Neto 

Infraestructuras Red de la 
Comunidad de Madrid  Explotación  2062  50  4.614.576  (1.874.218) (85)  2.740.273 

 Infraestructuras de 
Saneamiento Ayto. de 
Madrid 
 

Explotación  2036  31  926.000  (206.000) -  720.000 

Inversiones adicionales 
“Cesión de uso 
Infraestructura de 
Saneamiento del Ayto. de 
Madrid” 

 
Explotación   

2036   
31   

34.359   
(3.601) 

 
-   

30.758 

 Infraestructuras de 
Reutilización Ayto. de 
Madrid 
 

Explotación 
   

2061   
50   

189.000   
(5.670) 

 
-   

183.330 

 Infraestructura de Redes 
de Alcantarillado 
municipales 
 

Explotación 
   

2062   
50   

132.285   
(5.686) 

 
-   

126.599 

Instalaciones Técnicas 
Aguas de la Cuenca del 
Sur ”CHT” 

Explotación 
   

2039   
30   

27.512   
(3.721) 

 
-   

23.791 

Cesión de Uso de Terreno 
municipal en Guadarrama 
 

Explotación 
   

2039   
30   

10.752   
(1.404) 

 
-   

9.348 

Inversiones ampliación y 
mejora Concesión Alcalá 
de Henares 
 

Explotación 
   

2030   
25   

12.564   
(3.845) 

 
-   

8.719 

Cesión de Uso Emisario 
Oeste Alcalá de Henares 

Explotación 
   

2034   
30   

3.000   
(825) 

 
-   

2.175 

       5.950.048  (2.104.970) (85)  3.844.993 
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encomendados por la Comunidad de Madrid al Ente Público, y en particular, los relativos al 
servicio de radiotelefonía móvil en grupo cerrado de usuarios. Todas estas infraestructuras 
tienen la consideración de demaniales por estar afectas a los servicios públicos que presta la 
Sociedad, ello implica que son bienes inalienables, inembargables e imprescriptibles. 
Únicamente en caso de que devengan innecesarios, se podrán desafectar y enajenar, pero con 
obligación legal de destinar el importe obtenido a inversiones en la propia Red General de la 
Comunidad de Madrid. 

El periodo de vigencia del Contrato Programa se establece en 50 años improrrogables a contar 
desde el 1 de julio de 2012. 

Cuando se extinga el Contrato Programa los bienes y derechos integrantes de la Red, así como 
en su caso los restantes bienes e instalaciones de dominio público complementarios necesarios 
para la prestación del servicio, revertirán a la Administración, debiendo entregarlos la Sociedad 
en perfecto estado de funcionamiento y perfectamente conservados, de acuerdo con la 
clausula de progreso que regirá el Contrato Programa, y en todo caso, manteniendo su 
capacidad de prestar el servicio de acuerdo con los planes de amortización de los diferentes 
elementos que la componen. 

A la extinción del Contrato Programa por haber transcurrido su periodo de vigencia, el Ente 
Público abonará a la Sociedad una compensación por el valor de las inversiones realizadas en 
ejecución de los planes de nuevas infraestructuras que no haya sido posible amortizar durante 
la vigencia del Contrato Programa, teniendo en cuenta su estado y el valor de la inversión, 
deducido el importe que hubiera constituido su amortización técnica en los términos previstos 
en dichos planes. 

Durante el ejercicio 2012 la Sociedad ha dotado un importe de 46.285 miles de euros en 
relación con la provisión por reposición de infraestructuras relacionadas con la Red de la 
Comunidad de Madrid (véase nota 17 (iii)). 

La contraprestación que recibe la Sociedad se instrumenta a través del derecho a cobrar las 
correspondientes tarifas a los abonados en función del grado de utilización de los distintos 
servicios públicos prestados. Las tarifas y sus modificaciones son autorizadas por la autoridad 
administrativa que corresponde según establece la legislación vigente.  

 La cesión de uso de las infraestructuras de saneamiento, titularidad del Ayuntamiento de 
Madrid, están reguladas en el Convenio de Encomienda de Gestión de los servicios de 
saneamiento entre el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II 
de 19 de diciembre de 2005, en virtud del cual se encomienda al Canal la gestión técnica y 
comercial de los servicios de saneamiento (alcantarillado y depuración) y el servicio de 
explotación de la reutilización del agua residual prestados en el término municipal de Madrid. 
Dicho Convenio tiene una duración de 25 años desde el 1 de enero de 2006 y una 
contraprestación de 700 millones de euros por la referida cesión de las infraestructuras de 
depuración y alcantarillado. Con fecha 26 de diciembre de 2007 se firmó una Adenda al 
Convenio de saneamiento referido anteriormente en el que el Ayuntamiento de Madrid cedía 
al Canal el uso de determinadas infraestructuras, por importe de 226 millones de euros, 
ampliándose la vigencia del Convenio anterior en 6 años adicionales a los 25 inicialmente 
acordados, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2036.  

El Convenio establece un compromiso de realización de obras necesarias para el 
mantenimiento de las infraestructuras de saneamiento, así como para la ejecución del plan 
anual de nuevas obras y renovación de las existentes. Las actuaciones estimadas a la 
finalización del plazo pactado ascienden a 613 millones de euros, de los que un importe de 443 
millones de euros ha sido considerado como inversiones de reposición. Durante el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2012 la Sociedad ha dotado un importe de 8.276  miles de 
euros en relación con la provisión por reposición (véase nota 17 (iii)). 
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Llegada la fecha de vencimiento del Convenio, la Sociedad revertirá al Ayuntamiento de Madrid 
el uso de las infraestructuras destinadas a la prestación del servicio de alcantarillado y 
depuración. Para el caso de finalización del Convenio a la terminación del plazo de vigencia 
inicial pactado, el Ayuntamiento se compromete a abonar a la Sociedad el importe pendiente 
de amortizar de las nuevas inversiones realizadas por éste, en cumplimiento de lo previsto en el 
referido Convenio.  

De acuerdo con lo establecido en el Convenio entre la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel 
II y el Ayuntamiento de Madrid de fecha 4 de mayo de 2011, relativo a la incorporación del 
Ayuntamiento de Madrid al futuro modelo de gestión de Canal de Isabel II, el Convenio de los 
servicios de Saneamiento que vence el 31 de diciembre de 2036, deberá ser prorrogado o 
renovado de acuerdo con las exigencias de la buena fe y lealtad de ambas partes que establece 
la estipulación quinta del referido Convenio.  En el momento en el que se formalice la prórroga, 
el Ayuntamiento de Madrid percibirá una contraprestación económica por la cesión de uso por 
el tiempo correspondiente al periodo de prórroga. 

La contraprestación que recibe la Sociedad procede del derecho a cobrar las correspondientes 
tarifas a los usuarios del municipio de Madrid por la prestación de los servicios de alcantarillado 
y depuración, en función del grado de utilización de los referidos servicios. Las tarifas y sus 
modificaciones o actualizaciones son autorizadas por la autoridad administrativa según  
establece  la legislación vigente.  

 La cesión de uso de las infraestructuras de transporte y suministro de agua regenerada están 
reguladas en el Convenio relativo a la gestión del servicio de reutilización de las aguas 
depuradas entre el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II de 
fecha 4 de mayo de 2011, en virtud del cual, se encomienda al Canal la gestión del servicio de 
transporte y suministro de agua regenerada en el término municipal de Madrid  para 
cualquiera de los usos que prevé la Ley, durante un periodo de 50 años desde el 1 de julio de 
2011. Como consecuencia de dicho Convenio la Sociedad gestiona el mantenimiento y 
explotación de las infraestructuras e instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del 
acuerdo. A todos los efectos las infraestructuras de reutilización se incorporarán a la Red de la 
Comunidad de Madrid, y serán gestionadas por la Sociedad, manteniendo la titularidad de 
dichas infraestructuras el Ayuntamiento de Madrid. Corresponderá a la Sociedad revertir al 
Ayuntamiento de Madrid, en condiciones normales de uso, las infraestructuras de titularidad 
municipal destinadas a la prestación del servicio de reutilización en el caso de pérdida de 
vigencia del Convenio. El Convenio no establece compromisos de realización de obras 
necesarias para el mantenimiento de las infraestructuras de transporte y suministro de agua 
regenerada. 

La contraprestación por la cesión de uso de las infraestructuras ascendió a un importe de 189 
millones de euros. Para el caso de finalización del Convenio a la terminación del plazo de 
vigencia inicial pactado, el Ayuntamiento se compromete a abonar a la Sociedad el importe 
pendiente de amortizar de las nuevas inversiones realizadas por éste, en cumplimiento de lo 
previsto en el referido Convenio. La contraprestación que recibe la Sociedad procede del 
derecho a facturar, de acuerdo con las tarifas aprobadas, por los servicios que la Sociedad 
preste en materia de reutilización. Las tarifas y sus modificaciones o actualizaciones son 
autorizadas por la autoridad administrativa  según  establece la legislación vigente. Durante el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, la Sociedad ha dotado un importe de 1.361 
miles de euros en relación con la provisión por reposición (véase nota 17 (iii)). 

De acuerdo con lo establecido en el Convenio entre la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel 
II y el Ayuntamiento de Madrid de fecha 4 de mayo de 2011, relativo a la incorporación del 
Ayuntamiento de Madrid al futuro modelo de gestión de Canal de Isabel II, el Convenio del 
Servicio de Reutilización de Agua Regenerada que vence el 4 de mayo de 2061, deberá ser 
prorrogado o renovado de acuerdo con las exigencias de la buena fe y lealtad de ambas partes 
que establece la estipulación quinta del referido Convenio.  
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 Las cesiones de uso de las infraestructuras de redes de alcantarillado municipales están 
reguladas en los respectivos Convenios de colaboración firmados entre los Ayuntamientos, la 
Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II para la prestación del servicio de alcantarillado en 
determinados municipios. Mediante dichos Convenios las infraestructuras que conforman las 
redes de alcantarillado de titularidad de los Ayuntamientos quedan afectas a la Red de la 
Comunidad y adscritas al Canal. Los ayuntamientos encomiendan a la Comunidad de Madrid 
para su realización a través de la Sociedad, la gestión y explotación del servicio de 
alcantarillado, así como la de las infraestructuras e instalaciones asociadas al mismo. 

Los municipios que han firmado los referidos Convenios de alcantarillado a 31 de diciembre de 2012 
ascienden a 133, entrando en vigor entre  el  1 de julio y el 31 de diciembre de 2012 los siguientes: 
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Miles de euros 

2012 

Municipio Vida (años) Coste 

Red Alcantarillado Ambite 50 33 

Red Alcantarillado Cadalso de los Vidrios 50 177 

Red Alcantarillado Corpa 50 36 

Red Alcantarillado Fresnedillas Oliva 50 90 

Red Alcantarillado Fuentidueña Tajo 50 126 

Red Alcantarillado Navas del Rey 50 157 

Red Alcantarillado Pelayos de la Presa 50 157 

Red Alcantarillado Santorcaz 50 49 

Red Alcantarillado Valverde Alcalá 50 29 

Red Alcantarillado Getafe 50 10.148 

Red Alcantarillado Chinchón 50 321 

Red Alcantarillado Perales de Tajuña 50 174 

Red Alcantarillado Santa Mª Alameda 50 70 

Red Alcantarillado Velilla San Antonio 50 700 

Red Alcantarillado Villamantilla 50 57 

Red Alcantarillado Villanueva de Perales 50 92 

Red Alcantarillado San Martin Valdeiglesias 50 491 

Red Alcantarillado Moraleja En medio 50 317 

Red Alcantarillado Villanueva Pardillo 50 1.009 

Red Alcantarillado Valdemorillo 50 673 

Red Alcantarillado Arroyomolinos 50 1.367 

Red Alcantarillado Torrelaguna 50 - 

Red Alcantarillado Boadilla del Monte 50 2.683 

Red Alcantarillado Alcobendas 50 6.756 

Red Alcantarillado San Fernando de Henares 50 2.483 

Red Alcantarillado San Sebastián de los Reyes 50 4.995 

Red Alcantarillado Villarejo de Salvanés 50 444 

Red Alcantarillado Villaviciosa de Odón 50 1.604 

TOTAL RED ALCANTARILLADO   
35.238 
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Estos Convenios no establecen compromisos de inversión sino la realización de estudios diagnósticos del 
estado actual de las redes de alcantarillado que permitan la elaboración de planes directores de 
adecuación de dichas instalaciones, en los casos en los que sea necesario. La contraprestación que 
recibe la Sociedad por la prestación del servicio de alcantarillado se instrumenta a través del derecho a 
cobrar las correspondientes tarifas a los abonados en función del grado de utilización del servicio 
prestado. Las tarifas y sus modificaciones son autorizadas por la autoridad administrativa que 
corresponda según se establece en la legislación vigente. Para el caso de finalización de los Convenios a 
la terminación del plazo de vigencia pactado, los Ayuntamientos se comprometen a abonar a la 
Sociedad el importe pendiente de amortizar de las inversiones realizadas por la Sociedad.  

Entre el 1 de julio y 31 de diciembre del 2012, se han firmado Convenios con diversos Ayuntamientos 
para la prestación del servicio de alcantarillado, por importe de 35.238 miles de euros. De estos 
Convenios, un importe de 31.856 miles de euros están pendiente de pago a 31 de diciembre de 2012 en 
el epígrafe de proveedores de inmovilizado (véase nota 19 (c)). 

 

(b)   Acuerdos de concesión, activo regulado en curso e inmovilizado intangible en curso 

Los elementos más significativos que se incluyen en este epígrafe son los siguientes: 

 

(c)   Gastos financieros capitalizados 

Durante el ejercicio 2012, la Sociedad ha capitalizado un importe de 423 miles de euros de gastos 
financieros en el epígrafe Acuerdos de concesión, activo regulado en curso correspondientes a 
determinados proyectos de inversión de obras de abastecimiento y saneamiento financiadas con 
préstamos del Banco Europeo de Inversiones. 

La Sociedad ha incluido en el epígrafe de Acuerdos de concesión, activación financiera un importe de 
20.733 miles de euros correspondiente a los gastos financieros derivados de la financiación de los 
Convenios de Saneamiento y Reutilización con el Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo con los criterios 
establecidos en las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas 
concesionarias de infraestructuras públicas (véase nota 5 (d)). 

(d)   Bajas 

Como consecuencia de las bajas producidas durante el ejercicio 2012 en el epígrafe de inmovilizado 
intangible se ha generado un beneficio por importe de 16 miles de euros y una pérdida por importe de 
43 miles de euros, que se encuentran registradas en la Cuenta de pérdidas y ganancias adjunta  (véase 
nota 24 (d)).  

 

Miles de euros 

Descripción Plazo  
2012 

 

Red Comunidad de Madrid 50 271.479 

TOTAL 271.479 
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(e)   Deterioro de valor 

Durante el ejercicio 2012 la Sociedad no ha reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del 
Inmovilizado intangible.  

(f)    Seguros 

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los 
activos. Estas pólizas cubren razonablemente el valor neto contable del inmovilizado intangible material 
de la Sociedad.  

(g)    Inmovilizado intangible afecto a reversión 

El detalle de los elementos del Inmovilizado intangible para los cuales la Sociedad ha adquirido el 
derecho de explotación, y que revertirán en el futuro, se detalla en el apartado (a) de esta nota. 

(h)   Compromisos de inversión 

A 31 de diciembre de 2012 la Sociedad tiene compromisos para inversiones reflejados en sus 
presupuestos para el  próximo año por un importe de 230 millones de euros de las que las actuaciones 
de reposición ascienden a un importe de 66 millones de euros. 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Encomienda de Gestión de los Servicios de 
Saneamiento entre el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II 
corresponde a la Sociedad la realización de las obras necesarias para el mantenimiento de las 
infraestructuras de saneamiento, así como la ejecución del plan anual de nuevas obras en las 
infraestructuras de saneamiento y de renovación de las existentes, ascendiendo éstas a la finalización 
del plazo pactado en el Convenio a un importe estimado de 613 millones de euros, de los cuales un 
importe de 158 millones de euros corresponden a depuración y un importe de 455 millones de euros a 
alcantarillado. A 31 de diciembre de 2012 se han llevado a cabo actuaciones por un importe de 70 
millones de euros de los que 7 millones de euros corresponden a las realizadas en el periodo 
comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 (véase nota 17 (iii)). 

 

(i) Elementos individualmente significativos 

El detalle de los elementos individualmente significativos que conforman el Acuerdo de concesión, 
activo regulado,  relacionados con la Red de la Comunidad de Madrid es como sigue: 
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(j)      Bienes totalmente amortizados 

El coste de los inmovilizados intangibles que están totalmente amortizados al 31 de diciembre es como 
sigue: 

 

 

 

 

 

 

8. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 (a)  General 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en las Inversiones inmobiliarias a 31 de 
diciembre de 2012  han sido los siguientes: 

Miles de euros

2012

 Valor Neto 
Contable

Canales y conducciones generales 938.886

Red de distribución 633.258

Edar 324.040

Depósitos 218.103

Terrenos 198.471

Edificios Generales 143.023

Etap 125.053

Transformación y distribución en baja 71.422

Redes de Reutilización 46.776

Captaciones aguas subterráneas 19.774

TOTAL 2.718.806

 Miles de euros 

 2012

Desarrollo 30

Patentes, licencias y marcas 1 

Concesiones 311.302

TOTAL 311.333



Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Canal de Isabel II Gestión, S.A. 
 

Memoria de cuentas anuales 2012 
 

Canal de Isabel II Gestión · 38 
 

 

Bajo este epígrafe se han incluido principalmente las instalaciones deportivas ubicadas en el Tercer 
Depósito de Islas Filipinas y diversos bienes de carácter patrimonial. 

Las instalaciones deportivas ubicadas en el Tercer Depósito de Islas Filipinas, cuyo montante total de la 
inversión asciende a 14 millones de euros, han sido cedidas para su explotación a un tercero por un 
periodo de cinco años que finalizaba en 25 de marzo de 2012 habiéndose prorrogado por un año a 
cambio de un canon anual de 700 miles de euros. 

El detalle de las Inversiones inmobiliarias que no han generado ingresos al 31 de diciembre es como 
sigue: 

 

(b) Ingresos y gastos derivados de las Inversiones inmobiliarias  

El detalle de los ingresos y gastos generados por las Inversiones inmobiliarias es el siguiente: 

 Miles de Euros

 2012

 Terrenos Construcciones Total

Coste:   

Saldo inicial al 1 de julio de 2012  

Altas por aportación no dineraria (nota 3) 7.255 25.279 32.534

Altas - 17 17

Traspasos (nota 6) - (15) (15)

Coste al 31 de diciembre de 2012 7.255 25.281 32.536

Amortización acumulada:  

Saldo inicial al 1 de julio de 2012  

Altas por aportación no dineraria (nota 3) - (8.517) (8.517)

Amortizaciones  - (612) (612)

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2012 - (9.129) (9.129) 

VALOR NETO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE  2012  7.255 16.152 23.407 

  Miles de euros

  2012

 
  Coste   Amortización

Acumulada  Neto 

   

Terrenos  7.255 - 7.255 

Bienes de carácter patrimonial  2.882 (916) 1.966 

TOTAL  10.137 (916) 9.221 
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(c) Seguros 

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetas las 
inversiones inmobiliarias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

 

9. POLITICA Y GESTION DE RIESGOS FINANCIEROS 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad tiene como objetivo principal asegurar la 
disponibilidad de fondos para el cumplimiento puntual de los compromisos financieros y proteger el 
valor de los flujos económicos y de los activos y pasivos de la Sociedad. La política de la Sociedad es 
cubrir todas aquellas exposiciones significativas y no tolerables siempre que existan instrumentos 
adecuados y el coste de cobertura sea razonable. 

(i) Riesgo de crédito  

La Sociedad no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito distintas de las mencionadas en 
la nota 11(d). La corrección valorativa por insolvencias de clientes y la revisión de saldos individuales en 
base a la calidad crediticia de los clientes y el análisis histórico de las insolvencias a nivel agregado 
implica un elevado juicio por la Dirección. 

El importe total de los activos financieros sujetos a riesgo de crédito se muestran en la nota 10 (a). 

      (ii) Riesgo de tipo de interés  

El riesgo de tipos de interés es el impacto en los resultados de subidas de los tipos de interés que 
encarecen el coste de la deuda financiera con el Ente Público. A tal efecto, la Sociedad intenta mitigar el 
referido riesgo a través de la disposición de préstamos a tipo de interés fijo, cuyo porcentaje a 31 de 
diciembre del 2012 representa un 37% del total de la deuda. 

La deuda neta a tipo de interés variable está referenciada al Euribor. La estimación de la sensibilidad de 
los costes financieros en el resultado financiero derivado por la variación de los tipos de interés, con la 
estructura de deuda neta al cierre es la siguiente:  

 

(iii)  Riesgo de liquidez 

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de 
efectivo y la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito 

 Miles de 
euros 

 2012

 

Ingresos por arrendamientos 718

Gastos de explotación 

       De las inversiones que generan ingresos (555)

       De las inversiones que no generan ingresos (57)

NETO 106

 
   Aumento en tipo 

interés  Impacto en gasto financiero 
(miles de euros) 

 Euribor 2012  + 10 p.b. 681
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comprometidas. Dado el carácter dinámico de los negocios subyacentes, la Dirección Financiera de la 
Sociedad tiene como objetivo mantener la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de 
líneas de crédito contratadas.  

La duración y el calendario de amortización de la financiación mediante deuda se establece en base a la 
tipología de las necesidades que se están financiando. En este sentido durante el ejercicio 2012 la 
Sociedad ha contratado financiación a largo plazo para atender sus necesidades de inversión futuras. 

La clasificación de los activos y pasivos financieros por plazos de vencimiento contractuales se muestra 
en las notas 11 y 19.  

(iv) Riesgo de tipo de cambio 

El riesgo por la volatilidad del tipo de cambio se considera poco significativo y está motivado por la 
variación del peso colombiano y el peso dominicano en la valoración de la inversión financiera que tiene 
la Sociedad en Canal Extensia, S.A. 

 

10.  CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS POR CATEGORIAS E INVERSIONES EN 
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO DE EMPRESAS  DEL GRUPO Y ASOCIADAS  

a) Clasificación de los activos financieros por categorías 

Los activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de Empresas del grupo y asociadas, 
clasificados por categorías son como sigue:  

 

 Miles de euros

 2012

 No Corriente  Corriente

 A coste amortizado o coste  A coste amortizado o coste

Préstamos y partidas a cobrar  

Créditos  

Tipo fijo (nota 11(a)) -  2.072 

Otros 36.534  12.829

 36.534  14.901

Depósitos y Fianzas (nota 11(b)) 14.556  7

Otros  activos financieros -  4.676

 14.556  4.683

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   

Clientes por ventas y prestación de  servicios -  142.799

    Otras cuentas a cobrar -  19.224

 -  162.023

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 51.090  181.607
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Los valores contables de cada uno de los epígrafes no difieren de sus correspondientes valores 
razonables. 

Las únicas pérdidas y ganancias producidas por activos financieros corresponden a los ingresos 
financieros derivados de valorar a coste amortizado los créditos (véase nota 11 (b) (i)), y a las 
correcciones valorativas por deterioro detalladas en la (nota 11 (b) (ii)). 

(b) Inversiones en instrumentos de patrimonio en empresas del grupo y asociadas 

El detalle de las Inversiones en instrumentos de patrimonio en empresas del grupo y asociadas es como 
sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ninguna de las sociedades anteriores, participadas directamente por la Sociedad, cotiza en Bolsa ni ha 
repartido dividendos en el ejercicio 2012. 

La información relativa a las participaciones en empresas del grupo y asociadas se presenta en el Anexo 
II. 

A 31 de diciembre de 2012 la Sociedad ha realizado la correspondiente prueba de deterioro para las 
inversiones en instrumentos de patrimonio en las empresas del grupo siendo su valor recuperable 
superior al valor contable registrado a dicha fecha. La metodología utilizada para determinar el valor ha 
sido el descuento de flujos de efectivo generados por las empresa, flujos resultantes de los planes 
estratégicos basados en estimaciones de la  Dirección, asumiendo una “WACC” (coste promedio 
ponderado del capital) con un rango que oscila en función de la inversión, país, sector y actividad entre 
el 7,75% y el 13,96%. 

 

11. INVERSIONES FINANCIERAS Y DEUDORES COMERCIALES 

(a) Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas  

El detalle de las Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas es como sigue: 

           Miles de 
euros 

 2012 

Empresas del grupo  

Participaciones:  

   Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U. 7.811 

   Canal  Extensia, S.A.U, 92.491 

   Hidráulica Santillana, S.A.U. 31.577 

   Hispanagua, S,A.U.  10.260 

   Canal Energía, S.L. 293 

 142.432 

Empresas asociadas  

Participaciones: 504 

    GSS Venture, S.L. 504 

        TOTAL                                          142.936 
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Créditos recoge el crédito concedido a Hidráulica Santillana, S.A. por la cesión hasta el año 2030 de los 
derechos de aprovechamiento de los caudales del rio Guadalix a través de la minicentral de Pedrezuela y 
que ascendió a un importe de 2.175 miles de euros (1.767 miles de euros de valor actual en la fecha de 
la operación). El valor actual de este crédito a 31 de diciembre de 2012 asciende a 2.072 miles de euros 
a corto plazo. Los ingresos financieros devengados durante el ejercicio 2012 han ascendido a 54 miles de 
euros  (véase nota 11 (b) (i)). A 31 de diciembre de 2012 el valor actual en la fecha de operación menos 
los ingresos devengados por arrendamiento hasta la fecha se encuentra registrados en el epígrafe de 
Periodificaciones de pasivo a largo plazo por un importe plazo de 1.428 miles de euros y a corto plazo de 
85 miles de euros  (véase nota 20).  

(b) Inversiones financieras  

El detalle de las inversiones financieras es como sigue:  

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los Créditos se recogen aquellos derechos de cobro frente a determinados Ayuntamientos 
originados por trabajos y obras de infraestructura destinados al servicio de distribución de agua 
realizados en sus municipios. El importe de las créditos concedidos durante el ejercicio 2012 ha 
ascendido a 2.957 miles de euros. Por regla general, el cobro se instrumenta a través del recibo de los 
abonados siendo el importe cobrado durante el ejercicio 2012 de 4.171 miles de euros. Asimismo en 
Créditos corrientes se incluyen los importes adeudados por el municipio de Alcalá de Henares en 
concepto del servicio de depuración prestados en ejercicios anteriores. 

Tal y como se menciona en la nota 2 (d), estos créditos con Ayuntamientos se muestran registrados a su 
coste amortizado, teniendo en consideración los plazos previstos de recuperación de los mismos. La 
diferencia entre el importe descontado y el desembolsado se muestra bajo el epígrafe de 
“Periodificaciones de activo” (véase nota 13). Las correcciones valorativas por deterioro no corriente 

 Miles de euros

 2012

 No corriente Corriente

Grupo  

Créditos  (nota 10) - 2.072

Otros - 4.676

Total (nota  23 (a)) - 6.748

 Miles de euros 

 2012

 No corriente Corriente

No vinculadas 

Créditos 39.434 15.551

Correcciones valorativas por deterioro (2.900) (2.722)

Depósitos y fianzas 14.556 7

TOTAL 51.090 12.836
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corresponde a los créditos no recuperables de estos Ayuntamientos originados de acuerdo con sus 
Convenios respectivos. 

El importe de las “Correcciones valorativas por deterioro” corriente se refiere a la enajenación en 2007 
de la participación que tenía el Canal en el capital social del Global Sales Solutions Line, S.L. por un 
importe de 4.234 miles de euros, reflejándose en el balance dentro del epígrafe “Inversiones financieras 
a corto plazo” 2.722 miles de euros correspondiente al importe restante pendiente de cobro y que se 
encuentra provisionado al no haberse hecho efectiva en la fecha convenida y existir dudas razonables 
sobre su recuperación. 

Depósitos y fianzas se corresponde, fundamentalmente, con importes depositados en la Dirección 
General del Tesoro Público y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda con motivo de 
procesos de expropiación forzosa. Una vez concluido el proceso de expropiación, estos importes 
pasarán a formar parte del inmovilizado intangible de la Sociedad.  

 

(i)  Pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros 

El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros es como sigue: 

 

 

El importe de los ingresos financieros se corresponde principalmente con la actualización en el ejercicio 
de los créditos no corrientes con determinados Ayuntamientos originados por trabajos y obras de 
infraestructura destinados al servicio de distribución de agua financiados a través de un suplemento en la 
tarifa y los gastos de explotación con el reparto proporcional en función de los años de duración de los 
Convenios respectivos, de la diferencia entre el valor nominal y el coste amortizado.    

 

 

 

 

 

Miles de euros 

 2012

 Prestamos y partidas a cobrar

Ingresos financieros aplicando el método de coste amortizado 601

Costes de explotación por variación en el coste amortizado (601)

Ingresos financieros aplicando el método de coste amortizado Pedrezuela 54

Ingresos financieros aplicando el método de coste amortizado Otros Créditos 8

GANANCIAS/(PÉRDIDAS) NETAS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS 62
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(ii)  Correcciones valorativas por deterioro 

El movimiento de las cuentas de deterioro es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Otra información sobre las Inversiones financieras 

 (i)  Características principales de los Créditos con no vinculadas 

El detalle de los principales Créditos con no vinculadas es como sigue: 

 

d)  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El detalle de Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar es como sigue: 

 Miles de euros 

 2012

 

Aportación no dineraria           10.736

Dotaciones  -

Aplicaciones   -

Excesos (5.114)

SALDO A 31 DE DICIEMBRE 5.622

 Miles de euros

  2012

   Valor contable 

   
Año de vencimiento   

Valor nominal
  

No Corriente  
 
 

Corriente

No vinculadas      

Por obras ayuntamientos  2019 71.960 39.091  12.810

Por préstamos al personal  2014 36 36  -

Por enajenación de inmovilizado  2009 2.722 -  2.722

Por obras de regeneración  2040 326 307  19

TOTAL    75.044   
39.434  15.551
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El epígrafe “Otros deudores” del Grupo incluye principalmente la deuda de Hidraúlica Santillana, S.A.U.  

en concepto de la facturación efectuada por la Sociedad de acuerdo con el Contrato de Explotación de 
las Minicentrales Hidroeléctricas de fecha 7 de noviembre de 1995.  

En el epígrafe de “Otros deudores” en Vinculadas se recoge la deuda de Aguas de Alcalá, UTE en 
concepto de depuración.  

En el epígrafe de “Clientes” en No vinculadas se registran las deudas de los clientes por los conceptos 
facturados que constituyen la actividad de la Sociedad. 

Las relaciones entre el Ayuntamiento de Madrid y el Canal se establecen por Convenio desde 1972. Con 
fecha 19 de diciembre de 2005 se firmó un nuevo Convenio que entró en vigor el 1 de enero de 2006 y 
que regula las condiciones aplicables a las relaciones entre el Canal y el Ayuntamiento en lo que 
respecta al abastecimiento de agua en baja a la ciudad de Madrid. Estos Convenios determinan aspectos 
económicos, de planificación,  construcción, mantenimiento y renovación de redes de uso de agua, así 
como aspectos relacionados con su uso. Dentro de los aspectos económicos se determinó, en el 
Convenio de 2005 que las liquidaciones entre el Canal y el Ayuntamiento se llevarían a cabo mediante 
compensación.  

De acuerdo con lo establecido en el Convenio entre la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de Madrid de fecha 4 de mayo de 2011, relativo a la incorporación del Ayuntamiento de 
Madrid al futuro modelo de gestión de Canal de Isabel II, el referido Convenio de relaciones queda 
automáticamente prorrogado y pasa a tener el mismo periodo de vigencia que el Convenio de 
incorporación, es decir, 50 años. 

 

 

 Miles de euros  

 2012 

 Corriente 

Grupo  

Otros deudores  966 

 966 

Vinculadas  

Otros deudores  732 

 732 

No vinculadas  

Clientes 201.253 

Otros deudores 26.265 

Personal 58 

Otros créditos con las Administraciones Públicas  (nota  21) 3.427 

Correcciones valorativas por deterioro (67.251) 

 163.752 

TOTAL 165.450 
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El movimiento de las cuentas de deterioro es como sigue: 

 

Durante el ejercicio 2012 la Sociedad ha registrado un importe de 27 miles de euros correspondientes a 
pérdidas de créditos comerciales incobrables. 

 

 

 Miles de euros 

 2012 

Aportación no dineraria 55.974 

Dotaciones  14.214 

Aplicaciones  (2.865) 

Excesos  (72) 

SALDO A 31 DE DICIEMBRE 67.251 
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e) Clasificación por vencimientos 

La clasificación de los Activos financieros por vencimientos es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miles de euros

 2013 2014  2015 2016 2017 Resto Total

 
Inversiones Financieras  19.584  10.031  9.996  9.997  9.999  11.067  70.674 

En empresas del grupo y asociadas 6.748 -  - - - - 6.748

Créditos a terceros 12.829 7.593  7.558 7.559 7.561 6.263 49.363

Depósitos y fianzas 7 2.438  2.438 2.438 2.438 4.804 14.563

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 162.023 -  - - - - 162.023

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 142.799 -  - - - - 142.799

Otros deudores, empresas del grupo y asociadas 966 -  - - - - 966

Deudores varios 18.200 -  - - - - 18.200

Personal 58 -  - - - - 58

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS  181.607 10.031  9.996 9.997 9.999 11.067 232.697
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12.  EXISTENCIAS 

El detalle del epígrafe de “Existencias” es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Las circunstancias que han motivado el deterioro de existencias ha sido la observación de mermas, 
defectos, deterioros, materiales fuera de homologación y normativa y almacenamiento prolongado por 
estar fuera de uso. 

Durante el ejercicio 2012 las correcciones valorativas por deterioro han tenido una reversión por 
importe de 26 miles de euros. 

La  Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetas las 
existencias. La cobertura de estas pólizas se considera razonable. 

 

13.  PERIODIFICACIONES DE ACTIVO 

El detalle del epígrafe “Periodificaciones” es como sigue: 

 

Pagos anticipados corrientes recoge los pagos satisfechos en el ejercicio, correspondientes 
principalmente a gastos en concepto de tributos del ejercicio 2013.  

“Periodificaciones de activo por créditos cuota suplementaria” corresponde a la diferencia entre el valor 
nominal y el coste amortizado del crédito a recuperar de determinados Ayuntamientos en concepto de 
cuota suplementaria surgida en el contexto de los Planes Directores para financiar trabajos y obras 
realizadas por la Sociedad en los Ayuntamientos (nota 11 (b)). 

 Miles de euros

          2012

Comerciales         489

Materias de obra       1.013

Reactivos químicos      5.298

Otros aprovisionamientos      2.146

Correcciones valorativas por deterioro       (352)

TOTAL      8.594

 Miles de Euros

 2012

 No corriente Corriente

Pagos anticipados  - 56

Periodificaciones de activo por créditos cuota suplementaria 18.897 1.162

Periodificaciones de activo por premio de permanencia 2.942 242

Periodificaciones de activos en concepto de antigüedad 56.514 -

TOTAL 78.353 1.460



Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Canal de Isabel II Gestión, S.A. 
 

Memoria de cuentas anuales 2012 
 

Canal de Isabel II Gestión · 49 
 

Periodificaciones de activos por premio de permanencia se corresponde con la prima diferida satisfecha 
a una entidad aseguradora por una póliza de seguros de devengos por la liquidación anticipada del 
compromiso de premio de permanencia (véase nota 5 (n)). Dicha periodificación se irá imputando a 
resultados a medida que se devengue el referido premio. 

Periodificaciones de activo en concepto de antigüedad, se corresponde con la prima diferida satisfecha a 
una entidad aseguradora por una póliza de seguro de riesgos por la liquidación anticipada del 
compromiso de antigüedad (véase nota 5 (n)). Dicha periodificación se irá imputando a resultados a 
medida que se devengue la misma.  

Durante el ejercicio 2012 se ha registrado un importe de 1.500 miles de euros en relación a la 
actualización financiera de dicho concepto. 

 

14.  EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES  

El detalle del epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” es como sigue: 

 

 

 

 

La totalidad del saldo efectivo está disponible para ser utilizado en las operaciones de la actividad de la 
Sociedad.  

 

15.  FONDOS PROPIOS 

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado de cambios en el 
patrimonio neto. 

(i)  Capital 

Con fecha 27 de junio de 2012 se ha constituido la Sociedad mediante la emisión de 1.074.032.000 
acciones ordinarias nominativas de 1 euro de valor nominal cada una de ellas totalmente suscritas y 
desembolsadas por el Ente Público, mediante la aportación no dineraria de la rama de actividad descrita 
en la nota 3. Todas las acciones gozan de iguales derechos políticos y económicos, pudiendo ser 
transmitidas libremente con sujeción a las disposiciones legales. La totalidad de las acciones no cotizan 
en bolsa. 

Con fecha 30 de noviembre de 2012 el Consejo de Administración del Ente Público, en cumplimiento de 
la obligación asumida en los Convenios de Incorporación al Modelo de Gestión firmados con la mayoría 
de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, ha acordado la transmisión a dichos Ayuntamientos 
de las acciones de la Sociedad correspondientes, de acuerdo con los criterios establecidos al respecto. A 
31 de diciembre de 2012 la participación de los mencionados Ayuntamientos en el capital social de la 
Sociedad asciende al 17,60%. 

 

 Miles de euros 

 2012

Tesorería  22.340

TOTAL 22.340
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La transmisión de las acciones está sujeta a lo estipulado en las Leyes 3/2008 y 6/2011 y a lo dispuesto 
en los Convenios de Incorporación al Modelo de Gestión firmados con los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid. 

Los accionistas que participan directamente en el capital social de la Sociedad en un porcentaje igual o 
superior al 10% son las siguientes: 

 
 

(ii)   Prima de emisión 

Las acciones se han emitido con una prima de emisión por importe de 1.074.032 miles euros, a razón de 
1 euro por acción. El Ente Público desembolsó la prima de emisión en el mismo acto que el capital 
mediante las aportaciones no dinerarias que se describen en la nota 3. Esta reserva es de libre 
distribución. 

(iii)   Reservas 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el epígrafe de reservas y resultados 
se muestran en el Anexo III. 

 Reserva Legal  

La Reserva legal se dotará con la distribución del resultado del ejercicio 2012, de conformidad con el 
artículo 274 de la ley de Sociedades de Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10% 
del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20% del capital social. 

No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso que no existan otras reservas 
disponibles suficientes para tal fin, debe ser respuesta con beneficios futuros. 

Al 31 de diciembre de 2012 esta reserva no está constituida.   

 Otras reservas 

A 31 de diciembre de 2012 esta reserva recoge los gastos derivados de la constitución de la Sociedad 
(véase anexo III).  

 

 

 

 

 

Entidades     Nª de acciones Porcentaje                       
participación

 
Ente Público Canal de Isabel II 884.997.643 82,40

Ayuntamiento de Madrid 107.403.200 10,00
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16.  SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS  

El movimiento de las Subvenciones, donaciones y legados recibidos de carácter no reintegrable 
recogidas en este epígrafe en el ejercicio 2012 es como sigue:  

 

 

 

 

 

 

Dentro de este epígrafe del balance se recogen principalmente: 

Las aportaciones del Fondo de Cohesión al conjunto de proyectos de “Saneamiento de Cuencas y 
Ampliación de Estaciones Depuradoras en Madrid”, presentan un total de 22.816 miles de euros, de los 
cuales 8.219 miles de euros se encuentran pendientes de imputar a resultados. Esta ayuda del Fondo de 
Cohesión fue aprobada por acuerdo de la  Comisión de las Comunidades Europeas de fecha 13 de 
octubre de 1997.  

Las aportaciones del Fondo de Cohesión al proyecto “Saneamiento Cuenca Hidrográfica del Tajo 2001, 
Grupo III” por un total, de 14.215 miles de euros, de los cuales 10.010 miles de euros, se encuentran 
pendientes de imputar a resultados. Esta ayuda fue aprobada por decisión de la Comisión de las 
Comunidades Europeas con fecha 18 de diciembre de 2001.  

La aportación del Fondo de Cohesión al proyecto “Saneamiento Cuenca Hidrográfica del Tajo 2001, 
Grupo II” con un total de 51.102 miles de euros. Esta ayuda fue aprobada por decisión de la Comisión de 
las Comunidades Europeas con fecha 26 de marzo de 2002, de las cuales 30.542 miles de euros, se 
encuentran pendientes de imputar a resultados.   

La aportación del Fondo de Cohesión al proyecto “Saneamiento Cuenca Hidrográfica del Tajo 2002”, con 
un total de 12.338 miles de euros, de los cuales 7.609 miles de euros están pendientes de imputar a 
resultados.  

La aportación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al amparo del Documento único de 
Programación objetivo 2 (2000-2006) en la medida 2.1 “Mejora de las infraestructuras existentes, 
abastecimiento de agua a la población y a las actividades económicas y saneamiento y depuración de 
aguas”, con un total de 58.017 miles de euros. Esta ayuda fue concedida con fecha 7 de marzo de 2001, 
de las cuales 41.038 miles de euros se encuentran pendientes de imputar a resultados.  

Las aportaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Programa Operativo CAM 2007-2013, 
por 862 miles de euros, dirigidas a proyectos de investigación e innovación, así como en proyectos de 
ahorro y eficiencia energética que están en fase de ejecución y las ayudas abonadas pendientes de 
imputar a resultados. La aprobación del Programa Operativo FEDER de la CAM 2007-2013 se produjo el 
14 de diciembre de 2007. 

Las aportaciones del Fondo de Cohesión al proyecto “Unidad de tratamiento de lodos procedentes de 
depuradoras: planta de compostaje y secado térmico con cogeneración eléctrica de Loeches-Madrid” 
por  24.392  miles de euros. Esta ayuda del fondo de Cohesión fue aprobada por acuerdo de la  Comisión 

 Miles de euros

 2012

Aportación no dineraria (nota 3) 672.550

Subvenciones concedidas  10.865

Traspasos a la cuenta de pérdidas y ganancias (6.124)

Efecto Impositivo  (14)

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 677.277
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de las Comunidades Europeas de fecha 20 de diciembre de 2006. Se encuentran pendientes de imputar 
a resultados 21.359 miles de euros. 

Las aportaciones del Fondo de Cohesión al proyecto “Saneamiento y depuración de la cuenca del arroyo 
de la Reguera”, por un total de 14.611 miles de euros. Esta ayuda del Fondo de Cohesión fue aprobada 
mediante Decisión de la Comisión de 19 de noviembre de 2003. También se encuentra subvencionado 
por cofinanciación en un importe de 5.935 miles de euros, dando un total de 20.546 miles de euros, de 
los cuales 17.468 miles de euros están pendientes de traspasar a resultados. 

El Instituto para la diversificación y ahorro energético (IDAE), tiene financiados a través de la Comunidad 
de Madrid cuatro proyectos de actuación, el primero por 2.739 miles de euros, un segundo proyecto 
para el que se han recibido 164 miles de euros pendientes de imputación a resultados, un tercero por 
importe de 400 miles de euros y un cuarto de 31 miles de euros en fase de ejecución. El primero y 
tercero, se están amortizando siendo la cantidad pendiente de traspasar a resultados de 2.585 miles de 
euros.   

El valor atribuido a instalaciones cedidas a la Sociedad por parte de diversos Ayuntamientos por importe 
de  90.018  miles de euros. A 31 de diciembre de 2012, el importe pendiente de imputar a resultados 
asciende a 7.078  miles de euros.  

Financiación de obras por terceros que corresponden a importes percibidos de nuevos usuarios de 
suministro de agua en concepto de derechos de acometida y obras de adaptación y prolongación de la 
red de distribución por un importe de 761.482 miles de euros. A 31 de diciembre de 2012, el importe 
pendiente de imputar a resultados asciende a 531.985 miles de euros. 

 

(a) Subvenciones 

El detalle de las subvenciones recibidas durante el ejercicio 2012 es el siguiente: 

 

El detalle de los importes reconocidos  en la cuenta de pérdidas y ganancias de este epígrafe es como 
sigue:  

 

 

 

 

 Miles de euros 

 2012 

Entidad concesionaria Finalidad Fecha de concesión 

Financiación obras por terceros  10.865
Obras 

Abastecimiento Varias 

TOTAL 10.865   

 Miles de euros 

 2012

Otras subvenciones oficiales de capital 46

Fondos Cohesión y Feder 1.376

Cesiones de Ayuntamientos 99

Financiación obras por terceros  4.603

 6.124
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17.  PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTES 

El detalle del epígrafe de Provisiones es: 

 

El movimiento de las cuentas representativas de este epígrafe es el siguiente:      
 

 

  (i)  Provisiones para impuestos 

Esta provisión recoge fundamentalmente los precios públicos exigibles a la Sociedad como consecuencia 
de la utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la 
vía pública. La provisión se efectúa de acuerdo con las mejores estimaciones de devengo anual basadas 
en los registros catastrales y en las ordenanzas municipales correspondientes.  

 

(ii) Provisiones para responsabilidades 

El saldo de la provisión cubre principalmente responsabilidades probables o ciertas, nacidas de litigios 
en curso y por indemnizaciones u obligaciones pendientes de cuantía indeterminada con terceros. 
Después del correspondiente asesoramiento legal, no se espera que el resultado de estos litigios difiera 
significativamente de los importes provisionados al 31 de diciembre de 2012. La provisión está estimada 
en base al desenlace individual que resulta más probable.  

 Miles de euros  

 2012 

 No corriente Corriente 

Provisiones para impuestos  6.175 1.291 

Provisiones para otras responsabilidades 15.548 2.748 

Provisión por actuaciones sobre la infraestructura 130.959 65.020 

TOTAL 152.682
 

69.059 

 Miles de euros 

 2012

 
Provisiones 

para 
impuestos

Provisiones para 
otras 

responsabilidades

Provisión para 
actuaciones sobre 
la infraestructura 

 
Total 

Saldo inicial al 1 de julio de 2012 - - - -

Alta por aportación  no dineraria (nota 3) 8.839 22.642 178.196 209.677

Dotaciones 3.252 1.211 55.922 60.385

Por actualización de provisiones - - 1.196 1.196

Aplicaciones (3.191) (5.037) (39.336) (47.564)

Excesos de provisión (1.433) (520) - (1.953)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 7.467 18.296 195.978           221.741
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(iii) Provisión para actuaciones sobre la infraestructura 

El saldo de la provisión cubre las actuaciones de reposición respecto a periodos de utilización superiores 
al año, que sean exigibles en relación con los elementos que han de reunir las infraestructuras cedidas 
para mantenerse aptas a fin de que los servicios que se prestan puedan ser desarrollados 
adecuadamente. 

 

De acuerdo con las estimaciones efectuadas por la Sociedad el plan de inversión para actuaciones de 
reposición en la Red de la Comunidad de Madrid, durante los próximos 50 años, asciende a un importe 
de 4.690 millones de euros.  

 

 (iv) Pasivos contingentes, avales y garantías y otros compromisos 

El detalle de avales presentados y recibidos a 31 de diciembre es como sigue: 

 

 

 

 

Los Administradores de la Sociedad no prevé que surja un pasivo significativo como consecuencia de los 
mencionados avales. 

    Miles de euros 

    2012 

 
Provisión Red 
Comunidad de 

Madrid 

Provisión Convenio 
Saneamiento Ayto. 

Madrid 

Provisión 
Convenio 

Reutilización 
Ayto. Madrid 

Total 

Saldo Inicial al 1 de julio de 2012 - - - -

Alta aportación no dineraria 151.315 26.881 - 178.196

Dotaciones (nota 7)     46.285 8.276 1.361 55.922

Por actualización de provisiones 1.055 141 - 1.196

Aplicaciones (16.688) (22.648) - (39.336)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 181.967 12.650 1.361 195.978

 Miles de euros 

 2012

Avales en garantía recibidos 126.257

Avales presentados ante Organismos Públicos 5.498

TOTAL 131.755
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18. PASIVOS FINANCIEROS POR CATEGORIAS 

(a)  Clasificación de los Pasivos financieros por categorías 

La clasificación de los Pasivos financieros por categorías y clases es como sigue: 

 

Los valores contables de cada una de las partidas no difieren de sus correspondientes valores 
razonables. 

 

i) Pérdidas y ganancias netas por categorías de pasivos financieros 

El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de pasivos financieros es como sigue: 

 Miles de euros

 2012

 No Corriente Corriente

 
A coste 

amortizado  
o coste

 
A coste 

amortizado  
o coste

 Valor contable Valor contable

Débitos y partidas a pagar  

      Deudas con empresas del grupo y asociadas (nota 19 (a)) 1.008.567  171.246

 1.008.567  171.246

Otros pasivos financieros  (nota 19 (b)) 78.255  87.087

 78.255  87.087

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  (nota 19 (d))  

      Proveedores -  6.045

      Proveedores empresas del grupo y asociadas -  17.017

      Acreedores varios -  101.272

      Personal (remuneraciones pendientes de pago) -  7.029

 -  131.363

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 1.086.822  389.696
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El importe de los gastos financieros aplicando el coste amortizado son los derivados de la actualización 
en el ejercicio de los anticipos de consumo. Asimismo, los ingresos por prestación de servicios son los 
originados por el reparto proporcional de la diferencia entre el valor nominal y el coste amortizado en 
función de los años promedios estimado de duración de los mismos (véanse notas 19 (b) y 20). 

 

19. DEUDAS FINANCIERAS Y ACREEDORES COMERCIALES 

(a)  Deudas con empresas del grupo y asociadas 

El detalle de las “Deudas con empresas del grupo y asociadas” es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

El epígrafe Deudas con empresas del grupo recoge la deuda contraída con el Ente Público (deuda 
espejo) derivada de la obligación de la Sociedad de abonar los contratos financieros formalizados con las 
entidades financieras (véase nota 23 (a)). 

 

 (b)  Deudas 

 El detalle de las Deudas es como sigue: 

 

 Miles de euros  

 2012 

 Débitos y partidas a pagar 

 

Gastos financieros aplicando el método de coste amortizado (775) 

Ingresos prestación de servicios por variación en el valor razonable 775 

Intereses de préstamos (5.569) 

GANANCIAS/(PÉRDIDAS) NETAS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
(5.569) 

 2012  

 No corriente  Corriente  

Deudas con empresas del grupo   

Canal de Isabel II (Ente Público) 1.008.567 162.290  

Proveedores de inmovilizado Grupo   

Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U. - 2.330  

Hispanagua, S.A.U. - 6.626  

 1.008.567 171.246  
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Dentro del epígrafe “Otras Deudas” no corriente se recogen los importes pendientes de satisfacer a la 
Confederación Hidrográfica del Tajo por la Conducción Picadas Valmayor por importe de 23.036 miles 
de euros, de los que un importe de 771 miles de euros se encuentran registrados como corriente y a la 
Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Sur por las obras del Campo de Pozos del Guadarrama y 
Segundo Anillo por un importe de 26.944 miles de euros, de los que un importe de 2.580 miles de euros 
se encuentran registrados como corriente. 

Dentro de Fianzas y depósitos recibidos se recogen los importes percibidos de los clientes que 
garantizan el cumplimiento de las condiciones económicas del contrato de suministro (anticipo de 
consumo). Su vencimiento se produce con la cancelación del referido contrato. La diferencia entre el 
valor inicial recibido y el valor de reembolso en el vencimiento se muestra bajo el epígrafe de 
“Periodificaciones de pasivo” (véase nota 20).  

 

(c)  Otra información sobre las deudas  

 

 Miles de euros 

 2012 

 No corriente Corriente 

     Proveedores de inmovilizado - 69.906 

  Dividendo activo a pagar (nota 4) - 12.234 

     Otras deudas  46.629 3.351 

     Fianzas y depósitos recibidos 31.626 1.268 

     Otros - 328 

      78.255 87.087 

TOTAL 78.255 87.087 

  

 Miles de euros 

 2012

 Valor contable

 
Año de 

vencimiento 
último

 Valor 
nominal  No 

Corriente  Corriente 

Grupo y asociadas   

  Deudas con empresas del Grupo 2036 1.179.971 1.008.567  171.246

No vinculadas   

  Proveedores de inmovilizado 2013 69.906 -  69.906

  Deuda representada por efectos a 
pagar 2013  12.234  -  12.234 

  Deudas 2044 49.980 46.629  3.351

  Fianzas y depósitos recibidos  2061 85.582  31.626  1.268

  Otros  2013 328 -  328

TOTAL 1.398.001 1.086.822  258.333
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Al 31 de diciembre de 2012 las mencionadas deudas con empresas del grupo se muestran netas de los 
gastos de formalización de deudas por un importe de 158 miles de euros. El importe de los gastos de 
formalización de deudas imputado a resultados durante el ejercicio 2012 bajo el epígrafe Gastos 
financieros de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, asciende a 123 miles de euros. 

Estas deudas devengan tipos de interés anuales variables de mercado. 

Las deudas con Empresas del Grupo y asociadas no tienen una garantía específica, más allá de las 
condiciones generales de cualquier operación de estas características. 

 

 

(d)  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

El detalle de Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miles de Euros

 2012

 No 
corriente  Corriente  

Grupo (nota 23 (a)) 

    Acreedores - 16.536

    Anticipos - (179)

 - 16.357

Asociadas (nota 23 (a)) 

    Acreedores - 660

 - 660

No vinculadas 

    Proveedores - 6.045

    Acreedores - 101.649

    Personal - 7.029

    Pasivo por impuesto corriente (nota 21) - 5

    Administraciones Públicas  (nota 21) - 5.606

    Anticipos - (377)

 - 119.957

TOTAL - 136.974
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(e) Clasificación por vencimientos 

La clasificación de los pasivos financieros por vencimientos es la siguiente: 

  Miles de Euros 

  2012 

 2013 2014 2015 2016 2017 Resto Total  

Deudas  87.087  6.575  
 
 

4.748 

 
  

    4.782
  

4.817

 
  

57.333
 

 
 

165.342 

Otros pasivos financieros  87.087  6.575  4.748    
4.782  4.817  57.333  165.342 

Deudas con empresas del grupo y asociadas  171.246  147.622  152.41
9  150.836  127.253  430.437  1.179.813 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 131.363 - - - - - 131.363 

Proveedores 6.045 - - - - - 6.045 

Proveedores empresas del grupo y asociadas 17.017 - - - - - 17.017 

Acreedores varios,  más anticipos 101.272 - - - - - 101.272 

Personal 7.029 - - - - - 7.029 

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS  389.696  154.197  157.16
7  155.618  132.070  487.770  1.476.518 
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20. PERIODIFICACIONES DE PASIVO 

El detalle del epígrafe periodificaciones es como sigue: 

 

 

Los ingresos anticipados por “Anticipo de Consumo”, se refieren a la diferencia entre los importes 
recaudados en concepto de Anticipo de consumo de los contratos de suministro y su valor actual en 
función de su periodo estimado de devolución nota 5 (h) (ii). 

El “Canon aprovechamiento Lozoya” corresponde a la cesión de los derechos de aprovechamiento 
hidroeléctrico de los caudales del Río Lozoya, por un importe de 12.020 miles de euros. A 31 de 
diciembre de 2012, el importe pendiente de imputar a resultados asciende a  6.131 miles de euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miles de euros  

 2012 

 No corriente Corriente 

Ingresos anticipados por anticipo de consumo  (nota 19 (b)) 51.127 1.561 

Canon aprovechamiento Lozoya  5.788 343 

Canon minicentral Pedrezuela  (nota 11 (a)) 1.428 85 

TOTAL 58.343 1.989 
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21. SITUACION FISCAL 

Tal y como se menciona en la nota 3, la aportación de la rama de actividad se ha acogido al régimen de 
neutralidad fiscal especial regulado en el Título VII, Capítulo VIII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades, 
mediante escrito presentado ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria con fecha 25 de 
julio de 2012.   

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas es el siguiente:  

 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados 
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya 
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. A 31 de diciembre de 2012, la Sociedad tiene 
abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables 
desde su constitución. 

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal 
vigente, podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. En todo caso, los 
administradores de la Sociedad consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían 
significativamente a las cuentas anuales.  

 

(a) Impuesto sobre beneficios 

Como se indica en la nota 5, la Sociedad está sujeta al régimen tributario general y por lo tanto, debe 
presentar anualmente una declaración a efectos del Impuesto sobre Sociedades. 

 Miles de euros  

 2012 

 No corriente Corriente 

Activos   

    Impuesto sobre el valor añadido y similares -  3.348 

Otros créditos con Administraciones Públicas - 79 

 - 3.427 

Pasivos   

    Pasivos por impuesto diferido (13.288) - 

    Pasivos por impuesto corriente - (5) 

 Impuesto sobre el valor añadido y similares - (2) 

    Seguridad Social - (2.410) 

    Retenciones  - (3.194) 

TOTAL (13.288) (5.611) 
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La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible es como 
sigue: 

 

Bajo diferencias permanentes, se incluyen principalmente provisiones contables de distinta naturaleza 
cuya deducibilidad fiscal corresponde hacer en función de la aplicación de las mismas, así como otros 
gastos extraordinarios no deducibles fiscalmente. 

En el ejercicio 2007 el Ente Público  se acogió a la deducción por reinversión de beneficios 
extraordinarios del art. 42 del TRLIS (RDL 4/2004, de 5 de Marzo) por una renta de 2.919 miles de euros. 
La reinversión se efectuó en el propio ejercicio 2007 en elementos patrimoniales que a 1 de julio de 
2012 han sido transferidos a la Sociedad para su explotación. 

Los elementos patrimoniales objeto de la reinversión deberán permanecer en funcionamiento en el 
patrimonio de la Sociedad hasta que se cumpla el plazo de cinco años, o de tres años si se trata de 
bienes muebles.  

 Miles de euros

 2012

 Cuenta de pérdidas y ganancias Al Patrimonio Neto 

 Aumentos   Disminuciones Neto Aumentos Disminuciones   Neto Total 

Saldo de ingresos y 
gastos del ejercicio  131.504  -  131.504  10.833  -  10.833 142.337 

Impuesto de 
Sociedades    792    792  32  -  32 824 

Diferencias 
permanentes 961  (37)  924  -  -  - 924 

Diferencias 
temporarias 5.790  (40)  5.750  -  (10.865)  (10.865) (5.115) 

 Con origen en el       
ejercicio 

 
5.790  -  5.790  -   

(10.865)  (10.865) (5.075)

Con origen en 
ejercicios anteriores 

 
-  (40)  (40)  -   

-  - (40)

BASE IMPONIBLE 
(RESULTADO FISCAL) 

 
139.047  (77)  138.970  10.865   

(10.865)  - 138.970
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La relación existente entre el gasto por impuesto sobre beneficios y el beneficio del ejercicio, es como 
sigue: 

 

El detalle del gasto por impuesto sobre beneficios es como sigue: 

 

 

 

El detalle de activos y pasivos 
por impuesto diferido registrados por tipos de activos y pasivos al 31 de diciembre de 2012 es como 
sigue:  

 

 
     Miles de euros 

  2012

 Pérdidas y 
ganancias  Patrimonio 

Neto  Total 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio  132.296 10.865  143.161

Aumentos 6.751 -  6.751

        Dotación provisiones no deducibles 5.790 -  5.790

        Otros gastos no deducibles 961 -  961

Disminuciones (77) (10.865)  (10.942)

        Aplicaciones de provisiones no deducibles (40) -  (40)

        Subvenciones - (10.865)  (10.865)

        Otros gastos no deducibles (37) -   (37)

Total 138.970 -  138.970

Impuesto al 30% 41.691 -  41.691

Deducciones y bonificaciones del ejercicio  (40.899) -  (40.899)

Gasto/(Ingreso) por impuesto sobre beneficios 792 -  792

De las operaciones continuadas 792 -  792

Miles de euros

 2012

Impuesto corriente Del ejercicio 792

      TOTAL 792

 Miles de euros 

 2012 

 Activos Pasivos Netos 

Por Inversiones en empresas del 
grupo y asociadas a largo plazo -  11.250  11.250 

Por subvenciones  - 2.038 2.038 

ACTIVOS Y PASIVOS NETOS -  13.288  13.288 
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El pasivo por impuesto diferido derivado de las Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo surge como consecuencia de la valoración de las mismas a los valores que se mostraban en las 
cuentas anuales consolidadas que han sido objeto de aportación, de acuerdo con la normativa contable 
en vigor (véase nota 3). 

El detalle de los activos y pasivos por impuesto diferido al 31 de diciembre cuyo plazo de realización o 
reversión es superior a 12 meses es como sigue: 

 

 

 

El importe de los activos y pasivos por impuesto diferido que no figuran registrados contablemente no 
es significativo. 

 

22. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Los elementos del inmovilizado clasificados en Concesiones, cuyo fin es la minimización del impacto 
medioambiental son como sigue: 

 

El detalle de las inversiones realizadas por la Sociedad por razones medioambientales en el ejercicio 
2012 es: 

 

 

 

 

 

 

 Miles de euros 

 2012

Pasivos por impuestos diferidos  13.258

TOTAL  13.258

  Miles de euros  

  2012 

 
  Coste  Amortización  

acumulada   Neto 

Instalaciones en EDAR  512.893 (178.410) 334.483 

Red de Alcantarillado  26.214 (2.901) 23.313 

Red de Reutilización  52.291 (5.514) 46.777 

TOTAL  591.398 (186.825) 404.573 

 Miles de euros 

 2012

Depuración de aguas 13.073

Alcantarillado 1.557

Reutilización 1.397

TOTAL 16.027
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Los gastos incurridos por la sociedad  por razones medioambientales son como sigue: 

 

 

 

 

 

La Dirección de la Sociedad integra todas sus actividades en un Sistema de Gestión Ambiental 
debidamente certificado según la Norma sobre gestión medioambiental UNE-EN-ISO-14001:2004 
habiéndose llevado a cabo en 2012 la primera auditoría de seguimiento del certificado vigente.   

Al 31 de diciembre de 2012 la Sociedad no tiene registrada provisión alguna para posibles riesgos 
ambientales dado que estima que no existen contingencias significativas relacionadas con posibles 
litigios, indemnizaciones u otros conceptos. La Sociedad dispone de pólizas de seguros que permiten 
asegurar razonablemente la cobertura de cualquier posible contingencia que se pudiera derivar de su 
actuación ambiental. Adicionalmente a las coberturas ofrecidas por la póliza de Responsabilidad Civil 
general, la Sociedad como operador afectado, desde junio del 2010 tiene suscrita una póliza de seguros 
para cubrir los potenciales riesgos derivados de la entrada en vigor de la Ley 26/2007 de 
Responsabilidad Medioambiental y del R.D. 2090/2008 que la desarrolla. Dicha póliza se suscribió por la 
máxima garantía financiera establecida en la Ley que asciende a 20 millones de euros.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miles de euros 

 2012

Depuración de aguas 58.750

Alcantarillado 34.082

Reutilización 3.590

Otros (zonas verdes, gastos ambientales, …) 2.598

TOTAL 99.020
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23. SALDOS Y TRANSACCIONES DE LA SOCIEDAD CON PARTES VINCULADAS 

(a) Saldos con partes vinculadas 

Los importes de los saldos de la  Sociedad con sociedades del grupo, asociadas y negocios conjuntos son 
las siguientes: 

 

De acuerdo con el Contrato Programa las deudas con el Ente Público por importe de 1.146.637 miles de 
euros (deuda espejo) corresponden a la obligación de la Sociedad en relación con los contratos 
financieros de abonar al Ente Público las cantidades previstas, con la finalidad de atender el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de tales contratos. Esta deuda se origina con motivo de la 
aportación no dineraria descrita en la nota 3, en la que las deudas correspondientes a la rama de 
actividad aportada se traspasan del Ente Público a la Sociedad. Entre ambas partes se reconoce la deuda 
inicial y las condiciones de cancelación futura de dicha deuda, así como el procedimiento para la 
liquidación de los intereses y repago de la deuda. La titularidad de las referidas deudas ante las 
entidades financieras prestamistas le corresponde al Ente Público. La Sociedad contrae la totalidad de 
las obligaciones pactadas originariamente en los contratos con las entidades financieras por el importe 
correspondiente. Los vencimientos y tipos de interés a pagar por la Sociedad al Ente Público serán los 
mismos que están estipulados en los contratos con las entidades financieras (nota 19 (e)). El tipo medio 
ponderado ascendió durante el año 2012 al 2,10%.  

Adicionalmente el saldo acreedor con el Ente Público recoge 24.220 miles de euros, que corresponde a 
la cuenta de crédito intercompañía que se genera como consecuencia de la diferencia existente entre el 
importe estimado de los activos y pasivos que resultan del Informe de valoración y el valor neto 
patrimonial de los activos y pasivos efectivamente aportados en la fecha de aportación (véase nota 3). 

Al 31 de diciembre de 2012 los epígrafes créditos a terceros, clientes por prestación de servicios y 
 varios epígrafes de pasivo por tributos, incluyen unos importes de 49.925 miles de euros, 116.631 miles 
de euros y 55.039 miles de euros, respectivamente, correspondientes a saldos con accionistas como 
consecuencia de la incorporación de determinados ayuntamientos en el capital de la Sociedad (véase 
nota 15). Adicionalmente, el epígrafe dividendo activo a pagar recoge un importe de 12.234 miles de 
euros con los mencionados accionistas. 

 Miles de euros

 2012

 Saldo Deudor Saldo Acreedor 

Empresas de Grupo 

  Canal de Isabel II (Ente Público) 5.010 (1.171.606)

  Hispanagua, S.A.U. 18 (14.934)

  Hidráulica Santillana, S.A.U. 2.357 (162)

  Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U. 329 (9.210)

  Canal Energía Comercialización, S.L. - (260)

  Aguas de Alcalá UTE 732 -

Empresas Asociadas  

   GSS Venture, S.L.   - (658)

TOTAL  (NOTAS 11 Y 18(A)) 8.446 (1.196.830)
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(b) Transacciones con partes vinculadas  

Los importes de las transacciones de la  Sociedad con empresas del grupo, asociadas y negocios 
conjuntos son las siguientes: 

  Miles de euros 

  2012

 

 
 

Canal de 
Isabel II 

 
 

Hidráulic
a 

Santillana
S.A.U.

 
Canal de 

Comunica. 
Unidas, 
S.A.U. 

 
 
 

Hispanagua, 
S.A.U. 

 
 

Canal 
Extensia, 

S.A.U. 

 
 

GSS 
Venture, 

S.L. 

 
 
 

Negocios 
conjuntos 

Ingresos        

   Venta agua - - - 3 - - - 

   Venta materiales  10 - - 45 - - - 

   Indemnización averías  - - - 5 - - - 

   Canon  concesión  
 - 214 -               -                         

    Ingresos financieros - 54 - - 12 - 230 

    Otros ingresos de  
    Explotación 

 
210 

 
231 

 
145 52  

- 
 
- 

 
242 

Gastos        

   Energía - (518) - -  - - 

   Atención telefónica - - (21) - - 1.370 - 

   Explotación EDAR - - - (1.365)  - - 

   Oficinas Comerciales  - - - - - 380 - 

   Otros trabajos de   explo.   - - - (1.499) - - - 

  Repar. Instalac. técnicas      - - (1.650) (5.577) - - - 

  Asistencias Técnicas (983) - (198) (424) - - - 

  Comunicaciones  - - (23) - - - - 

 Otros gastos de gestión    
corriente                (749) - - - - - - 

   Gastos financieros  (11.381) - - - - - - 

INVERSIONES - - (846) (6.890) - - - 

Las ventas de bienes, prestaciones de servicios, compras de aprovisionamientos y otros gastos se 
realizan en función de los precios vigentes aplicables a terceros no vinculados. 
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(c)  Información relativa a los miembros del Consejo de Administración y Personal de Alta 
Dirección de la Sociedad 

Los miembros del Consejo de Administración de acuerdo con los estatutos de la Sociedad no perciben 
ninguna retribución. Las retribuciones  correspondientes al personal de Alta Dirección de la Sociedad en 
el ejercicio 2012 han ascendido a 492 miles de euros. Tanto los miembros del Consejo de Administración 
como el Personal de Alta Dirección de la Sociedad no tienen concedidos  anticipos o créditos y no se han 
asumido obligaciones por cuenta de ellos a título de garantía. Asimismo la Sociedad no tiene contraídas 
obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida con respecto a antiguos o actuales miembros 
del Consejo de Administración de la  Sociedad. Con respecto al personal de Alta Dirección la Sociedad 
tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones (véanse notas 5 (m) y 5 (n)). 

(d)       Participaciones y cargos de los miembros del Consejo de Administración y Personal de Alta 
Dirección en otras sociedades 

Se ha considerado para la elaboración de la información, que son sociedades con idéntico o 
complementario género de actividad al de la Sociedad aquellas que, por sí mismas, se dediquen a 
actividades relacionadas con el ciclo integral del agua. 

Los Consejeros, personal de Alta Dirección y personas vinculadas a los mismos manifiestan no mantener 
participaciones en el capital de Sociedades con el mismo, análogo o complementario género de 
actividad que la Sociedad. 

Los cargos o funciones que los Consejeros y el Persona del Alta Dirección de la Sociedad y personas 
vinculadas declaran ocupar en otras Sociedades con el mismo, análogo o complementario género de 
actividades al de la Sociedad  se muestran en los anexos IV y V.  

 

24. INGRESOS Y GASTOS 

(a) Importe neto de la cifra de negocios 

El detalle del importe neto de la cifra de negocios se refiere a la explotación de la infraestructura para la 
explotación de los servicios relacionados con el abastecimiento, saneamiento y reutilización de agua. 

 

 

 

 

 

La totalidad de los Ingresos por prestación de servicios y las ventas de agua se realizan en el mercado 
nacional y en euros. 

 Miles de euros 

 2012

Ingresos por prestación de servicios de explotación de la 
Infraestructura 445.183 

Ingresos por prestación de servicios 5.823

TOTAL 451.006
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(b) Aprovisionamientos 

El detalle de los aprovisionamientos es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

El detalle de los consumos de materias primas y otras materias consumibles es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Gastos de personal  

El detalle de los Gastos de personal es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 Miles de euros 

 2012

Aprovisionamientos 

    Consumo materias primas y otras materias consumibles                         12.882

    Consumo de energía eléctrica   22.467

    Trabajos realizados otras empresas   46.077

Deterioro materias primas y otros materiales consumibles         (26)

TOTAL 81.400

 Miles de euros 

 2012

Consumos de materias primas y otras consumibles  

Compras nacionales 13.279

Compras intracomunitarias 30

Variación de existencias (427)

TOTAL 12.882

 Miles de euros 

 2012

Sueldos, salarios y asimilados 38.416

Cargas sociales 13.803

Seguridad social a cargo de la Sociedad 12.370

Aportaciones a Planes de aportación definida-extorno- (301)

Premio de permanencia  121

Otros gastos sociales 1.613

TOTAL 52.219
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(d) Resultados por enajenaciones de inmovilizado 

El detalle del resultado por enajenaciones de inmovilizado es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) Ingresos accesorios 

Ingresos accesorios contiene principalmente los ingresos derivados de la venta de energía, así como 
otros ingresos derivados del arrendamiento de determinados inmuebles y de determinados cánones por 
la cesión de derechos de aprovechamiento hidroeléctrico (véase nota 20). 

 Miles de euros 

 2012

Beneficios 

Inmovilizado intangible 16

Inmovilizado material  -

 16

Pérdidas 

Inmovilizado intangible (43)

Inmovilizado material  -

 (43)

TOTAL (27)
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25. INFORMACION SOBRE EMPLEADOS 

El número medio de empleados, desglosado por categorías, es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución por sexos al final del ejercicio 2012 del personal, Miembros del Consejo de 
Administración y Personal de alta dirección es la siguiente:  

Número

Categoría 2012 

Personal Alta Dirección 9 

Titulados superiores 361 

Titulados de grado medio 164 

Técnicos 224 

Encargados y capataces 111 

Administrativos y jefes de equipo 446

Auxiliares de oficina 76

Oficiales operativos 809 

Peones 7 

Subalternos 1 

Guardeses 9 

TOTAL GENERAL 2.217 

Jubilados parciales 205 
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26. HONORARIOS DE AUDITORIA 

La Sociedad auditora KPMG Auditores, S.L. de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la 
Sociedad ha devengado durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, honorarios por 
servicios profesionales, según el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

Número 

Categoría 2012 

Categoría Mujeres  Hombres 

Consejeros  -  8 

Personal Alta Dirección 4  3 

Titulados superiores 151  221 

Titulados de grado medio 62  107 

Técnicos 61  161 

Encargados y capataces -  110 

Administrativos y jefes de equipo 337  102 

Auxiliares de oficina 23  51 

Oficiales operativos 14  789 

Peones -  7 

Subalternos - 1

Guardeses -  8 

TOTAL GENERAL 652 1.568

Jubilados parciales 36  178 

 Miles de euros 

 2012

Por servicios de auditoría 332

Por otros servicios  9

TOTAL 341
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Las otras sociedades del grupo KPMG Europe, LLP, han devengado durante el ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2012, honorarios por servicios profesionales, según el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

Los importes incluidos en los cuadros anteriores, incluyen la totalidad de los honorarios relativos a los 
servicios realizados durante el ejercicio 2012, con independencia del momento de su facturación. 

 

27. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN 
ADICIONAL TERCERA “DEBER DE INFORMACIÓN DE LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO” 

La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores se presenta a continuación: 

 

(*) De acuerdo con la ley 15/2010 de 5 de julio, Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, el plazo máximo legal para 2012 es de 40 días desde fecha factura. Los datos se corresponden con los 
acreedores comerciales, sin incluir los proveedores de inmovilizado. 

 
 

28. HECHOS POSTERIORES 

No ha habido hechos significativos desde el cierre del ejercicio 2012 y hasta la fecha formulación de 
estas cuentas. 

 Miles de euros 

 2012

 

Por servicios de asesoramiento fiscal 27

Por otros servicios  56

TOTAL 83

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de 
cierre de balance Miles de euros 

 2012

 Importe % 

 
 
Dentro del plazo máximo legal (*) 

 
72.434

 
 

52,05 

Resto 66.738 47,95 

Total pagos del ejercicio 139.172 100,00 

PMPE (días) de pagos 28,01  

Importe de los aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal.  2.685  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos
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El importe de la Cifra de negocios se corresponde con ejercicio de 12 meses terminado el 31 de diciembre del 2012. 

Este Anexo forma parte integrante de las notas (1 y 6) de la Memoria de la Cuentas Anuales del ejercicio 2012, junto con las cuáles debería ser leído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Información relativa a Negocios Conjuntos a 31 de diciembre de 2012                                                                                                                                                                                                                       Anexo  I

            2012      Miles de 
euros

   % de la participación

Nombre Domicilio  Actividad  Tipo  Direct
a   Indirect

a   Total  

Cifra 
de 

negoci
os

UTE Aguas de Alcalá C/ Federico Salmón, 13 
– Madrid  Gestión de abastecimiento y Saneamiento del ciclo del agua a la ciudad 

de Alcalá de Henares en la provincia de Madrid    37,50
%  -  37,50

%  11.338 
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Información relativa a Empresas del Grupo a 31 de 
diciembre de 2012  Anexo II (1) 

Canal de Isabel II Gestión, S.A. y 
Sociedades dependientes   % de la participación miles de euros 

Sociedad                                                  Domicilio Social Actividad Auditor Directa Indirect
a Total Capital Reservas 

Otras 
partidas 

Patrimonio 
Neto

Resultad
o 

Total 
Fondos 
Propios 

Total 
Patrimonio 

Neto 

Canal Extensia, S.A.U. Santa Engracia 
125 - Madrid Tenedora de acciones KPMG 100,00% - 100,00% 80.600 27.660 - 4.163 112.423 112.423 

Hispanagua, S.A.U. San Enrique 3 - 
Madrid 

Mantenimiento, 
explotación, distribución 

y saneamiento agua
KPMG 100,00% - 100,00% 1.188 7.970 165 1.851 11.174 11.174 

Canal de Comunicaciones Unidas, 
S.A.U. 

Santa Engracia 
125 - Madrid 

Explotación SP de radio-
comunicaciones móviles 
terrestres zona Madrid

KPMG 100,00% - 100,00% 4.620 2.747 - 1.065 8.432 8.432 

Hidráulica Santillana, S.A.U. San Enrique 3 - 
Madrid 

Producción energía 
eléctrica KPMG 100,00% - 100,00% 4.853 14.151 437 (115) 18.789 19.226 

Canal Energía, S.L. José Abascal 10 - 
Madrid Sociedad Holding KPMG 80,00% 20,00% 100,00% 4 - 16 - 20 20 

Canal Energía Comercialización, 
S.L. 

José Abascal 10 - 
Madrid 

Comercialización Energía 
Eléctrica KPMG - 100,00

% 100,00% 4 189 81 (32) 242 242 

Canal Energía Generación, S.L. José Abascal 10 - 
Madrid 

Producción y 
Transformación Energía 

Eléctrica
KPMG - 100,00

% 100,00% 4 (7) 8 - 5 5 

Canal Energía Distribución, S.L. José Abascal 10 - 
Madrid 

Distribución Energía 
Eléctrica KPMG - 100,00

% 100,00% 4 24 (3) - 25 25 

Canal Gas Distribución, S.L. José Abascal 10 - 
Madrid 

Distribución de 
hidrocarburos KPMG - 100,00

% 100,00% 4 (1) - - 3 3 

Interamericana de Aguas y 
Servicios S.A. y sociedades 
dependientes 

Barranquilla 
(Colombia) 

Operador del ciclo 
integral del agua KPMG - 81,24% 81,24% 49.619 5.701 (8.550) 18.033 64.803 64.803 

Watco Dominicana, S.A. 
Santo Domingo 

(República 
Dominicana) 

Comercialización de 
servicios informáticos KPMG - 51,00% 51,00% 2 - 180 (16) 166 166 

Sociedad de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de 
Barranquilla, S.A. E.S.P. 

Barranquilla 
(Colombia) Ciclo Integral del Agua KPMG - 67,91% 67,91% 31.498 6.258 1.371 9.356 48.483 48.483 

Gestión Integral de Suministros 
Ltda. Colombia Suministro de bienes KPMG - 67,91% 67,91% 86 86 652 (220) 604 604 
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Recaudos y Tributos, S.A. Barranquilla 
(Colombia) 

Prestación integral 
servicios asesoría en 
gestión de cobro de  

tributos 

KPMG - 80,46% 80,46% 1.186 1.490 (161) 192 2.707 2.707 

AAA Dominicana 
Santo Domingo 

(República 
Dominicana) 

Ciclo Integral del Agua KPMG - 52,81% 52,81% 919 92 3.892 215 5.118 5.118 

Inforesa 
Santo Domingo 

(República 
Dominicana) 

Ciclo Integral del Agua KPMG - 42,25% 42,25% 19 - (61) 2 (40) (40) 

AAA Ecuador Agacase, S.A. Ecuador Gestión de recursos 
públicos KPMG - 81,43% 81,43% 76 - (67) 55 64 64 

Amagua, CEM Ecuador Ciclo Integral del Agua KPMG - 57,00% 57,00% 1.471 104 1.241 564 2.248 3.380 

Interamericanas de Aguas de 
México, S.A. México Ciclo Integral del Agua KPMG - 79,61% 79,61% 96 - 13 (53) 56         56 

Mexaqua México Ciclo Integral del Agua KPMG - 55,73% 55,73% 128 - (171) 922 879 879 

AAA Venezuela Venezuela Ciclo Integral del Agua KPMG - 80,43% 80,43% 2 6 - - 8 8 

El importe de los Resultados  se  corresponde con el ejercicio de 12 meses terminado el 31 de diciembre del 2012. 

Este anexo forma parte integrante del las notas 1 y 10  de la memoria junto con la cual debe ser leída. 
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El importe de los Resultados  se  corresponde con el ejercicio de 12 meses terminado el 31 de diciembre del 2012. Este Anexo forma parte integrante del las Notas 1 y 10  de la memoria junto con la cual debe ser 
leída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información relativa a 
Empresas asociadas a 31 de 

diciembre de 2012
           Anexo II (2) 

     % de la 
participación  miles de 

euros      

Sociedad Domicilio Social Actividad Auditor Directa Indirecta Total Capital Reservas 

Otras 
partidas 

Patrimonio 
Neto

Resultado 
Total 

Fondos 
Propios 

Total 
Patrimonio 

Neto 

GSS Venture, S.L. 
c/ Guzman el 
Bueno, 133 

(Madrid) 

Servicio de 
Comunicación y 
Telemarketing

- 25,00% - 25,00% 60 1.948 - (319) 1.689 1.689 

Acueducto y Alcantarillado 
Metropolitano de Santa 
Marta, S.A. E.S.P. 

Santa Marta 
(Colombia) 

Operador del ciclo 
integral del agua KPMG  29,13%  29,13% 4.365 942 (4.052) (447) 10.808 10.808 
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Este Anexo forma parte integrante de la nota 15 de la Memoria de las Cuentas Anuales, junto con la cual debería ser leído. 

 

Detalle de cargos en otras sociedades de los Consejeros con  voz  
y voto de la Sociedad        Anexo IV  

    2012 

Consejeros   Sociedad   Cargos y funciones 

Sr. D. Salvador Victoria Bolívar  
Ente Público Canal de Isabel II
Fundación Canal de Isabel II  Presidente y Consejero  

Vicepresidente 

 
Sr. D. José Manuel Serra Peris   AAA Dominicana S.A.  Consejero con voz y voto 

 
Sr. D. David Pérez García 
 

 Ente Público Canal de Isabel II  Consejero con voz y voto 

 
Sr. D. Enrique Ossorio Crespo 
 

  
Ente Público Canal de Isabel II   

Consejero con voz y voto  

Este Anexo forma parte integrante de la nota 23 de la Memoria de las Cuentas Anuales, junto con la cual debería ser leído. 

 

 

 
Detalle del Movimiento de Reservas correspondiente 
al ejercicio de seis meses terminado el 31 de diciembre 
2012 
 

Anexo III 

 Miles de euros

 2012

 Otras Reservas Total

Saldo al 1 de julio de 2012 - -

Menos, gastos de constitución (234) (234)

Saldo al 31 de diciembre de 2012 (234) (234)
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Detalle de cargos en otras sociedades del Personal de Alta Dirección de la Sociedad de Isabel II – Ejercicio 2012 -                                                                           Anexo V   

Personal Alta Dirección 
 

Sociedad Cargos y funciones

 
Sr. D. Adrián Martín López de las Huertas 

 
Canal de Isabel II Gestión, S.A. Director General, Miembro del Consejo de Administración y Director 

Presidente del Comité de Dirección del CYII Gestión 
  Canal Extensia, S.A.U. Presidente y Consejero Delegado
  Hispanagua, S.A.U. Presidente y Consejero Delegado
  Hidráulica Santillana, S.A.U. Presidente y Consejero Delegado
  Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U. Presidente y Consejero Delegado
  Canal Energía, S.L. Presidente y Consejero Delegado
  Canal Energía Generación, S.L.U. Administrador único
  Canal Energía Distribución, S.L.U. Administrador único
  Canal Energía Comercialización, S.L.U. Administrador único
  Canal Gas Distribución, S.L.U. Administrador único
  UTE Aguas de Alcalá Miembro de Comité de Gerencia, en representación del CYII 
  Fundación Canal de Isabel II Vocal nato
  Club Deportivo Canal de Isabel II Presidente de la Junta Directiva
  Comisión de Urbanismo de Madrid Vocal
  Nuevo Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial, S.A.l Vocal del Consejo de Administración
  A.G.A. Representante del Canal de Isabel II
  Consejo Nacional del Agua Vocal 
  Confederación Hidrográfica del Tajo Representante de la CAM en la Junta de Gº
 
 

 
 
 

Junta de Explotación del Alberche Vocal
 
 
 

Sra. Dña. María Fernanda Richmond  Canal de Isabel II Gestión, S.A. Directora G. Económica-Financiera 
  Canal Extensia, S.A.U. Consejera
  Hispanagua, S.A.U. Consejera
  Hidráulica Santillana, S.A.U. Consejera
  Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U. Consejera
  Canal Energía, S.L. Consejera
  UTE Aguas de Alcalá En representación del CYII
  Interamericana de Aguas y Servicios, S.A. (INASSA) Consejera
  Amagua Consejera
 

 AAA Dominicana, S.A. Miembro del Consejo
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Este anexo forma parte integrante de la nota 23 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debe ser leída

 
 

Sr. D. Fernando de Cevallos Aguaron  Canal de Isabel II Gestión, S.A. Secretario del Consejo de Administración y Director Secretaría 
General Técnica

  Canal Extensia, S.A.U. Consejero
  Hispanagua, S.A.U. Consejero
 

 Canal Energía, S.L. Consejero
 
 
 

Sr. D. Juan Ignacio Zubizarreta Pariente  Canal de Isabel II Gestión, S.A. Director Comercial
 

 Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U. Consejero
 
 
 

Sra. Dª. M. Carmen del Río Ganuza 
 
 

 Canal de Isabel II Gestión, S.A.
Club Deportivo Canal de Isabel II 

Directora de Recursos Humanos y Calidad
Vocal 
 
 

Sra. Dª. Nuria San Román Navarro 
 

 Canal de Isabel II Gestión, S.A.
Club Deportivo Canal de Isabel II 

Subdirectora Comunicación y Relaciones Públicas
Vocal  
 
 

Sra. Dª. Belén Benito Martínez 
 

 Canal de Isabel II Gestión, S.A. Subdirectora Ingeniería y Construcción
 
 
 
 

Sr. D. Luis Miguel Garrido Martínez 
 

 Canal de Isabel II Gestión, S.A. Director Seguridad
 
 
 
 

Sr. D. Jesús Díez de Ulzurrum  Canal de Isabel II Gestión, S.A. Director Saneamiento
   
   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe de gestión del ejercicio 2012
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INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2012 

Tal y como se informa en la nota 1 de la Memoria de las Cuentas Anuales, Canal de Isabel II Gestión, S.A. 
se constituyó con fecha 27 de junio de 2012, mediante aportación de rama de actividad por parte del 
Ente Canal de Isabel II, iniciando su actividad el día 1 de julio de 2012. 

Por este motivo, los resultados del ejercicio 2012 de Canal de Isabel II Gestión, S.A. (la Sociedad) 
corresponden únicamente a la actividad desarrollada en el segundo semestre del año 2012. 

Durante su primer ejercicio 2012, la Sociedad ha continuado con las políticas operativas y de gestión, así 
como con todos los planes y proyectos que hasta el 30 de junio venía desarrollando Canal de Isabel II, 
cumpliendo de forma satisfactoria la planificación estratégica y los objetivos que se había definido para 
2012. 

Por ello, y dado que la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en sus Estatutos y en el Contrato 
Programa suscrito entre la Sociedad y el Ente Canal de Isabel II, realiza la explotación (operación, 
mantenimiento y conservación) de la Red General de la Comunidad de Madrid y la prestación de los 
servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización de agua a los que dicha Red está afectada, que 
hasta el 30 de junio venía prestando el Ente Canal de Isabel II, a efectos de este informe de gestión se 
explica la evolución de la actividad haciendo referencia al año 2012 completo y su comparación con el 
ejercicio 2011. 

La Sociedad ha continuado con las líneas de actuación ya iniciadas en ejercicios anteriores por Canal de 
Isabel II, que junto con nuevas iniciativas puestas en marcha, demuestran su compromiso e implicación 
con el bienestar de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y con el desarrollo sostenible, trabajando 
para garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad. 

Dichas actuaciones, que pretenden conseguir una gestión cada vez más eficiente de los recursos hídricos 
disponibles, teniendo en cuenta la escasez de los mismos en la región de Madrid, no solo se centran en 
los aspectos operativos de explotación o de mejora de las infraestructuras, a los que se destinan 
grandes esfuerzos en la organización, sino también en la puesta en marcha de iniciativas de 
comunicación y de nueva gestión de los recursos hídricos. 

Por ello, en el conjunto de Planes relativos al área de Abastecimiento, destacan las actuaciones 
encaminadas a la reducción del agua no controlada, a través de una mayor precisión en las mediciones, 
la planificación eficiente en la renovación de la red, detección de fugas, campañas de inspección y 
detección de fraude, etc. Igualmente, los trabajos de sectorización de la red de distribución facilitan la 
mejora en la gestión de presiones, que junto con el resto de las actuaciones mencionadas, están 
redundando en una disminución significativa de las roturas en la red. 

Respecto al área de Saneamiento, en 2012 se ha continuado con el desarrollo de las actuaciones 
contempladas en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, por el que, para dar cumplimiento a la 
Directiva Marco del Agua 2000/60/CEE, las plantas depuradoras deberán contar con los procesos 
necesarios para eliminar fósforo y nitrógeno en el año 2015. Esta obligación supone realizar un conjunto 
de inversiones antes de dicho ejercicio, con el objetivo de dotar a las depuradoras de tratamientos 
avanzados para la eliminación de nutrientes. 

Otro de los Planes que venía desarrollando Canal de Isabel II en los últimos años, y cuya actividad 
continúa la Sociedad, hace referencia a la extensión del suministro del agua regenerada para riegos de 
parques y jardines, limpieza de calles y para su utilización en procesos industriales. Por ello, en este 
ejercicio, se ha proseguido con el plan de mejora del sistema de depuración mediante la construcción de 
nuevas depuradoras, la ampliación de otras existentes y la instalación de sistemas de tratamiento 
terciario, a través del cual se pretende llegar a disponer de 70 hm3 anuales de agua regenerada. 
Asimismo, se están desarrollando las nuevas infraestructuras necesarias para la distribución del agua 
regenerada. 
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La reutilización del agua constituye un componente esencial de la gestión integral de los recursos 
hídricos en consonancia con la sostenibilidad medioambiental, contribuyendo al aumento neto de los 
mismos.  

Por otra parte, cabe destacar la expansión en la prestación de servicios de alcantarillado en nuevos 
municipios. Durante 2012 entraron en vigor Convenios para la prestación del servicio de alcantarillado 
en 78 nuevos municipios, con lo que la prestación de este servicio ya se realiza en 133 municipios, 
aproximadamente un 85% de la población total de la Comunidad de Madrid. 

El resultado de todas estas actuaciones y medidas de optimización se refleja en la evolución en los 
últimos años del agua derivada para el consumo, que en el año 2012 disminuye un 2,94% con respecto a 
2011, situándose en 524,98 hm3 y se mantiene en niveles similares a los de 1990. Esta contención del 
consumo en los últimos años es especialmente significativa si se tiene en cuenta el incremento de la 
población abastecida en la Comunidad de Madrid, y que en los últimos cinco años no ha existido ningún 
tipo de limitación de uso por causa de sequía. Todo ello da idea de la alta eficiencia del sistema de 
abastecimiento de agua en la Comunidad de Madrid. 

La cifra de negocios de Canal de Isabel II Gestión, S.A. alcanza 451 millones de euros para el periodo 
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012. La cifra de negocio se ve afectada por la 
estacionalidad de la demanda, mayor en los meses de verano, así como por la aplicación de la tarifa 
estacional. Si se considera el importe de cifra de negocio que correspondería al total de la actividad del 
año 2012 (sumando la cifra de negocio de Canal de Isabel II hasta el 30 de junio, momento en que se 
realiza la aportación de la rama de actividad a la Sociedad), ésta ascendería a 819,1 millones de euros, lo 
que supone un incremento del 6,2% respecto a la del año 2011.  

El EBITDA obtenido por la Sociedad en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre 
de 2012 asciende a 172,6 millones de euros. El EBITDA se ve igualmente influenciado por la 
estacionalidad de la demanda, por lo que si a este importe, para poder analizar su evolución, se le 
agrega el EBITDA obtenido por Canal de Isabel II hasta el 30 de junio, el importe resultante ascendería a 
279,2 millones de euros, casi un 5% superior al EBITDA de Canal de Isabel II en 2011. 

Todo ello teniendo en cuenta que 2012 ha sido un año especialmente seco, en el que el consumo tiende 
a contraerse, y los costes de producción, principalmente los consumos de energía para la obtención y 
gestión de los recursos hídricos, aumentan. 

Los correspondientes flujos de efectivo de las actividades de explotación derivados del Beneficio del 
ejercicio, han sido destinados a atender el importante volumen de inversión ejecutado durante 2012, 
que asciende a 162 millones de euros en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de 
diciembre. (314,8 millones de euros en el año 2012, si se agregan las inversiones ejecutadas por Canal 
de Isabel II en el primer semestre). 

Hay que señalar que se incluyen en dicha cifra las inversiones que han sido consideradas de reposición 
de acuerdo con la norma de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias 
de infraestructuras públicas, y que en aplicación de dicha norma no han sido activadas por la Sociedad 
como mayor Inmovilizado, sino que se han aplicado a la provisión por actuaciones de reposición, por 
importe de 39 millones de euros. 

Las inversiones más importantes llevadas a cabo responden, por un lado, al objetivo de garantizar un 
nivel satisfactorio de funcionamiento de la explotación, manteniendo los niveles de eficiencia 
productiva y competitividad y, por otro, a la ampliación de la red de transporte y distribución, así como 
del sistema de depuración y de reutilización. 

Con el objetivo de seguir manteniendo una posición estratégica y de referencia en el sector del ciclo 
integral del agua, durante 2012 la Sociedad ha continuado con las políticas de desarrollo de proyectos 
para la mejora continua en los sistemas de información de gestión en distintas áreas tendentes a 
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mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos operativos y de soporte, dotándoles de las últimas 
tecnologías en el tratamiento de la información y el telecontrol. 

Asimismo, ha contribuido de forma activa a la investigación y estudios de innovación a fin de aumentar 
los conocimientos científicos y técnicos en el sector, a través de la ejecución del Plan de I+D+i, cuyo 
cometido es fomentar, organizar y difundir los esfuerzos e iniciativas que se desarrollen en la Empresa 
en este ámbito, de una manera eficaz y eficiente, así como mediante la formalización de colaboraciones 
con distintas entidades de investigación y universidades.   

Por lo que, de forma general, en todos los aspectos operativos y de gestión, la nueva Sociedad está 
dando continuidad a los planes que hasta el 30 de junio de 2012 desarrollaba Canal de Isabel II, y 
mantiene su objetivo de seguir optimizando sus planes operativos al objeto de alcanzar la máxima 
eficiencia del ciclo integral del agua, incorporando los últimos avances y conocimientos técnicos y de 
gestión, desde la obtención y gestión de los recursos hídricos, su tratamiento y distribución, depuración 
y reutilización del agua, así como en las actividades comerciales y de soporte, logrando un sistema 
integrado de planificación, gestión y control del ciclo integral del agua.  

En materia de Gestión de Riesgos, la Sociedad tiene establecido un Sistema para la identificación, 
análisis y control de los riesgos a los que podría estar expuesto su negocio para tomar las decisiones de 
inversión y operación que permitan cumplir con su misión de forma satisfactoria así como para 
minimizar los impactos en la cuenta de resultados, ya que la creciente complejidad de sus actividades, el 
elevado volumen de inversión en nuevas infraestructuras y las nuevas necesidades medioambientales 
obligan a considerar cada vez con mayor profundidad el conjunto de riesgos que pueden incidir en la 
consecución de los objetivos (riesgos operativos, fortuitos, estratégicos, financieros y comunes). En este 
sentido, ya en los últimos años se ha potenciado la función de Auditoría Interna, como figura y función 
fundamental en la Sociedad para contribuir al logro de estos objetivos. 

El desarrollo y actualización de la normativa interna para la ejecución de procesos, su seguimiento y 
control, así como la política de cobertura mediante transferencia de riesgos a través de pólizas de 
seguros, en determinados casos, están integrados en la política global de gestión de riesgos. 

Respecto a los Sistemas de Calidad, el 1 de julio de 2012 la Sociedad inició su actividad con el mismo 
ámbito de actuación de Canal de Isabel II, pudiéndose subrogar en los certificados de los sistemas de 
gestión. Así, Canal de Isabel II Gestión, S. A. tiene implantado y certificado un Sistema de Gestión de 
Calidad y Medio Ambiente según las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, y un Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme al estándar BS OHSAS 18001:2007, en cuyo ámbito de 
aplicación se incluyen la captación, el tratamiento, la comercialización, la distribución y el control de 
calidad de agua potable en la Comunidad Autónoma de Madrid, así como la depuración del agua 
residual en el mismo ámbito a excepción del municipio de Madrid. 

En mayo de 2012 tuvieron lugar las auditorías de primer seguimiento de las certificaciones de su 
Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, de acuerdo con las normas ISO 9001:2008 e ISO 
14001:2004, sin que la entidad certificadora detectara desviaciones con los requisitos establecidos en 
las normas citadas. En las mismas fechas, tuvo lugar también la auditoría de segundo seguimiento de la 
certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con idéntico resultado. 

Los Sistemas de Gestión de Calidad de la Sociedad facilitan la optimización de los procesos relacionados 
con la gestión integral del ciclo del agua y su mejora continua. En particular, la consideración del factor 
ambiental en todas sus decisiones es especialmente decisiva para contribuir de forma activa a la 
preservación del medio ambiente. 

Por último, hay que resaltar también el esfuerzo realizado por la Sociedad para desarrollar políticas y 
actividades en el ámbito social, destacando las actuaciones llevadas a cabo por el programa de Canal 
Voluntarios para la ayuda en situaciones de emergencia y cooperación al desarrollo en países más 
desfavorecidos, integrado por sus propios empleados. Por este proyecto de voluntariado corporativo, 
Canal de Isabel Gestión, S.A. ha sido premiada en 2012 por la Fundación Corresponsables. 
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A estas actividades hay que añadir la organización de exposiciones, cuyo éxito se refleja en los 
centenares de miles de visitantes recibidos en el Centro de Exposiciones Arte Canal y la programación 
de la Fundación Canal. 

Respecto a la planificación a corto plazo, integrada en el Plan de Infraestructuras a largo plazo,  sigue la 
línea actual de apostar por la mejora continua en todos los procesos, ascendiendo la previsión de 
inversiones a la cantidad de 230 millones de euros, en la que destacan por su relevancia, los programas 
de extensión del sistema de abastecimiento y las inversiones en materia de compromiso 
medioambiental. 
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