
LEY 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. ([1]) 
  
  

PREÁMBULO 
  

La presente Ley contiene la regulación de diversas medidas fiscales y administrativas 
vinculadas a la consecución de los objetivos de la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para 2009. Su contenido lo constituyen las medidas de naturaleza 
tributaria que anualmente acompañan a la Ley de Presupuestos, y, además, se añaden a las 
anteriores otras medidas de diferente carácter que afectan al régimen presupuestario y de 
contratación de la Comunidad de Madrid, a la gestión de sus recursos humanos, a los 
organismos vinculados o relacionados con la Administración regional y a la actividad 
administrativa que esta desarrolla en el ámbito urbanístico y económico. 

  
[...]  

IV  
  

En el Capítulo IV se regulan algunas medidas relativas a organismos públicos de la 
Comunidad de Madrid. 

  
Así, se adapta la estructura de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la 

Comunidad de Madrid. 
  
Por otra parte, la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y 

saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid, otorga a los servicios de aducción y 
depuración la consideración de servicios de interés de la Comunidad de Madrid por ser de 
carácter supramunicipal, ya que, por un lado, la prestación de tales servicios exige la superación 
de los límites del término municipal de forma que se apliquen condiciones de eficiencia y 
eficacia en el uso del recurso acuífero por parte de todos los habitantes de la Comunidad; y, por 
otro, tiene evidentes repercusiones en todo el ámbito de la Comunidad de Madrid, 
especialmente en materia medioambiental y de control de los vertidos de las aguas residuales. 

  
Los avances tecnológicos desarrollados para paliar la escasez del agua han permitido el 

desarrollo de un nuevo servicio, denominado reutilización, que faculta la regeneración del agua 
y su distribución para ciertos usos permitidos por el Estado. Este servicio de reutilización tiene 
igualmente carácter supramunicipal ya que la prestación del mismo, de acuerdo con el principio 
de eficacia del agua, exige la superación del término municipal; y, de otra parte, tiene 
repercusiones medioambientales ya que implica un tratamiento mayor del agua depurada. Por 
ello, la Comunidad de Madrid declara tal servicio de su interés, a fin de hacer llegar el mismo a 
todos los habitantes de la Comunidad que estén interesados en su consumo, para un mayor 
ahorro de agua potable. 

  
Además, la gestión del agua afronta nuevos retos en el futuro que podemos concretar en 

dos: 1.o garantizar el volumen de agua necesario para asegurar el abastecimiento de agua a la 
población, el desarrollo económico y el crecimiento sostenible de Madrid en los próximos años, 
y 2.o asegurar, igualmente, la calidad del agua para su adaptación a los múltiples usos que se 
van a hacer de la misma y a los nuevos parámetros establecidos en la legislación nacional y 
europea, incluyendo lo previsto en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, que obliga a 
completar la ejecución de las infraestructuras previstas en la Directiva 91/271/CEE del Consejo, 
de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, y a alcanzar los 
objetivos de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política 
de aguas. 

  



Todo ello va a exigir a la Comunidad de Madrid y al Canal de Isabel II un gran esfuerzo 
adicional de inversión en nuevas infraestructuras y procesos tecnológicos, que es preciso 
financiar con la captación externa de recursos económicos que nos permita hacer frente a las 
inversiones en infraestructuras y desarrollos que se precisan para gestionar de forma eficaz y 
eficiente el servicio integral del ciclo hídrico. 

  
A tal fin, y con el objetivo de llevar a cabo un proceso de capitalización del Canal de 

Isabel II que mejore y haga sostenibles en el futuro los servicios que esta entidad presta, 
mediante la presente Ley se autoriza al Canal de Isabel II a constituir una sociedad anónima 
encargada de gestionar servicios hidráulicos, en cuyo capital se dará, previa autorización del 
Consejo de Gobierno, entrada a los ciudadanos e inversores interesados hasta un máximo del 49 
por 100. 

  
 
 

Capítulo IV 
Organismos públicos 

  
Artículo 15. Modificación parcial de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas 
  

Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la Ley 7/2005, de 23 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

  
Uno. El número 5 del apartado Uno del artículo 10 queda redactado en los siguientes 

términos: 
"5. La Agencia quedará adscrita a la Consejería que determine el Consejo de Gobierno 

mediante Decreto. " 
  
Dos. La letra g) del apartado Tres del artículo 10 se redacta de la siguiente forma: 
"g) La adopción de tipos en el ámbito de la Comunidad de Madrid y en relación con el 

ámbito de actuación y competencias de la Agencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 190 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. " 

  
Tres. El primer párrafo del número 1 del apartado Seis del artículo 10 se redacta de la 

siguiente forma:  
"1.El Consejo de Administración de la Agencia estará compuesto por el Presidente del 

Consejo, el Vicepresidente, que será el Secretario General Técnico de la Consejería de 
adscripción, y por los siguientes vocales: " 

  
Cuatro. El primer párrafo del apartado Siete del artículo 10 queda redactado en los 

siguientes términos: 
"El Presidente del Consejo de Administración será el titular de la consejería de 

adscripción, quien velará por la consecución efectiva de los objetivos y fines asignados a la 
Agencia y ostentará su representación. Además, le corresponden las siguientes funciones:"  

  
Artículo 16. Capitalización del Canal de Isabel II 
  

Uno. El Canal de Isabel II podrá constituir una sociedad anónima que tendrá 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. 

  
Dos. 



  
1. Forman parte del patrimonio de la Comunidad de Madrid los bienes que integran la 

Red General de la Comunidad de Madrid, definida en la disposición adicional quinta de la Ley 
17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de Agua en la 
Comunidad de Madrid. 

Dichos bienes tienen la consideración de demaniales por estar afectos a los servicios 
públicos que viene prestando el Canal de Isabel II, de conformidad con la citada Ley 17/1984, 
de 20 de diciembre, y la restante normativa aplicable. 

  
2. El Canal de Isabel II mantendrá la titularidad y el ejercicio de las potestades, y 

cuantos derechos y obligaciones se deriven de:  
  
a) Las concesiones y autorizaciones sobre el dominio público hidráulico, relacionadas 

con los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización, otorgadas y 
que se otorguen en el futuro de acuerdo con la legislación aplicable. 

b) Las potestades administrativas que corresponden a la Comunidad de Madrid en 
materia de aducción y depuración del agua, incluida la potestad sancionadora. 

c) Los servicios de abastecimiento y saneamiento que presta en virtud de la Ley 
17/1984, de 20 de diciembre, y de la restante legislación que le es de aplicación.  

d) Las funciones relacionadas con los servicios hidráulicos que le hayan sido 
encomendadas por la Comunidad de Madrid, con base en los convenios 
formalizados con las Entidades locales, de conformidad con el artículo 5.3 de la 
Ley 17/1984, de 20 de diciembre, para la asunción de las funciones que 
corresponden a las mismas. 

e) Las restantes funciones relacionadas con los servicios hidráulicos que le sean 
encomendadas por la Comunidad de Madrid.  

  
3. La Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II adscribirán, a la sociedad referida en 

el apartado Uno de este artículo, 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 
que le sean encomendadas conforme a lo previsto en esta Ley. El Canal de Isabel II aportará la 
titularidad de los bienes patrimoniales no integrados en dicha Red y la titularidad de las 
acciones y participaciones en sociedades de carácter mercantil que, actualmente, corresponden 
al mismo. 

La adscripción no supondrá la transferencia de la titularidad de los bienes, 
correspondiéndole a la sociedad, únicamente, las facultades de administración, conservación y 
mantenimiento que requiera la correcta utilización de los mismos. La vigilancia, protección 
jurídica y defensa de los bienes de dominio público, que sean objeto de adscripción, 
corresponderá a los titulares de los mismos. 

La adscripción de los bienes de dominio público que integran la Red General de la 
Comunidad de Madrid a la sociedad se acordará por la Consejería de Economía y Hacienda 
debiendo recogerse en el acuerdo, expresamente, los fines a los que deban destinarse.  

  
4. La constitución de la sociedad será autorizada por Acuerdo del Consejo de Gobierno, 

en el que también se aprobarán: 
  
a) El contrato-programa entre el Canal de Isabel II y la sociedad mediante el cual se 

establecerán las condiciones en las que la sociedad podrá prestar servicios 
incluidos en su objeto social, y en todo caso, la explotación, operación, 
mantenimiento y conservación de la Red General de la Comunidad de Madrid. 

b) El inventario de los bienes y derechos que sean objeto de aportación. 
c) La valoración económica del contrato-programa y de los bienes del inventario, previo 

cumplimiento de lo previsto en la legislación aplicable. 
  



5. Todo el personal del Canal de Isabel II necesario para la prestación de los servicios 
que se encomienden a la nueva sociedad se integrará en esta, manteniendo las mismas 
condiciones laborales existentes en el momento de la integración. 

  
Tres. Una vez constituida la sociedad a que se refieren los apartados anteriores y previa 

autorización por Acuerdo del Consejo de Gobierno, el Canal de Isabel II abrirá a los ciudadanos 
e inversores interesados, la participación en el capital social de la sociedad, mediante la 
enajenación de hasta un máximo del 49 por 100 del mismo, a través de un procedimiento 
público de venta que garantice, en todo caso, el cumplimiento de los principios de igualdad de 
trato, publicidad, transparencia, objetividad y concurrencia, y de conformidad con lo previsto en 
la legislación aplicable. 

  
Artículo 17. Modificación parcial de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora del 
Abastecimiento y Saneamiento de Agua en la Comunidad de Madrid 
  

Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la Ley 17/1984, de 20 de 
diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid. 

  
Uno. El apartado 1 del artículo 1 queda redactado del siguiente modo: 
"1.Es objeto de la presente Ley la regulación del abastecimiento de agua, del 

saneamiento y de la reutilización de agua en el ámbito de la Comunidad de Madrid." 
  

Dos. Se añade un apartado 4 al artículo 1, con la siguiente redacción: 
"4.La reutilización de agua comprende el tratamiento del agua depurada, el transporte, 

el almacenamiento de agua reutilizada, y la distribución de la misma mediante la elevación por 
grupos de presión y reparto por tuberías, válvulas y aparatos hasta los usuarios finales." 

  
Tres. Se modifican los apartados 1, 2.a) y 4 del artículo 2, que quedan redactados de la 

siguiente forma: 
"1.Los servicios de aducción, depuración y reutilización son de interés de la Comunidad 

de Madrid." 
"2.Corresponde a la Comunidad de Madrid: 
a) La regulación de estos servicios, sin perjuicio de las competencias del Estado y de las 

Entidades Locales." 
"4.Los Ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias y en relación con los 

servicios de aducción, depuración y reutilización, podrán ejercer las siguientes iniciativas: 
a) Redacción y aprobación inicial y provisional de planes y proyectos, cuya aprobación 

definitiva corresponderá a la Comunidad de Madrid. 
b) Ejecución de las obras correspondientes.  
c) Prestación de servicios, mediante cualquiera de las fórmulas previstas por la 

legislación vigente. 
d) Propuesta de modificación de tarifas. " 
  
Cuatro. El apartado 1 del artículo 6 se redacta de la siguiente forma: 
"1.La explotación de los servicios de aducción, depuración y reutilización promovidos 

directamente o encomendados a la Comunidad de Madrid será realizada por el Canal de Isabel 
II en todo el territorio de la Comunidad de Madrid." 
  

Cinco. Se añade una disposición adicional quinta cuya redacción será la siguiente: 
"Disposición adicional quinta. 
La Red General de la Comunidad de Madrid está integrada por los bienes de titularidad 

de esta, del Canal de Isabel II o de cualquiera de los Entes y Organismos que forman parte de la 
Administración Institucional de la misma, y que conforman los sistemas integrales de 
abastecimiento, saneamiento y reutilización, afectos a la prestación por el Canal de Isabel II, de 



conformidad con la legislación aplicable, de los servicios de abastecimiento, saneamiento y 
reutilización de agua en la Comunidad de Madrid. Dichos sistemas integrales son: 

a) Sistema integral de abastecimiento, que está constituido por el conjunto de 
infraestructuras públicas de abastecimiento de agua que comprendan alguno de 
los elementos siguientes: captaciones de aguas superficiales mediante obras de 
regulación y/o derivación de cursos fluviales, obras de interconexión de 
subcuencas fluviales, captaciones de aguas subterráneas, conducciones de 
transporte de aguas brutas, estaciones de tratamiento para producción de agua 
de consumo humano (ETAP), redes de transporte y depósitos de regulación y 
distribución de agua potable, red de abastecimiento urbano en el área de 
Madrid-Capital, redes de abastecimiento urbano afectadas conforme al artículo 
5.3 de la presente Ley, instalaciones complementarias para la elevación e 
impulsión de aguas, instalaciones complementarias para la preservación de la 
calidad del agua en red, instalaciones complementarias de control de calidad del 
agua de abastecimiento e instalaciones complementarias de telecontrol y 
telemando del Sistema Integral de Abastecimiento, así como cualquier otro 
elemento cuyo objetivo sea recoger, transportar, tratar y distribuir las aguas 
brutas destinadas al abastecimiento de la población. 

b) Sistema integral de saneamiento, que está constituido por el conjunto de 
infraestructuras públicas de saneamiento de agua que comprendan alguno de los 
elementos siguientes: redes de drenaje urbano de aguas pluviales y de colección 
de aguas residuales, conducciones de transporte de aguas residuales y/o 
pluviales brutas, depósitos de laminación de caudales de aguas de tormenta, 
estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (EDAR), instalaciones 
complementarias para la elevación e impulsión de aguas residuales, 
instalaciones complementarias para alivios de caudales excedentes en tiempo 
lluvioso, instalaciones complementarias de telecontrol y telemando del Sistema 
Integral de Saneamiento, así como cualquier otro elemento cuyo objetivo sea 
recoger, transportar y depurar las aguas residuales para devolverlas a los cauces 
públicos en condiciones compatibles con el mantenimiento del medio ambiente, 
particularmente en lo que se refiere al recurso hídrico. 

c) Sistema integral de reutilización, que está constituido por el conjunto de 
infraestructuras públicas de reutilización de agua que comprendan alguno de los 
elementos siguientes: conducciones de transporte de aguas residuales 
depuradas, estaciones de tratamiento de aguas depuradas para la obtención de 
agua regenerada (ERAD), redes de transporte y depósitos de regulación y 
distribución de agua regenerada, redes de distribución urbana de agua 
regenerada, instalaciones complementarias para la elevación e impulsión de 
agua regenerada, instalaciones complementarias para la preservación de la 
calidad del agua regenerada, instalaciones complementarias de control de 
calidad del agua regenerada, instalaciones complementarias de telecontrol y 
telemando del Sistema Integral de Reutilización, así como cualquier otro 
elemento cuyo objetivo sea producir, tratar, transportar y distribuir las aguas 
regeneradas." 

  
  

  
  

Disposiciones finales 
  

  
Tercera. Entrada en vigor 
  

1. La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2009. 



  
2. Sin perjuicio de la adaptación de los Estatutos a que se refiere la Disposición 

transitoria quinta, las modificaciones introducidas por la presente Ley en la Ley 
4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, tendrán 
plena validez desde la entrada en vigor de la misma. ([17]) 

  
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley que 

la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan 
guardar. 

  

 
  

 


