
LEY DE MEDIDAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA, TRANSPARENTE,
DEMOCRÁTICO Y PARTICIPATIVO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Mediante el  Real Decreto 1873/1984, de 26 de septiembre, se llevó a cabo el traspaso de las funciones y
servicios del  Estado en materia de aprovechamientos hidráulicos y obras hidráulicas a la Comunidad de
Madrid,  que se  responsabiliza,  a  partir  de  su  entrada  en vigor,  de  las  infraestructuras  de  las  redes  de
abastecimiento de agua y de saneamiento,  cedidas y adscritas al Canal de Isabel II. 

La Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad
de  Madrid  consideró  de  interés  general  los  servicios  de  aducción  y  depuración,  atendiendo  a  que  su
prestación exige la superación de los límites del término municipal o que tienen evidentes repercusiones
fuera  de  ellos.  Igualmente  consideró  de  interés  de  los  ayuntamientos  los  servicios  de  distribución  y
suministro  de  agua  y  los  de  alcantarillado,  de  titularidad  municipal.  En  dicha  Ley  se  materializa  la
conveniencia de la gestión unitaria de los servicios del ciclo urbano del agua en la Comunidad de Madrid
atribuyendo la gestión de los servicios de interés general a la empresa de capital íntegramente público Canal
de Isabel II, y considerando la participación de ésta en los de distribución y alcantarillado mediante la firma
de los oportunos convenios con los ayuntamientos que así lo decidieran. 

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas recoge como principios fundamentales de la gestión en materia de aguas los de unidad de gestión,
tratamiento  integral,  economía  del  agua,  desconcentración,  descentralización,  coordinación,  eficacia  y
participación de los usuarios. 

La Ley 3/2008, de 29 de diciembre, y su modificación operada por Ley 6/2011, de 28 de diciembre, ambas de
Medidas Fiscales  y  Administrativas,  previeron la  implantación de un nuevo modelo de gestión del  ciclo
integral del agua, creando la sociedad mercantil Canal de Isabel II Gestión, S.A., para cuyo capital se previó la
entrada  de  inversores  privados,  sin  que  se  haya  materializado la  misma hasta  este  momento,  y  cuyos
resultados  económicos  y  empresariales  no  han  cumplido  con  los  objetivos  propuestos,  desviándose
claramente de los intereses de la ciudadanía de la Comunidad de Madrid, habiéndose caracterizado por la
opacidad en su funcionamiento.

Esta  opacidad  y  las  prácticas  alejadas  del  principio  de  buena  administración  del  interés  general  de  los
ciudadanos,  así  como  la  titularidad  pública  del  ente  Canal  de  Isabel  II  y  organismos  y  empresas
dependientes, hacen necesaria y urgente la intervención de la Asamblea de la Comunidad de Madrid para la
materialización normativa de la reversión de este modelo de gestión hacia otro que garantice la gestión
íntegramente pública recuperando el gobierno, el control y la racionalización de las estructuras existentes,
evitando la duplicidad de instituciones, de gastos y de procesos en aras de una mayor eficacia y eficiencia en
el cumplimiento de los fines asignados. 

Para ello la Ley prevé la disolución de la empresa Canal de Isabel II Gestión S.A, así como la implantación de
las herramientas necesarias que faciliten una gestión más transparente, colaborativa y democrática para que
la Entidad de Derecho Público Canal de Isabel II se rija en su gestión por los criterios de excelencia técnica y
económica,  calidad  del  servicio,  respeto  al  medio  ambiente,  transparencia,  participación  ciudadana  y
rendición de cuentas. 

Dada la transversalidad del ciclo integral del agua, así como el carácter de operador público único, en el
nuevo modelo de gestión contemplado en la Ley se pretende la participación y el diálogo social, la creación
de vínculos y sinergias entre las administraciones públicas con responsabilidades en la gestión del ciclo,
rigiéndose  la  interlocución  por  los  principios  de  colaboración,  solidaridad,  buenas  prácticas  y  beneficio
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mutuo.  Para  ello  es  imprescindible  potenciar  la  coordinación  con  los  distintos  municipios,  así  como  la
presencia e integración de los trabajadores, organizaciones sindicales y sociales en la nueva orientación de la
empresa. 

Se trata, en definitiva, de facilitar y sentar las bases para un modelo de gestión que ofrezca y asegure a los
ciudadanos un servicio acorde con los principios de acceso universal, no discriminación, igualdad sustantiva,
disponibilidad,  calidad,  aceptabilidad,  accesibilidad  y  asequibilidad  así  como  otros  con  otros  principios
comunes  con  otros  derechos  económicos,  sociales  y  culturales,  como  la  participación,  acceso  a  la
información, transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad, de cumplimiento obligatorio para Estados,
como España, firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; un servicio
que tenga en cuenta como cuestión esencial y fundamental el derecho humano al agua reconocido en la
Resolución  64/292,  de  28  de  julio  de  2010,  de  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  y  en  la
Observación General  15 del  Comité de Derechos Económicos,  Sociales y Culturales de Naciones Unidas,
dotándole de instrumentos que mejoran la prestación desde la necesaria solidaridad que ha de regir las
relaciones derivadas de la gestión de los recursos hidráulicos recogidos en la Directiva Europea 2000/60/CE y
en la Ley de Aguas.

II

La Ley contiene dos artículos, una disposición derogatoria, una disposición transitoria y cinco disposiciones
finales.

El  artículo  primero  recoge  las  modificaciones  de  la  Ley  17/1984  de  20  de  diciembre  reguladora  del
abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid, necesarias para la reversión al modelo
de gestión cien por cien pública del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, orientado hacia la
calidad en la  prestación del servicio y  al uso sostenible del  agua, la  gestión transparente y la adecuada
rendición de cuentas. 

Mediante la nueva redacción del artículo 8 se materializa una gestión democrática y participativa a través de
una  nueva  composición  del  Consejo  de  Administración  del  que  formarán  parte  representantes  de  los
trabajadores y de las organizaciones sociales, y la creación del Observatorio del Agua.

Se modifica igualmente el párrafo primero de la Disposición adicional quinta de la citada Ley 17/1984, que
especifica con mayor claridad los bienes que forman parte de la Red General de la Comunidad de Madrid.

El  artículo  dos  recoge  la  modificación  parcial  de  la  Ley  1/1984,  de  19  de  enero,  Reguladora  de  la
Administración Institucional  de la Comunidad de Madrid,  que consiste simplemente en añadir un nuevo
apartado 3 al artículo 63, actualizándola para hacer una referencia necesaria a la aplicabilidad de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a la entidad
pública Canal de Isabel II y sociedades dependientes, en su caso.

Mediante la disposición derogatoria única se recogen las disposiciones que pierden expresamente su vigor,
sin perjuicio de la declaración general de pérdida de vigencia de todas las normas de igual o inferior rango
que se opongan a esta Ley. 

La disposición transitoria establece la vigencia de los contratos suscritos conforme a los artículos 16 de Ley
3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, y el artículo 5 de la Ley 6/2011, de 28 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, siempre que no se opongan a la presente Ley

Las disposiciones finales prevén la necesaria liquidación y disolución de la Sociedad Canal de Isabel II Gestión
S.A., así como la elaboración y aprobación del proyecto del nuevo modelo de gestión por el Consejo de
Gobierno, previendo para ello un plazo razonable de seis meses. Consideran la revisión de los convenios
suscritos  al  amparo  de  los  artículos  16  de  Ley  3/2008,  de  29  de  diciembre,  de  Medidas  Fiscales  y



Administrativas, y el artículo 5 de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas y,
finalmente,  autorizan  al  Consejo  de  Gobierno  para  el  desarrollo  reglamentario  de  la  Ley  y  recogen  la
previsión de entrada en vigor de la misma. 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.  Modificación parcial  de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y
saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid.

Se  introducen  las  siguientes  modificaciones  en  la  Ley  17/1984,  de  20  de  diciembre,  reguladora  del
abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid,

Uno. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 6 con la siguiente redacción:

“3. Las funciones señaladas en los puntos 1 y 2 anteriores se desarrollarán en todo caso de forma directa por
la empresa pública Canal de Isabel II.”

Dos. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 7 con la siguiente redacción:

“3. El ejercicio de las funciones encomendadas al Canal de Isabel II, señaladas en el artículo 6 y cualesquiera 
otra que se le pueda encomendar se regirán por los principios de universalidad, equidad, no discriminación, 
participación, transparencia, rendición de cuentas, sostenibilidad, asequibilidad, accesibilidad, 
disponibilidad, aceptabilidad y calidad de conformidad con lo dispuesto en la Observación General 15 del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, ratificado en la Resolución 
64/292, de 28 de julio de 2010, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho 
humano al agua; así como de conformidad con lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos  
Económicos, Sociales y Culturales ratificado por España en 1977; en 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; en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y demás normativa aplicable.

4. La Comunidad de Madrid,  el Canal  de Isabel II  y los entes locales de la Comunidad de Madrid,  en el
ejercicio de las funciones reguladas en la presente Ley, deberán regirse, además de por los señalados en el
punto anterior, por los principios siguientes:

a) gestión pública y directa de los servicios considerados en la presente Ley, por la entidad pública
Canal de Isabel II, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10; 

b) gestión jurídico-pública del servicio, de acuerdo con lo regulado en la presente Ley en lo que se
refiere a los  contratos  suscritos  por  el  canal  y  constitución de entidades mercantiles  de capital
totalmente público

c) gestión no mercantil y sin ánimo de lucro, para lo cual anualmente se establecerá un programa
financiero  del  Canal  de  Isabel  II,  en  el  que se  desglosarán los  costes,  inversiones,  así  como los
ingresos previsibles,  que, en ningún caso, podrán superar los costes e inversiones necesarios.  El
programa  financiero  deberá  ser  aprobado  por  mayoría  absoluta  en  la  Asamblea  de  Madrid,
incluyendo el régimen de tarifas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la presente Ley; 

d) gestión  cooperativa  entre  las  distintas  administraciones  con  competencias  en  abastecimiento  y
saneamiento de agua;

e) respeto a las competencias municipales y a su autonomía para decidir las formas de gestión del
servicio de abastecimiento y saneamiento en su ámbito. La Comunidad de Madrid y el Canal de
Isabel II atenderán el especial interés de los pequeños municipios, sin que puedan desconectar la red



sin previamente haber agotado todos los mecanismos de resolución de las controversias que se
puedan suscitar; 

f) gestión orientada a la calidad en la prestación del servicio y al uso sostenible del agua; 

g) gestión transparente, con rendición de cuentas y fácil acceso a la información; 

h) gestión democrática, que se concretará en el establecimiento de sistemas de participación y control
de la ciudadanía y de los Municipios de la Comunidad, en el funcionamiento del Canal de Isabel II y
en la calidad de los servicios prestados; 

i) primacía del interés general en la gestión del ciclo integral del agua urbana; 

j) asunción del derecho humano al agua y el saneamiento, concretado parcialmente en la disposición
de tarifas y exenciones para personas en riesgo de exclusión social o sin recursos, así como en la
imposibilidad de desconexión en caso de impago a personas en riesgo de exclusión o sin recursos”

Tres. Se modifica el artículo 8, que queda redactado de la siguiente forma:

“1. El Canal de Isabel II se regirá por un Consejo de Administración, donde estarán representados, en todo
caso,  los  Municipios  afectados,  la  Comunidad  de  Madrid,  los  trabajadores  de  la  entidad  pública  y  las
organizaciones sociales y ciudadanas. La Administración Central podrá designar los miembros del Consejo de
Administración que se determinan en el apartado siguiente. La Asamblea de Madrid aprobará, a propuesta
del  Consejo  de Gobierno  de la  Comunidad de Madrid,  la  estructura  orgánica,  el  régimen de acuerdos,
facultades, funciones, así como funciones delegables, de la estructura del Canal de Isabel II.

2. El Consejo de Administración será nombrado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, con
la  aprobación  de  la  mayoría  absoluta  de  la  Asamblea  de  Madrid.  Estará  integrado  por  los  siguientes
miembros, todos ellos con voz y voto:

a) El Presidente del Canal de Isabel II, que será, a su vez, el Presidente del Consejo de Administración. Será
propuesto por el Consejo de Administración de entre sus miembros y designado por el Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid por un periodo de cuatro años.

b) Siete miembros a propuesta de los grupos políticos que integran la Asamblea de la Comunidad de Madrid
en proporción al número de diputados de cada grupo. 

c) Tres miembros, a propuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

d) Cinco miembros, a propuesta de la Federación de Municipios de Madrid.

e)  Dos miembros designados, en su caso, por la Administración del Estado.

f) Dos miembros en representación de los trabajadores del Canal de Isabel II, designados por el Comité de
Empresa de la entidad.

g)  Dos  miembros  en  representación  de  las  organizaciones  sociales  y  ciudadanas,  designados  por  el
Observatorio del Agua. 

3. En el marco de la estructura del Canal de Isabel II  se crea el Observatorio del Agua, como órgano de
participación social y ciudadana, integrado por asociaciones, entidades y movimientos sociales, de vecinos,
usuarios, sindicatos, instituciones académicas, expertos y otros interesados en los problemas del agua, cuyo
objetivo será controlar y evaluar la gestión del Canal de Isabel II y realizar propuestas para su mejora. Entre
sus funciones estarán las de debatir los problemas del agua en la Comunidad de Madrid, informar a los
ciudadanos, proponer y concertar con la Dirección del Canal soluciones a problemas relativos al servicio
público del agua, evaluar la calidad del servicio, transmitir las quejas de los usuarios y proponer líneas de
discusión sobre los problemas que afectan a la gestión del agua. El Observatorio podrá recabar, de oficio o a
instancia de cualquier interesado cuanta información necesite de los órganos rectores del Canal, así como de
usuarios y otros interesados.



El Observatorio se regirá por un reglamento aprobado por el Consejo de Administración del Canal de Isabel
II, a propuesta de las organizaciones sociales y ciudadanas presentes en el propio Observatorio del Agua. Su
financiación se realizará con cargo a los presupuestos del Canal de Isabel II, que deberá proveer los medios
necesarios y suficientes para el desempeño de sus funciones.

Anualmente el Observatorio del Agua redactará un informe de evaluación de la gestión del Canal de Isabel II,
que será remitido a la Asamblea de Madrid para su debate y aprobación. 

El  Observatorio  del  Agua  designará  en  sesión  plenaria  los  representantes  correspondientes  a  las
organizaciones sociales y ciudadanas en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II.

Cuatro. Se modifica la redacción del artículo 10, en los términos siguientes:

“Todos los contratos que celebre el Canal de Isabel II para la instalación, reparación o conservación de los
servicios  de  abastecimiento  de  agua  y  saneamiento  estarán  sometidos  a  la  normativa  vigente  de
contratación del sector público. Las relaciones con los usuarios se regirán por el Derecho Administrativo de
acuerdo con la normativa aplicable. La prestación satisfecha por la prestación del servicio será considerada
en todo caso una tasa de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Tasas y Precios Públicos.”

Cinco. Se modifica el párrafo primero de la Disposición adicional quinta, que queda redactado de la siguiente
forma:

"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, de conformidad con la legislación aplicable, así como por los bienes de los Municipios de la
Comunidad de Madrid afectados a la prestación por el Canal de Isabel II de los servicios de abastecimiento,
saneamiento y reutilización de agua en la Comunidad de Madrid. Todos estos bienes tienen la consideración
de  demaniales  por  estar  afectos  a  los  servicios  públicos  que  viene  prestando  el  Canal  de  Isabel  II  de
conformidad con lo dispuesto en esta Ley. Dichos sistemas integrales son:”

Artículo  2.  Modificación  parcial  de  la  Ley  1/1984,  de  19  de  enero,  Reguladora  de  la  Administración
Institucional de la Comunidad de Madrid.

Se  introduce  un  nuevo apartado 3  al  artículo  63  de  la  Ley  1/1984,  de  19  de  enero,  Reguladora  de  la
Administración Institucional de la Comunidad de Madrid cuya redacción será la siguiente:

“3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la actividad de la entidad pública Canal de Isabel
II  y  sociedades  dependientes  se  ajustará  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que le será plenamente aplicable.”

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones normativas de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo
dispuesto en la presente Ley.

2. En particular, quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) El artículo 16 de Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

b) El artículo 5 de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

c) Todas las normas reglamentarias dictadas por el Gobierno y el resto de los órganos de la Comunidad de
Madrid en desarrollo, para la ejecución o al amparo de cualquiera de las disposiciones legales anteriores,



que se opongan o contradigan los preceptos de la  presente Ley,  entre otros el contrato-programa y su
valoración  así  como el  inventario  a  que  se  refería  el  apartado del  artículo  16  de  la  3/2008,  de  29  de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas y el apartado 1 del artículo 2 del Decreto 68/2012, de 12 de
julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la estructura orgánica del Canal de Isabel II.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los convenios y encomiendas suscritos de conformidad con los artículos 16 de Ley 3/2008, de 29 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, y el artículo 5 de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativas, mantendrán su vigencia en todo lo que no se opongan a la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera. Liquidación y disolución de la Sociedad Canal de Isabel II Gestión S.A.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid procederá en el plazo máximo de seis meses contados a
partir de la entrada en vigor de esta Ley a la liquidación y disolución en legal forma de la Sociedad Canal de
Isabel II Gestión S.A., llevando a cabo a tal efecto todas las medidas que sean necesarias para que tanto el
personal como las sociedades dependientes y el resto de los activos y pasivos de dicha Sociedad se integren
en la entidad pública Canal de Isabel II que se subrogará en los mismos.

Disposición Final Segunda. Elaboración y aprobación del proyecto de nuevo modelo de gestión

En el  plazo máximo de seis  meses contados a partir  de la  entrada en vigor  de esta Ley,  el  Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid deberá haber procedido a la adaptación a lo dispuesto en esta Ley de
la  normativa  reglamentaria  afectada  por  la  misma,  así  como  a  la  elaboración  y  aprobación  de  las
disposiciones que resulten necesarias para hacer efectivo el  nuevo modelo de gestión con arreglo a los
principios recogidos en esa Ley, con la participación de todos los sectores implicados.

Disposición Final Tercera. Revisión de convenios

El Gobierno de la Comunidad de Madrid procederá a la revisión de los convenios suscritos al amparo de los
artículos 16 de Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, y el artículo 5 de la
Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. El Gobierno de la Comunidad de
Madrid, cuando sea necesario, deberá negociar, proponer y suscribir nuevos convenios o encomiendas en el
plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de la presente ley. En todo caso, la denuncia de los
convenios suscritos al amparo de tal  normativa y la suscripción de nuevos convenios y encomiendas no
implicarán en ningún caso un régimen más gravoso para los Ayuntamientos afectados, en lo que se refiere a
la  provisión de los  servicios  de la  presente Ley,  así  como a las inversiones,  obras,  mejoras  y  gastos de
mantenimiento previsto. La denuncia y suscripción de nuevos convenios y encomiendas no dará derecho a
ninguna de las partes a la solicitud de devolución de las cantidades devengadas. Las cantidades entregadas
por los Ayuntamientos en concepto de suscripción de acciones de la entidad Canal de Isabel II Gestión S.A.
serán  reintegradas  a  los  respectivos  Ayuntamientos  en  efectivo  en  la  liquidación  de  la  Sociedad.  Las
cantidades entregadas en concepto de la prestación de los servicios correspondientes a los años pendientes
de vigencia del convenio se aplicarán al nuevo convenio. En el caso de que alguno de los Ayuntamientos
afectados renunciara a la suscripción de nuevo convenio o encomienda con la Comunidad de Madrid y el
Canal  de Isabel II  en el  marco de la negociación de un nuevo convenio, procederá la  liquidación de las
inversiones realizadas  en la  red que corresponda directamente al  suministro a ese Ayuntamiento en el
marco del convenio y encomienda por el Canal de Isabel II. También se liquidarán las cantidades percibidas
por los Ayuntamientos que correspondan a los años pendientes del convenio. 



Los Ayuntamientos no adheridos al Modelo de gestión regulado en los artículos 16 de Ley 3/2008, de 29 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, y el artículo 5 de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas podrán reclamar la actualización a los criterios aplicados a los convenios
adheridos al mencionado modelo de gestión de las prestaciones de los convenios y encomiendas previos a
ese modelo de gestión que se mantengan en vigor. También podrán solicitar a la Comunidad de Madrid las
diferencias entre las cantidades estipuladas en el correspondiente convenio y las aplicadas a los convenios
adheridos al Modelo de gestión regulado en los artículos 16 de Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas
Fiscales  y  Administrativas,  y  el  artículo 5  de la  Ley  6/2011,  de 28 de diciembre,  de  Medidas  Fiscales  y
Administrativas,  correspondientes  al  período transcurrido  desde  la  entrada  en  vigor  de  ese  modelo  de
gestión y la entrada en vigor de la presente Ley. Dichas cantidades se incluirán y abonarán con cargo a los
Presupuestos de la Comunidad de Madrid del año 2018, y no podrán ser reclamadas con posterioridad a 31
de  diciembre  de  2018.  No obstante,  caso  de  resultar  diferencias  negativas  para  los  Ayuntamientos,  la
Comunidad de Madrid no podrá proceder a solicitar dichas cantidades.

Disposición Final Cuarta. Desarrollo normativo

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y
ejecución de la presente Ley de conformidad con los criterios y principios que inspiran la misma.

Disposición Final Quinta. Entrada en vigor

La  presente Ley  entrará  en vigor  a  los  veinte  días  de su  íntegra  publicación en el  Boletín Oficial  de  la
Comunidad de Madrid.


