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(Se abre la sesión a las once horas y cuarenta y un minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de esta Comisión de 

Estudio sobre la Auditoría del Endeudamiento. Pasamos al primer punto del orden del día. 

 

C-753/2016 RGEP.6743. Comparecencia del Sr. representante legal de la entidad 

KPMG Auditores, S.L., a petición del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid, 

al objeto de informar sobre auditorías de los ejercicios 2013 a 2015 ambos inclusive de la 

entidad Canal Extensia, S.A. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea). 

Buenos días, señor Faura. Puede usted tomar asiento en el lugar de los comparecientes y, 

mientras tanto, le voy informando de cuál es el procedimiento de esta comparecencia. En primer 

lugar, tiene usted la palabra, por un tiempo de quince minutos, para informar sobre el objeto de la 

comparecencia por la que se le ha solicitado que venga usted aquí; a continuación tienen la palabra 

cada uno de los portavoces de los Grupos Parlamentarios para hacer una réplica a su intervención, 

formularle preguntas o pedirle aclaraciones, y finaliza usted la comparecencia con un turno de palabra 

de diez minutos en el que podrá responder a las cuestiones que se le hayan planteado. A partir de 

este momento, cuando quiera, tiene usted la palabra, por tiempo, como le digo, de quince minutos. 

Quiero advertir que en esta ocasión, sobre todo a los señores y señoras portavoces, voy a ser estricta 

con el uso de los tiempos puesto que tenemos tres comparecencias en esta sesión, por lo que les 

pido, por favor, que se ajusten lo más posible; seré más estricta con ustedes que con el señor 

compareciente porque, si necesita algún minuto más, esta Presidenta será flexible. Cuando quiera, 

señor Faura. 

El Sr. REPRESENTANTE LEGAL DE KPMG AUDITORES S.L. (Faura Borruey): Buenos 

días, señora Presidenta. Buenos días, señorías. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la 

Presidencia a la Asamblea de Madrid para participar en esta Comisión de Estudio sobre la Auditoría del 

Endeudamiento y la Gestión Pública de la Comunidad de Madrid. Asimismo quiero agradecer a sus 

señorías las preguntas que nos han trasladado, y confiamos en que nuestras respuestas les permitan 

seguir avanzando en el objetivo de esta Comisión. 

Mi nombre es Miguel Ángel Faura, socio de KPMG Auditores S.L., y participo en esta 

Comisión en relación con la invitación recibida con fecha 7 de octubre de 2016, dirigida al 

representante legal de KPMG Auditores S.L., con el fin de informar sobre auditorías de los ejercicios 

2013 a 2015, ambos inclusive, de la entidad Canal Extensia S.A. Tal y como tuvimos ocasión de 

informar a esta Comisión en nuestra previa comunicación del pasado 30 de septiembre, el auditor de 

cuentas y las sociedades de auditoría están legalmente obligadas a guardar secreto de la información 

conocida por ellos en el ejercicio de su actividad. Con el objeto de poder comparecer ante ustedes y 

facilitarles en el transcurso de esta comparecencia la información que ayude a la Comisión a seguir 

avanzando en sus objetivos, necesitábamos que nuestro cliente, Canal Extensia S.A., nos liberase del 

mencionado deber, habiendo obtenido tal dispensa el pasado 11 del corriente. 
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Me gustaría comenzar explicando el alcance de nuestros trabajos de auditoría realizados en 

Canal Extensia S.A. en los años 2013, 2014 y 2015. En este sentido, se nos encargó realizar las 

auditorías de Canal Extensia S.A. de las cuentas anuales abreviadas individuales y consolidadas del 

ejercicio 2013, sobre los que emitimos nuestros informes en fecha 2 de abril de 2014; la auditoría de 

las cuentas anuales abreviadas individuales del ejercicio 2014, cuyo informe de auditoría emitimos con 

fecha 15 de abril de 2015 y la auditoría de las cuentas anuales abreviadas individuales de Canal 

Extensia S.A. del ejercicio 2015 cuyo informe de auditoría emitimos con fecha 14 de abril de 2016. 

Con el objeto de responder a las cuestiones planteadas por sus señorías, mi exposición va a 

estar estructurada en dos secciones. Una primera sección referente a la función del auditor y objetivos 

de nuestro trabajo, así como responsabilidades de la dirección de la sociedad y los órganos de 

gobierno de la misma, en particular de los miembros del Consejo de Administración, y una segunda 

sección referente a cuestiones concretas que sus señorías han planteado sobre el Canal de Isabel II 

Gestión S.A., Canal Extensia S.A., Soluciones Andinas de Agua S.R.L. e Inassa S.A. 

Empezando con la primera de las secciones, la de la función del auditor, es relevante 

explicar el objetivo global del auditor en la realización de la auditoría de los estados financieros. Este 

objetivo está definido en las Normas Internacionales de Auditoría, de aplicación en España, adaptada 

para su aplicación en España mediante Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

de 15 de octubre de 2013 y, en particular, en la norma internacional de auditoría número 200, que 

básicamente consiste en: el objetivo global del auditor es la obtención de una seguridad razonable de 

que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, que permita al 

auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos los aspectos 

materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable. 

La obtención de esta seguridad razonable es necesaria para la emisión de un informe sobre 

los estados financieros y el cumplimiento de los requerimientos de comunicación contenidos en las 

normas internacionales de auditoría, a la luz de los hallazgos del auditor. En este sentido, la opinión 

del auditor sobre los estados financieros se refiere a si los estados financieros, considerados en su 

conjunto, han sido preparados por los administradores en todos los aspectos materiales de 

conformidad con el marco de información financiera aplicable. Del mismo modo, en todos los casos en 

los que no pueda obtenerse una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de 

errores de incorrección material, nuestra opinión será con salvedades. 

Para entender la función del auditor es asimismo importante entender la función y 

responsabilidades de la dirección y de los responsables de gobierno de la entidad, en particular de su 

Consejo de Administración, que son los responsables, en primer lugar, de la preparación de los 

estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable, así como, en su 

caso, de su presentación fiel; asimismo, son responsables del control interno que la dirección, y 

cuando proceda los responsables de gobierno de la entidad, considere necesario para permitir la 

preparación de los estados financieros libres de incorrección material. Y, adicionalmente, son también 

responsables de proporcionar al auditor acceso a toda la información de la que tengan conocimiento 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 296 / 18 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 

 
17287 

 

que sea relevante para la preparación de los estados financieros tales como registros, documentación 

y otro material, información adicional que pueda solicitar el auditor para los fines de la auditoría, y 

acceso ilimitado a las personas de la entidad de las cuales el auditor considere necesario obtener 

evidencia o auditoría. 

Con estos objetivos del auditor, un proceso de auditoría se inicia con una fase de 

planificación del trabajo en la que se identifican y valoran los aspectos susceptibles de incorrección 

material en los estados financieros tomados en su conjunto, tal y como establece la norma 

internacional de auditoría 315. 

Para el caso de las auditorías de grupos de sociedades, en la fase de planificación se 

determinan cuáles son los componentes significativos, así como el correspondiente alcance de trabajo 

necesario para cada uno de esos componentes, enmarcado en el plan global de auditoría del grupo, 

así como el equipo a realizar el mencionado encargo. 

Adicionalmente a estos procedimientos enmarcados en el plan global de auditoría del grupo, 

que son incluidos en las instrucciones de auditoría del equipo central, las Compañías pueden requerir, 

de acuerdo con sus correspondientes legislaciones locales o bien a petición voluntaria, que realicen 

auditorías con informes sobre sus estados financieros estatutarios locales. Teniendo en cuenta lo 

mencionado anteriormente, que el objetivo del auditor es la obtención de una seguridad razonable de 

que los estados financieros, tomados en su conjunto, están libres de incorrección material, y que le 

permita emitir su informe de auditoría, el proceso de auditoría es un proceso de obtención 

acumulativa de evidencias a través de procedimientos de auditoría planificados a realizar. 

Estos procedimientos de auditoría parten de la evaluación del control interno que la sociedad 

tiene implementado, relevante para la preparación y formulación de la información financiera de la 

entidad; y estas pruebas sobre control interno se complementan con procedimientos sustantivos de 

detalle de partidas y transacciones concretas. El proceso de auditoría finaliza con la emisión del 

correspondiente informe de auditoría indicando si los estados financieros preparados por la dirección y 

formulados por los administradores expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera de la entidad a una fecha concreta, de conformidad con el 

marco normativo de información financiera que les resulte de aplicación y, en particular, con los 

principios contables contenidos en el mismo. 

Tras esta introducción, que espero que haya dado respuesta a varias cuestiones generales, 

voy a dar paso a cuestiones más concretas en relación con la auditoría de Canal Extensia. En el curso 

de nuestra auditoría de Canal Extensia S.A., las áreas relevantes donde focalizamos nuestro trabajo 

fueron dos principalmente: la valoración de las inversiones en empresas del grupo y la recuperabilidad 

de los créditos concedidos a empresas del grupo. En este sentido, la partida de inversiones en 

empresas del grupo de Canal Extensia S.A. recoge tanto su participación en la entidad colombiana 

Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A., Inassa, como en la sociedad uruguaya Soluciones 

Andinas del Agua S.R.L. Soluciones Andinas es una sociedad que no tiene actividad comercial, 
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simplemente posee en su activo la inversión en la sociedad brasileña Emissão, adquirida en noviembre 

del 2013, y en el pasivo tiene unos préstamos concedidos por Inassa y Canal Extensia para llevar a 

cabo esta inversión en la sociedad brasileña; las inversiones se registran contablemente por sus 

valores de coste y los préstamos por los importes concedidos. En este sentido, y dado que la 

adquisición de esta participación en la sociedad brasileña Emissão era una transacción relevante, 

solicitamos, en el curso de trabajo de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2013, la 

documentación soporte del registro contable del alta de esta inversión, entre la que se encontraba el 

contrato de compraventa de las participaciones y en el que se estipulaba el precio. 

En relación con la valoración de las inversiones, la dirección de la sociedad, de acuerdo con 

la normativa contable aplicable, con sus procedimientos internos y teniendo en consideración toda la 

información de la que dispongan a la fecha de la formulación de las cuentas anuales, debe realizar, al 

menos anualmente, un ejercicio para comprobar si sus inversiones han sufrido eventual deterioro de 

valor, con el objeto de registrar en los estados financieros de cada ejercicio, en su caso, la 

correspondiente corrección valorativa. Respecto al valor de la inversión en la sociedad brasileña 

Emissão, y tal cual se establece en las normas contables aplicables, el cálculo del deterioro se 

determina como resultado de la comparación del valor contable de la inversión con el valor 

recuperable, entendido este como el mayor del valor en uso o el valor razonable menos los costes de 

venta. En este sentido, el valor en uso es determinado por la dirección de la sociedad, utilizando un 

método de descuento de flujos de efectivo, los cálculos de descuento de flujos de efectivo se basan 

en proyecciones, las cuales para los primeros cinco años corresponden a los presupuestos aprobados 

por la dirección y consideran tanto la experiencia pasada como la mejor estimación de la evolución 

futura del mercado, y los flujos de efectivo a partir del sexto año se extrapolan utilizando unas tasas 

de crecimiento constantes. Los mencionados flujos de efectivo son descontados por la dirección a una 

tasa de descuento equivalente a la tasa media ponderada del coste de capital, la denominada WACC. 

En el cálculo del valor contable, la dirección considera, además de la participación en empresas del 

grupo, el importe de los préstamos concedidos mencionados anteriormente. Por tanto, tanto en 2014 

como en 2015, ni Canal Extensia ni Inassa han considerado necesario registrar contablemente 

provisión alguna por deterioro de sus cuentas a cobrar con Soluciones Andinas, dado que las 

proyecciones de negocio de la inversión que tiene en Brasil muestran unos resultados y una 

generación de caja futura suficientes por parte de Emissão para rentabilizar la inversión realizada de 

Soluciones Andinas y, además, para devolver los préstamos concedidos por sus dos accionistas, Canal 

Extensia e Inassa. 

Desde la perspectiva de auditoría, dado que los estados financieros locales estatutarios de la 

entidades Emissão y Soluciones Andinas, de acuerdo con las normativas contables y de auditoría de 

los países respectivos, no tienen la obligación de ser auditados, solicitamos a la dirección del grupo 

que contratará una auditoría de los estados financieros preparados a los solos efectos de 

consolidación de la sociedad de Emissão, al tener esta la consideración de un componente 

significativo, de acuerdo a la definición establecida en las normas de auditoría. En las auditorías de 

ambos ejercicios, 2014 y 2015, recibimos los correspondientes informes de auditoría completa sobre 

los estados financieros de esta entidad, preparados a los solos efectos de consolidación en Canal. 
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Asimismo llevamos a cabo procedimientos de auditoría para revisar los test de deterioro preparados 

por la dirección orientados, básicamente, a los siguientes aspectos: por un lado, al método de cálculo 

y fórmulas de modelo de descuento utilizados por la Dirección y, por otro, a los cálculos de la tasa 

media ponderada del coste de capital y de la tasa de crecimiento a perpetuidad; a su vez, revisamos 

la consistencia de las proyecciones preparadas con los presupuestos y con información de negocio; 

revisamos –y esto es importante- el control interno asociado a dicho proceso y, por último, su 

adecuado registro en las cuentas anuales. 

Por otra parte, con respecto a otra cuestión planteada referente a los efectos contables de la 

norma de concesiones en Canal de Isabel II Gestión S.A., quiero decirles que los criterios contables 

definidos en la EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de adaptación 

del Plan General de Contabilidad en empresas concesionarias de infraestructuras públicas, son de 

obligada aplicación desde el ejercicio 2011 y, por tanto, no fue opcional su aplicación para ninguna 

Compañía que cumpliera lo establecido en la norma ni, por tanto, para Canal de Isabel II, que está 

sujeta también a dicha norma. Este cambio en la normativa contable supuso, a grandes rasgos, dos 

efectos en las cuentas anuales de las sociedades: en primer lugar, la variación principal es que el 

derecho de acceso a la infraestructura paso a contabilizarse como un inmovilizado intangible y a 

amortizarse mediante un criterio lineal a lo largo del periodo concesional, con la anterior norma 

contable se clasificaba bajo el epígrafe de inmovilizado material y se amortizaba en función de la vida 

útil de cada elemento; y, luego, por otro lado, los compromisos asumidos por la sociedad en relación 

con la infraestructura se reconocen como una provisión por reposición de infraestructura que se va 

dotando durante el periodo concesional y con la antigua norma estos compromisos se registraban 

como inmovilizado material en el momento en el que se producía su inversión. Considerando el 

periodo concesional completo, el efecto de este cambio en la normativa contable, nueva respecto de 

la anterior, es neutro. 

Por último, en relación con la prestación por KPMG de servicios al grupo Canal de Isabel II 

desde la perspectiva de independencia, como firma proveedora de servicios que somos, cuando 

hemos visto, a través del correspondiente portal de contratación pública del Canal, la publicación de 

pliegos para la contratación de servicios que podíamos proveer, tras analizar, entre otros asuntos, la 

permisibilidad del servicio, hemos presentado nuestras ofertas a los correspondientes concursos que 

han sido convocados, como han hecho el resto de potenciales proveedores que también han 

participado en los mismos. En este sentido, podemos manifestar que en KPMG contamos con los 

procesos y los controles necesarios para afirmar que cumplimos rigurosamente con la norma que nos 

aplica, en materia de independencia, del auditor de cuentas, que para los ejercicios objeto de esta 

comparecencia es el Real Decreto Legislativo 1/201, de 1 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Faura. A continuación, como ya le expliqué, van a 

tomar la palabra cada uno de los portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios para pedirle 

aclaraciones o formularle nuevas preguntas. En primer lugar, en representación del Grupo 
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Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra la señora Solís por un tiempo de diez minutos; cuando 

quiera. 

La Sra. SOLÍS PÉREZ: Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor Faura, por comparecer 

en esta segunda invitación porque, como usted ha explicado, la Comisión ha hecho una primera 

invitación el 26 de septiembre y nos sorprendió mucho la negativa o las reticencias a comparecer de 

la firma auditoría. Así que nos alegramos de que hayan tenido ustedes la dispensa del Consejo de 

Administración, porque entendemos que pueda haber algunas restricciones en documentación, pero 

tratándose de una empresa pública y unas cuentas anuales que son públicas, creíamos necesario que 

ustedes compareciesen. 

Nos alegra que por fin estén ustedes aquí porque yo creo que es algo que también a todos 

los madrileños nos interesa ya que, mire, desde que comenzamos en esta Comisión sobre el 

Endeudamiento de la Gestión Pública de la Comunidad de Madrid, desde que empezamos a abordar el 

tema de la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II, se ha ido descubriendo un entramado de 

sociedades, hasta 21 empresas, en diferentes países latinoamericanos, cuya actividad muchas veces 

nada tiene que ver ni con el objeto social del Canal ni con la gestión integral del ciclo del agua. Y 

nadie ha sido capaz de explicarnos todavía qué hace una empresa pública, cuya finalidad debería de 

ser dar un servicio de calidad a los madrileños, invirtiendo en aventuras empresariales en Sudamérica. 

A esto añadimos también que las sociedades estaban gestionadas por socios de dudosa reputación, 

de hecho algunos han sido cesados ya recientemente por el actual Gobierno, y con ramificaciones en 

paraísos fiscales, con pagos que pasaron por cuentas en bancos suizos, hasta tal punto que el mismo 

Consejo de Gobierno ha decidido el pasado julio elevar un informe a la Fiscalía. Así que comprenderán 

por qué nosotros queríamos citarles en esta Comisión, porque entendemos que, como auditores de la 

empresa, pueden aclararnos algunas dudas o disponen ustedes de información que nos pueda ayudar 

a entenderlo. Incluso la Presidenta de la Comunidad, señora Cifuentes, la semana pasada, en el Pleno 

de esta Asamblea, contestaba a una pregunta de Ciudadanos en la que decía que, si fuese hoy, no 

habría tomado la decisión de invertir en América, y por eso nos preguntamos cuáles han sido las 

razones y los hechos objetivos que han llevado al Consejo de Administración del Canal a tomar 

entonces esa decisión, que debió de estar, entiendo, muy planificada y meditada, teniendo en cuenta 

que se trataba de inversiones, de arriesgar dinero público. Por tanto, nuestra primera pregunta -no 

podía ser otra- es qué hace el Canal de Isabel II en América y si considera usted acertado que el 

Canal mantenga inversiones fuera de España, como auditor de estas cuentas. 

Usted ha hablado sobre las funciones del auditor y me gustaría conocer también la 

responsabilidad de la firma de la auditora. Como representante legal, me gustaría conocer la 

cobertura con la que cuenta la empresa ante posibles responsabilidades -como le decía antes, 

estamos incluso en un caso en el que se ha decidido elevar un informe a la Fiscalía- y qué coberturas 

tiene KPMG en este caso o qué responsabilidades se pueden exigir a la empresa responsable de 

auditar las cuentas, porque tenemos un caso muy reciente de Bankia, por ejemplo, en el que después 

se ha descubierto que las cuentas anuales no reflejaban la imagen de la empresa; también si cree 
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que, a la vista de lo que está saliendo a la luz, se les puede haber escapado algo en el control de esas 

cuentas. 

También me gustaría saber cómo afrenta una empresa como KPMG la mayor complejidad 

que hoy entraña auditar unas cuentas de una empresa pública; me refiero a cómo cubren, desde el 

punto de vista de la auditoría, las cuentas anuales, si aplican procedimientos de control específicos a 

las empresas públicas para verificar que no existe fraude o que no se den casos de corrupción como 

los que, por desgracia, estamos acostumbrados a ver. 

En cuanto a las filiales en Sudamérica -primero, discúlpeme si hago algunas preguntas 

repetidas a las dos personas que comparecen-, el hecho de que se haya enviado un informe a la 

Fiscalía, a pesar de que las cuentas hayan sido auditadas y que, según su informe, reflejan la imagen 

fiel de la empresa, nos hace preguntarnos si esos controles, como he dicho antes, son suficientes para 

detectar los fraudes. También le pregunto si cree que esos procedimientos de auditoría han sido 

efectivos o se les ha podido escapar algo y, en ese sentido, en cuanto a ese informe que se ha 

remitido a la Fiscalía, si ustedes han colaborado en la elaboración del mismo, si lo conocen o si han 

participado en ese informe. De cara a la auditoría del año 2016, que me imagino que en octubre ya 

habrán comenzado en este punto con el trabajo previo, ¿tienen previsto introducir algunos cambios, 

nuevas medidas o mayores controles a partir de ahora para evitar casos como el que hemos tenido? 

Hablando de las inversiones de Sudamérica, me gustaría conocer si considera usted que son 

rentables; es decir, hemos invertido 100 millones de euros en América, en muchos casos en empresas 

que no tienen nada que ver con el objeto social o el ciclo integral del agua, y me gustaría saber si en 

ese momento ustedes tenían conocimiento de las empresas que adquirían o de los directivos que 

estaban al frente. Usted ha dicho que tienen toda la información sobre las personas que dirigen las 

empresas o pueden acceder a ella libremente, que tienen información libre sobre las empresas. 

También querría saber si se hace trabajo de campo en las filiales, es decir, si su equipo de auditoría 

se desplaza en algún momento donde están las filiales o simplemente reciben los informes de allí. 

En cuanto a la compra de Emissão, nos llama mucho la atención y yo creo que todos los 

madrileños necesitamos saber y entender cómo una empresa que en 2013 se compró por 21 millones 

de euros el valor patrimonial, según las cuentas anuales del 31 de diciembre de 2014, era de 5,1 

millones de euros; querríamos saber, para poderlo entender, cómo se ha valorado esa empresa y si el 

fondo de comercio que se dio en su día por bueno sigue siendo así, porque, a la vista de las pérdidas 

obtenidas en 2015, parece difícil entender la justificación de ese sobreprecio que se pagó en la 

compra. Todos los madrileños queremos entender qué ha pasado con el fondo de comercio. 

También nos preguntamos si ha participado usted en ese proceso de adquisición, si se ha 

realizado una “due diligence”. Usted ha dicho que pidieron el contrato de compraventa; pero, 

¿disponían ustedes de una “due diligence” u otra empresa externa la ha realizado? Y sobre todo 

queremos saber cómo se evaluaron las cuentas de 2014, en las que ustedes firmaron el informe de 

auditoría. Además queremos saber si a usted le parece un procedimiento normal que se compre una 
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empresa por más de 21 millones a finales de 2013 y no se tengan las cuentas de esa empresa a cierre 

de 2013 para poder incluirlas en el consolidado del Grupo Canal. ¿No se podría considerar esto ya una 

señal de alarma de esta operación? No sé si usted me puede contestar a esta pregunta o me la va a 

contestar su compañero. Y si bien es cierto que el fondo de comercio se ha devaluado de 16,3 

millones en 2014 a 14,8 millones en 2015, teniendo en cuenta las pérdidas que ha tenido la empresa 

brasileña tanto en 2014 como en 2015, ¿cree usted que está justificado –como le he preguntado 

antes- el valor de este fondo de comercio? 

Y le voy a preguntar también por la empresa Soluciones Andinas, que, como usted decía, no 

tiene actividad comercial, que es una empresa radicada en Uruguay y a través de la cual se ha 

comprado la sociedad Emissão. ¿Qué sentido tiene que esta sociedad domiciliada en Uruguay hiciera 

la compra de Inassa o de Canal Extensia? No entiendo muy bien el sentido que tiene que se hiciera a 

través de esta sociedad. Soluciones Andinas, según se informó en las cuentas anuales, es una 

empresa dedicada a la inversión y tenencia de activos; entonces, ¿qué sentido tiene que el Canal de 

Isabel II tenga una sociedad con este tipo de objeto social en Uruguay? Y también, ¿qué sentido tiene 

que esta sociedad se utilice para comprar empresas en Brasil? Es algo que, como madrileños y como 

usuarios del Canal, nos gustaría conocer. 

Pero estas no son las únicas dudas sobre esta empresa porque, según se informa en las 

cuentas consolidadas del año 2013, que auditó creo que su compañero, el señor Guinea... 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Solís, le queda un minuto. 

La Sra. SOLÍS PÉREZ: Sí, ya finalizo. Esta sociedad se incorporó al Grupo Canal en el año 

2013 al ser constituida por Inassa y Extensia; sin embargo, según estas informaciones publicadas 

sobre los famosos papeles de Panamá, esta sociedad no se constituyó en 2013 sino que existía ya en 

2008 con otra denominación y en marzo de 2013 lo que se produjo fue solo un cambio de nombre y 

no su constitución. Entonces, ¿pertenecía esta empresa ya al Canal desde 2008? Y, en este caso, 

¿cómo se les pudo escapar durante tanto tiempo su existencia? ¿Podrían existir más empresas como 

estas ajenas al conocimiento del auditor? Porque además esta empresa no pertenece cien por cien al 

Canal sino en un 90,6 por ciento y, claro, la otra pregunta es: ¿sabe usted quiénes son los otros 

socios? Porque, según las informaciones publicadas, se trata de una sociedad pantalla ubicada en 

paraísos fiscales para ocultar al verdadero dueño. Yo no sé si ustedes nos pueden confirmar quiénes 

son los otros socios, darnos información, porque a la vista de todas estas cuestiones que nos hacemos 

son muchas las dudas y las sospechas que se nos vienen encima sobre las inversiones del Canal en 

Sudamérica; me gustaría conocer su opinión como auditor. Muchísimas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Solís. A continuación tiene la palabra el 

señor portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, señor Gutiérrez, por un tiempo de diez minutos. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Faura, por 

aceptar venir a dar aclaraciones sobre sus trabajos de auditoría de la firma KPMG. Por cierto, la firma 
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KPMG audita todas las empresas participadas por Canal de Isabel II; salvo, según mis noticias, 

Emissão y Fontes da Serra Saneamento de Guapimirim, todas las demás son auditadas por KPMG. 

Ha intentado usted hacer una aproximación en respuesta a las preguntas que nosotros le 

habíamos hecho, pero ha pasado usted por encima de alguna de ellas, que siguen sin tener 

contestación. Por ejemplo, le preguntábamos si tiene usted conocimiento de la comisión de auditoría 

interna, a la que usted ha hecho alusión diciendo que tienen directa relación con ellos en sus trabajos 

de auditoría y, que nosotros sepamos, el 15 de enero de 2015 no figuraba en el Portal de 

Transparencia esa comisión de auditoría interna. 

Después, en la segunda pregunta, nosotros le planteábamos una serie de fechas porque no 

sorprendía que algunas fechas se solaparan; es decir, Canal Extensia tenía una fecha de formulación 

del informe de auditoría de 14 de abril de 2016 y, sin embargo, el 17 de marzo ya estaba firmado el 

informe de auditoría, con lo que un mes antes de que ustedes firmasen el informe de auditoría de 

Canal Extensia ya habían firmado ustedes el informe de auditoría individual y consolidado del Canal de 

Isabel II. Ya nos sorprende que un mes antes ustedes firmen el consolidado -especialmente usted, 

que es el que firma-, un mes antes que el de Canal Extensia; es algo que nos sorprende y por eso le 

preguntábamos. Por eso, decíamos en la tercera pregunta: ¿se puede emitir una opinión de auditoría 

de unas cuentas consolidadas sin haber emitido previa o simultáneamente el informe de auditoría de 

una participada? El tema es que hay una diferencia de un mes, desde el 17 de abril, que se emite el 

general, al 14 de abril. Usted no ha querido dar explicaciones de esto, pero nos ha sorprendido. 

Le preguntábamos también en dos preguntas expresamente si ustedes en sus trabajos, 

teniendo en cuenta que KPMG audita todas las participadas, salvo dos de Canal Extensia, el holding 

del Canal de Isabel II, se habían encontrado con entidades o empresas radicadas en lo que la 

convención actual, y en este caso reconocido por el Gobierno español, considera paraísos fiscales. No 

ha querido decirnos nada al respecto. Después nosotros preguntábamos cómo es posible que en 2014 

aparezca –la pregunta número 6- Emissão como participada de Canal Extensia, de forma indirecta, a 

través de Soluciones Andinas, y, sin embargo, en 2015 sí que aparece y además se detecta un 

desequilibrio. 

Hay una serie de preguntas que, no quiero extenderme, pero han quedado sin contestación. 

Ahora quiero pasar a su exposición. Nos ha contado que, dado el marco de las normas internacionales 

de auditoría 200 y 315, ustedes tienen acceso a toda la información y, sobre todo, a los componentes 

significativos en materia de consolidación; es más, ha llegado a decir expresamente: a partidas y 

operaciones concretas. Muy bien, en un momento determinado usted ha dicho que entre esas partidas 

y documentación concreta estaba la documentación del contrato de compraventa de Emissão. Bien, 

esto es muy interesante, porque hay una pregunta que nosotros le hacemos que dice expresamente: 

¿Tenían ustedes en el contrato de compraventa y documentación contable que soporta ese contrato 

de compraventa constatación del modo de pago? 
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Luego, nos ha contado cuál es el mecanismo que utilizan los gestores de Soluciones Andinas 

y Emissão, y a través de ellos también de Inassa, para contrastar el valor contable con el valor 

patrimonial esperado, y utilizan la técnica del descuento de flujos de efectivo. Muy bien, esto es lo que 

realiza la dirección, me parece estupendo; bbueno, me parece más que nada discutible, porque 

calcular una tasa de rendimiento interno de la inversión equivalente a la tasa de coste de la 

financiación ajena, que es fundamentalmente la de Inassa y de Canal Extensia, me parece una 

auténtica barbaridad en términos de análisis contable y, sobre todo, de riesgo de que exista un 

deterioro que, sin embargo, ustedes no han hecho constar ninguna salvedad en el informe de 

auditoría. Pero nos ha dicho que ustedes han hecho un test de deterioro para intentar contrastar las 

valoraciones de valor recuperable que habían hecho las empresas. ¡Y ha dicho que lo han hecho! Lo 

que no nos ha contado es el resultado de ese test que ustedes han hecho -ustedes o las empresas 

auditoras del grupo KPMG- en Latinoamérica. 

Después... Perdón, señora Presidenta, ¿qué tiempo me queda? 

La Sra. PRESIDENTA: Le quedan cuatro minutos y medio. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Gracias. Por otro lado, le agradezco muchísimo la aclaración 

de que el efecto neutro sobre los procedimientos de dotación de amortizaciones sobre activos 

concesionales suponen un efecto neutro en términos de dotación de gastos de explotación por 

dotación-amortización. Ha sido usted muy contundente en el tema, pero nosotros seguimos teniendo 

dudas, señor Faura; seguimos teniendo dudas y tendremos ocasión de analizar detenidamente su 

explicación. 

Ya, por terminar, quiero dejar constancia de que Emissão, la empresa comprada de forma 

siniestra, ¡siniestra!, a través de otra empresa que está radicada en lo que en algunas listas de 

paraísos fiscales se considera que es un paraíso fiscal, como es Uruguay, a través de Soluciones 

Andinas, ya a finales de 2015 tiene un patrimonio negativo de 5 millones de euros, es decir, que, de 

los 21 millones que se pagaron de ellas, actualmente, a finales de 2015, ya se han perdido 26 

millones, es decir, ¡se ha perdido más!; al menos, ese es el valor actual. El asunto es que este 

deterioro no le ha merecido a KPMG ni una sola salvedad en los informes de auditoría de Canal 

Extensia. ¡Ni una sola salvedad! 

Respecto a por qué le preguntamos si han tenido ustedes acceso pormenorizado a toda la 

información y han hecho test de deterioro, incluso han tenido acceso al contrato de compraventa de 

Inassa, ¿cómo es posible que ustedes no hayan hecho salvedad alguna respecto a la presencia de 

empresas y entidades financieras con las que se trabaja radicadas en Panamá? ¡Nos ha sorprendido 

muchísimo que ustedes no hagan salvedad ni observación alguna del riesgo que este tipo de 

actividades y relaciones suponen para el patrimonio del grupo Canal de Isabel II! Y espero que usted, 

señor Faura, no alegue que eso no es obligación de los señores auditores; espero que usted no me 

alegue eso porque el Real Decreto Ley, como usted dice, 1/2011, dice expresamente en su artículo 5: 

“Informe de auditoría de cuentas anuales. Explicación de que la auditoría se ha planificado y 
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ejecutado con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de 

incorreciones materiales” -y ahí usted se ha extendido recurrentemente: incorrecciones materiales, 

incorrecciones materiales, incorrecciones materiales- “incluidas las derivadas del fraude.” ¡Artículo 5! 

“Asimismo se describirán los riesgos considerados más significativos de la existencia de correcciones 

materiales” –de nuevo- “incluidas las debidas a fraude” –ustedes no han hecho salvedad alguna a este 

tema-, “un resumen de las respuestas de la auditora a dichos riesgos” -¡ustedes no han contado nada 

de los test que dicen que han hecho sobre posibles quebrantos patrimoniales!- “y, en su caso, las 

observaciones esenciales derivadas de los mencionados riesgos.” ¡Ni una sola salvedad de KPMG en 

las cuentas de Canal Extensia respecto a todas las participadas, que, casualmente, todas han sido 

auditadas por KPMG en todos los países latinoamericanos donde tienen presencia! Por lo tanto, 

estamos muy preocupados, estamos seriamente preocupados, porque da la sensación de que el 

Consejo de Administración de Canal Extensia y del Canal de Isabel II detecta... 

La Sra. PRESIDENTA: Le quedan quince segundos. 

Y, por último –solo treinta segundos-, señor Faura, usted sabe perfectamente que el artículo 

13 de la Ley de Auditoría precisa el concepto de independencia en términos de red, y ustedes están 

prestando servicios forenses, servicios de consultoría, servicios de auditoría que, desde el punto de 

vista de la ética profesional, son susceptibles de suponer una desconfianza en su independencia, 

artículo 13 de la Ley de Auditoría. Muchas gracias, señora Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Gutiérrez. A continuación tiene la palabra la portavoz 

del Grupo Parlamentario Socialista, señora Gallizo, por tiempo de diez minutos. 

La Sra. GALLIZO LLAMAS: Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Faura. 

Nosotros también queremos empezar agradeciéndole que haya decidido -mejor dicho, que su 

empresa seguramente haya decidido-comparecer en esta Comisión para ayudar en la tarea de 

esclarecimiento que aquí llevamos a cabo acerca de los avatares de la presencia de Canal de Isabel II 

en América y, en particular, de su gestión en los últimos años. 

Mi Grupo tenía y sigue teniendo un gran interés por conocer cómo realizan ustedes los 

informes de auditoría. Nos ha contado la teórica, pero a mí me interesa más la práctica, y su 

explicación sobre la práctica me ha parecido bastante más farragosa; la teórica es, obviamente, más 

fácil. La razón de este interés es obvia porque, en numerosas ocasiones, el Gobierno de la 

Comunidad, ante la falta de transparencia en la gestión de algunas de sus sociedades, alega que han 

sido auditadas como garantía de que se ha analizado a fondo su gestión y que, de ese análisis, la 

sociedad de la que se trata ha salido bien parada; por lo tanto, su responsabilidad es importante. Es 

verdad que a veces, aunque las cuentas no hayan sido depositadas en la Cámara de Cuentas, aunque 

no se facilite información a los diputados de esta Cámara cuando la solicitan, todo eso resulta 

insignificante frente a lo que dictamina la auditoría de una empresa independiente; digamos que es el 

pararrayos frente al que se estrellan todas las invectivas que podamos hacer. Por eso también son 

importantes estas comparecencias, porque vamos a tener la oportunidad de conocer, en el tiempo y 
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de la manera que nos permite esta rigidez de los tiempos y del formato que tenemos en las 

comisiones, un poco mejor el método y el rigor con el que se hacen las auditorías y, en consecuencia, 

su fiabilidad como aval de que las cosas se hacen bien. 

Ustedes, cuando realizan una auditoría, hacen un informe de dos folios, debajo del cual 

ponen su firma y, luego, incorporan detrás las cuentas generales de la sociedad, y esos folios se 

utilizan como la prueba de que todo va bien; pues bien, queremos que usted nos explique si esta es 

una buena interpretación porque, como le decía, usted se ha referido mucho a la normativa pero poco 

a la realidad, y la verdad es que, a través de los informes que hemos leído y que ustedes han hecho, 

no hemos sabido nada de las irregularidades que hoy sabemos que se han cometido en esta sociedad. 

Ya tuvimos ocasión en su momento de analizar los informes que su consultora había 

realizado sobre el Campus de la Justicia -asunto que conocemos bien en esta Comisión- y, al ver 

ahora los informes de auditoría que han realizado sobre Canal Extensia, lo primero que llama la 

atención es que, de esos dos folios, la mayor parte de las palabras y de los párrafos que se utilizan 

son un formulario que se utiliza igual, se hable de lo que se hable, explicando siempre con las mismas 

palabras cuáles son las responsabilidades de los administradores, de los auditores; y hoy nos los ha 

vuelto a contar usted aquí. De hecho, los informes sobre Canal Extensia de 2014 a 2015 tienen la 

curiosidad de que solo difieren en la fecha y en la firma de los auditores: el referido a 2014 lo firma 

Borja Guinea y, el de 2015, Miguel Ángel Faura. Fuera de esos dos detalles, ambos son exactamente 

iguales, ¡exactamente iguales! 

Me llamó la atención la mención que en esos dos folios se hace a la ética y a la necesidad de 

obtener una seguridad razonable de que las cuentas estén libres de incorrecciones materiales. Nos lo 

ha vuelto a decir, pero yo, sinceramente, no sé si da mucha seguridad que ustedes hagan estas 

cosas, como redactar dos informes sobre una sociedad con un año de distancia entre uno y otro y con 

muchos avatares de esa sociedad; entre un año y otro, dos informes exactamente iguales. En los 

informes explican, sin embargo, que es el juicio del auditor el que debe valorar los riesgos de 

incorrección debidos a fraude o error, o algo así –esto he entendido yo porque todo tiene un lenguaje, 

perdóneme, muy farragoso, por lo menos para quienes somos de Letras-, pero no he leído nada en 

sus informes acerca de ningún fraude ni de ningún error, ni siquiera una sombra de alguna 

irregularidad. El informe de auditoría –ambos informes, porque, como he dicho, son exactamente 

iguales- solo tiene cinco líneas de opinión, en las que se dice que las cuentas que acompañan 

expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Canal Extensia a 31 de diciembre 

de 2014 y a 31 de diciembre de 2015. 

Lo que nosotros queremos saber, señor Faura, es si ustedes hacen algo más que comprobar 

que las sumas están bien hechas, que los ejercicios contables están bien resueltos; si verdaderamente 

hacen una valoración del patrimonio de la sociedad, y si lo hicieron en este caso y qué es lo que 

verificaron, lo que comprobaron, porque, si no lo hacen, la verdad es que no entiendo cuál es el 

sentido de hacer una auditoría que no es barata, que no suele ser barata, y, por tanto -perdone que 

se lo diga-, me parecería un dispendio si solo se tratara de repasar las sumas. Por eso le pregunto: en 
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la forma en que ustedes realizan las auditorías, ¿es posible detectar fraudes que se estén cometiendo 

en la empresa auditada? ¿Qué tipo de fraudes podrían ser detectados y cuáles no? ¿Cree usted que 

ha podido cometerse algún tipo de fraude en las cuentas a las que nos estamos refiriendo? ¿Es 

posible que una sociedad pública auditada haga pagos en cuentas suizas sin que nadie se entere? ¿Es 

posible hacerlo de forma legal? 

Nos ha dicho que ustedes mismos pidieron una auditoría especial y separada de la empresa 

Emissão y el propio contrato de compraventa. Y yo, claro, quiero preguntarle lo mismo que ha 

preguntado el portavoz de Podemos: si le dieron a usted este contrato, si ahí figuraba la forma de 

pago, porque se supone que tiene que figurar la forma de pago en un contrato de compraventa, ¿o 

no? A lo mejor estoy yo equivocada y simplemente también es un formulario en el que siempre se 

dice lo mismo y no se hace ninguna mención a cómo se paga. Si figuraba la forma de pago, 

¿detectaron ustedes pagos a través de bancos suizos? Y, si lo detectaron, ¿se lo comunicaron a 

alguien? Independientemente de que hicieran un informe escrito o no, porque en el informe formal no 

figura, como se nos ha dicho también que esta auditoría se encargó a otra empresa, quizás ustedes 

tuvieron acceso a la auditoría que esta empresa presentó y tuvieron oportunidad de ver esto. Yo le 

quiero preguntar si se lo comunicaron a alguien porque, desde luego, en el informe no hay ni una 

palabra. 

Nosotros, a día de hoy, desconocemos los datos que obran en poder del Gobierno de la 

Comunidad y que han hecho que se remita a la Fiscalía lo relativo a la compra de la empresa Emissão 

porque el Gobierno no ha tenido todavía la amabilidad de facilitarnos estos datos; por eso tenemos 

ahora la oportunidad de preguntarle a usted si puede aclararnos algo a la vista de la documentación a 

la que tuvo acceso a la hora de realizar la auditoría. No sabemos si tiene que ver con Emissão y su 

pérdida de valor algo que dice el informe relativo a 2014 y sobre el que le preguntaremos también al 

próximo compareciente, que nos gustaría que nos explicase, si es que puede hacerlo; dice: “La 

sociedad ha realizado la correspondiente prueba de deterioro para las inversiones en instrumentos de 

patrimonio en empresas del grupo, siendo su valor recuperable superior al valor contable registrado a 

dicha fecha”. Por lo que le he querido entender, esto es una valoración que hace la dirección de la 

Compañía, no que hacen ustedes; entonces, dan por bueno que la Compañía diga: bueno, esto no 

vale mucho pero va a valer muchísimo en el futuro porque su valor recuperable es enorme. En los 

informes viene el rango, que oscila entre 9,32 y 14 para un año; el siguiente es más, el siguiente es 

mucho más, aunque se sigue insistiendo en este argumento de que su valor es superior al valor 

contable, pero cada año es menor el valor; es una contradicción, ¿no? Alguien tendría que decir algo. 

Y añade: “El grupo Canal de Isabel II, al que pertenece la sociedad, ha decidido restablecer la 

situación patrimonial de la empresa Emissão mediante un anticipo futuro de capitalización de 

préstamos de su accionista Soluciones Andinas de Agua”. También me gustaría preguntarle por esta 

empresa, Soluciones Andinas de Agua; sobre si ustedes han tenido acceso a la documentación de 

adquisición de esta empresa. El origen de esta empresa pantalla es también bien interesante, y ya lo 

hemos analizado en esta Comisión: quiénes eran los propietarios y por qué se hizo esta compra. 

Desde luego, es una empresa pantalla, y, bueno, me gustaría saber quién hizo la valoración 

económica de lo que valía una empresa pantalla radicada en Uruguay para hacer negocios 
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económicos. No le voy a preguntar por qué la Comunidad de Madrid hace cosas como comprar esas 

empresas, porque no es responsabilidad suya; pero, si vio la documentación, sí que sería interesante 

que nos dijese esto, ¿no? 

La señora Richmond, cuando compareció en esta Comisión y todavía era Directora 

Financiera de Canal, dijo que “la capitalización se hizo de un préstamo -y cito textualmente- “que lo 

pasamos a patrimonio básicamente porque, siendo empresas del mismo grupo, era mucho mejor 

tenerlo en capital o en patrimonio neto porque mejoraba los índices para que la Compañía se pudiera 

presentar a licitaciones y conseguir así más actividad económica”. Yo no soy ninguna experta, pero 

esto suena a artificio contable, y no sé si ustedes tienen algo que decir sobre esto. 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Gallizo, ha finalizado su tiempo; tiene que ir terminando. 

La Sra. GALLIZO LLAMAS: Sí, acabo enseguida. La señora Richmond fue cesada pocos 

días después, y me gustaría saber si tiene usted algún comentario que hacer sobre estas palabras. 

También querría hablar del tema de la compatibilidad para hacer determinados trabajos para 

una Compañía que se está auditando. Como tenemos la oportunidad de tener otra comparecencia, 

pues me reservo eso para la comparecencia siguiente. No obstante, como nos ha dicho que se han 

presentado ustedes a varios contratos de Canal, a ver si nos puede detallar esos contratos a los que 

se han presentado. Nada más. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gallizo. A continuación tiene la palabra el 

portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Gómez-Angulo, por tiempo de diez minutos; cuando 

quiera. 

El Sr. GÓMEZ-ANGULO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta. No voy a 

consumir, ni muchísimo menos, la totalidad del tiempo. Quiero expresar mi agradecimiento al señor 

Faura, como representante legal de KPMG, por su comparecencia, que, junto con la posterior del 

señor Guinea, echa por tierra algunas de las insinuaciones de obstaculización por parte del Grupo 

Popular –o, mejor dicho, del Gobierno, porque quedó claro que en el Grupo Parlamentario Popular no 

existían- a comparecer en esta Comisión miembros de la firma auditora KPMG. 

Nuestro Grupo no ha presentado ningún cuestionario a los comparecientes de la firma y, en 

coherencia y en consonancia también con el escrito de aceptación de invitación, no vamos a formular 

ningún tipo de pregunta concreta al señor compareciente. Nos damos por satisfechos con la 

intervención del compareciente y con algunas de las preguntas que algunos de los portavoces de 

otros Grupos han formulado, que imagino que tendrán respuesta, en la medida de sus posibilidades, 

por parte del compareciente. No obstante, sí quiero manifestar que nos ha llamado la atención que 

por parte de alguna portavoz se hayan hecho preguntas que responden más bien a una política de 

empresa que a la capacidad de contestación de lo que es una empresa auditora, pero el señor 

compareciente será libre de entrar en ello o no. Nada más. Muchas gracias. 
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez-Angulo. Ahora sí, señor Faura, tiene 

usted de nuevo la palabra para responder a las numerosas preguntas que se le han formulado; el 

tiempo estipulado es de diez minutos, pero ya le digo que esta Presidenta será flexible en el uso del 

tiempo puesto que, si desea contestar a todas las preguntas, probablemente necesite algo más de 

tiempo. 

El Sr. REPRESENTANTE LEGAL DE KPMG AUDITORES S.L. (Faura Borruey): Muchas 

gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señorías. Trataré de aclarar las cuestiones que ustedes 

han planteado. Dado que muchas o varias de las cuestiones versan sobre los distintos alcances de los 

trabajos de auditoría de los componentes, la verdad es que me gustaría brevemente, si me lo 

permiten, explicarles el trabajo de auditoría que se hace en un consolidado y cuáles son las normas 

que se nos aplican en este sentido. 

La norma que se aplica cuando nos encontramos frente a auditorías de grupos es la Norma 

Internacional de Auditoría 600, que lo que establece básicamente es que, en la fase de planificación 

del trabajo, en la que se identifican y valoran esos aspectos susceptibles de incorrección material que 

antes hemos comentado, se valora la importancia de los componentes del grupo, de las filiales del 

grupo mediante su aportación al consolidado. Para los componentes que son significativos, se pueden 

definir distintos alcances que establece la norma; se puede definir un alcance de auditoría completa, 

una auditoría financiera a los efectos de consolidación de los estados financieros de ese componente; 

se puede establecer simplemente una auditoría a nivel de partidas concretas de ese balance; se puede 

establecer también unos meros procedimientos de auditoría, o solicitar un alcance de revisión 

limitada, que también está regulado, dado que todos nuestros informes de auditoría están regulados y 

está tasado el contenido del mismo. 

En la medida en que los componentes no sean significativos, lo que se aplica es el equipo de 

trabajo encargado de la auditoría del grupo que hace procedimientos analíticos a este nivel. La 

interacción que existe entre el auditor del componente y el auditor del grupo se mantiene durante 

todo el proceso de auditoría, empezando en la planificación del trabajo, en la que, una vez que se han 

identificado los componentes y la importancia de cada uno y se define el alcance, se le facilitan unas 

instrucciones de auditoría para comunicar qué alcance se está solicitando. Durante el trabajo hay una 

fase preliminar en la que los auditores de los componentes envían un memorándum al equipo central 

explicando los hallazgos de su trabajo y la situación en la que se encuentra la auditoría a dicha fecha, 

y termina con un memorándum y un informe en el que hacen balance de cuál es la situación, desde el 

punto de vista de auditoría, de los estados financieros preparados por ese componente a efectos de 

consolidación, y nos emiten el correspondiente informe, que se adecua al tipo de informe que hemos 

solicitado en el alcance inicial. 

Tal y como he mencionado anteriormente, adicionalmente a estos trabajos de auditoría a 

efectos del consolidado, las Compañías pueden tener la necesidad de preparar unas cuentas anuales o 

unos estados financieros locales, de acuerdo con la legislación local, que puede ser requerida la 

auditoría de acuerdo con las normas de cada país. Los informes de esos estados financieros son 
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específicos de acuerdo al marco contable de esa Compañía. En el caso que nos ocupa de Canal 

Extensia, la totalidad de las sociedades operativas son auditadas a efectos de consolidación. Por ello, 

participan en la auditoría del grupo tanto equipos en Colombia como en República Dominicana, en 

Ecuador o en Brasil. Esto explica en parte el aspecto de las fechas de las opiniones de auditoría; o 

sea, cuando nosotros emitimos la opinión de auditoría sobre los estados financieros consolidados, 

hemos recibido todas las conclusiones de auditoría de los distintos equipos que participan en los 

distintos componentes, y todos nos han emitido el correspondiente memorándum junto con su 

correspondiente informe estándar, porque están tasados los párrafos del informe, informándonos de 

sus conclusiones sobre los estado financieros preparados para el propósito del consolidado de cada 

componente. Y, cuando recibimos todos los informes, estamos en condiciones de emitir nuestro 

informe de auditoría sobre el consolidado. Por supuesto, todas las conclusiones que recibimos las 

compartimos tanto con la dirección de Canal Gestión –estamos hablando del grupo- como con la 

comisión de auditoría, que está informada de los hallazgos que tienen los distintos componentes. 

Hablando de las fechas de auditoría de las cuentas anuales estatutarias de un componente, 

¿cuándo se emiten los informes? En el momento en el que se recibe toda la documentación formal 

relacionada con la formulación de esas cuentas anuales, como la carta de manifestaciones, el 

certificado de actas, que incluye el acta de formulación de esas cuentas anuales, incluye la propio acta 

de formulación de las cuentas anuales... Y tan pronto recibimos toda esa información se está en 

condiciones de emitir el informe de los estados financieros individuales de una subsidiaria. Esto no 

significa que el procedimiento de auditoría no esté terminado; está terminado, pero estamos 

pendientes de una documentación formal. 

Ha habido también varias cuestiones sobre Soluciones Andinas y sobre Emissão, la entidad 

brasileña, que me gustaría compartir con ustedes. Soluciones Andinas es una sociedad cuya única 

actividad es la tenencia de la inversión en Brasil y, por tanto, sus ingresos vendrán de la mano de 

dividendos de su filial, que hasta la fecha no se ha producido; por el contrario, sí que tiene gastos, 

porque tiene unos préstamos, concedidos por Inassa y por Extensia, que van generando ese gasto 

financiero. 

Desde la óptica de auditoría local, volviendo un poco a lo anterior, a cuáles son los 

requerimientos de auditoría sobre esos estados financieros locales, uruguayos en este caso, la 

sociedad no alcanza los límites que establece la legislación uruguaya y, por tanto, no está sujeta a 

una auditoría obligatoria en Uruguay. Adicionalmente, la dirección de la sociedad y del grupo no ha 

encargado a ningún auditor que realice un trabajo sobre eso. Desde el punto de vista de la auditoría 

del consolidado, el equipo central analiza lo que está sociedad aporta al consolidado, que, 

básicamente, está aportando unos préstamos, unos gastos financieros y una inversión; los gastos 

financieros y los préstamos, en el propio proceso de consolidación, son transacciones dentro de 

Compañías del grupo que son eliminadas, por lo tanto, no suben al consolidado y solo nos queda la 

inversión en Brasil, la inversión en Emissão. 
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Yendo al caso concreto de Emissão, nos ocurre que, de acuerdo con la normativa brasileña 

de auditoría que aplica esta entidad, los estados financieros locales estatutarios de Emissão no tienen 

la obligación de ser auditados y, por eso, mencionaba anteriormente que, en ese contexto del alcance 

de la auditoría del consolidado, dado que se trata de un componente significativo, solicitamos que la 

sociedad encargara una auditoría de esos estados financieros preparados con el propósito de ser 

consolidados en Canal. 

Como auditores del grupo, como le decía, la norma que regula la relación y la interacción 

con los auditores de los componentes es la Norma Internacional de Auditoría 600 y, según establece, 

participamos en la planificación mediante el envío de instrucciones, recibimos las correspondientes 

conclusiones del equipo de auditoría y las revisamos. En línea con estas conclusiones, que también es 

un tema que han comentado sus señorías, en las conclusiones del ejercicio 2015 el auditor del 

componente uno de los temas que mencionaba era que en Brasil es necesario mantener determinados 

ratios de solvencia financiera para poder contratar con las administraciones públicas, tanto en la 

licitación como en la ejecución de los contratos, y, por tanto, el no cumplimiento de esos requisitos, 

de esas ratios, puede limitar las posibilidades de presentarse a nuevas licitaciones y también podría 

afectar negativamente a la renovación de las que tienen actualmente; hechos que afectarían al 

cumplimiento de las proyecciones de negocio que tiene Emissão. En este mismo sentido, también 

comentaba el auditor que la dirección de la sociedad y del grupo había decidido reestablecer la 

situación patrimonial de la sociedad Emissão mediante un concepto jurídico brasileño, que es un 

anticipo futuro de capitalización de préstamos. 

Han comentado sus señorías también varias cuestiones en relación con la recuperabilidad de 

los créditos concedidos a Soluciones Andinas desde la óptica de Inassa y desde la óptica Extensia; en 

línea con lo que había mencionado antes, son áreas relevantes para los auditores de Canal Extensia, 

tanto la valoración de esa inversión como la recuperabilidad de estos créditos. Ya les hemos explicado 

que contiene Soluciones Andinas, que básicamente es la inversión en Brasil, y en esto es la dirección 

de la Compañía la que comprueba anualmente si estas inversiones han sufrido algún eventual 

deterioro de valor, y es la que realiza estos test de deterioro que mencionábamos anteriormente; test 

de deterioro que se preparan mediante ese descuento de flujos de efectivo que mencionaba antes de 

las proyecciones de los cinco primeros años, en base a su mejor estimación de la situación del negocio 

y de las proyecciones de la Compañía, y, a partir del sexto, mediante unas tasas constantes y todas 

estas cuantías estimadas de proyecciones debidamente descontadas, y, tanto en 2014 como en 2015, 

ni Canal Extensia ni Inassa consideraron necesaria tal provisión porque el valor recuperable excedía 

del valor contable de esa inversión, incluidos estos préstamos. Desde el punto de vista de la auditoría, 

tanto el equipo de Colombia como el equipo de España hicimos nuestras verificaciones en la línea de 

los aspectos que he mencionado antes sobre esas proyecciones, y concluíamos del mismo modo que 

la Compañía. 

Ha mencionado también algún tema sobre la consolidación de Emissão en las cuentas 

anuales de Extensia del ejercicio 2013. Me gustaría destacar lo que muestra una nota de las cuentas 

anuales consolidadas de 2013, que los administradores manifestaban que no disponían todavía de la 
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suficiente información para determinar el valor razonable de cada activo y de cada pasivo adquirido, 

y, en este sentido, me gustaría decir que la inversión se realizó en noviembre de 2013. Lo que 

contemplan las normas contables es que las compañías tienen un año para realizar lo que llaman la 

combinación de negocio, que es determinar cuál es el valor razonable de cada activo y de cada pasivo 

de la sociedad que ha sido adquirida, y por ese motivo esta sociedad se consolidó en las cuentas 

anuales del Canal de 2014. 

Han mencionado también temas relacionados con independencia. Nosotros ya hemos 

mencionado anteriormente cuál es el proceso por el que presentamos propuestas a nuestros clientes y 

en esta Comisión lo que les puedo confirmar es que ninguno de los servicios que hemos prestado ha 

supuesto conflicto alguno en materia de independencia, de acuerdo con lo establecido en la 

legislación aplicable. En el caso particular que nos ocupa, que es Extensia, al grupo del que forman 

parte no hemos prestado ningún servicio de los considerados prohibidos, de acuerdo con lo 

establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Faura, por su comparecencia hoy; si quiere, ya puede 

abandonar la mesa para dar paso al siguiente punto del orden del día. 

 

C-843/2016 RGEP.8683. Comparecencia del Sr. D. Borja Guinea López, 

perteneciente a la entidad KPMG Auditores, S.L., a petición del Grupo Parlamentario 

Podemos Comunidad de Madrid, al objeto de informar sobre informe de Auditoría 

independiente de las Cuentas Anuales Abreviadas del año 2014, correspondientes a la 

entidad de accionista único CANAL EXTENSIA, S.A., que firma con fecha 15-04-16 (Por vía 

del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea). 

Señor Guinea, le explico, al igual que a su antecesor, aunque ya ha podido usted ver el 

procedimiento, que tiene usted la palabra en primer lugar para exponer el objeto por el que ha sido 

usted llamado a comparecer en esta Comisión; a continuación tienen la palabra los señores 

portavoces de los Grupos Parlamentarios para formularle preguntas o pedirle aclaraciones, y finaliza 

usted la comparecencia con un último turno de palabra. Por tanto, tiene usted la palabra, cuando 

considere, cuando pueda, por un tiempo máximo de quince minutos. 

El Sr. REPRESENTANTE DE KPMG AUDITORES S.L. (Guinea López): Muy bien. Lo 

primero, buenos días, señora Presidenta; buenos días, señorías. Mi nombre es Borja Guinea, soy socio 

de KPMG Auditores S.L. y participo en esta Comisión en relación con la invitación recibida con fecha 7 

de octubre de este año para informar sobre el informe de auditoría independiente de las cuentas 

anuales abreviadas de la sociedad Canal Extensia S.A. correspondientes al ejercicio 2014, a resultado 

de la cual firmé el informe de la auditoría con fecha 15 de abril de 2015. 
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En primer lugar, quiero agradecer la invitación a la Presidencia de la Asamblea de Madrid 

para participar en esta Comisión de Estudio sobre la Auditoría del Endeudamiento y la Gestión Pública 

de la Comunidad de Madrid. Asimismo quiero agradecer a sus señorías las preguntas que nos han 

trasladado y confío en que mis respuestas les permitan seguir avanzando en el objetivo de esta 

Comisión. 

Tal y como tuvimos ocasión de informar a esta Comisión en nuestra previa comunicación del 

pasado 30 de septiembre, el auditor de cuentas y las sociedades de auditoría están legalmente 

obligadas a guardar secreto de la información conocida por ellos en el ejercicio de su actividad. Con el 

fin de poder comparecer ante ustedes y facilitarles en el transcurso de la comparecencia la 

información que resulte de utilidad a la Comisión a seguir avanzando en sus objetivos necesitábamos 

que Canal Extensia nos liberase del mencionado deber, habiendo obtenido tal dispensa el pasado día 

11 de octubre. 

En relación con el objetivo a cubrir en la invitación recibida de la señora Presidenta acerca 

del informe de auditoría independiente sobre las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2014 de 

Canal Extensia S.A., me gustaría comenzar mi exposición explicando parte del trabajo de auditoría que 

hemos realizado en la Compañía citada. Recibimos el encargo de realizar una auditoría de las cuentas 

anuales abreviadas individuales del ejercicio 2014 cuyo informe –como mencioné anteriormente- fue 

emitido con fecha 15 de abril de 2015. 

Con el objeto de responder a las cuestiones planteadas por sus señorías, mi exposición va a 

estar estructurada en dos partes. En una primera parte haré mención a cuál es la función del auditor, 

cuáles son los objetivos de nuestro trabajo, cuáles son las responsabilidades de la dirección de la 

sociedad y de los órganos de gobierno y también explicaré, de una forma resumida, en qué consiste 

un proceso de auditoría. Una segunda parte será referente a las cuestiones concretas que sus 

señorías han planteado sobre Canal Extensia, Soluciones Andinas e Inassa. 

Empezando con la función del auditor, me parece relevante explicar cuál es el objetivo 

global de un auditor en la realización de una auditoría de estados financieros que está definida en las 

normas internaciones de auditoría que son de aplicación en España, en particular la Norma 

Internacional de Auditoría 200, que define cuál es el objetivo de una auditoría de estados financieros 

que consiste en la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros, en su 

conjunto, están libres de incorrección material que permita al auditor expresar una opinión sobre si 

dichos estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con un 

marco de información financiera aplicable, en nuestro caso el Plan General de Contabilidad vigente. En 

este sentido, la opinión del auditor sobre los estados financieros se refiere a si los mismos, 

considerados en su conjunto, han sido preparados por los administradores en todos los aspectos 

materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Del mismo modo, en 

todos los casos en los que no pueda obtenerse una seguridad razonable de que los estados 

financieros están libres de errores de incorrección material, nuestra opinión será con salvedades. 
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Para entender la función del auditor, me parece necesario entender también cuál es la 

función y responsabilidad de la dirección y de los órganos de gobierno de las Compañías, que en 

particular son responsables de la preparación de los estados financieros y de su contenido, de 

conformidad con el marco de la información financiera aplicable, son responsables del control interno 

que la dirección y los responsables de Gobierno consideren necesario para permitir la preparación de 

los mismos y que estén libres de incorrección material y son responsables de proporcionar al auditor 

acceso a toda la información de la que tengan conocimiento y que sea relevante para la preparación 

de los estados financieros, así como proporcionar al auditor información adicional que pueda haber 

solicitado y acceso ilimitado a las personas de la entidad de las cuales el auditor considere necesario 

obtener evidencias de auditoría. 

Con estos objetivos, marcados por la normativa internacional de auditoría mencionada, un 

proceso de auditoría se inicia con una fase de planificación, fase en la que se identifican y valoran los 

aspectos susceptibles de incorrección material en los estados financieros tomados en su conjunto, tal 

y como establece la normativa internacional de auditoría. Adicionalmente, y para el caso de auditorías 

de grupos de sociedades, en la fase de planificación se determinan asimismo los componentes 

significativos, así como el correspondiente alcance de trabajo necesario para cada uno de esos 

componentes enmarcado en la estrategia global de auditoría del grupo, así como el equipo de 

auditoría que debe realizar cada uno de estos trabajos en los mencionados componentes. 

Adicionalmente, a estos procedimientos de auditoría, enmarcados en el plan global de 

auditoría del grupo e incluidos en las instrucciones de auditoría que emite el equipo central, las 

Compañías pueden requerir, de acuerdo a sus correspondientes legislaciones locales o a petición 

voluntaria por su parte, que se realicen auditorías de los estados financieros locales, lo que 

denominamos auditorías estatutarias, con la emisión del correspondiente informe. 

Por tanto, el proceso de auditoría es un proceso de obtención acumulativa de evidencias, a 

través de los procedimientos de auditoría planificados a realizar. Los procedimientos de auditoría 

parten de la evaluación del control interno, que la sociedad tiene implementado para la preparación y 

formulación de la información financiera de la entidad, y las pruebas a realizar para evaluar el control 

interno se complementan con pruebas sustantivas, pruebas de detalle sobre partidas y transacciones. 

El proceso de auditoría finaliza con la emisión del correspondiente informe de auditoría, indicando si 

los estados financieros preparados por la dirección y formulados por los administradores expresan en 

todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad 

en una fecha concreta, así como de sus resultados correspondientes al período, de conformidad todo 

ello con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación y, en particular, con 

los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Bien, tras esta introducción, que consideraba necesaria para poner en contexto cuál es la 

labor de un auditor, voy a pasar a responder a las cuestiones planteadas por sus señorías sobre la 

auditoría de Canal Extensia de 2014. En el curso de nuestra auditoría de Canal Extensia S.A. se 

identificaron dos áreas relevantes en las cuales focalizamos nuestro trabajo, y que fueron la 
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valoración de las inversiones en empresas del grupo y la recuperabilidad de los créditos concedidos a 

empresas del grupo. La partida de inversiones en empresas del grupo Canal Extensia recoge, tanto su 

participación en la entidad colombiana Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A., Inassa, 

como en la entidad uruguaya Soluciones Andinas del Agua. Soluciones Andinas es una sociedad que 

no tiene actividad comercial, simplemente posee en su activo la inversión en la sociedad brasileña 

Emissão, adquirida en noviembre del ejercicio 2013. Asimismo en el pasivo tiene registrados unos 

préstamos concedidos por Inassa y Canal Extensia para llevar a cabo esta inversión en la sociedad 

brasileña. Las inversiones se registran contablemente por sus valores de coste y los préstamos por el 

importe concedido. En este sentido, y dado que la adquisición de esta participación en la sociedad 

brasileña Emissão se consideraba una transacción relevante, solicitamos la documentación soporte del 

registro contable del alta de esta inversión, entre la que se encontraba el contrato de compraventa de 

las participaciones. Adicionalmente, la dirección de la sociedad, de acuerdo con la normativa contable 

aplicable, con sus procedimientos internos y teniendo en consideración toda la información de que 

disponían los administradores en el momento de la formulación de los estados financieros de cada 

ejercicio, debe realizar, al menos anualmente, un ejercicio para comprobar si sus inversiones han 

sufrido un eventual deterioro de valor con el objeto de registrar en los estados financieros de cada 

ejercicio, en caso de que así fuera, la correspondiente corrección valorativa. 

Respecto al valor de la inversión en la sociedad brasileña Emissão, las normas contables 

aplicables establecen que el cálculo del deterioro se determina como resultado de la comparación del 

valor contable de la inversión con su valor recuperable, entendido este como el mayor del valor en 

uso o el valor razonable menos los costes de venta. En este sentido, el valor en uso es determinado 

por la Dirección de la sociedad utilizando un método de descuento de flujos de efectivo. Los cálculos 

de este descuento de flujos de efectivo se basan en las proyecciones, las cuales, para los cinco 

primeros años, corresponden a los presupuestos aprobados por la dirección, y consideran tanto la 

experiencia pasada como la mejor estimación de la evolución futura del mercado. Y los flujos de 

efectivo, a partir del quinto año, se extrapolan utilizando unas tasas constantes de crecimiento. Los 

mencionados flujos de efectivo así obtenidos son descontados por la Dirección de la sociedad a una 

tasa de descuento equivalente a la tasa media ponderada del coste del capital, tal como establece la 

normativa contable. 

En el cálculo del valor contable, la dirección considera, además de las participaciones en 

empresas del grupo, el importe de los préstamos concedidos mencionados anteriormente. En el 

ejercicio 2014, ni Canal Extensia ni Inassa consideraron necesario registrar contablemente provisión 

alguna por deterioro de sus cuentas a cobrar con Soluciones Andinas, dado que las proyecciones de 

negocio de la inversión en Brasil que tenían en ese momento mostraban unos resultados y una 

generación de caja futura suficiente por parte de Emissão para rentabilizar la inversión realizada 

desde Soluciones Andinas y, además, tener capacidad para devolver los préstamos concedidos por 

parte de sus dos accionistas: Canal Extensia e Inassa. 

Todo esto hacía referencia al ámbito contable. Desde la perspectiva de auditoría, nuestro 

trabajo, dado que los estados financieros locales estatutarios de las entidades Emissão y Soluciones 
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Andinas, de acuerdo con las correspondientes normativas contables y de auditoría de los países donde 

están ubicadas, Brasil y Uruguay, no tienen obligación de ser auditados, solicitamos a la dirección del 

grupo que contratara una auditoría de los estados financieros preparados a los efectos de la 

consolidación de la sociedad Emissão al tener esta la consideración de componente significativo en el 

contexto de la auditoría del grupo. 

En la auditoría de 2014 recibimos el correspondiente informe de auditoría completa sobre los 

estados financieros de esta entidad, preparados, como dije antes, a los solos efectos de la 

consolidación en Canal de Isabel II Gestión. Asimismo, para revisar los test de deterioro preparados 

por la Dirección, llevamos a cabo procedimientos de auditoría orientados a los siguientes aspectos: en 

primer lugar, revisión de la metodología de cálculo y fórmulas del modelo matemático; en segundo 

lugar, revisión de los cálculos de la tasa media ponderada del coste del capital y de la tasa de 

crecimiento a perpetuidad utilizadas. Se hizo una revisión de la consistencia de las proyecciones 

preparadas con los presupuestos e información de negocio; se hizo una revisión del control interno 

implementado por la sociedad y asociado al proceso de análisis de recuperación de inversiones, y se 

hizo una verificación del adecuado desglose de la información cualitativa y cuantitativa a incorporar en 

la Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2014. Nada más. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Guinea. A continuación van a tomar la palabra los 

señores portavoces de los Grupos Parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra la señora Solís, por 

el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, por un tiempo de diez minutos; cuando quiera. 

La Sra. SOLÍS PÉREZ: Gracias, Presidenta. Quiero agradecer al señor Guinea que haya 

estado aquí, pero también habría querido agradecerle que nos hubiese contado algo diferente de lo 

que ha contado su antecesor. Como hemos dicho, esta es una Comisión en la que nos preocupan 

mucho las cuentas del Canal de Isabel II, nos preocupan a todos los madrileños, y hubiese sido 

bastante más interesante que usted no hubiese repetido la intervención anterior punto por punto, que 

hace que nos preguntamos todos qué estamos haciendo aquí. 

Yo voy a ser breve, pero voy a repetir las mismas preguntas que han quedado en el aire, y 

quiero dejar patente la contrariedad que siento al haberle escuchado repetir, paso por paso, la 

intervención anterior; creo que los miembros de esta Comisión nos merecemos otro tipo de 

explicaciones. 

Usted, además, debe conocer muy bien las cuentas del Canal y todo ese entramado 

societario porque ha sido auditor desde el año 2008 hasta el año 2014 y creo que tiene usted aquí 

una gran oportunidad de poder explicarnos cosas que a nosotros, como diputados y representantes 

de todos los madrileños, nos preguntamos pero que interesan muchísimo a todos los madrileños. 

Como he dicho, me gustaría saber desde cuándo audita las Canal y por qué ha dejado de auditarlas 

en el año 2015; me imagino que esto se debe simplemente a una mera cuestión legal, porque ha 

cumplido el plazo máximo de los siete años, ¿es así?, durante los cuales un auditor puede auditar una 

misma cuenta. No sé si es así y espero que me lo aclare. 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 296 / 18 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 

 
17307 

 

Me voy a centrar en las preguntas que ya he hecho antes sobre Canal Extensia, a ver si 

usted, en su turno de réplica, puede darnos una información mucho más concreta, que es la que 

necesitamos. Porque, se lo vuelvo a repetir, el hecho de que se haya enviado un informe a la Fiscalía, 

a pesar de que las cuentas hayan sido auditadas, que, según sus informes, reflejan la imagen fiel de 

la empresa, sin salvedades, hace que nos preguntemos si estos controles de auditorías son suficientes 

para detectar fraudes, lo que también le han preguntado los anteriores portavoces, porque, a la vista 

de estos hechos, parece que hay fraudes que se quedan ajenos al control y no van a ser detectados 

nunca por este tipo de auditorías. ¿Es así? ¿Esto es así? ¿Nos puede dar su opinión, como auditor 

durante varios años del Canal de Isabel II, sobre si los controles que se llevan a cabo no son 

suficientes para evitar fraudes como los que ha detectado el Consejo de Administración 

recientemente, tan solo con algunas comparecencias de algunos miembros en esta Comisión? 

Respecto al informe remitido a la Fiscalía no le voy a preguntar más, me imagino que 

ustedes han participado en él o han colaborado en su elaboración. 

Respecto a las filiales de Sudamérica, yo ya no le voy a preguntar si usted considera que el 

Canal debe estar en América o no, porque esto puede ser una opinión política, como me han dicho, 

pero respecto a todas esas sociedades que aparecen ahí, parece que la única sociedad es la que tiene 

un volumen de negocio significativo y es rentable Triple A Barranquilla, y el resto parece que no 

tienen ni un volumen de negocio ni una rentabilidad que justifique la participación del Canal de Isabel 

II en las mismas, incluso algunas no tienen ni actividad, como dijo hace poco la Cámara de Cuentas. 

Si a esto le añadimos las sospechas que ya hemos comentado, nos preguntamos cuál es el sentido de 

esas inversiones y si se justifican desde un punto de vista empresarial y de rentabilidad del Canal. 

Me voy a referir a continuación a la compra de Emissão, que, como ya hemos dicho y lo 

vamos a volver a repetir aquí para que les quede claro a todos los madrileños, se compró en 2013 por 

21 millones y el valor patrimonial, según las cuentas anuales, a 31 de diciembre, era de 5,1 millones, 

mientras que a 31 de diciembre de 2015 era de menos 5,5 millones, es decir, un patrimonio negativo, 

y tenemos que saber cómo se ha hecho, cómo se ha valorado esa empresa en 2014, cuando usted 

era auditor, y cómo se ha valorado el fondo de comercio, porque, a la vista de las pérdidas que se 

han obtenido en 2015, es difícil de entender la justificación de ese sobreprecio con el que se pagó la 

compra. 

En cuanto al fondo de comercio, me gustaría que me explicase algo más, porque, si bien es 

cierto que se ha devaluado en 2015 y ha pasado de 16,3 en 2014 a 14,8 en 2015, ¿está justificado 

ese valor? Mire, en este test de deterioro, del que ustedes tanto hablan, de ese fondo de comercio 

son muy llamativas las tasas utilizadas: un WACC, es decir, la tasa media ponderada de coste de 

capital, del 14 por ciento, un TCAC, la tasa anual de crecimiento compuesto de ingresos del 18 por 

ciento y un TACC de EBITDA del 25 por ciento. ¿Le parecen razonables estas tasas? ¿No son muy 

elevadas? Porque, para valorar el fondo de comercio de otra empresa, como Hidráulicas Santillana, se 

utiliza un WACC del 5,5 por ciento y un TACC del 2 por ciento. A nosotros, estas tasas nos generan 

muchas dudas y nos parecen elevadísimas para poder justificar un fondo de comercio, que los 
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resultados de 2014 y de 2015 de la Sociedad Emissão ponen en cuestión y hacen difícil de justificar el 

sobreprecio pagado por la compra de esta empresa. Así que me gustaría que fuese usted concreto en 

su turno de réplica y nos dijese de una vez qué han visto en el contrato de Emissão, cómo se ha 

pagado y si le parece ajustado haber pagado ese fondo de comercio y haberlo valorado así. 

En cuanto a Soluciones Andinas –ya se lo he preguntado a su compañero y tampoco me ha 

contestado-, que usted ha dicho que la única actividad es la tenencia de la inversión en Brasil, no 

entendemos qué sentido tiene esta sociedad que está domiciliada en Uruguay y, según se informa... 

Bueno, yo le preguntaba, y a ver si usted me puede a contestar, por qué, si esta sociedad ya existía 

en 2008 –no sé si quiere que le vuelva a repetir toda la historia-, si pertenecía ya al Canal en 2008, 

cómo se les pudo escapar durante tantos años su existencia, porque, como he dicho, se incorporó al 

Grupo Canal en el año 2013 pero, según las informaciones publicadas ya existía en 2008 con otra 

denominación. Y, como también le he preguntado, de esta empresa que no pertenece al cien por cien 

al Canal sino al 90,6 por ciento, quisiera saber si saben ustedes quiénes son sus socios y si nos 

pueden dar esta información, que también ha vuelto a quedar en el aire y que creo que es importante 

viendo la gestión que se ha llevado a cabo en esta sociedad y las dudas que esto nos reporta. 

Para finalizar, en cuanto al bono y pago de dividendos del Canal, aprovecho porque usted, 

además de auditar las cuentas anuales del Grupo Canal hasta el año 2014, también fue el responsable 

de auditar las cuentas intermedias a 30 de septiembre de 2014, que sirvieron de base para la emisión 

de los bonos por importe de 500 millones de euros que se formalizó a comienzos del año 2015. Me 

gustaría saber qué opinión tiene de la emisión de esos bonos ya que usted ha participado, como ha 

dicho, en auditar esas cuentas y en el pago de dividendos del Canal, porque puede parecer 

contradictorio que se apruebe una emisión de deuda de 500 millones de euros, al parecer para emitir 

deuda para refinanciar otras deudas, y se reparten dividendos entre los accionistas de más de 150 

millones de euros. Nos preguntamos: ¿tiene sentido que una empresa pública reparta un porcentaje 

tan alto de dividendo sobre el beneficio neto, en vez de dedicarlo a realizar inversiones que mejoren la 

calidad y reduzcan el coste del servicio para los madrileños? 

Por finalizar, en cuanto a la independencia, ustedes creo que prestan otro tipo de servicios, 

asesorías y consultorías, y usted ha comentado que no incurre en ningún tipo de incompatibilidades o 

de conflictos de independencia. Me gustaría que me confirmara que esto es así. Por favor, le pido que 

esta vez sí que se remita a las preguntas concretas que le hemos formulado. Muchísimas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Solís. A continuación tiene la palabra el 

señor portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, señor Gutiérrez, por un tiempo de diez minutos. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, don Borja Guinea. 

En la réplica que ha hecho el señor Faura ha dicho que comparten los auditores, con la Comisión de 

Auditoría Interna y con la Dirección, todas sus opiniones intermedias. Y, después, usted ha dicho: los 

gestores y los directores de Canal Extensia y Canal de Isabel II Gestión son los responsables de toda 

la información que nos facilitan. Por lo tanto, ustedes se ponen delante de estos directores y les 
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dicen: ¿han hecho ustedes bien las cosas? Estos señores les dicen: guay, las hemos hecho guay, y 

entonces ustedes firman un informe de auditoría diciendo que lo han hecho chachi. Pues, mire usted, 

¿cómo es posible que usted, que firma las cuentas de 2014 de Canal Extensia, en el informe de 

auditoría, en la página 21 de la Memoria económica, diga que, efectivamente, en 2014 y 2013 se ha 

hecho la compra de varias empresas, en concreto de la sociedad radicada en Montevideo, Soluciones 

Andinas, en noviembre de 2013, y que –dice la Dirección en la Memoria-, como pone de manifiesto la 

portavoz de Ciudadanos, ustedes se encuentran con unas tasas de descuento de nada menos que del 

14,84, del 9,55 o del 13,31? Y dado que ni Soluciones Andinas ni Emissão declaran ni un solo ingreso, 

sobre todo Soluciones Andinas, durante dos ejercicios, ustedes, no obstante, usted en concreto se 

pone delante de esta información de la Dirección de Canal Extensia y se la traga, usted considera que 

allá ellos; ellos son los que dicen que no hay deterioro, ¡muy bien!, y como dicen que no hay 

deterioro, la responsabilidad es de los señores directores. Pero, ¡qué casualidad!, usted, sin embargo, 

se encuentra también en Canal Extensia con un listado de valoración de las participaciones en el que 

se refleja, en el año 2014, que son las que usted firma, que Emissão solamente vale, según los 

directivos, 5 millones, no 21 sino 5. ¿Cómo es posible que usted se encuentre con una afirmación en 

una página en la que dice que no ha habido ningún deterioro patrimonial y, sin embargo, en otra 

página, que es la página que también está en la Memoria, se encuentre usted con un deterioro 

concretamente de 16 millones? Sin embargo, a usted no se le ocurre preguntar por este tema. 

También en esa misma página Soluciones Andinas ya es valorada con un valor patrimonial de menos 

4 millones; usted, no obstante, no hace ninguna salvedad, ¡es sorprendente! Es muy sorprendente el 

trabajo que ustedes han hecho a la hora de hacer análisis de riesgos y valoración de las hipótesis 

metodológicas de tasa de descuento de valor patrimonial para calcularlo en relación con el valor 

contable. 

Uno se puede esconder detrás de palabras técnicas, pero la sustancia política es que 

ustedes se han encontrado con evidencias palmarias de que había deterioros patrimoniales de 

participadas y, además, como ha dicho usted en un momento determinado, hacen análisis de pruebas 

sustantivas de operaciones concretas. ¿Qué pruebas sustantivas han hecho ustedes en estos 

deterioros? Les hemos preguntado expresamente por escrito, hemos tenido la deferencia de hacerlo 

por escrito: ¿han conocido ustedes el contrato de compraventa? Nos han dicho que sí. ¿Han conocido 

ustedes el mecanismo contable de pago de esas compras? Fíjese usted si se acumulan sospechas: 

don Edmundo Sobrino, al frente de Inassa, que es también una prestamista de Soluciones Andinas, 

comparece el 3 de marzo de 2015, el año pasado, ¡y qué casualidad que en ningún momento de su 

comparecencia hace alusión alguna a Soluciones Andinas ni a Emissão! 

Don Borja Guinea, aquí se acumulan muchísimas evidencias que ustedes no quieren 

reconocer y se esconden detrás de las Normas Internacionales de Auditoría. Y digo que se esconden 

recurrentemente haciendo alusión a normas profesionales de obligado cumplimiento, pero no aluden a 

las obligaciones legales que son obligatorias para la práctica de la auditoría en nuestro país, en la 

jurisdicción española. Y le voy a leer algo que ustedes conocen más que de sobra pero que no quieren 

reconocer que es el artículo 13 del Real Decreto Ley 1/2011: escepticismo y juicios profesionales; 

fíjese, la Ley llega a decir: oiga, ustedes tienen que tener un criterio escéptico; dice: “En la realización 
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de cualquier trabajo de auditorías el auditor de cuentas deberá actuar con escepticismo y aplicar su 

juicio profesional en los términos previstos en esta sección y en el resto de la normativa reguladora. 

Se entiende” -apartado 2- “por escepticismo profesional, la actitud que implica mantener siempre una 

mente inquisitiva y especialmente alerta ante cualquier circunstancia que pueda indicar una posible 

incorrección de las cuentas anuales auditadas debido a error o fraude” -error material o fraude; 

vuelvo a insistir en lo mismo: o fraude- “y examinar de forma crítica las conclusiones de la auditoría.” 

Ustedes han olvidado deliberada y conscientemente el artículo 13. La firma KPMG tiene problemas con 

el Canal de Isabel II y con el Gobierno del Partido Popular de los últimos años. Señor Guinea y señor 

Faura, por favor, sean ustedes ética y profesionalmente legales. No parece que ustedes hayan 

cumplido con las normas legales a las que están obligados. 

Por último... Señora Presidenta, ¿me puede decir qué tiempo me queda de intervención? 

La Sra. PRESIDENTA: Sí, le quedan a usted tres minutos. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Muy bien. Vuelvo a insistir en algunas de las preguntas que 

les hemos pasado por escrito porque creo que son absolutamente determinantes. Dirá que insistimos 

todos los portavoces, salvo el portavoz del Grupo Popular al que no le causa ninguna duda la gestión 

que ustedes han hecho, y le hemos preguntado si ustedes han accedido a los contenidos sustanciales 

de operaciones concretas de compraventa de Emissão y, en concreto, a las formas de pago. 

También, en un momento determinado, le preguntamos si, según los accionistas de 

referencia de Canal Extensia y de Emissão, tienen conocimiento de que se va a capitalizar el 

préstamo, que, en nuestra opinión, no es recuperable -en función de la información que tienen aquí- y 

que podría conllevar las pérdidas agregadas -esto es una hipótesis más que probable- en Soluciones 

Andinas y en Emissão a más de 35 millones de euros. Dicen que se va a restaurar el equilibrio 

patrimonial de Soluciones Andinas con la capitalización del préstamo, y les pregunto: ¿saben ustedes 

qué mecanismo se va a utilizar? Porque lo mismo, dependiendo de qué mecanismo, Canal Isabel II va 

a regalar al resto de los accionistas de Soluciones Andinas parte del dinero. El mecanismo es muy 

relevante, y ustedes tienen la obligación de garantizar la integridad patrimonial o, si ven 

circunstancias que podrían afectar a la integridad patrimonial, poner en conocimiento con salvedades; 

no han hecho ninguna salvedad. Por lo tanto, nos interesa muchísimo el mecanismo de restauración 

del equilibrio patrimonial, porque los juegos societarios y accionariales determinan ganancias y 

pérdidas en todos los accionistas. 

Por último, ¿tiene usted conocimiento del informe de Performance, que es la firma auditora 

de Emissão? ¿Ha visto usted ese informe? Nada más. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gutiérrez. A continuación es el turno de la 

portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Gallizo, por tiempo de diez minutos. 

La Sra. GALLIZO LLAMAS: Muchas gracias, Presidenta. Bienvenido a esta Comisión, señor 

Guinea. Después de oír su intervención, ya no me extraña que los informes de 2014 y 2015 sean una 
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copia literal; se ve que es una forma de trabajo que ustedes tienen, y ha quedado constancia hoy 

cuando usted ha repetido la intervención que ha hecho el anterior compareciente. Yo les tengo que 

decir a ambos que no entiendo su actitud, sobre todo con un asunto que está en la Fiscalía y en una 

comparecencia formal de la que queda constancia en el Diario de Sesiones y sobre la que no se ha 

querido informar de lo que se sabe, por lo menos hasta ahora. Vamos a ver si tenemos más suerte, 

porque vamos a repetir preguntas y vamos a ir a algún detalle. 

En el informe de las cuentas de Canal Extensia de 2014, que usted firma, que usted ratifica 

como auditor, se valoraba el patrimonio neto de la empresa Emissão en 10.269.000 euros; al año 

siguiente, en 2015, se valora en 5.545.000 euros, y a mí me gustaría que usted nos explicase no solo 

cómo es esto posible -que una Compañía pierda de un año para otro el 50 por ciento de su valor 

patrimonial y que en el informe de auditoría de 2015, que ya sé que no es su responsabilidad, no 

haya ni media línea de explicación; pero sí es su responsabilidad el informe de 2014- sino también 

cómo es posible que una empresa se adquiera por 21,4 millones de euros y, cuando se incorporan las 

cuentas de la sociedad, ya valga exactamente la mitad y eso no sea objeto ni de un triste comentario, 

ni de media línea. 

En el informe de 31 de diciembre de 2014 se da cuenta de que se han concedido los 

créditos a Inassa y a Soluciones Andinas por un valor de 6.441.000 y 11.943.000 euros; se supone 

que estos créditos son para comprar Emissão. Claro, el señor Faura nos dice que el valor de 

Soluciones Andinas, que se compró previamente, son sus inversiones en Brasil. ¡Pero si no tenía 

ninguna inversión! ¡Si era una sociedad ficticia, una sociedad pantalla. que no tenía nada, que había 

cambiado de nombre! ¡Todo esto ya lo sabemos, ya lo hemos descubierto, no nos lo tienen que 

contar ustedes! Se lo decimos porque tenemos la certeza y la constancia de que se trataba de una 

sociedad pantalla. ¡Compraron Emissão con los créditos que le dimos para pagarla! ¡Cómo me puede 

decir que el valor de Soluciones Andinas era lo que tenían en Brasil si no tenían nada! Esto me parece 

que es como una tomadura de pelo, la verdad. 

La Compañía se compró por 21,4 millones de euros a finales de 2013, el 14 de noviembre, 

según el informe de la Cámara de Cuentas, y se adquirió el 75 por ciento de la Compañía Emissão a 

una empresario brasileño, Sebastião Cristóbal, que se quedó con el otro 25 por ciento y que parece 

que exigió el pago de parte de esos millones en cuentas en Suiza, y que esto es lo que ha motivado 

que se lleve a la Fiscalía alguno de estos papeles. ¿Qué conocimiento tenían los auditores de todo 

esto? ¿Saben quién hizo la valoración de esta empresa, de lo que valía, de si era razonable pagarlo o 

no? Volvemos a preguntar, como hemos hecho a su compañero, con poco éxito, si vieron ustedes el 

contrato de compra, si vieron cómo se pagó, si saben cómo se pagó la compra de Emissão, si vieron 

pagos en bancos suizos y si se lo comunicaron a alguien. Le vuelvo a repetir las preguntas porque su 

compañero no ha tenido la amabilidad de contestarlas. Dicen ustedes que les han liberado del deber 

de confidencialidad, ¡pero nadie lo diría a la vista de lo que nos están contando aquí! 

También hemos mencionado el tema, que quizás tiene que ver con lo anterior, de la 

compatibilidad. En el cuestionario que les hicimos llegar para preparar esta comparecencia yo 
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introducía una pregunta sobre la incompatibilidad o no de las empresas auditoras para aceptar 

encargos de las empresas o sociedades auditadas. Parece evidente que, al menos sobre el papel, sin 

que nos tengamos que leer los 12.000 reglamentos que seguramente existen sobre la materia, la 

independencia se ve comprometida si quien analiza las cuentas de otro es alguien que está trabajando 

para esa empresa, y ya hemos comprobado cómo en algunas ocasiones se hacen encargos de 

asesoría a las empresas que luego se contratan para auditar. El señor Faura nos ha dicho que sí; sin 

ningún problema nos ha confirmado que ustedes trabajan en otros menesteres para el Canal. Le he 

preguntado en qué contratos, y tampoco ha tenido la amabilidad de contestármelo; formularemos la 

pregunta al Gobierno a ver si tenemos más suerte. 

He visto, no obstante, que una de las empresas de Canal Extensia, la Triple A de 

Barranquilla, una empresa cuyo Gerente también está en los papeles de Panamá -creo que no ha sido 

todavía destituido a pesar de que se dijo que se le iba a cambiar; también es otra pieza separada-, 

cita a KPMG como autora de un informe que verifica la máxima calificación en responsabilidad social. 

¿Fue un encargo de esa sociedad a Canal Extensia? ¿Directamente de la propia empresa? ¿Puede 

usted aclararnos esto? Yo, la verdad, ignoro si en alguno de los países en los que coinciden empresas 

de Canal Extensia y KPMG -en particular, en Colombia, he visto que tienen incluso una delegación en 

Barranquilla- se han realizado encargos diferentes a las auditorías a su Compañía; pero no deja de ser 

llamativo que quien hace la auditoría de una empresa sea contratada para otros menesteres. 

También le quiero señalar otra cuestión a este respecto. Recientemente se ha adjudicado un 

contrato a KPMG por parte de Canal por valor de 141.221,52 euros, IVA incluido, para la implantación, 

seguimiento y supervisión del sistema interno de control y gestión de riesgos en relación con el 

proceso de la información financiera en Triple A de Barranquilla y Emissão S.A. Es un contrato muy 

reciente, que acaba de ser suscrito y del que hemos tenido conocimiento por el Portal de 

Contratación, y yo le pregunto si usted puede explicarnos el objeto de este trabajo, si tiene que ver 

con irregularidades o fallos detectados en las auditorías y, si fuera así, por qué no se dio cuenta de 

ello en el informe de esas auditorías. ¡Este me parece que es un asunto bastante serio! Hoy han 

hablado ustedes del control interno, de la importancia que tiene, pero en los informes de auditorías 

que han hecho no han dicho ni media palabra; sin embargo, luego, se presentan a un concurso en el 

que analiza algo que no han analizado ustedes previamente en su trabajo como auditores. 

Casi simultáneamente, Canal ha contratado a la empresa Ernst & Young para realizar una 

auditoría forense del proceso de compra de una participación de la mercantil de nacionalidad brasileña 

Emissão por parte del Canal de Isabel II Gestión, por importe nada menos que de 249.300 euros, 

excluido el IVA, ¡excluido! O sea, contratan una auditoría para que les digan qué es lo que han hecho, 

cómo han comprado Emissão. Bueno, parece que es el gran misterio de nuestro tiempo, sobre el que 

nadie quiere hablar; ahora hay que contratar una empresa para que nos diga qué es lo que hicieron. 

Todo esto al mismo tiempo que se mandan a la Fiscalía las irregularidades de este proceso de 

compra, que se supone que serán evidentes e importantes porque, si no, no se habrían llevado a la 

Fiscalía; tan evidentes y tan importantes que no nos podemos creer que ustedes en su trabajo de 

auditores no las hayan detectado. No nos lo podemos creer, sinceramente. 
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Yo, señor Guinea, desconozco qué papel juega en esto cada uno de los actores: la auditoría 

primera, el sistema de control; la auditoría segunda, el Gobierno de la Comunidad, la Fiscalía. Lo único 

que tengo claro es que estamos frente a un escándalo de proporciones extraordinarias, como 

demuestran los ceses que se han producido hasta el día de hoy; un escándalo que revela múltiples 

fallos del sistema, entre ellos el papel de las fiscalizaciones, de las auditorías, que parece que se 

contratan más para hacer el paripé que para velar por la corrección y la legalidad de la gestión. Y 

tengo que decirlo así porque, desde luego, esta es la impresión que tengo de la comparecencia de 

ustedes hoy. 

La Sra. PRESIDENTA: Le queda un minuto. 

La Sra. GALLIZO LLAMAS: Termino, señora Presidenta. Sobre las que, en ocasiones, 

también da la sensación de que sobrevuelan varios intereses. Yo les agradezco de nuevo que hayan 

comparecido, si bien les hubiera agradecido mucho más que nos hubiesen dado toda la información 

de la que disponen sobre este oscuro asunto. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gallizo. Disculpe la interrupción; solo quería 

avisarla, no sé si le he hecho acelerarse. A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo 

Parlamentario Popular, señor Gómez-Angulo, por un tiempo de diez minutos; cuando quiera. 

El Sr. GÓMEZ-ANGULO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, 

señor Guinea, por su comparecencia. Me extraño de unas afirmaciones que se han hecho aquí 

respecto a las respuestas dadas por este segundo compareciente puestas en referencia a las dadas 

por el anterior representante legal de KPMG. Vamos a ver, en el periodo que se abrió por la 

Presidenta para presentar cuestiones a los señores comparecientes ha habido dos Grupos que han 

presentado sendas peticiones o sendos cuestionarios para ser contestados en esta comparecencia: 

uno ha sido el Grupo Podemos, que ha hecho un cuestionario para el Representante Legal, que se ha 

sustanciado en la anterior comparecencia, y el otro ha sido el Grupo Socialista, que también hizo un 

cuestionario para el Representante Legal de KPMG. Para el señor Guinea López, solamente presentó 

un cuestionario el portavoz del Grupo Podemos; pues bien, ese cuestionario, en lo que se refiere a 

Canal Extensia, a Soluciones Andinas de Agua y a Inassa S.A., es literalmente el mismo tanto para el 

Representante Legal como para el señor Guinea López. Luego ateniéndose a ese cuestionario que fue 

solicitado por los señores comparecientes, tienen que responder, dentro de la misma Compañía a la 

que ambos pertenecen, KPMG, prácticamente lo mismo; o sea que no es de extrañar que se hayan 

repetido -como yo también coincido- muchas de las cuestiones que se han planteado en una u otra 

comparecencia. 

La señora Presidenta conoce mi postura al respecto, que le planteé en un correo el día 11 de 

octubre, de que no me negaba, como portavoz del Grupo, a las dos comparecencias, como no me he 

negado a ninguna otra comparecencia en este Grupo; pero le advertí, o, mejor dicho, puse de 

manifiesto por escrito, que, si se producía una, creía que era innecesaria la otra y que me daba lo 

mismo que viniese un representante legal que viniera el señor Guinea. Han venido los dos y, ahora, 
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algunos portavoces se extrañan de la coincidencia de las afirmaciones; luego, por tanto, yo creo que 

eso no es achacable a los comparecientes de hoy. 

No quiero ir más allá. No tengo ninguna cuestión concreta que plantearle al compareciente, 

señor Guinea, lo cual no quiere decir, como se ha podido deducir de lo dicho por el portavoz de 

Podemos, que mi Grupo comparta todo lo dicho en este momento por el representante de KPMG; 

pero sí es cierto que, por las explicaciones que nos han dado, hoy por hoy, mi Grupo sí se da por 

satisfecho de las explicaciones que, como auditores, no como gestores de la empresa, han dado ante 

la Comisión. 

Me quedaría decirle, señora Presidenta, para que todo transcurra con el buen tono que creo 

que han transcurrido las dos comparecencias, que ha habido alguna alusión un poco fuerte respecto a 

si han cumplido legalmente su función, que, en función del artículo 135.1 del Reglamento, yo creo 

que roza la cortesía parlamentaria, y quizás el portavoz que la ha hecho podía reconsiderar, si lo 

considera oportuno, su retirada del Diario de Sesiones. Muchas gracias, señora Presidenta. (El señor 

Gutiérrez Benito pide la palabra). 

La Sra. PRESIDENTA: Por la alusión que acaba de hacer el señor Gómez-Angulo, tiene la 

palabra el señor Gutiérrez en relación con si desea que se retire del Diario de Sesiones esta 

consideración que ha manifestado. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Me gustaría saber exactamente qué palabras son las que, 

según el portavoz del Partido Popular, rompen la cortesía parlamentaria, porque he hecho una 

intervención de diez minutos y no sé a cuáles se refiere en concreto. 

La Sra. PRESIDENTA: Sí. Señor Gómez-Angulo, tiene la palabra. 

El Sr. GÓMEZ-ANGULO RODRÍGUEZ: Perdóneme, señor Gutiérrez. Creo citar literalmente 

que “no se habían atenido a una ética legal”. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: No las retiro. 

La Sra. PRESIDENTA: Muy bien. Finalizado el turno de intervención de los portavoces, 

señor Guinea, le voy a dar la palabra, pero antes quisiera ponerle de manifiesto que, en su anterior 

intervención, por cortesía, por supuesto, de esta Presidenta, no he querido interrumpirle, pero sí le 

rogaría que, puesto que ustedes comparecen aquí voluntariamente, son ustedes comparecientes por 

el artículo 211 -supongo que conocen cuál es el procedimiento porque se les ha puesto de manifiesto- 

y, por tanto, se presupone que tienen ustedes voluntad o intención de colaborar con esta Comisión 

parlamentaria. Los que estamos aquí presentes somos representantes públicos, estamos efectuando 

un trabajo aquí de estudio, de auditar la deuda de la Comunidad de Madrid. Por tanto, le ruego que, 

no solamente por respeto al trabajo de los señores portavoces, que les han remitido a ustedes una 

serie de preguntas, sino también por respeto al trabajo de esta Comisión parlamentaria, por favor, se 

ciña a contestar las preguntas que le han formulado, no repita argumentarios de los que ha formulado 
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el anterior compareciente y procure, si lo estima oportuno, dar la información concreta que se le está 

preguntando. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. 

El Sr. REPRESENTANTE DE KPMG AUDITORES S.L. (Guinea López): Muchas gracias, 

señora Presidenta. Muchas gracias, señorías, por sus preguntas. 

La razón por la que hemos tenido una reflexión inicial común la ha comentado su señoría. 

Nosotros hemos venido en comparecencias separadas y la reflexión que queríamos hacer era la 

misma, puesto que las preguntas que nos están haciendo coincidían también. 

Dicho esto, me decían también que llevaba una serie de años auditando las cuentas del 

Canal de Isabel II y me preguntaban por qué las he dejado de auditar. Pues la razón es exactamente 

la que usted, señoría, ha manifestado; es decir, la legislación que regula nuestra profesión establece 

que, al cabo de 7 años, el socio firmante de las cuentas anuales tiene que dejar esa auditoría, y es lo 

que hicimos en este caso. Como consecuencia de eso, yo he dejado de tener vinculación con el Grupo 

Canal y con todas las sociedades que forman parte del mismo desde ese momento y, por tanto, 

algunas de las preguntas que me han manifestado expresamente no puedo responderlas porque lo 

desconozco, puesto que el último informe que firmé en el grupo fue el de Canal Extensia, por el que 

estoy hoy aquí. 

Hay dos bloques en los que me voy a centrar, porque son muchas las preguntas que me han 

realizado. El primero tiene que ver con la adquisición de Emissão. Esta es una Compañía que, como 

hemos dicho, se adquirió en noviembre de 2013 y, para llevar a cabo la adquisición, la Dirección de la 

sociedad realizó los trabajos que consideró oportunos y las valoraciones que consideró oportunas. 

Nosotros no hemos participado en ninguna valoración realizada sobre esta Compañía y, por lo tanto, 

no nos compete a nosotros determinar si la compra es adecuada o no o si está bien valorada o no. 

Nosotros, lo que hacemos en el contexto de nuestro trabajo es comprobar que se ha registrado 

contablemente en base a los acuerdos que se han fijado en la compra-venta, cosa que hicimos en el 

ejercicio 2013, y lo que hacemos –me parece que es relevante- es que, a partir de ahí, en cada uno 

de los ejercicios siguientes donde hay cierres de ejercicio, verificamos si se ha producido un deterioro 

del valor de esa participación, y varias de sus señorías han hecho varias preguntas al respecto; en 

definitiva: cómo era posible que algo por lo que se había pagado 21 millones, si no recuerdo mal, 

pudiese valer 5 en 2014. 

La realidad es que el valor de una Compañía no viene determinado por el importe que 

aparece en las cuentas anuales de Canal Extensia esa cifra que aparece ahí, a la que alguno de 

ustedes se ha referido, es un valor contable, es el valor que se obtiene de los registros contables de 

esa sociedad, lo que se denomina el patrimonio neto. En este caso, el patrimonio contable de esta 

entidad es 5 millones. (El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Eran 21 millones.) Sí, se han pagado 21, pero 

los principios contables se basan en el concepto de coste histórico y no recogen los incrementos de 

valor que pueda tener un negocio, hecho que sí se recoge cuando se efectúan una transacción entre 

dos partes independientes. 
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¿Qué es lo que hemos hecho en cada uno de estos cierres? Pues la Compañía tiene una 

norma interna que establece cuál es el procedimiento a seguir para determinar si existe deterioro o no 

en cualquier sociedad participada del grupo, y nosotros lo que hemos hecho ha sido solicitar y obtener 

esos estudios realizados, que incorporan la metodología de cálculo, utilizada en este caso para 

determinar lo que se denomina el valor recuperable de esa inversión, que es un equivalente al valor 

de mercado, y compararlo con el valor de coste, en este caso con los 21 millones de euros. En 

concreto, en el ejercicio 2014, como así se manifiesta en las cuentas anuales, que creo que también 

han mencionado sus señorías, se determina por parte de la dirección que hay un exceso entre el valor 

recuperable y el valor de coste; cuando se produce esta circunstancia, las normas contables 

determinan que no es necesario efectuar correcciones valorativas, puesto que el valor de ese negocio 

es superior al precio que se pagó. El trabajo que nosotros realizamos, como digo, fue obtener esa 

metodología de cálculo, comprobar que se habían cumplido todas las políticas de control interno que 

tiene establecidas la Compañía de cara a elaborar esos cálculos y a las personas que participan en su 

valoración, y verificar que la información cualitativa y cuantitativa, asociada a estos cálculos, está 

incorporada en las cuentas anuales, cosa que han podido ver que es así, puesto que han leído cuáles 

son las variables que se han utilizado para hacer estas valoraciones. 

Me preguntaban también sobre el valor de estas hipótesis utilizadas; estas son hipótesis que 

utiliza la Compañía atendiendo a las normas vigentes. La realidad es que pueden parecer muy altas, 

pero el hecho de que sean muy altas implica que el valor a recuperar sea menor, con lo cual, a mí, 

como auditor, me preocuparía si fueran tasas muy bajas. Otro aspecto importante, que forma parte 

de nuestro trabajo de auditoría en materia de toda esta información que se nos facilita, tiene que ver 

con la consistencia entre las proyecciones que se han preparado, esos planes de negocio por parte de 

la sociedad, y lo que ha sido la información histórica, es decir, en qué medida se han ido cumpliendo 

o no esas proyecciones que se han ido elaborando, y esta es la razón por la que las Compañías, 

cuando utilizan este tipo de análisis para obtener los valores, pueden tener diferencias entre un 

ejercicio y otro, porque se dan circunstancias nuevas que hacen que el valor recuperable disminuya o 

aumente, como consecuencia de lo que esté pasando en ese negocio. 

También han realizado alguna pregunta sobre Soluciones Andinas, en cuanto a que vale 

menos 4 millones de euros, y no hay salvedad en nuestro informe de auditoría. No sé si lo dije yo o lo 

dijo mi compañero, pero Soluciones Andinas es una sociedad que, desde el punto de vista, no 

requiere obligación de auditar, y desde el punto de vista del consolidado no es que valga menos 4 

millones, es que lo único que vale es el importe que se ha desembolsado para su adquisición, que si 

no recuerdo mal está en torno a 3.000 euros o algo así, sino recuerdo mal; estará en las cuentas 

anuales. 

Respecto a Soluciones Andinas, también me planteaban algunas cuestiones sobre la 

capitalización del préstamo y cómo se iba a restablecer la situación patrimonial allí. Nosotros, desde el 

punto de vista de la auditoría aquí, lo que hicimos fue comprobar si el hecho de estar en una situación 

de desfase patrimonial tenía algún impacto en las cuentas consolidadas o no, y no lo tiene; por lo 

tanto, desde el punto de vista local, en tanto en cuanto no se requiera la obligación de hacer 
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aportaciones patrimoniales, no tenemos nada que decir sobre eso. En todo caso, como dije al 

principio, en 2014 dejé el grupo, y no sé qué medidas está planteando la dirección de la sociedad para 

recapitalizar esa Compañía, en su caso. 

Preguntaban también por el trabajo realizado en Emissão y, en concreto, por la auditoría 

que había realizado la entidad Performance, un auditor local brasileño. En el contexto de la 

planificación de nuestro trabajo, solicitamos al grupo la necesidad de tener auditados los estados 

financieros que estaba aportando el negocio brasileño al consolidado. Performance fue contratado, y 

reportaría sus conclusiones al auditor del grupo consolidado. Performance fue contratado en el 

ejercicio 2015, yo estuve en el 2014 y, por lo tanto, no tengo conocimiento del contenido de ese 

informe. 

Había una pregunta concreta sobre el contenido de los informes de auditoría. Querría 

decirles, señorías, que el contenido de los informes de auditoría no es un contenido que nosotros, yo 

personalmente como auditor, o alguna firma establezca; o sea, es un contenido que viene regulado 

por una norma de auditoría que establece exactamente cuál es la redacción que debe tener un 

informe de auditoría; por tanto, si un informe de auditoría no tiene ninguna mención especial, es 

normal que sea exactamente igual al de un ejercicio anterior. 

En materia de independencia, me hacían varias preguntas sus señorías respecto a algunos 

trabajos concretos. Hay una Ley de Auditoría que regula nuestra profesión, que establece claramente 

cuáles son los servicios que no pueden ser prestados cuando estás realizando la auditoría de los 

estados financieros de una entidad; eso está escrito, está regulado, y está muy claro. Los servicios 

que nosotros hemos ido prestando o que estamos prestando en estos momentos al grupo, como no 

puede ser de otra forma, están dentro de los servicios permisibles por la ley, porque, si no fuese así, 

no los estaríamos realizando, ¿no? Nuestra firma tiene unos controles y unos procesos establecidos 

para que, cada vez que surge la posibilidad de prestar unos servicios, siendo auditores, se haga el 

análisis correspondiente y se involucre a las personas adecuadas para asegurarnos de que se puede 

llevar a cabo ese servicio. Por tanto, a ese respecto, tengo que decir, de manera contundente, que 

todos los servicios, si se han prestado, ha sido, en primer lugar, porque se podía hacer de acuerdo 

con la legislación y, en segundo lugar, porque se ha ganado un concurso, al que nos hemos 

presentado con otros proveedores. 

En concreto, mencionaban un trabajo sobre RSC en Barranquilla. Lo desconozco en este 

momento, no era una pregunta que me iban a realizar, y no tengo el detalle de los servicios que 

hemos prestado. En concreto, este que han mencionado expresamente no sé cuál es. Y otro que se 

ha hecho sobre control interno en Triple A Barranquilla, tampoco. Entiendo que son servicios recientes 

–eso me ha parecido entender-y, como he dicho antes, llevo dos años fuera del grupo. 

Hacían una mención en relación con Soluciones Andinas, sobre si pertenecía o no al Canal 

de Isabel II anteriormente. Nosotros no somos conscientes de que perteneciera al Canal. El Canal la 

adquirió –si no recuerdo mal-, y como decía anteriormente, desembolsando un importe de 3.000 
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euros, si no me equivoco, y también hacían una mención a quiénes eran los otros accionistas de 

Soluciones Andinas. Soluciones Andinas no tiene otros accionistas; el 50 por ciento del capital de 

Soluciones Andinas lo tiene Canal Extensia, el otro 50 por ciento lo tiene Inassa, y el 90 por ciento, al 

que se refería su señoría, que aparece en las cuentas es porque en Inassa hay accionistas minoritarios 

y, por lo tanto, indirectamente no se tiene el cien por cien. 

No soy conocedor del informe a la Fiscalía, que ha preparado el Consejo de Administración 

de Inassa y al que han hecho mención en varias ocasiones; desconozco ese informe, desconozco su 

contenido y, por lo tanto, no puedo decir nada al respecto. 

Sí puedo decir, en relación con una pregunta que me hicieron sus señorías, que en materia 

de riesgos significativos sobre contingencias fiscales, como no puede ser de otra forma, en el contexto 

de nuestro trabajo se hace una evaluación de la situación fiscal de la entidad, y en este caso, en la 

auditoría de 2014 se hizo sobre la situación fiscal de Canal Extensia S.A. en ese ejercicio y no se puso 

de manifiesto ningún asunto relevante, y esa es la razón por la cual, al no ponerse de manifiesto 

ningún asunto, lógicamente no tuvimos que informar a la sociedad sobre aspectos relacionados con la 

situación fiscal de esta entidad ni, en consecuencia, incorporamos una salvedad en nuestro informe de 

auditoría en ese sentido. 

Me han preguntado también sobre mi conocimiento en relación con la emisión de bonos y 

dividendos. Es verdad que hice el informe que correspondía en ese momento, pero mi trabajo no 

consiste en opinar sobre las bondades o no de repartir dividendos o de emisión de bonos. Esta es una 

función que corresponde a la dirección y a los administradores. Mi misión consiste en asegurarme de 

que esas emisiones de bonos y esos dividendos se registren contablemente en los estados financieros. 

Nada más y muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guinea. Antes de pasar al tercer punto del 

orden del día, vamos a hacer un receso de cinco minutos. (La señora Gallizo Llamas pide la palabra). 

La Sra. GALLIZO LLAMAS: Gracias, señora Presidenta. En el turno de aclaraciones, ¿podría 

pedir una aclaración al compareciente? 

La Sra. PRESIDENTA: Si me puede exponer qué aclaración es la que quiere solicitar... 

La Sra. GALLIZO LLAMAS: Es que, como ha informado de que los valores que se atribuyen 

a las empresas son valores de referencia, mi pregunta o aclaración es: si Canal decide vender estas 

empresas en América, como parece que se ha barajado en algún momento, quién nos va a garantizar 

que el valor que se da a cada Compañía es fiable si usted no puede acreditar que ese valor se 

corresponda con el valor real. (El señor Gómez-Angulo Rodríguez pide la palabra). 

La Sra. PRESIDENTA: Un momento, señor Gómez-Angulo. Como ya tenemos algún 

precedente sobre esta cuestión, en la que se solicitan aclaraciones en comparecencias que no son 

expresamente del artículo 209, que no prevé este turno aclaratorio y, sin embargo, se han llevado a 
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cabo, lo que voy a hacer es pedir su parecer a los portavoces de cada uno de los Grupos 

Parlamentarios, y, si hay una mayoría, se concederá este turno de aclaración. ¿Señora Solís? 

La Sra. SOLÍS PÉREZ: Sí, de acuerdo con la pregunta. 

La Sra. PRESIDENTA: ¿Señor Gutiérrez? 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Sí, también estoy de acuerdo. 

La Sra. PRESIDENTA: ¿Señor Gómez-Angulo? 

El Sr. GÓMEZ-ANGULO RODRÍGUEZ: Señora Presidenta y señores portavoces, la 

comparecencia del señor Guinea se produce por el artículo 211 del Reglamento, que en ningún caso 

prevé este turno cualquiera que sea la circunstancia, con antecedentes o sin ellos. El turno aclaratorio 

se prevé para las comparecencias de miembros del Gobierno, a través de los artículos 209 y 210; en 

ningún caso por el artículo 211. Y, antes de someterlo a votación, pido el parecer de la letrada de la 

Comisión. (La Sra. GALLIZO LLAMAS: Bueno, si no se puede, no se puede.). 

La Sra. PRESIDENTA: Por supuesto que le vamos a permitir a la señora letrada, si quiere, 

que dé su parecer; pero ya le anticipo, señor Gómez-Angulo, que, a pesar de que esa es la realidad 

reglamentaria, en esta Comisión existen precedentes de que se haya concedido este turno aclaratorio 

y siempre se ha procedido de esta forma que yo estoy haciendo en este momento, que es solicitar el 

parecer de los portavoces y, si hay mayoría, se concede; en todo caso, no hay ningún inconveniente 

en que la señora letrada, si quiere, manifieste su parecer. 

La Sra. LETRADA: Gracias, Presidenta. El artículo 211 no prevé este turno de aclaraciones. 

La Sra. PRESIDENTA: Bien. Pero, puesto que la mayoría de portavoces están de acuerdo 

en que se haga esta aclaración, yo le pregunto a la señora Gallizo si puede afinar o concretar un poco 

más para que el señor compareciente pueda... 

La Sra. GALLIZO LLAMAS: No. En atención al Reglamento y a la forma en que tenemos 

que conducir esta sesión, retiro mi petición de aclaración y ya la formularemos de otra manera en otro 

sitio. 

La Sra. PRESIDENTA: De acuerdo, señora Gallizo. Ahora sí, vamos a hacer un receso de 

cinco minutos; cinco, por favor, porque nos queda todavía una comparecencia. Gracias, señor Guinea. 

(Se suspende la sesión a las trece horas y cincuenta y seis minutos). 

(Se reanuda la sesión a las catorce horas y dos minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión con el siguiente punto del orden del 

día. 
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C-974/2016 RGEP.9202. Comparecencia del Sr. D. Jaime Lafora González, a 

petición del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid, al objeto de informar 

sobre su gestión en distintos cargos de responsabilidad en la empresa Hispanagua, así 

como circunstancias de su cese en dicha compañía. (Por vía del artículo 211 del 

Reglamento de la Asamblea). 

El señor compareciente puede ocupar su lugar en la mesa. (Pausa.) Buenos días; buenas 

tardes casi ya. Le voy a informar sobre el procedimiento de esta comparecencia porque no sé si 

estaba usted presente en la sala y por si acaso no lo conoce. En primer lugar, decirle que comparece, 

a petición del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid, para informar sobre su gestión en 

los distintos cargos de responsabilidad que ha ocupado en la empresa Hispanagua, así como las 

circunstancias de su cese en esta Compañía; por tanto, tiene usted inicialmente la palabra, por tiempo 

de quince minutos, para informar al objeto de esta solicitud de comparecencia. A continuación 

tomarán la palabra los diferentes portavoces de los Grupos Parlamentarios para formularle preguntas 

o pedirle aclaraciones, y finaliza usted la comparecencia con un último turno de diez minutos. Cuando 

quiera, usted puede comenzar su intervención. 

El Sr. LAFORA GONZÁLEZ: Buenos días, señora Presidenta. Buenos días, señorías. 

Comparezco con gusto a esta invitación que me han hecho con el fin de aclarar los extremos que 

ustedes crean convenientes, no sin antes dejar claro que, al contrario que en el caso de don Gerardo 

Díaz, la Guardia Civil jamás ha llamado a mi puerta para llevarme detenido. Digo esto porque, como 

es sabido, el señor antes mencionado sí ha pasado por este trance y está a la espera del juicio de 

Tosca. Este caballero, que llegó a la Gerencia de Hispanagua, como dijo él, con la intención de 

limpiarla de chorizos, literalmente, se encuentra hoy día investigado por el caso Tosca y seguro que, si 

él pudiese o, mejor dicho, quisiera decir la verdad, podría poner en sus manos mucha más 

información de la que yo les puedo aportar en este momento. No tengo esperanza de que esto 

ocurra, pues ya saben que la ley no obliga a declarar contra uno mismo. 

De cuanto yo sepa sobre lo ocurrido en aquellos años les daré cumplida información, 

exactamente la misma información que yo he aportado a los tribunales donde he tenido que 

comparecer, por las demandas que me pusieron, que fueron todas desestimadas, igual que los 

recursos posteriores que hicieron sobre ellas. 

Hispanagua tenía un empeño, como se dice, en encontrar la cabeza de turco para que, en 

teoría, tapase los presuntos, digo presuntos, desfalcos a la empresa. 

Señora Presidenta, usted es la que controla el debate pero yo doy todo el tiempo posible, 

incluso si usted me da más tiempo, se lo cedo a sus señorías para que se vayan, por lo menos, con 

todo bien claro, si es que puede ser. 

La Sra. PRESIDENTA: Pues mire, señor compareciente, de la experiencia que vamos 

teniendo en esta Comisión, yo le puedo decir que, desde luego, es voluntad de esta Presidenta y de 
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esta Comisión que funcione y, si usted en su comparecencia está dando información que es relevante 

para el objeto de trabajo de esta Comisión, por supuesto puede usted disponer del tiempo que estime 

oportuno y no le voy a contabilizar el tiempo, como sí haré, en cambio, con los señores portavoces; 

pero si, por el contrario, hace usted manifestaciones superfluas, entonces tendrá que atenerse al 

tiempo. 

El Sr. LAFORA GONZÁLEZ: No, señora Presidenta, si el tiempo no lo pedía para mí, lo 

pedía para sus señorías, para que se vayan tranquilas de esta sala y que no quede nada pendiente; 

eso es lo que quería. O sea que yo doy mi tiempo para ellos, si es posible. 

La Sra. PRESIDENTA: Entendido. Muy bien. (El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Si he entendido 

bien, quiere decir que el compareciente nos cede tiempo a los Grupos.). 

El Sr. LAFORA GONZÁLEZ: Bueno, es una forma de hablar. 

La Sra. PRESIDENTA: Continúe usted, por favor. 

El Sr. LAFORA GONZÁLEZ: Espero que esta comparecencia esté al margen de los 

tecnicismos que he escuchado anteriormente. Mi intención únicamente es decir la verdad y, cuando 

dé mi opinión, diré que es opinión; igual que lo dije en los juzgados, lo puedo decir aquí. 

Cuando tuvieron a bien invitarme a esta comparecencia, como ciudadano dije: y esto ¿para 

qué sirve?, ¿servirá para algo? Porque realmente por lo menos yo no tenía mucha fe, pero espero que 

a partir de hoy me vaya con otro talante y sepa que esto realmente sirve para algo. 

No sé si empiezo a contestar o me empiezan ustedes a preguntar... Me plantean una serie 

de preguntas, las cuales voy a contestar. Yo llevo 36 años en el grupo Canal; venía de la antigua 

Hidráulica Santillana, que tuvo una escisión y luego pasó a Hispanagua, que creo que todos ustedes 

son conocedores de ello. En mi última etapa era jefe de los servicios generales; posteriormente, jefe 

del área comercial y comunicaciones en Hispanagua, y, en la última fase de Hispanagua, ya no tenía 

cargos sino que era, como se diría normalmente, no un “staff” sino que estaba al lado del Director 

para temas de marketing de empresa y cosas así. Esos eran los cargos que he ocupado en Hidráulica 

Santillana inicialmente y después en Hispanagua. 

La siguiente cuestión que me plantean ustedes... (El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: La tengo 

aquí; si quiere, se la doy.) Sí, para no diferenciar la pregunta de mi contestación. La pregunta es: ¿las 

prácticas que le imputan a usted tiene constancia de que fueran habituales y desde qué momento, en 

concreto, los trabajadores de Hispanagua, con medios propios de la empresa pública, maquinarias, 

uniformes, etcétera, realizaban trabajos para las subcontratas Morer y Silvalex? Vamos a ver, no es 

que yo diga que eso sea habitual, lo dice, concretamente, la Sección 17 de la Audiencia Provincial, 

que, en su auto de marzo del año 2012, desestima el recurso de apelación que después me vuelve a 

poner Hispanagua porque dice que era una práctica que por diversas razones era conocida y 

aceptada; y la propia Audiencia aclara, además: y por lo que se refiere a las cantidades pagadas por 
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trabajos realizados en fin de semana en esas prácticas denunciadas por los trabajadores de 

Hispanagua, en ningún caso puede considerarse perjuicio en ello. Es decir, era una práctica 

consentida y admitida por la Dirección, tanto de Hispanagua como del Canal de Isabel II, y es la 

propia Audiencia la que se extraña de que ninguna de las dos Direcciones, parece ser, controlaba esa 

práctica. 

Concretamente, hay declaraciones de don Gerardo Díaz, el señor Malia y Jesús Hernández 

con respecto a esta pregunta que me hacen ustedes; esas declaraciones las hicieron, por supuesto, 

en sede judicial. El Director Gerente dice, concretamente, que era una práctica que él se encontró 

cuando llego -debió tener esa práctica encima de la mesa-, que las empresas facturaban según les 

indicaba Hispanagua para engordar las facturas, que eran firmadas por la señora González Cano, jefe 

de área del servicio financiero. El señor Malia, que les recuerdo que era Director, no Gerente, Director 

de Hispanagua, declaró que el entorno de la empresa y todo el personal sabía y conocía estas 

prácticas, pero que nadie decía nada y que la forma de facturar se viene haciendo desde hace años. 

Yo ya les digo que se venía haciendo, que yo recuerde, desde el año 2000; desde ese año se venía 

haciendo esa forma de facturar. Luego, hay una declaración de don Jesús Hernández, también 

conocido por ustedes por el tema de Melilla, que dice exactamente igual: que él se encontró con esto 

y que no sabía muy bien cómo solucionarlo –luego, mezcla una cosa de Acsa y Velasco, de la que 

luego hablaremos-, pero que, al fin y al cabo, lo dejó pasar; esas son declaraciones del señor 

Hernández en sede judicial. 

Respecto a la tercera pregunta que ustedes me realizan, concretamente dice: “ustedes 

recibían órdenes del Greco del Canal de Isabel II, a través de un programa informático llamado Greco, 

que compartían y que siguen compartiendo en el día de hoy” -supongo que sí-, “de manera que una 

orden de trabajo, instalación, sustitución de contador, ejecución de acometida, etcétera, era originada 

por el departamento de acometidas del Canal de Isabel II y se vinculaba directamente a un 

expediente y a un contrato, si una orden de trabajo como las descritas no fuera ejecutada o fuera 

duplicada ¿quedaría reflejado necesariamente en el sistema Greco? ¿Puede explicarnos cómo, de 

algún modo, se podría burlar esto?” Vamos a ver, lo que no estaba en Greco no existía, lo que no 

estaba Greco no se cobraba, Greco era Greco. Greco lo contralaba el Canal de Isabel II y nosotros 

teníamos una aplicación que se llamaba, concretamente, Hispacomercial, ligada informáticamente -

digo ligada, se anexaba archivos- y todo lo que Greco -con este término que nosotros decíamos- 

escupía, Hispacomercial lo recogía y se ejecutaban las obras; es decir, no nos podíamos inventar ni 

una orden, ¡nada! Cuando se hace una acometida en la calle Leganitos, 2, se hace una acometida en 

la calle Leganitos, 2. Es absurdo lo que dijo el informe de KPMG -siento mencionarlo porque acaban 

de estar aquí- de que se duplicaban las acometidas. Yo no he visto, excepto cuando había dos 

Compañías que suministraban agua en Madrid dos acometidas de agua en un edificio; antiguamente, 

la tenía Hidráulica y el Canal, pero no sé de dónde se sacaron eso; de hecho no lo pudieron demostrar 

ni aportar en ninguno de los juicios que hubo. Luego, todo lo que no estaba en el Greco está claro, 

¡está claro!, que no se podía cobrar. 
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Había algunas cosas -hablamos del año 200t-2006- como, creo, la parte de inspecciones, 

que todavía no estaba vinculada en el Greco al cien por cien; lo recuerdo así, no lo tomen ustedes 

como tal, pero creo que inspecciones no lo trataba Greco. Luego, en esta cuestión y clarísimamente 

tengo que decir que lo no existía, no se pagaba; si Greco estaba a la orden, se pagaba esto. 

La cuarta pregunta: ¿le consta que en el programa informática de Hispanagua existía una 

tecla con el título “clavos” y, posteriormente, “botón b”? ¿Qué utilidad y función tenía este botón? 

Decir ahora el botón b es muy duro, porque decir b es que parece que no se pagaba, que no estaba 

sujeto a ningún tipo de impuesto, y no; nosotros le llamábamos clavo, nos pareció muy duro clavo y 

le pusimos botón b como para decir, bueno, lo dejamos ahí. El botón b, ¿en qué consistía? El botón b 

consistía en meter los mayores clavos –perdonen que lo repita ahora- al Canal de Isabel II. Nosotros 

teníamos que dar beneficio como fuera y, entonces, ¿dónde podíamos decir que podíamos dar 

beneficio? ¡Ojo!, esto no se ha inventado de repente una mañana y decíamos: ¡bah!, vamos a hacer 

esto; no, de esto eran conscientes los responsables del Canal de Isabel II en su área comercial y en 

su Dirección financiera, como también era totalmente consciente la Dirección del propio Canal. 

Además, sepan ustedes, y lo sabrán por toda la historia, que qué casualidad que los antiguos 

directores financieros pasaron a ser directores de Hispanagua; luego, aquí hay un bucle y todos 

sabían qué tenían que firmar con una mano y qué tenían que aceptar con la otra mano en este tipo 

de práctica, como dijo el juez en la Audiencia, conocida y admitida. Bueno, ese botón b, ¿qué era? 

Como he dicho antes, como no se podían hacer siete acometidas en una calle, en un número, se 

podía decir que yo he ido siete veces a inspeccionar un contador pero que no estaba. Entonces, ¿por 

qué decíamos eso? ¡Hombre!, porque a nosotros nos habían dicho antes, sobre todo para actuar en la 

famosa Sierra Norte, para ir a un contador a Buitrago saliendo desde la calle San Enrique o desde 

Colmenar Viejo: oiga, esto nada, hay que meter un clavo porque si no aquí perdemos dinero, y esa 

era la práctica habitual. No podían controlar en Greco si ibas siete veces a un sitio o ibas una solo; eso 

es así. 

Creo que en este punto cuatro, en las cuestiones, ya me dirán si tengo que añadir alguna 

cosa. 

¿Las referidas órdenes de trabajo generadas por el Canal eran tramitadas a través del 

sistema Greco? ¿Tenía su superior jerárquico acceso a dichos programas? Greco lo controlaba el 

Canal, él daba de alta a los usuarios, daba los protocolos que él creía que tenía que tener cada uno; 

se solicitaban y te los daban, podías mirar hasta donde ellos quisieran que miraras, igual que el 

programa de Hispacomercial, que todos tenían acceso a él, había que dar de alta al usuario pero no 

estaba, como se dice, capado -si me permiten emplear este término, que es bastante claro-; ahí 

entraba todo el mundo que quisiera, es decir, el administrativo que hacía órdenes de servicio entraba 

a sus órdenes de servicio, pero no había ningún tipo, todos podían tener acceso, con un protocolo, 

por supuesto, de solicitud. 

La pregunta seis: ¿Con qué periodicidad se facturaban los trabajos realizados para el Canal 

de Isabel II en la realización valorada o factura remitida? ¿Se especificaban los números de orden de 
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trabajo generados por Greco o el número de expediente o contrato, el número de serie de contadores 

y fecha de ejecución del trabajo? ¿Quiénes eran los responsables del Canal de Isabel II de revisar y 

conformar dichas facturas? Esta es una pregunta que daría para mucho más tiempo de respuesta y, 

como seguro que me van a preguntar sobre ella, voy a intentar responder. Los períodos se facturaban 

al mes; acababa el mes y se cerraba, pero, claro, se cerraba al mes, no es que fuera una empresa, 

una contrata, se cerraba al mes porque previamente te habías ido a los despachos del Canal que tú 

conocías a decir: oye, ¿qué te meto este mes, 17? No, hombre, no, 17 no porque yo todavía no lo 

tengo aprobado, he pedido una ampliación, vamos a meterles a 15. Toda esa práctica era a diario 

mensualmente: oye, esto no me lo pases en órdenes de servicio porque aquí no tengo un chavo, me 

lo pasas como si me hubieras instalado contadores. Así era, porque no había dinero y nosotros 

teníamos que atacar a las partidas donde había dinero. 

¿Quiénes eran los responsables de firmar o no sé qué? Yo ahora nombres perdone usted 

que a lo mejor ya se me olvida alguno, pero, por supuesto, eso pasaba por la parte del Canal, por su 

Jefe de División, que creo que en ese momento era Fernando Montes; después, por la Dirección de 

Juan Ignacio Zubizarreta, y luego parte por la Dirección de la que era en ese momento Director Adrián 

Martín, el anterior Gerente, pero cuando ejercía de Director; pasaban por ahí, con sus diferentes jefes 

de departamento, o sea, en Inspecciones había otra señorita. Las órdenes estaban cambiadas: había 

Jefatura de División, Jefatura de División de Acometidas, División de Inspecciones, y esas eran visadas 

por ellos, por supuesto visadas por la gente que tuvieran en su equipo, después pasadas por su 

jefatura de departamento y supongo que aceptadas por la Dirección del Canal de Isabel II. ¡Es 

curioso!, porque algún año, ¡qué casualidad que el mismo que emitía la factura por parte de 

Hispanagua, que estaba de apoderado, don Gaspar Cienfuegos, era el mismo que autorizaba el pago 

por el Canal!, es decir, de un bolsillo se lo pasa al otro y ya está; o sea, yo, Gaspar, autorizo que se 

emita la factura al Canal, y yo, Director financiero, autorizo que se pague. Para que vean un poco ese 

control. 

¡Ojo!, no estoy diciendo nada nuevo, en todas mis declaraciones en sedes judiciales he 

dicho lo que estoy diciendo aquí, luego, si ven alguna cara de asombro, por mi parte no la hay, por 

ustedes, no lo sé, si no se han leído mis declaraciones en el juzgado. Es más, en el punto seis que me 

preguntan hay una cosa concreta que dice concretamente don Gerardo Díaz, que dice que hay un 

procedimiento de pago, una instrucción técnica dentro de las normas que nosotros aplicábamos; es 

decir, que la única persona que podía autorizar pagos en la sociedad de Hispanagua, cotejada 

previamente por Adolfo Pérez, que era el letrado asesor, era María González Cano, como Directora 

financiera, y después la persona inmediatamente superior, que en una fase era Javier Malia -no Molia-

, y después el Director que hubiera en ese momento, que en un momento fue don Gerardo Díaz y en 

otro momento fueron otros. Ya le digo que desde el año 2000 esta práctica era conocida y admitida, 

pero también puede ser que hubiera sido Gaspar quien la aceptara. Es decir, yo en ningún momento, 

ni el tique del parking del coche, con mi firma se pagaba absolutamente nada, nada, como no lo 

firmaran todos los caminos que he dicho; es más, si había algo que no contemplara porque no lo 

aguantaba el contrato que teníamos con el Canal de Isabel II, el letrado Adolfo Pérez de la Cruz 
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inmediatamente llamaba al contratista para decirle: oiga, vamos a hacer un contrato con una fecha 

posterior porque si no esto no lo vas a cobrar, y así se encajaban las piezas. Así íbamos saliendo. Es 

que yo quiero que entiendan un poco –perdóneme, porque ya es una opinión- que esto es como una 

taza de café con una cucharilla. La taza de café es Hispanagua y la cucharilla en la mano la tiene el 

Canal de Isabel II, que la mueve de derecha a izquierda, de vuelta a izquierda, vuelta a derecha. Es 

así como se utilizaba, por lo menos hasta que yo he dejado de pertenecer a la sociedad. O entrabas 

por ese camino o no había otra solución. 

Pregunta siete. En lo que se refiere a Hispanagua, ¿era usted el único que revisaba, cotejaba 

la relación de facturas emitidas y cuántas firmas, a través del sistema informático, de dicho 

documento? Ya lo he contestado un poco mezclado con el punto seis. 

En la pregunta ocho nos plantean que indiquemos por favor si alguna de estas personas, 

Gerardo Díaz, María González Cano, Jesús Eduardo Hernández, Gaspar Cienfuegos Jovellanos, Juan 

Ignacio Zubizarreta, Luis Olmos, Fernando Montes..., eran responsables de las áreas relacionadas, 

bien en Hispanagua, bien en el Canal de Isabel II, en el período en el que supuestamente se 

cometieron las irregularidades. ¿Quiénes eran sus superiores jerárquicos? ¿Tiene conocimiento de si 

alguno de estos actualmente tiene responsabilidades en el Grupo Canal de Isabel II? Indudablemente, 

yo sé que María González Cano está en Canal, Zubizarreta... Y ya no sé si Fernando Montes... Creo 

que ya no es jefe de división y será jefe de otra cosa, pero, bueno, que yo sepa, existen, están ahí. 

¿Quiénes eran los superiores jerárquicos? Pues tienen ustedes un organigrama, saben donde cuelga 

Zubizarreta, quien va para abajo, van donde estaba Adrián y ven quienes cuelgan para abajo. Luego 

decir yo aquí, en un organigrama, que a lo mejor puedo fallar en mi memoria –creo que no, pero 

puedo fallar-... Es mejor que lo soliciten ustedes al ente, que es más fácil y así no hay confusión. 

En la pregunta nueve preguntan qué cargo tiene en el momento de los hechos María 

González Cano, que actualmente es Subdirectora de Desarrollo y Negocios del CYII. Ya saben ustedes 

más que yo, que es Subdirectora de Desarrollo y Negocios del CYII. María González Cano era la Jefa 

de Área Administrativa Financiera de la empresa Hispanagua. ¿Cuáles eran sus responsabilidades? 

Pues ya las he dicho. Firmaba ella, no se pagaba nada y ella era quien contrataba y controlaba los 

gastos, era la que decía: aquí ni se te ocurra gastar más, esta partida no la pases por ahí, a ti te van a 

cargar unas cosas de obras porque de acometidas te sobra dinero y te van a facturar en dinero de 

obras... Eso era. Volvemos al ejemplo que he puesto de la cuchara con el café. ¿Cuáles eran el cargo 

y las responsabilidades de Jesús Hernández actualmente en el Canal de Isabel II? Pues Jesús 

Hernández fue Director de Producción que vino de las Américas –como ustedes han estado hablando-, 

estuvo un tiempo por ahí dando vueltas y, como había que colocarlo, pues lo colocaron en Jefe de 

Producción –es opinión, ¿eh?-, igual que Javier Malia, que también estuvo en Barranquilla y había que 

colocarlo. Opinión, no es hecho. Lo constatable y verdad es que eran dos Directores de Hispanagua. 

Esto sí que es verdad, lo otro es mi opinión. ¿Jesús Hernández? Pues, cuando llegó Gerardo Díaz, se 

llevaban a matar, y Gerardo Díaz, creo que con poco acierto –opinión-, lo mandó a hacerse cargo de 

Melilla. Mi opinión es que, por los hechos, estuvo equivocado. Jesús Hernández creo que está en el 

Canal, pero no tengo ninguna idea más de él. 
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¿Sabe usted si Hispanagua o Canal de Isabel II –pregunta diez- iniciaron algún tipo de 

acción legal en contra de las empresas Morer y Silvalex? En caso de que le conste, ¿no existió acción 

legal alguna? ¿Cree usted que ha podido influir alguna relación entre los socios propietarios de estas 

dos empresas en un cargo de Hispanagua? Vamos a ver, yo sé de Morer. Morer denunció a 

Hispanagua por no pagarle -y de hecho, hay una sentencia firme y cobrada por parte de Morer- una 

serie de facturas que tenía Hispanagua. Denunció a su vez a Morer y a Silvalex diciendo que no les 

pagaba, porque tenían este proceso penal y que, como todos estábamos poniendo las manos y 

llevándonos el dinero, ellos querían agarrarse a eso. No te pago, porque seguro que nos has 

desfalcado con el señor Lafora. Como eso es tan mentira como que no estoy aquí ahora mismo, Morer 

le puso una demanda, la cual, por supuesto, ganó; fueron 306.000 euros que ganó Morer y tuvo que 

pagar Hispanagua, más costas, más intereses por la demora. Silvalex creo que fue por ahí, pero otra 

cantidad inferior. 

En la pregunta once me plantean: ¿sabe usted si el CYII inició expediente disciplinario 

contra alguno de los responsables de la Dirección comercial de Canal de Isabel II? Yo creo que se 

pueden contestar ustedes mismos. Que yo sepa, ninguno. Han iniciado expedientes disciplinarios 

gordos cuando no les ha quedado más remedio, pero en este caso, desde luego en mi etapa, 

ninguno. 

La pregunta doce la verdad es que me causa admiración, pero no me importa contestarla: 

¿conoció usted a don José Manuel Ampuero, exalcalde de Cenicientos? Pues, fíjense, señorías, 

efectivamente, le conocí una vez. Y van a decir: ¿y por qué una vez? ¿Y por qué le causa a usted 

admiración esa pregunta? Porque llegué un día y el jefe de personal, el director de personal me dijo: 

Oye, tienes una nueva persona en tú área. Y dije: Hombre, qué bien, porque me hace falta. Y me 

dijo: no, no, no, es una persona nueva en tu área, que va a estar en tu “staff” y la vas a tener a tu 

cargo. Y yo dije: Jo, si no necesito a nadie. ¿Quién es este? Y me dice: Mira, esta persona es el 

Alcalde de Cenicientos. Le pregunto: ¿deja de ser Alcalde? Y me dice: No, no, no. Es que, mira, 

Esperanza Aguirre ha dicho que, como ha sido el primer alcalde que ha conseguido ganar el cinturón 

rojo de Madrid, había que premiarle. Entonces, este señor fue un día, firmó... simpatiquísimo 

conmigo; le he visto solo una vez en mi vida, me dio su móvil, que todavía lo conservo, y me dijo: 

Jaime, si necesitas algo, me llamas, alguna relación con alcaldes, alguna cosa de estas. No apareció... 

Perdón, le vi otra segunda vez, que vino a recoger el paquete en Navidad. Ni mesa, ni despacho, ni 

despaché con él ni nada. Fue un premio por ganar el cinturón rojo. Esos fueron los motivos que me 

dieron para su contratación. Por eso me hace gracia lo del señor Ampuero; la verdad es que las cosas, 

al final, se van sabiendo. 

Pregunta trece: ¿le consta a usted que contratasen en Hispanagua a personas por 

indicaciones de directivos del Canal? ¿Qué circunstancias personales o laborales tenían estas 

contrataciones? ¿Cómo que me consta? Y un montón de ellas. Es decir, cuando el Canal no podía 

contratar a gente, ¿quién lo hacía? Volvemos a mi símil de la cuchara y la taza. ¡Hispanagua, 

contrátalo!, pero no lo vas a ver porque va a ir a trabajar al Canal. Y entonces yo digo: ¿y esto, cómo 

lo cobro yo? ¿Cómo lo cobro yo? Entonces, María González Cano decía: Mira, la persona fulanito tal -
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que no voy a dar nombres, porque no viene al caso; son ustedes capaces de averiguarlo-, a nosotros, 

nos cuesta 4.200 euros más los TC2 todos los meses, así que vete a su jefe y factúrale lo que quieras 

para pagar eso. ¡Y así iba yo! Oye, que te tengo que “clavar” 3.200 o 4.000 euros este mes por este, 

y me lo tienen que compensar. Y así se compensaba. Llegaba un momento en que yo hacía –aún me 

acuerdo- unos planes directores de El Escorial en los que me inventaba tantas cosas que un jefe de 

departamento me dijo: oye, El Escorial va a aparecer Nueva York, porque ya no hay tanta tubería 

como yo te estoy poniendo. Pero eso era habitual, habitual. 

Es más, en este caso, incluso de personas... En el caso de Melilla, una vez, estando yo con 

Gerardo Díaz, me trajeron a una persona, que también entraba en mi departamento, -¡qué 

casualidad, todo entraba en mi departamento!, como creo que era la persona que ganaba más 

dinero... También era quien más protestaba- , que era recomendada del señor Calabuig, de Melilla, a 

la que había que meter en Hispanagua. Y yo le dije a Gerardo: ¿Y qué? Y me dice: mira, es que 

estamos en relaciones con Melilla y nos hacen... Una señorita que no tenía, por supuesto, permiso ni 

nada. Y entonces, Adolfo Pérez de la Cruz, que es un ingeniero para estas cosas, dijo: como es mora 

esta señorita, pues hablo con el Presidente del comité, que también es moro, a ver si la puede 

empadronar en su casa y, entonces, como la empadrona en su casa, así conseguimos... Al final, desde 

luego, se metió a la señorita e ignoro si está o no está. Pero ese fue el proceso que se siguió. Yo dije 

concretamente en el despacho ante el director de personal al señor Gerardo Díaz: te la están colando, 

porque esto no va por ahí. Se lo dije; no hizo ni caso. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Lafora, le pido, por favor, que procure abreviar. 

El Sr. LAFORA GONZÁLEZ: ¿Que termine? 

La Sra. PRESIDENTA: No; conteste a las preguntas, pero procure, por favor... 

El Sr. LAFORA GONZÁLEZ: No voy a tener tiempo para regalarlo, es lo que dice usted, 

¿no? 

La Sra. PRESIDENTA: No, puede usted finalizar el cuestionario, pero le pido, por favor, que 

abrevie en sus respuestas, porque ha pasado sobradamente su tiempo. 

El Sr. LAFORA GONZÁLEZ: En la pregunta catorce me preguntaban: ¿qué motivos, en su 

opinión, explicaban la contratación de Acsa a Velasco como resultado de una pericial... Mire, yo, con 

Acsa y Velasco -y resumo-, la verdad es que tengo poca relación, porque yo solamente estuve como 

cuatro meses con ellos. Esta fue una idea -y es una medio opinión y certeza- de Ildefonso de Miguel, 

junto con los palmeros que le aplaudían en ese momento, como podían ser, y lo digo con toda 

claridad, Marisa Carrilo; es decir, oye: Hispanagua tiene que crecer, Hispanagua tiene que hacer todo 

y, entonces, lo que va a hacer Hispanagua es que a su vez va a subcontratar a Acsa y a Velasco. 

Volvemos a decir que el Canal de Isabel II tenga una empresa que se llama Hispanagua, que a su vez 

subcontrate, subcontrate y subcontrate... Supongo que legalmente habrá un límite de eso, pero, 

bueno, eso fue. De Acsa y Velasco poco puedo decir, porque únicamente coincidí con ellos tres meses. 
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Jesús Hernández, en unas declaraciones, dijo que Hispanagua no estaba ni preparada con medios 

materiales ni humanos para admitir lo que Ildefonso, el Gerente del Canal, nos había regalado. 

En la pregunta número 15 me dice usted: ¿puso usted en conocimiento de un alto cargo de 

la Comunidad sus dificultades en Hispanagua después de todas las acciones legales que tuvo? Si me 

permite, señora Presidenta; intentaré ser breve. Mire, la reflexión ética sería que alguien que 

finalmente ha resultado absuelto de todo aquello de lo que se le acusaba o se presumía sobre él 

debería ser restituido a sus cargos. Y usted me va a decir: ¡hombre!, está diciendo una frase que dijo 

usted mismo. ¡No!, ¡no!, esa frase la dijo en televisión don Ángel Garrido, Presidente del Canal de 

Isabel II, y yo le escribí una carta, empezándola con esa frase, diciéndole que, por favor, no aplicara 

una ley del embudo, que la misma frase que le he dicho la empleara conmigo. ¿Ustedes han recibido 

contestación? Yo, por supuesto, ninguna de don Ángel Garrido. Al cabo del mes, le mandé una carta a 

la Presidenta de la Comunidad de Madrid diciéndole que le había mandado a don Ángel Garrido esa 

pregunta, y tampoco tuve constancia de ninguna contestación por parte de la Presidenta. Las cartas, 

por supuesto, las tengo a disposición, porque creo que son propietarios de las cartas quien las emite y 

quien las recibe, y, como las emito yo, las pongo a su disposición si quiero. Igualmente –y voy de 

atrás hacia delante-, a todos los Grupos que había en esta Asamblea, es decir, UPyD en su día, 

Izquierda Unida..., a todos les mandé las resoluciones. Únicamente me contestó, con una llamada de 

teléfono, el Grupo Socialista, que me dijo que me iban a llamar, y ahí se quedó, no volvió a llamarme. 

Y, ¡cómo no!, también les tengo que decir otra frase: “prueba diabólica que practican 

algunos, que es imputar a una persona algo insidiosa, sin acreditarlo, y exigir que al que se le imputa 

pruebe lo contrario de lo que ellos no han sido capaces de probar.” Dirían: ¡esta frase es suya! ¡No! Es 

de don Ignacio González en defensa de su piso ático. Efectivamente, le mandé una carta a Ignacio 

González diciéndole: aplíqueme, por favor, lo que usted desea para los problemas que tiene. 

¡Aplíquemelo a mí! ¡Esa misma frase es lo que quiero! Por supuesto, don Ignacio González no me 

contestó absolutamente nada. 

Pero también, y como yo sigo pensando lo que es, le mandé una carta a doña Cristina 

Cifuentes, siendo Delegada del Gobierno, porque había sido portavoz del Grupo Popular aquí cuando 

pasaron estos hechos. Y como me hirieron y me importaron, y no pude hacer nada, todas las cosas 

que dijo públicamente en la Asamblea, le mandé una carta diciéndole cuál había sido el resultado de 

todas estas pesquisas. ¡Debo reconocer que me asombró porque me contestó! Sí que me contestó, 

diciéndome que yo había hecho lecturas parciales de lo que ella había dicho en la Asamblea. ¡Claro! ¡Y 

hasta ahí llegué! O sea, que fui otra vez a la Delegación de Gobierno con todas las frases literales de 

lo que ella dijo. Ahí ya no tuve contestación. Y para qué decirle que también a Esperanza Aguirre le 

escribí con frases de esas suyas, y ninguna contestación. 

Sobre la pregunta 17: ¿Considera usted que las acciones legales que realizaron contra usted 

son un ataque personal contra su persona? ¡Pues claro! ¿Cómo no lo voy a considerar? Evidentemente 

que lo tengo que considerar. Es un ataque totalmente contra mi persona. ¿Por qué contra mí? ¡Pues 

no lo sé! ¡No lo sé! La verdad es que muchas veces me lo pregunto. Me gustaría saber cuál fue el 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 296 / 18 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 

 
17329 

 

motivo. Me achacaron un montón de cosas. Me llevaron al Juez de Instrucción, recurrió al Juez de 

Instrucción, a la Audiencia Nacional. Y los tres magistrados, por unanimidad, me dan la razón. 

Recurren a la Audiencia. No hartos de ello, me llevan al Tribunal de Cuentas, y este les vuelve a decir 

lo mismo. Deben entender que a mí, al final, me sirva esta invitación por parte de ustedes y la haga 

con agrado. Por lo menos me quedo satisfecho de decir la verdad y mis opiniones. Muchas gracias, 

señorías. Muchas gracias, Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Lafora. A continuación tienen la 

palabra los señores portavoces. En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, 

interviene el señor Rubio por un tiempo de diez minutos. 

El Sr. RUBIO RUIZ: Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Lafora, no solamente por 

aceptar la invitación sino por lo transparente y sincero que es y por toda la información que nos está 

aportando, que, de verdad, le agradecemos enormemente. Lo primero que tengo que decir, y es una 

interpretación personal, es que es evidente que de lo que le hayan acusado no debe ser cierto, 

porque, si no, no estaría usted con esta tranquilidad contándonos todo lo que nos está contando. Y le 

vuelvo a agradecer todo lo que nos está diciendo. 

Yo, honestamente, y tal y como lo tenía preparado, prefiero que siga hablando usted; o sea 

no quiero seguir hablando yo. 

Usted conoce lo que ha pasado y ha sufrido las consecuencias, me temo, de esta 

pseudogestión que hemos observado que ha realizado el Canal, digo pseudogestión aunque podemos 

decir gestión interesada. La verdad es que cada día nos deja más anonadados, a mí personalmente, 

sobre todo cuando veo a los señores del partido conservador, que tenemos aquí sentados, sacar 

pecho por estas capacidades que demuestran continuamente y que espero que coincida conmigo en 

que, si este es el modelo de gestión que nos restriegan todos los días como ejemplo y paradigma de 

sus capacidades, es mejor que no nos deleiten con sus logros y, sobre todo, que Dios nos pille 

confesados si de verdad entran en materia de otras disciplinas en la que no son tan expertos, como es 

en la gestión de la parte pública. 

Quiero dejarle todo el tiempo a usted, de igual forma que ofrezco la posibilidad de hacer uso 

de su tiempo con total libertad, y de verdad, que nos aporte todo aquello que considere que puede 

ser de interés. Sí voy a dar, si me permite, una serie de pinceladas de la información que me gustaría 

que nos aportase y que, insisto, sigue siendo del mayor interés, y lo dejo a su criterio porque ya he 

visto que lo tiene bien desarrollado, pero siéntase libre para aportar todo lo que considere que nos 

pueda ser de interés. 

Yendo de lo general a lo particular, debo manifestar sorpresa, porque, primero, su Dirección, 

teóricamente como Dirección, no aparece en el organigrama, no sé por qué no... (El Sr. LAFORA 

GONZÁLEZ: ¿La mía? Es la Jefatura de Área; no es la Dirección.) Bueno, a lo mejor es por eso. Pues 

muchas gracias. 
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Quería que nos confirmase si el único cliente de Hispanagua era el Canal de Isabel II o tenía 

más clientes, y, en ese caso, cómo justificaba Hispanagua la existencia de una división comercial. Nos 

ha contado ya sus responsabilidades, con lo cual no voy a entrar en ello. 

He leído las funciones de Hispanagua y tengo dudas que me gustaría compartir con usted 

para ver si me ayuda, aunque creo que ya ha dado algunas pinceladas al respecto. Básicamente, me 

gustaría que nos dijera qué diferencia existe entre las funciones que el Canal de Isabel II realiza, a 

través de sus departamentos de operaciones e ingeniería, e Hispanagua. ¿Qué valor añadido aportaba 

Hispanagua en este sentido al Canal de Isabel II? Entiendo el valor de aportación de perfiles de alto 

nivel y cualificación, que debo preservar como si fuese yo el gerente, como garante del conocimiento 

colectivo de la organización, en definitiva del conocimiento empresarial, y entiendo que estos perfiles 

se aportaban a través de Hispanagua para separar la repercusión de costes -me imagino que en 

infraestructuras...; argucias, no argucias, en realidad, tácticas contables- y evitar el resto de costes 

estructurales que entiendo que el Canal de Isabel II debe tener bastante más desarrollados que 

Hispanagua, aunque, después de lo que nos ha contado, tengo serias dudas de que los costes 

estructurales de Hispanagua estuviesen ajustados en cualquier caso. No entiendo, y por eso insisto en 

pedir su colaboración, para que esos sean los servicios de perfiles de más experiencia, que es donde 

veo que realmente se solapan las funciones. 

Tampoco veo, a pesar de que vengo de ese sector empresarial, el beneficio en este mercado 

del “body shopping”, que podrían estar ustedes utilizando, de poner un intermediario en un sector en 

el que, por definición, los intermediarios solo aportan un “mark up” para su beneficio, y en este caso 

es más de lo mismo. Creo que ha reflejado usted antes, comentando los niveles de subcontratación a 

lo que nos enfrentábamos, pero como usted viene del mundo comercial y ha manejado igual que yo 

estos márgenes comerciales, ¿qué beneficio, aparte de incluir los márgenes, y más cuando por 

accionariado son la misma firma, podía aportar de verdad? ¿Servía realmente para ocultar otro tipo de 

intereses, facturaciones cruzadas de algún tipo? ¿Tiene usted constancia...? Bueno, le iba a preguntar 

si tenía usted constancia de una doble facturación como mecánica habitual en Hispanagua, pero nos 

ha contado con todo lujo de detalles cómo se incrementaban los conceptos que incluían en la factura. 

No se hacía doble facturación, pero se sustituía la grasa –normalmente utilizamos esta expresión los 

comerciales- por unos bidones de sustancias lubricantes. 

Ya nos ha indicado nombres de personas... Me ha sorprendido, lo tengo que reconocer, que 

Hispanagua básicamente era utilizada como una empresa de colocación. Quería que nos confirmase a 

qué tipo de personas se colocaban ¿Quién solicitaba estas colocaciones digitales, y no me refiero 

precisamente al mundo tecnológico? ¿Cómo se hacían y qué intereses había? ¿Quién llamaba para 

que estas personas se colocasen? Y si nos puede aportar el nombre de alguna persona bien 

relacionada o con una buena bolsa de amigos que fuese colocada así o, en su caso, trabajadores del 

Canal o de Hispanagua que fuesen cesados por presión de los medios de comunicación y 

posteriormente reasignados, recolocados en otra serie de funciones. En todos estos casos, tanto en 

los aportados digitalmente como en los reciclados, si me permite la expresión, ¿es usted conocedor de 
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que alguna de estas personas en algún momento haya realizado algún tipo de función conocida 

adicional a la de cobrar la nómina? 

Para terminar, nos gustaría que nos hablase del Caso Tosca, a ver qué nos puede aportar, y 

sus consecuencias. Pero, en resumen, me gustaría saber por qué fueron despedidos, por qué tuvieron 

que recolocar a parte de los despedidos, si ha recibido usted algún tipo de presión o amenaza durante 

todo este proceso y, sobre todo, si nos puede usted indicar qué piensan, qué se sospecha, qué sabe 

usted, para que sea tan importante ocultar y tapar toda la información que usted pude aportar. 

Muchas gracias. Insisto, gracias por la colaboración. De verdad, expreso mi deseo de que todas las 

personas que comparezcan en esta Comisión sean como usted. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Rubio. A continuación tiene la palabra el señor 

portavoz del Grupo Podemos; señor Gutiérrez, cuando quiera. 

El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: Muchísimas gracias, señora Presidenta. Muchísimas gracias, 

señor Lafora, por intentar contribuir a la verdad que a usted le llevó a una querella penal que fue 

sobreseída y en definitiva, todo parece indicar que a usted le tuvieron como chivo expiatorio de algo 

que la misma Cámara de Cuentas, en su informe del año 2010 –de julio del año 2010-, respecto de 

Hispanagua, decía cosas tan absolutamente espectaculares como: ninguno de los contratos de 

Hispanagua ha sido incluido en la Ley 48 de procedimientos de contratación de sectores de agua; 

parece ser que, debido a una ejecución muy corta y a un sistema de prórrogas indefinido que duraba 

siete y ocho años. Esto es contrario a la Ley. También dice que de mayo de 2005 a diciembre de 2007 

se sucedieron hasta ocho organigramas distintos en la entidad. Estos que se presentan como los 

mejores gestores, los gobiernos del Partido Popular, los mejores gestores, los que saben hacer bien 

las gestiones, concretan hasta ocho organigramas en el periodo que va de un año y medio en 

Hispanagua. Dice que existían dos departamentos con competencias en la verificación de regularidad 

de las actuaciones: la coordinación y la auditoría interna, directamente dependiente del Director 

General, Director Gerente. Es decir, aquí las irregularidades tenían la supervisión del Director Gerente, 

según la Cámara de Cuentas. 

Algunas cosas más: ninguno de los contratos y procedimientos de contratación de 

Hispanagua se anunciaba en internet; con lo cual, no hay respeto al principio de publicidad. La falta 

de delimitación temporal de las prórrogas supone una práctica contraria a la libre concurrencia. En 

contratos de 3,7, 3,6 y 4,6 millones de euros, se da la paradoja de que simultáneamente los tres 

contratos son realizados por tres empresas, siendo de gran cuantía; dice la Cámara de Cuentas. En 

términos contables se producen regularizaciones de saldos contables que están prohibidas por el Plan 

General de Contabilidad. Entre otras muchas cosas, que están a disposición de todos los medios de 

comunicación, este informe llega a decir: se abonan remuneraciones que requieren de aprobación y 

fijación económica expresa. Dice: Existen varios contratos, en concreto, cuatro contratos fuera del 

convenio de aplicación, que no cuentan con el informe preceptivo y vinculante de las Consejerías de 

Hacienda y Presidencia. Es más, el balance, los activos y pasivos presentados en la Cámara de 

Cuentas están infravalorados. Es decir, que existen presuntos delitos contables en Hispanagua. Llegan 
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a decir, entre las recomendaciones: adécuense los procedimientos, dado que los gastos y los ingresos 

de cada ejercicio no son los reales basados en la facturación previa. 

Bien, todo este tipo de recomendaciones, conclusiones y deficiencias y defraudes contables 

e ilegales en Hispanagua, por boca de la señora Cifuentes, en el año 2008, se resumen en que todo 

ha sido una trama organizada por unos trabajadores en la que no ha estado implicado ningún cargo 

directivo, ningún cargo de confianza, ni ningún cargo político. La señora Cristina Cifuentes expresa 

esta opinión el 21 de mayo de 2008 en esta Asamblea. A la vista de las irregularidades ilegales, 

deficiencias contables e irresponsabilidades del Gerente, parece que de esta frase de la señora 

Cifuentes se desprende que está preocupada sobre todo por intentar circunscribir las irregularidades 

que fueron utilizadas como excusa para despedir al señor Lafora, incluso para perseguirle con una 

querella penal, para intentar ocultar que todas estas irregularidades estaban respaldadas y eran de 

conocimiento de todo el equipo directivo de Hispanagua y, por extensión, del equipo directivo 

implicado de Canal de Isabel II. 

Todo esto nos lleva a concluir que, una vez más, los madrileños estamos soportando tarifas, 

costes e incluso contrataciones de personas que solamente obedecen a redes clientelares y a 

mecanismos de cooptación de la voluntad de los cuerpos directivos del Canal de Isabel II, a los que 

muchos de ellos, actualmente en plantilla, se les tiene retribuidos con el 80 por ciento de lo que 

cobraban cuando eran cargos de confianza directiva. 

En un momento determinado ya expresé esta opinión. Creo que el Partido Popular sigue 

utilizando técnicas propias de organizaciones mafiosas que utilizan la “omertá”, es decir, condiciones 

laborales y profesionales de personas que están en condiciones de manifestar y comunicar 

información, y para evitar que toda esa porquería salga y sea de conocimiento de la ciudadanía 

madrileña, se les mantiene en unas condiciones que no están justificadas, por más que estén 

respaldadas por un precepto de un convenio colectivo. 

Señor Lafora, yo le invito a que usted siga manifestando su opinión y, sobre todo, que nos 

facilite información, porque estoy seguro que todos los madrileños le van a agradecer muchísimo que 

usted sople y airee conductas que eran de conocimiento -como usted ha dicho y que todo parece 

indicar que así es- de los equipos directivos que ha mantenido el Partido Popular al frente del Canal de 

Isabel II. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gutiérrez. A continuación tiene la palabra el 

portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Santín, por tiempo de diez minutos. 

El Sr. SANTÍN FERNÁNDEZ: Gracias, Presidenta. Gracias, señor Lafora. La información 

que hoy usted nos ha trasladado en esta su primera intervención es muy relevante para mí y, sin 

duda, va a ser de un gran interés y de una gran utilidad para los trabajos que tiene por delante esta 

Comisión. 
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Usted nos ha dado, como digo, una información muy de detalle, una información muy 

específica, muy concreta, con nombres, pero a mí me sigue faltando un poco de relato de los hechos. 

Y, claro, si nos quedamos solo en algunos aspectos muy concretos, por importantes que estos 

aspectos sean, no nos puede dejar perder la perspectiva de su conjunto. En este caso, el árbol no 

debe ocultarnos el bosque. 

En este sentido, yo le voy a trasladar una relación muy concreta, muy sucinta, de hechos 

que, en buena medida, es lo que oficialmente se dijo en aquel momento, cuando se conoció todo 

aquel escándalo y cómo había ido evolucionando. Me gustaría conocer su opinión sobre estos hechos 

que yo le voy a trasladar, si realmente fueron como se nos contó, una mera invención oficial para 

tapar o para disimular lo ocurrido. 

Mire, en julio de 2006 nombran Director Gerente de Hispanagua a don Gerardo Díaz García. 

Al poco de entrar o de ocupar este puesto el señor Díaz García, según su propia confesión, ha 

encontrado una serie de ineficiencias en el funcionamiento del departamento que dirigía usted. En 

aquel momento, al menos por lo que se decía, usted era el Director Comercial. ¿Me puede decir cuál 

era su relación con el señor García? Si ha sido una relación laboral correcta o ha sido una relación 

problemática, como se llegó a decir. 

Mire, en diciembre de 2006, como consecuencia de una baja por maternidad de la adjunta al 

jefe del departamento comercial, es decir, de usted, se incorpora a esta actividad una nueva persona 

de la que usted nos ha hablado antes aquí, doña María González Cano, que es, al parecer, la persona 

que da a conocer una serie de irregularidades en la facturación del departamento, más o menos lo 

que usted también ha reconocido aquí y que consistían fundamentalmente en cuatro irregularidades o 

cuatro aspectos graves. Primero, incrementos indebidos de los importes facturados a Hispanagua por 

las empresas subcontratistas; segundo, facturaciones por trabajos duplicados o no realizados por las 

empresas subcontratistas; tercero, facturación de trabajos calificados como urgentes, que no lo eran, 

pero se abonaban como tal; cuarto, realización de trabajos que hacía el personal de Hispanagua fuera 

de su horario de trabajo, pero que se facturaban por las empresas subcontratadas. Además, parece 

que esta persona aportó, en aquel momento, indicios de que todas estas irregularidades era 

conocidas y toleradas, cuando no organizadas y controladas, esto es muy importante, por los 

responsables del departamento comercial, que eran los que elaboraban esa documentación. Esta 

información, insisto, según la versión oficial que se nos dio, se trasladó a la dirección, que en enero 

de 2007 abre una especie de indagación o de investigación para conocer si esos hechos fueron 

ciertos. 

Al finales del mes de febrero de 2007, y como consecuencia de esas primeras 

averiguaciones, el gerente inicia, ahora sí, una investigación interna en toda regla, y en el mes de 

marzo detecta que hay dos empresas que están en connivencia con los responsables del 

departamento comercial y se suspende la relación con esas dos empresas. A principios de abril de 

2007, y ante la imposibilidad de conocer el contenido de toda la documentación, las facturas, las 

órdenes de trabajo, documentación que elaboraban ustedes directamente en el departamento 
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comercial, Hispanagua lo comunica al director financiero del Canal, que encarga a KPMG una auditoría 

para que analice e investigue el alcance de estas cuestiones, de este problema. El 21 de mayo de 

2007, a la vista de lo que se va conociendo de estos hechos, se aparta de sus puestos de trabajo a los 

trabajadores de Hispanagua, a los que se considera responsables de las irregularidades; en este caso, 

nos lo confirmará usted. En agosto de 2007, la empresa KPMG emite un informe en el que se confirma 

que hay irregularidades y que algunas actuaciones llevadas a cabo por los trabajadores de 

Hispanagua y de las empresas subcontratistas posiblemente sean fraudulentas. A raíz de este informe 

se abre un expediente informativo que luego deriva en expediente sancionador a una serie de 

trabajadores; a tres de los cuales se les suspende de empleo y sueldo y a tres se les rescinde su 

contrato de trabajo, uno de ellos, creo recordar que era el responsable de acometidas, que aceptó el 

despido sin más, y usted y la que en aquel entonces era su adjunta en el departamento comercial, lo 

recurrieron. A la vez, se encarga a KPMG una investigación más amplia, más general, sobre 

Hispanagua, fundamentalmente para que analizara los tres últimos años, creo recordar, de la 

actuación del departamento comercial específicamente. Este último expediente concluye el 21 de 

noviembre de 2007 y en él ya se recoge de manera clara, por lo que nos han dicho, que hubo una 

trama organizada de fraude de la facturación de Hispanagua. A la vista de este último informe, se 

interpone denuncia por la vía penal contra los trabajadores despedidos, por si pudieran haber 

incurrido en conducta delictiva y, a la vez, Hispanagua pide la fiscalización de sus cuentas por la 

Cámara de Cuentas; todo esto ya en mayo de 2008, un año y medio después de haberse destapado el 

escándalo. La singladura de este caso por los tribunales es bien conocida por todos, las denuncias, los 

recursos, las querellas, etcétera, y yo creo que al menos han venido a demostrar que las 

irregularidades existieron y que los motivos del despido fueron procedentes. 

Por otra parte, la Cámara de Cuentas, a su vez, emitió un informe muy duro, muy duro, 

sobre el funcionamiento de la contabilidad de Hispanagua y las múltiples irregularidades detectadas, 

pero en todas estas instancias, la vía jurisdiccional y el Tribunal de Cuentas, en todas ellas, se puso de 

manifiesto que la facturación era incontrolada -yo creo que lo dijo usted perfectamente en la primera 

de sus intervenciones-, que la trama existía, que era difícil de creer que eso ocurriese sin que nadie lo 

supiera y que tanto las cantidades defraudadas como la fecha desde la que se estaban cometiendo las 

irregularidades no se podían determinar con precisión; esta es la conclusión a la que, realmente, se ha 

podido llegar en esas instancias, al menos es la idea que yo tengo. Usted entenderá que mi Grupo en 

aquel momento fuera muy crítico, tremendamente crítico, con los responsables del Canal de Isabel II; 

en primer lugar, por no haber evitado que estos hechos ocurriesen; en segundo lugar, y una vez que 

se conocieron los hechos, por las formas y los tiempos para actuar que se tomó el Canal de Isabel II, 

que no ayudaron mucho a conocer el alcance de lo ocurrido, ni a determinar las responsabilidades, ni 

los responsables, eso tenía que haber hecho el Canal de Isabel II y no se molestó, desde nuestro 

punto de vista, demasiado en hacerlo y, en tercer lugar, porque después de todo este escándalo, 

nadie asumió ningún tipo de responsabilidad política, muy en la línea de la forma de gobernar del 

Partido Popular. 

Fíjese, aún hoy nos preguntamos, y yo le pregunto a usted, cómo pudo ocurrir esto durante 

tanto tiempo. Usted lo situó en el año 2000, cómo durante tantos años estuvo funcionando esto; 
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cómo no se puso más empeño, como le estoy diciendo, en determinar con más exactitud las 

cantidades defraudadas, porque a usted le acusaron del desfalco de 700.000 euros, pero, claro, 

durante tanto tiempo, ¿solamente era esa cantidad? ¿Usted cree que la cantidad defraudada era esa? 

¿Por qué no se ha perseguido con más ahínco para conseguir la devolución de lo defraudado? ¿Por 

qué se ha tardado tanto en recurrir a los tribunales, Fiscalía, Cámara de Cuentas, etcétera? Mire, todo 

eso, para nosotros, es cuando menos un comportamiento negligente por parte del Canal de Isabel II, 

ya tendremos ocasión de determinarlo con más precisión. Mire, es tan negligente que, si nos fijamos 

en estas cuestiones, da la impresión de que los responsables del Canal tenían más interés en cubrirse 

las espaldas y en pasar página que en llegar al fondo del asunto. En este sentido, el incendio del 

almacén en Colmenar Viejo, que destruyó, según se dijo, parte de la documentación que era 

fundamental para esclarecer lo ocurrido, parece ser que actúo como una disculpa perfecta; me 

gustaría conocer su opinión al respecto. 

Para terminar, señor Lafora, hay algo que me gustaría que usted nos aclarase; espero que 

usted no se moleste, pero yo creo que estoy en la obligación de preguntárselo. Al menos usted hasta 

la fecha, que yo sepa, ¡que yo sepa!, no cuestionó la versión oficial que estaba dando el Canal de 

Isabel II, ¡al menos que yo lo sepa! Por eso, yo en parte le hacía este relato. Y hoy, unos cuantos 

años después, hace usted unas acusaciones contra algunas personas, unas están en el Canal de 

Isabel II, otras ya no tienen responsabilidades en el Canal de Isabel II, simplemente porque ya no 

están... 

La Sra. PRESIDENTA: Por favor, termine. 

El Sr. SANTÍN FERNÁNDEZ: Voy terminando, señora Presidenta. Pero en su momento a 

estas personas es cierto que no se les imputó nada de estos hechos de los que hoy estamos 

hablando. Entenderá que alguien pueda pensar que esta denuncia hoy tenga más que ver con una 

gestión, si usted me permite, personal contra esas personas que con cualquier otra cosa. Y en este 

sentido -repito y termino- le preguntaría a usted qué les diría usted a estas personas que pudieran 

pensar que lo suyo hoy es una “vendetta”. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Santín. Para finalizar, tiene la palabra el señor 

portavoz del Grupo Podemos; señor Gómez-Angulo, cuando quiera. (El Sr. GÓMEZ-ANGULO 

RODRÍGUEZ: No, ni del Grupo Podemos ni del partido conservador.) Discúlpeme, señor Gómez-

Angulo; por supuesto que no. (Rumores.) El portavoz del Grupo Popular tiene la palabra por tiempo 

máximo de diez minutos; disculpe, señor Gómez-Angulo. 

El Sr. GÓMEZ-ANGULO RODRÍGUEZ: Disculpada, señora Presidenta. Pertenecer al Grupo 

Podemos es complicado porque no sé en qué facción, en qué grupo de presión tendría que intervenir. 

Y gracias, señora Presidenta, por citarme como portavoz del Grupo Popular, porque alguien parece 

que se refería a estas bancadas como al partido conservador, que hoy por hoy yo no conozco que 

tenga representación parlamentaria en esta Asamblea; pero, en fin, como va siendo un estribillo, 

pues, bueno, es también salir al paso del estribillo. 
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Gracias por comparecer, señor Lafora. Su comparecencia y el cuestionario al que usted ha 

respondido no ha sido, como usted ha podido dar a entender pluralizando la expresión, efectuado por 

la totalidad de los diputados, ni siquiera de los Grupos, de esta Comisión sino que exclusivamente ha 

sido a petición del Grupo Podemos; el cuestionario que se le ha hecho llegar ha sido del Grupo 

Podemos. Esto me parece que debe de quedar absolutamente claro. 

He de decir que celebro la constructiva, aun siendo crítica, intervención del portavoz del 

Grupo Socialista porque creo que ha hecho un relato objetivo de los hechos, que me ahorra a mí, 

dada la hora que es, incidir en el mismo; pero algunas cosas, evidentemente, sí tengo que decir. 

Usted, hablando en términos forenses, ha hecho aquí una deposición verbal verdaderamente 

espectacular, es cierto, y yo le pregunto a usted lo mismo que ha terminado preguntando el portavoz 

socialista: y mientras todo eso ocurría, ¿usted qué hacía? ¿Por qué no ponía en conocimiento esas 

supuestas irregularidades? Porque a la retahíla de nombres que usted ha citado aquí hay que 

presuponerles, incluso la de pésimo gusto con la que ha iniciado su intervención, la de don Gerardo 

Díaz García. Haciendo alusión a la Guardia Civil, he de recordarle que el único condenado por 

sentencia firme, de todos, es usted, porque usted está condenado, su despido fue declarado 

procedente. Usted nos ha esquilmado alguna información respecto a los recursos y a las acciones que 

ha llevado a cabo ante diferentes tribunales. He de decir que su despido fue declarado procedente por 

el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuya sentencia, lógicamente, usted conoce, y yo también, y 

su recurso ante el Tribunal Supremo no fue aceptado. Esa es una verdad absolutamente cierta y, 

además, documentada. 

Es verdad que después hay una acción penal de Hispanagua contra usted, y esa acción 

penal de Hispanagua contra usted no prosperó en los tribunales por una serie de circunstancias muy 

técnicas que ahora no es el momento de ver, y, frente a esa cuestión, usted recurre de nuevo a los 

tribunales para denunciar a Hispanagua por denuncia falsa, y eso no prosperó en los tribunales; apeló 

usted de nuevo a la Sala del Supremo, que también se lo desestimó, y, luego, esas apelaciones no 

tuvieron efecto alguno. En consecuencia, usted ha iniciado su intervención no diciendo toda la verdad, 

¡y fíjese que voy a llegar a decir que no nos ha mentido pero no ha dicho toda la verdad! Usted fue 

despedido procedentemente, por las razones que ha explicado perfectamente el portavoz socialista, 

del Canal de Isabel II. Y tiempo después ha venido usted aquí a hacer una serie de acusaciones, que 

le voy a decir una cosa, y se lo digo con el máximo respeto y quizá podríamos haberlo hecho al inicio 

de la sesión: se trataban algunos temas en las preguntas que efectuó Podemos en el cuestionario, con 

legítimo derecho, pero una cosa es la acción política y otra cosa es la acción judicial, que rozaban 

algún tema de cosa juzgada. Los parlamentarios aquí tenemos inviolabilidad parlamentaria, pero los 

comparecientes no, que es lo que también le ha venido a decir, en alguna medida, el portavoz del 

Grupo Socialista, porque hay personas que, a la vista del Diario de Sesiones, pueden darse por 

aludidos; es decir, yo me dirijo a usted con el máximo respeto, pero tenga en cuenta que la tribuna 

en la que está y que todo lo que aquí se dice es absolutamente registrado. 

También yo creo que usted ha tenido muchas responsabilidades en el Canal, no solo desde 

2006, donde se remontan los hechos. Usted ha dicho que inició su actividad hace treinta y tantos 
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años, quizá en el año 1976 o 1977, y además usted tenía en algún periodo largo de tiempo bajo su 

departamento o su área -no recuerdo ahora mismo de memoria el organigrama- la responsabilidad del 

departamento informático; es decir, yo creo que usted tenía la responsabilidad del departamento 

informático, habiendo hecho usted en su primera intervención algunas alusiones al funcionamiento del 

departamento informático. 

En fin, insisto en que la intervención del portavoz del Grupo Socialista me ahorra hacer el 

relato de los hechos, pero sí que voy a dejar claro que su despido fue considerado procedente por el 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que su posterior recurso ante el Tribunal Supremo fue 

desestimado, y entonces usted aquí, ocho años después, viene a hacer esta intervención, que también 

hay que encajarla con calzador en el tema de las cuestiones a las que se dedica esta Comisión de 

Endeudamiento, porque yo creo que hoy ha sido el caso “Lafora”; ha venido usted a contarnos su 

caso, que está en perfecto derecho dado que ha sido invitado por un Grupo Parlamentario. Le hemos 

escuchado y hemos tomado las notas que hemos creído convenientes, pero que quede constancia de 

las alusiones tremendas que usted ha hecho hoy aquí en esta sala y que el único condenado, insisto, 

en sentencia firme, de todos los nombrados, es el compareciente. Muchas gracias, señora Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Gómez-Angulo. A continuación, señor Lafora, puede 

usted finalizar esta comparecencia con un turno de palabra en el que puede responder a las alusiones 

que ha recibido, así como a todas las preguntas que se le han formulado; tiene usted inicialmente un 

tiempo de diez minutos, si bien se le puede conceder alguno más, aunque le ruego que procure ser 

breve. 

El Sr. LAFORA GONZÁLEZ: Pues, mire, Presidenta, si tengo diez minutos, dígame usted a 

cuál quiere que responda. 

La Sra. PRESIDENTA: No, yo le digo que no hay problema en que se extienda usted un 

poco más. (La Sra. CARBALLEDO BERLANGA: Pero hay más Comisiones.) Lo único que le digo es 

que procure ser breve en las respuestas a las preguntas. Gracias. 

El Sr. LAFORA GONZÁLEZ: Ya; pero, vamos a ver, intento hacerlo lo más breve posible. 

Señor Rubio, me preguntaba si había hecho Hispanagua, aparte del Canal, algún otro tipo de... Sí, 

hubo algún pinito de hacer alguna urbanización pero siempre por mandato del Canal: Oye, haced esto 

que os pagará el consorcio de las urbanizaciones. Fueron muy escasas y eso ya va al departamento 

de obras, o sea que prácticamente yo diría que casi todos los clientes eran así. 

¿Qué valor añadido tenía Hispanagua con respecto al Canal de Isabel II? Pues está claro que 

lo que yo les he dicho: hacíamos lo que ellos querían que hiciéramos; ese es un buen valor añadido. 

Preguntan qué beneficio era que el Canal tuviera a Hispanagua; bueno, pues el beneficio que ustedes 

sabrán pero ya no solo está Hispanagua sino Hidráulica Santillana también. Yo recuerdo que hay 

gente desde el año 2000 y a lo mejor me tengo que ir hasta el año 1998, es decir, hay gente que ha 

venido y yo no sé en qué condiciones. De la única persona que he contado aquí, por preguntas que 
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me han planteado, es del señor Ampuero y sobre cómo o por lo menos cómo entró en mi 

departamento. No sé nada más. 

Creo que usted me ha dicho algo sobre las personas que dejan su cargo y las ponen con el 

80 por ciento consolidado; no sé si ha sido usted quien lo ha dicho. Bueno, yo le digo que en todo el 

ambiente nuestro que había, y me refiero a años atrás, al final de tu etapa de jefatura que tenías ese 

era un buen final que te metieran en un piso de estos que tienen alquilados en la calle Santa 

Engracia, en un despacho, te consolidan el 80 por ciento de lo que te daban más tu sueldo y no te 

molestaba casi nadie. Y eso es así y cualquiera que no lo diga así, no es verdad. 

Me dice usted que si he cercenado o algo así he creído entender a alguien. (El Sr. RUBIO 

RUIZ: Yo no he pronunciado la palabra cercenar.) Le he entendido que si había cercenado a alguna 

persona o algo así. No es mi intención y yo no he dicho absolutamente nada. 

Luego me dice: de Tosca. De Tosca-Melilla no sé nada; solamente sé del caso que le he 

dicho, de lo demás no sé absolutamente nada de Tosca. 

El señor Gutiérrez me pregunta por los contratos de Hispanagua. Bueno, ya lo he explicado 

y además es así, y vuelvo a decir, por mucho que el señor Gómez Angulo diga otra cosa, que yo no he 

mentido en nada, es decir... (El Sr. GÓMEZ-ANGULO RODRÍGUEZ: ¡Yo no he dicho que haya 

mentido nadie!) Señora Presidenta... 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Gómez-Angulo, no interrumpan al compareciente; señor 

Gómez-Angulo, por favor, no está usted en el uso de la palabra. 

El Sr. LAFORA GONZÁLEZ: Bueno, los contratos de Hispanagua. Lo he dicho, Adolfo Pérez, 

si no había contratos, se llamaba al contratista que había hecho eso para hacer un contrato con fecha 

posterior y eso era conocido por todo el mundo. Se decía: oye, que no hay contrato que soporte esto, 

Pues se hacía el contrato. 

Me dice el señor Gutiérrez: organigramas varios. Pues, claro, si no paraban de mandarnos 

gente, como ya he dicho; venían todos de América, si no Gerardo Díaz de Cáceres, pues se cambiaba. 

Cuente usted las veces que ha habido y cada uno después tenía sus propias apetencias o lo que sea. 

¿No había concursos? Si no había página web, si la página web era el logo de Hispanagua, 

luego, no había nada que se colgara en la página web, luego, no era nada público. ¿Que si eran 

conocidos o no eran conocidos los trabajos, etcétera? Fíjese, una de las cosas que no he dicho la voy 

a decir ahora con toda claridad: una de las personas que hacían trabajos fuera de las jornadas 

laborales... ¿Por qué no hacían trabajos fuera de las jornadas laborales? Porque se habían pasado de 

las 80 horas, no se podían hacer más de 80 horas, la hora en Hispanagua se pagaba muy barata y el 

personal operario no quería hacer trabajos porque encima tenían deducciones. Pero muchos de los 

integrantes que hacían trabajos en fines de semana eran miembros del comité de empresa, los 
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propios miembros del comité de empresa eran los integrantes, esas personas que se ofrecían a las 

contratas para realizar el trabajo; hasta el propio presidente del comité de empresa hizo eso. 

Creo que no me queda nada, pero no quiero parecer como los anteriores compareciente, por 

favor, si me queda algo, dígamelo, que no quiero dejar de contestar absolutamente a nada. 

Señor Santín, me habla usted del relato y yo no escribo libros, doy datos; el relato lo pone 

usted si quiere, es decir, yo doy datos y usted los maneja como quiera. Se confunde usted porque 

dice que por el embarazo de una persona vino María González Cano, pero se ha cambiado usted de 

área, en el área mía estaba efectivamente Susana Rey, que efectivamente estuvo embarazada, y 

María González Cano era del área financiera, que estaba antes del embarazo de Susana Rey y no 

tenía nada que ver conmigo, era María González Cano del área financiera, luego, ahí no tiene nada 

que ver quién descubrió o no descubrió. No se descubrió absolutamente nada, volvemos a decirlo. El 

señor Malia, Javier Malia, fue el que empezó porque, junto con el Comité de Empresa querían a hacer 

dos convenios y ahí empezaron los problemas: ¿que yo no lo hago?, pues ya no voy a hacer más. 

¿En qué cabeza nos cabe a todos, en general, cuando el Canal te manda de repente, un 

viernes, y te salen por Greco dos mil órdenes de trabajo, que había que entregarlas y facturarlas el 

martes próximo, con tres operarios? El Canal te decía: búscate la vida, hazlo como quieras; hazlo 

como quieras. Es un poco así lo que contestaré al señor Gómez-Angulo, que decía que por qué no 

denuncié al Canal, cuando te decía: tienes que instalar 2.000 contadores, ¡búscate la vida! Buscabas a 

las contratas, las contratas no tenían gente, las contratas buscaban a nuestro propio personal, que les 

hacían los trabajos. Eso sí, había que hacer los trabajos. ¿El fin justifica los medios? No sé si el fin 

justifica los medios. 

Habla usted del informe KPMG, pues yo creo que de KPMG poco más puedo añadir esta 

mañana, yo creo que ustedes lo saben todo y los jueces también. Léanse la opinión de los jueces de 

la Audiencia sobre el informe de KPMG; ahí no voy a añadir más. Después de estar aquí desde las 

once de la mañana, ya sabemos todo. 

Me contaba usted algo de las facturas... ¡Ah!, dice desde el año 2007. Desde el año 2000, 

en el año 2000 empezaban. Me parece que fue un Director del Canal que se llamaba Rafael Molia, que 

le hicieron Director Gerente y luego volvió a ser Director de Producción del Canal, pues, siendo él 

Director Gerente, hacíamos estas llámese prácticas de engrosar las facturas. Yo creo, y me dirán 

ustedes los datos mejor, que fue en esa época, en el año 2000; o sea, que no me he ido muy atrás ni 

nada, a lo mejor incluso entró en 1999, no lo sé. 

Me habla usted del incendio de Colmenar Viejo. Pues, yo me enteré de lo mismo que usted. 

Sé que los papeles estaban en una elevadora llamada elevadora de Colmenar Viejo. Pero, vamos, las 

veces que he estado los papeles muy ordenados no estaban; yo no me encargaba de eso, pero muy 

ordenados no estaban. Que fueron unos chavales dice en el parte de la Guardia Civil... Lo desconozco. 
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Me dice usted que por qué acuso. Dígame usted a quién he acusado aquí. Creo recordar, 

señora Presidenta, que yo no he acusado absolutamente nada, me he remitido a hablar de unos 

hechos y a dar unos nombres de los que me han preguntado en las cuestiones. Yo no he acusado a 

nadie, no soy nadie para acusar, porque, si tuviera a alguien a quien acusar, no lo diría aquí, lo diría 

en los tribunales. ¡Yo no tengo a nadie a quien acusar! 

Lo que sí que me importa, y se lo digo en general a todos, es que me parece muy bien que 

me escuchen y que esté aquí. A todos los comparecientes ustedes les dicen: ¡usted es el primero que 

le importa! ¿A ustedes no les ha importado dónde están los 700.000 euros que dicen que me he 

llevado? ¿Dónde está el apunte contable o el apunte financiero que Hispanagua ha hecho de esos 

700.000 euros? ¿Dónde está? ¿Es que se acaba la historia conmigo? Yo no lo entiendo, de verdad. 

¡Me parece increíble! No lo entiendo. Lo que sí está claro, por tres medios diferentes, por tres 

asistencias, es que yo no me los he llevado, y si no estuviera claro, lo vuelvo a decir aquí. No sé si me 

ha quedado alguna cuestión. 

Señor Gómez-Angulo, me dice usted que yo vengo a contestar a unas preguntas del Grupo 

Podemos. ¿Es que a usted no le han dado opción de preguntarme? Bueno, pues yo contesto a todo lo 

que me preguntan. Si usted lo hubiera pedido, con mucho gusto le contestaría; luego, no me diga que 

yo vengo aquí a contestar solamente lo del Grupo Podemos. ¡Yo vengo a contestar todo!, he dicho 

desde el primer momento que absolutamente a todo, luego, usted no me achaque que yo no 

contesto. (El Sr. Gómez-Angulo Rodríguez pronuncia palabras que no se perciben.) No, no, me dice 

usted que yo venía aquí a contestar, a armar un show con el Grupo Podemos, a contestar, después de 

ocho años. Mire, después de ocho años... Yo no sé si a usted le habrá pasado, supongo que no, y no 

se lo deseo, aunque yo, últimamente, hasta casi deseo el mal a alguien. Fíjese lo que le digo: después 

de ocho años de un auténtico drama familiar por mi parte cuando me echan injustamente. Usted dice 

que soy el único penado. ¡Efectivamente, pero, ¿sabe qué les pasó a ustedes? Que ustedes, el Grupo 

Popular, no tuvieron la decencia –y digo la decencia- de esperar a la resolución penal cuando me 

habían hecho un despido por lo laboral basado en lo penal. Para mí, eso ha sido indecencia; no es 

lógico, no es para nada justo, y así lo siento, con independencia de que, efectivamente, como dice 

usted, el tribunal lo tenía. Y contesto yo al tribunal: cuando yo me planteé después que había un 

montón de acusaciones, yo fui a mi letrada y le dije: oye, yo no me quiero quedar así; yo no puedo 

pensar: ah, ya me voy y ya está, quiero intentar meter algún tipo de demanda contra Hispanagua, 

quiero intentar meterlo. Y fui tardísimo, nos tocó, por suerte, un juez de Plaza de Castilla que tenía 

muchos asuntos, concretamente lo de Madrid Arena, luego, fue muy lento, y dijo que él no veía 

ninguna causa, por lo cual el Canal de Isabel II intentó preservar los bienes... Total, que se 

desestimó. También es verdad que yo no tenía muchas esperanzas, pero mi ego personal, mi orgullo 

personal, señor Gómez-Angulo, como creo que usted haría, me hizo ir a preguntar por qué se 

calumniaba contra mí. ¡Y ese era mi derecho! Con independencia del resultado, ¡era mi derecho, 

señor Gómez-Angulo! 

Me dice usted que digo aquí una serie de nombres, que hago una serie de acusaciones. 

Vuelvo a repetir que me diga dónde y a quién he acusado yo aquí. He dicho una serie de nombres 
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que son totalmente claros y no solamente fiables. Vayan ustedes, que tienen más mano que yo, a 

comprobar a los organismos del Canal todos los datos que yo he dado a ver si son verdad o no son 

verdad. ¡Absolutamente todos! ¡No me he inventado nada, absolutamente nada! Y doy los nombres 

de los que me acuerdo y, de los que no me acuerdo, no me acuerdo. 

No sé si fue usted quien me ha preguntado sobre mi relación con Gerardo Díaz. Pues 

bastante cordial. La verdad es que tanto el señor Díaz como yo somos de temperamento... que nos 

decimos las cosas y fue bastante cordial. Yo no achaco absolutamente nada al señor Díaz en su 

comportamiento conmigo. ¡Absolutamente nada! Yo no tengo ninguna “vendetta” contra nadie. 

Sobre esta famosa trama y todo esto que dice usted de los relatos, que ha dicho que los 

relatos los ponga usted y yo pongo lo datos, no solamente era con comercial, era, por supuesto, con 

obras, con redes, como de hecho así se demostró en sede judicial por medio de Javier Palencia, la 

persona que hacía los programas informáticos. Efectivamente, yo llevaba la parte informática y 

comunicaciones, que fue una fusión de eso; programas que los directores gerentes tenían totalmente 

instalados en sus propios despachos y ordenadores, para que ellos vieran qué se sabía y qué 

facturación había. Desde la época en que se empezó, que fue el difunto señor don Eugenio Royo, que 

era consejero de economía en la época de Agapito Ramos, desde ese momento tenían acceso a todo 

lo que quisieran, no había nada que se ocultara, absolutamente nada. 

No sé, señora Presidenta, si me queda algo. Por favor, no quiero irme de esta sala sin dejar 

algo por contestar. Quiero dejar muy claro que mi interés es averiguar dónde están los 700.000 euros, 

que les veo, además... Dice usted que después de 8 años, señor Gómez-Angulo. Después de 8 años, 

que le he dicho que han sido fatales en mi vida, ¡fatales en mi vida!, espantosamente de gastos, la 

verdad es que mi ego personal me pide saber dónde están los 700.000 euros, y yo creo que ustedes 

también deberían ponerse a averiguar dónde están esos 700.000 euros, porque, desde luego, yo no 

los tengo. 

No sé si ha quedado algo por contestar. Insisto, no quiero dejar nada si contestar. Quiero 

dejar claro que yo no he acusado a nadie, he dicho claros los nombres de las personas que son, y son 

totalmente cotejables por las instituciones, a las que ustedes pueden acudir al igual que yo. Muchas 

gracias por haberme recibido, y de verdad que, a partir de hoy, voy a hablar mejor de las sesiones 

parlamentarias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lafora, por haber comparecido aquí esta 

mañana. Finalizado este punto del orden del día, pasamos al siguiente. 
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──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

¿Desean sus señorías formular algún ruego o alguna pregunta? (Denegaciones.) En ese 

caso, damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias a todos. 

 

(Eran las quince horas y veintidós minutos). 
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