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CAPITULO PRIMEKO

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADKlD

Hago saber que la ;\samhka de Madrid ha aprohado Já slgUl{'ntc Le\',
que yo, en nombre dci Rey, promulgo: .

.., La Agencia de Medio Ambiente y los Municipios de la Comuni-
dad sen.in los órganos competentes para llevar a cabo t'l control y la
vigilancia dd cumplimiento de cuanto se cswbleLca en ejecución de la
presente Le:,

Los Agentt's ambientales, los Agentes forestales y los Agentes
municipa!cs, para n.::aIÍl_ar las labores de vigilancia y control del
cumplimiento de 10 establecido en esta Ley. gozarán, ('n el ejercicio de
sus funciones, de la consideración de -'\gentt's de la Autoridad.

3. El Canal (k Isabel JI auxiliará a la Agencia de Medio Ambiente
para la consecución de los fines y competenóas asignadas por esta ky
a dicho Organismo autónomo.

El personal dd t.~ana¡ de lsabdl 11, que sea expresamente designado
por el COnSl'JLTo dc la Presidenda, gozará d{' la condición de cülabora
dor dt, lo'> Agentes de la Autoridad y actuarán con independencia
funcional dc la Agenria de Medio Ambiente.

4. Los usuarios del servióo de abastecimiento de agua ('stanin
obligado'S a prestar toda colaboración a las A.utoridades y sus Agentes.
al ol:icto dt' pí.'nrntir la comprobación de 10 dispuesto en virtud de esta
ley

. 5. Los MuniCipio" y demás Entidades localc~, dentro del ámbito dt
sus rompd\'nuas, podrán estabkcer cuantas medidas con<;idercn <:ltk
cuadas par;! lit!>..' sus habítanles obst:"rv<'n lo previsto en esta Ley y en la ...
disposiclOrln (jUí..' se dic1cn en su desarrollo.

Las ,'\utoridac!.:s mUIlIcipales debcl"<in poner de inmediato en conOCI
miento de la .\gencJa de Medio ,\mbit'nte los hcchos que pudieran ",t:'f

ohjcl0 d,' dlliaCClOI1_ d lugar de los mismos y la Identidad dd pre~unto

infractor.

1,lrnitaeiont's ) rc-'trict'ioncs

ArL j." lulnN¡!,;!lCí_--Se c\.lnslucr"J mfra'..xiún adrrnnislrativa Lual-
qlJler 3CCHHl II oml~il;n que comporte yulner¡:ción de lo dispucs¡o ('o la
pn:sc!1it' L(·:-- 1.;:1', las ¡jispo"icioncs que In desarrollen.

I.as ¡nfracuones \c calificaran como kves, graves y muy graves.
a1endirndo a la natmalua de la prohibicion infringida. a su repercusión.
ai perjuicio L'lUsado. a las circunstancias dd responsable. al heneficio
obtenido '1 a la rl~lnciden("la. La rClIlcídcncia en dos infracciones In-es
se considerara int"r:hción grave y la reincidencia en dos iniracclones
grave"> se ',~onsldcrara m1racóón muy grave.

\rl. ¡'.') ,\ané·¡,lne5,-Las infracciones de la prescnk Lcy sedn
sancionadas \.'OH arreglo a la siguiellte csul'l·

L lnfr;hc:ione:l ¡("ve,,: Multa ('¡¡Ht' Sü.(¡OU \ JOn.íJOO pesetas
~ lnfnc(j;,ne~ gr;;Jv('<;: Mulla ,'otn,' lon,ocil y 500.0CJO pesetas.

Infrart'iout"s. sanciones y mt>-fiidas (:antelaf(.'~

C~rITULO IV

Art.·t I¡Jlmut'!UI1¡'I!' rC)li"!CI/Ul/('I.--En aplicación de la presente
Ley pudran atiflplar..c las siguI,'ntes medidas:

flrimcrd Prühibiuon de los slgu!entes usos:

l. U us\) dd agU<l cuyo deqinn 'iea el ,h'gO de parques o jardincs
de c:mictn pn\ado_ salvo los catalogados como jardines históricos, o se
cm pk'í..' rieg.o por go1l'O, agua recuperada o procTdentc de pOlO.

2. , El uso del agua cuyo dcslmo sc'a el riego de praderas en parques
y jardlfH'S publl(·os, con cxcepnon de los e<l1alog.:1.do':> como históricos,
o ruando i.'l agua pron:d3 de pOLUS. '>e trate d',: agua recuperada o SI.:

empkc el sistcma dl' nego por gOleo.
1 El USi) del agua cuyo de':ilino sea el riego de parques () jardines

pübiícos, c\.cepl0 los cat¡llogados como hIstóricos, o cuando el agua
proccdJ de po.ros, se trate de agua recupi..'fada () St' emplee d sistema de
riego por goteo.

4. El uso del agua cuyo destino sea el riego () naldeo de viales, ulles
{) aceras, tanto puh!icl)s como pnvaJos, o de cualesquiera otros
elcm,'nto'i imtalados en vias públi,::as o privadas, excepto que el nego
sea !I11presí..'tnctJble. a JuiCIO de cada Ayuntam¡cnto, para preservar la
salud púhliCl

5. El uso ron tines puramente urnamenlales en fuentes e instalacio
nes qu'.: no dispongan de si-.¡em<J de recuperación o c:if<-'uito cerrado.

(). U 1.1'>0 pJ.ra aparatos () instalaciones de refrigeración que no
dispongan dc sls1ema de n.·cupcraciún G circuito cerrado.

Segunda.-.:\p¡icaclO11 de tarifas s-upkmcnlarias para consumos exce
sívos en cpocas dt> ..('quía.

Tcrccra,-ReduL\_'ion del uso de agua en Jetívidat!cs mdustriales.
Cuarla-·lnterrUpClón del suministro de agua en los tcrminos que se

dc-krrnllH:n l'nlTe d (onscJo dc Gobierno y el ,Ayuntamiento akclado en
cada C<1\0.

B) En el ",UpUt's10 de que el servici,) de abastecimIento no se~1

prl'st~ldo por el Canal de Isabel IL las competencias anteriormente
atrihuH.las al Come)!) de Gobierno y demás Organismos de la Adminis
tración de ¡" Comunídad de Madnd sc-r<in descmpdíadas por íos
órgano,", mUnlClpJ!cS competentcs.

LEY 3/1992, de 21 de mayo, de Medidas L~H'IJCionales

para la Regulación de! Abaslet'Íltlicl1fO de ..!gua en la
Comllnidad de Afadrid.

EXPOSICIÓN Df MOTIVOS

Tal como se senala en la exposición de molÍ'\os de la L.'y J 7/1984.
de 20 de diciembre" reguladora dd abastecimiento de agua en la
Comunidad de !vladnd, el agua es un recurso comprometido en nuestra
Comunidad. Lo era en el ya lejano momento dl~ la aprobación de la Ley
y 10 es aún más ahora, cuando la escasez de lluvias ha generado una
notable disminución de las reservas de agua embalsada.

El carácter un tanto aleatorio y circunstanCIal cit' los períodos de
sequía hace patente que, con independencia de qm' 05t05 sean mas o
menos largos, el agua es un bien escaso sin posibilidades realc\ dl' dejar
de serlo.

El objeto de la presente Leyes dotar a la Comumdad de \hJrid de
un instrumento legal que concrete la posibilidad dr adoptar medidas
excepcionales en momentos particularmente dif¡("J!t~s para el suministro
dl..~ agua a su población. Partiendo del rcconocinll(:ntn de su competencia
en la materia, consagrada en el Estatuto de Autonomía para la totalidad
de las funóones relacionadas con aquella, S(' trala de establecer un
cuadro de posiblt's medidas restrictivas, de entre las cuales d nrgano
competente pueda escoger las 4ue mejor cumplan en cada momento la
finalidad de salvaguardar el abastecimiento de agua a la pobla~~ión.

Llna vez aduptadas las medid-,\:) que se consideren necesarias,
atendiendo a la gravedad de la situaóón, slT;:in a Jos. órg.anos de la
AdministraCión autonómica, singularmenfc a la Agencl<l de Medio
Ambiente, y a los municipios de la Comunidad JJ: Madnd a quienes se
encomendará el control y supervisión del cumpltmicnto de '.'stas
medidas. así como la instrucción de los expedientes sancionadores que,
en su caso, pudieran incúars(', cuya resolución ('orn'spondera al Director
de la Agcntia o al (~ons('jo de Gobierno, sl'glin h gr:lvedad de la
infracción cometida.

La Ley establece, dentro del respeto a la aulonomia lOCal consituclo
nalmcnh' consagrada, la intervención de las Emldades locales en eslas
situaciones excepcionales, bien adupt.mdo "'tlS proplas medidas o
colaborando para la ejecución de las qlll':: el Consqo de Gobií..'rno
di'-'¡)onga. -

La Ley preve dos lipos genéricos de medidas: BH~n la micrrupClon del
suministro para cualquier uso. bien la prohibición de usos concretos, en
cuyo caso se recogen los supue~tos más urgentes, dejando la puerta
abierta a otras medidas que pudieran resultar ncccsanas a luicio del
órgano competente. '

En materia sancionadora, la Ley opta por una 1;raduaclú:-1 de las
pos!h~c.s infraccionc:s, con previsión de sanciones prllporcionadas y la
pOSibilidad de medldas cautelares.

Por último, se autoriza al Consejo de Gobierno l:i anual izar el
importe de las sanciones económicas,-

Por todo ello, y en ejercicio de la plenitud de la íUJl(l()n legislativa
confi.>nda por el articulo 26 del Estatuto de Autonomía. se instrumenta
la presente .Ley, que establece medidas cxeepcionJ!l"<' para el mejor
aprovcThamlCnto de los recursos hidráulicos de la COllluOldad de
Madrid.

CAPITI 'LO SEGUNDO

Organos competentes

.'\f1. 3.° Organos compc{ctUey:

;\) Para d supuesto de qw.: el servÍl.:io de JhaSh'Clmi,'nto :lea
prestado por el Canal de Isabel lf.

1_ El Consejo de Gobierno determinara por fkcreh.:' Id adopción Jt':
todas o de algunas de las medidas previstas en el Jrticulo 4.'-' de la
presente Ley, así como su ámbito territorial y la duración del plazo
durante el que deba extenderse !>u ap!iración.

Disposiciones generales

Articulo LO Obj('fo,-La presente Ley tiene por ~)bieto el cstableci~

miento, ant.e c.ircunstancias excepcionales, de medida, para la regulación
del abastccll1llcnto de agua en la Comunidad de Madrid.

'\n. .., o Arnhi{o de aplicaciófl,-fl ámbito de aplit:(lción de la
pre'icntc Leyes todo el krritorio de la Comunidad d,' Madrid.

Aprobada por la Asamblea de Madrid la L<:'y 3/ 1992, de 2 ¡ de mayo,
puhlicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número
121. de 12 de mavo de 1992, se inserta a conti nuauón el texto
corn.·spondicntc. -
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3. Infracciones muy graves: Multa cutre 500JjO! y 5.000.000 de
pesetas.

Para la graduación de las sanciones se tendrán en Cllcnta los mismos
cr¡!críos que figuran en el artículo anterior.

Art. 7.° Medidas cautefares.-C'uando se detecte con5umo de agua
para cualquiera de los usos que hubieran sido prohibidos en aplicación
del articulo 4.° de esta Ley, se podrá proceder a ordenar la suspensión
inmediata del suministro por el órgano compctt'ntc para incoar el
procedimiento sancionador, sin perjuicio de la oportuna Incoación de!
expediente.

La suspensión del suminis.tro no podrá tener una duración superior
a veinticuatro horas por cada vez que se detecte conSU1110 de agua en lo~

términos establecidos en el párrafo anterior.
La suspensión del suministro se llevará a efecto por el personal

mencionado en el artículo 3.°, apartado A). numeros 2 y 3. o bien, por
el Avuntamiento en cuyo término municipal se hubiera detectado la
¡nrra-ceión, siempre que este tenga atribuido el sCf\ilcio de distribución
de agua.

CAPITULO V

Proct'<iimiento sancionador

Arl. 8." ProccdÍmÍenlo general.-La imposiClon de sanctoncs se
realizará mediante la instrucción de un expediente <;anclünJdor con·
forme a lo previsto en el a!1ículo LB y siguientes de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

:\r1. 9.° Incoación. ;'lslrucción l' resoluClón.-La ('I)mpelcncia para
incoar los expedientes sancionadores, tanto para tallas lcvts como
grav('s o muy graves, corresponderá al Director de la Agencia de Medio
Ambiente. La resolución de los expedientes corresponderá: al Consejo de
Gobierno, cuando se trate de faltas muy graves, y al Director de la
Agencia de Medio Ambiente, en los demás casos,

En el supuesto del apartado B) del articulo 3," se estará a lo dispuesto
en la legIslación sobre r(gimen local sohre competencia de !us Ayunta
mientos.

Art. ¡O Rccursos.--Contra las resoluciones del Director de la Agen
cia de Medio Ambiente podrá interponerse recurso de alzada ante
el <. 'onseJo de Uooh.'rno de la Comunidad de Madrid. Las r('soluciont~s

de este ultimo órg;lOo ponen fin a la na admmistrativa.
En el supuesto dd apartado B) del articulo :;," <;c estará a lo dispuesto

el) la Icg¡"lación sobre régimen local sobre ;,'onlpch'ncía de IliS Ayunta
III le nlos-.

DISPOSIClor" ADI('i{);'\/.L

L'l cuan1í~1 de las sanciones cstablcrid;l<; en l'1 artículo 6,° de b
pn:sclltc Ley j}odn:1 ser <H.:tualizada por c-t Consejo de Gohierno. (cmendn
en cucnta la ;,ariacion de los índices de prei:io... al c()n~'Jmo>

D1SPOS[C!ON ES F[ N ALES

Primera.-Se aU10riza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas
disposiCIOnes requiad el dt'sarrollo ) aplicación de esta Ley.

Segunda.-La pn'scntc Ley entrará en "'¡gOl' el día de su publicación
en el ((BoJetin Oficial de la Comunidad de Madrid), debiendo también
ser publicada en el {{Boletín Oficial del Estado».

Por lanto, vn.h:no a todos los ciudadanos a los que sea de aplicaCión
esta Ley que la cumplan y a los Trihunales y Autoridades que
t'O!Tcsponda la guarden y la hagan guardar.

Madnd. 21 de mayo de 1992.
JOAQUI\I LEGUINA

Presidente


