
 El 24 de febrero
CHARLA–DEBATE sobre la 

Privatización del CANAL de ISABEL II

El 4 de marzo CONSULTA SOCIAL 
en toda la Comunidad de Madrid

INFÓRMATE:
Asistiendo y compartiendo un café en la 
CHARLA–DEBATE PRIVATIZACIÓN DEL CANAL
el Viernes 24 de febrero. 18.30 horas. 
en el IES LAS CANTERAS de Collado Mediano. 
C/La Dehesa, s/n  (Montegolf)
Ponente: Ladislao Martínez 
(Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II)

MUÉVETE, PARTICIPA, OPINA:
El 4 de marzo, de 11 a 18 horas,  se realizará una 
CONSULTA SOCIAL en toda la Comunidad de Madrid, en 
Collado Mediano podrás encontrar mesas de votación en:

- ZONA PARQUE MUNICIPAL: 11 a 18 H.
- ZONA HIBER  / POLIDEPORTIVO: 11 a 15 h.
- ZONA ESTACIÓN/Pº DE MARÍA CRISTINA: 15.30 a 18 h.
- ZONA CENTRO/ AYUNTAMIENTO: 11 a 18 h.

Organizan: Asamblea Popular de Collado Mediano - Marea Azul / Plataforma contra la privatización del Canal 

de Isabel II. 

Apoyan: Los Verdes de Collado Mediano - Equo, Izquierda Unida, PSOE, Sección local de Collado Mediano de la 

Sociedad Caminera, Grupo de Consumo del Huerto de Collado Mediano, Grupo de Consumo Fuenterroca.



¿Sabías que…?
La Asamblea de Madrid aprobó en 2008 la privatización del Canal de Isabel 

II, que es de todos los madrileños y madrileñas desde hace 150 años, para 
reemplazar la actual empresa pública por una sociedad anónima, cuyo 49% 
se pondrá a la venta en forma de acciones.

El equipo de gobierno municipal de Collado Mediano, como muchos otros 
municipios, aunque no todos los de la Comunidad, ha suscrito un conve-
nio que aprueba la futura gestión del Canal, sin contar con la opinión de la 
ciudadanía en un tema que afecta directamente a nuestra salud y a nuestro 
bolsillo.

El Canal de Isabel II es una de las 
empresas públicas más rentables. Los 
beneficios que genera le han permitido, 
no sólo prestar un servicio de alta calidad 
y mantener su patrimonio, sino también 
financiar obras de interés público como 
los Teatros del Canal, la ampliación de 
líneas de metro, carreteras, eventos cul-
turales y deportivos, etc.

La gestión privada del agua en ciudades como París, Berlín, Roma, Buenos 
Aires o más cerca: Barcelona, o incluso una zona de El Escorial, por ejemplo, 
ha traído consigo la subida de las tarifas, una peor calidad del agua, un 
peor servicio de infraestructuras y un fomento del consumo en detrimen-
to del uso racional de un bien escaso e imprescindible para la vida. 

La cesión que quiere hacer el gobierno de la Comunidad de Madrid es 
para 50 años, y en las experiencias conocidas, cuando los ciudadanos han 
reclamado una vuelta al modelo anterior, se han encontrado con un muro de 
contratos y legalismos muy difícil de derribar.

LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II TE AFECTA DIRECTAMENTE. 
Tenemos el agua con más calidad de España y las tarifas más bajas de 
Europa, el Canal es el propietario de numerosos terrenos de alto valor 
medioambiental y económico. ¿Queremos que nos quiten un patrimonio 
que pertenece a todos los madrileños y madrileñas?

Teatros del Canal, Cea Bermúdez 1. Madrid

Presa de Valmayor Presa de el Atazar

http://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org
http://www.ecologistasenaccion.org/article13598.html
http://actuable.es/peticiones/stop-la-privatizacion-del-canal-isabel-ii

Un bien público como el agua no debe ser 
gestionado por grupos privados que se basen 
exclusivamente en criterios empresariales, y no 
debe quedar sujeta a los vaivenes del mercado. 

Con la privatización del Canal de Isabel II perdemos un modelo de gestión 
pública eficiente que genera beneficios económicos y sociales; un gran 
patrimonio en infraestructuras, suelo e inmuebles; los activos de más de 30 
empresas que forman el Grupo Canal y que a través de Canal Extensia se ha 
extendido a diversos países de Latinoamérica, los beneficios de todo esto 
pasarán a manos privadas. Perderemos también el control sobre el ciclo 
integral del agua; el control sobre las tasas e impuestos, la calidad del agua y 
el consumo sostenible, 

Es de prever que además se pierdan muchos empleos ( a pesar de que el 
Canal genera grandes beneficios)

Para saber más:


