o
Plan de negocio de la Sociedad, a fin de comprobar que las
inversiones previstas en la concesión de Lanzarote no comprometen al
equilibrio económico financiero del Contrato-Programa.
o
Planes de Gestión y Calidad (Artículo 17.1), de Mantenimiento y
Reposición de las Instalaciones (Artículo 17.2) y de Nuevas Infraestructuras
(Artículo 17.3) previstos en el Contrato-Programa.
o
Reglamento de la Comisión Mixta de Seguimiento del vigente
Contrato programa entre el Ente Público y la Sociedad (Artículo 20.1), en el
que deben estar detalladas su composición y normas de funcionamiento.
o
Informes de la Comisión de Seguimiento del Contrato Programa en
los que se hubiera analizado la oportunidad de las inversiones destinadas a
participar en la concesión de Lanzarote y La Graciosa, y en las que se
demuestre que no se compromete el mantenimiento del Servicio en óptimas
condiciones de funcionamiento (Artículo 21.1 g del Contrato Programa).
Ante una preocupación social
más que razonable y ante el temor
generalizado a una sensible pérdida de la calidad y la fiabilidad de los
servicios públicos de abastecimiento y saneamiento de agua, ES NUESTRO
DERECHO, que haremos valer debidamente, conocer con la debida
antelación, todos y cada uno de los pasos procedimentales que se den, para
que la sociedad no se vea confrontada con hechos consumados e
irreversibles que deriven en una indefensión inadmisible.
Y en virtud de todo lo anteriormente expuesto
SOLICITAMOS:
Tenga por presentado en tiempo y forma este escrito, y tenga por instada
queja contra la actuación de la Comunidad de Madrid, recomendando a la
misma cuanto fuese preciso para remediar debidamente los defectos
apuntados, porque disponer de esa información es un DERECHO DE TODOS
LOS CIUDADANOS.
MADRID, 17 DE DICIEMBRE DE 2013.

Defensor del Pueblo
REGISTRO

.17 DIC
A la Excma. Sra. Defensora del Pueblo
ASUNTO: FALTA DE TRANSPARENCIA DE LAS INSTITUCIONES DE LA»
COMUNIDAD DE MADRID EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DEL AGUA.
D. Jesús Escudero González, mayor de edad, con DNI.: 02493871G y
domicilio en c/Zamora, 3, IRA 28039 Madrid designado por MAREAAZUL,
comparece y como mejor proceda.
EXPONE:
La Mareaazul, formada por la Plataforma contra la Privatización del Canal de
Isabel II (en la participan diferentes organizaciones sociales, políticas y
ciudadanas y entre ellas la FRAVM) y Asambleas Populares del 15M de
barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid, al tener conocimiento de los
movimientos opacos que, desde hace ya largo tiempo, viene efectuando el
Gobierno de la Comunidad de Madrid con el objetivo de modificar
sustancialmente la naturaleza jurídica y por ende las formas de gestión y
funcionamiento de CANAL DE ISABEL II (CYII), y tras el estudio de la
normativa internacional y nacional vigente (se desarrolla en este escrito) ha
impulsado una campaña de transparencia para difundir a la ciudadanía y
exigir información, suficientemente documentada, sobre la prestación de los
servicios públicos esenciales de abastecimiento y saneamiento de agua.
Las Administraciones Públicas están obligadas a prestar estos servicios
esenciales y los ciudadanos tenemos el derecho, garantizado como derecho
humano por la ONU y por el ordenamiento jurídico español, de exigir que
dicha prestación se realice en las mejores condiciones. Para ello han de
facilitar el acceso a la información que debe ser de dominio público.
Por ello, en esta campaña de transparencia hemos reclamado al gobierno de
la Comunidad de Madrid la documentación acreditativa que avala y justifica
la privatización, aquella que define a la nueva empresa Canal de Isabel II
Gestión, S.A. (CYIIGSA) y sus relaciones con la empresa pública Canal de
Isabel II (CYI)I, así como la relativa a la distribución de responsabilidades, el
patrimonio adscrito a cada una de ellas, su valoración y las atribuciones de
ambas. (Se adjuntan carta de solicitud y contestaciones: DOC. 1, 2, 3 y 4)
é

La mencionada documentación ha sido solicitada por más de 70
organizaciones sociales, políticas y ciudadanas tanto al presidente de la
Comunidad de Madrid como al consejero de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid y presidente de
CYIIGSA. La solicitud ha sido realizada a las autoridades de la Comunidad de
Madrid y ha sido respondida por los responsables de la empresa.
La respuesta dada desde
documentos solicitados.
estudios internos por lo
económico-financieros y

CYIIGSA, ha sido clara: no van a hacer públicos los
Para semejante decisión argumentan que son
que no procede su publicación, que los aspectos
patrimoniales de la sociedad son objeto de los

correspondientes controles y fiscalización previstos por las leyes y, por estar
garantizado su control, tampoco procede su publicación.
Esta solicitud se ha realizado tanto presencialmente como por internet a
través de la plataforma tuderecho a saber.es
http://www.tuderechoasaber.es/es/request/informacin sobre la qestin del c
(Doc. 5 al 15)
En una segunda fase de la campaña, hemos reclamado información sobre
los motivos existentes para la adquisición de INALSA, empresa pública que
gestiona el ciclo del agua en Lanzarote y la Graciosa y las consecuencias
que pueda tener esta operación en la calidad de los servicios públicos
esenciales de abastecimiento y saneamiento en la Comunidad de Madrid. Se
adjuntan la carta solicitando información y la respuesta (Doc: 16 al 18)
De esta decisión no se informó a la Asamblea de Madrid, ni a los accionistas
públicos de CYIIGSA, ni a la Comisión Mixta de Seguimiento del Contrato
Programa, creada para coordinar las actuaciones del CYII y de CYIIGSA y
supervisar las actividades de la sociedad anónima.
CONCLUSIONES
Esta forma de funcionar del actual gobierno de la Comunidad de Madrid
provoca que se esté conculcando el derecho humano al agua potable y al
saneamiento, en la medida en la que no se han cumplimentado algunos de
los criterios comunes entre todos los derechos económicos, sociales y
culturales, en cuyo ámbito se encuentra el derecho humano al agua, que
son: participación, acceso a la información, transparencia, rendición de
cuentas y sostenibilidad.
En los documentos que solicitamos se encuentra la información necesaria
para que la ciudadanía pueda participar en el proceso de de planificación y
ejecución en el suministro de agua potable segura y servicios de
saneamiento, además, podremos comprobar que se han elaborado los
instrumentos y mecanismos adecuados, que pueden comprender:
legislación, planes y estrategias integrales para el sector, incluidos los
referentes al aspecto financiero que garantizan el acceso al agua potable
segura y los servicios de saneamiento para toda la población sin
discriminación de género ni de grupos vulnerables y marginados.
Debiéndose realizar valoraciones de impacto mediante las que se garantice
la prestación de los servicios y, en su caso, la existencia de remedios
eficaces para las violaciones de derechos humanos estableciendo
mecanismos de rendición de cuentas. Exigimos la total transparencia del
proceso.
Además, se ha contravenido el derecho a la información contemplado tanto
en la Constitución Española como en diferentes leyes que regulan la
actuación administrativa, los derechos de los consumidores y usuarios, en
materia medio ambiental y de aguas.

Defendiendo la legalidad vigente, hemos denunciado reiteradamente que el
proceso de privatización del CYII se está caracterizando por la nula
participación democrática de los usuarios del servicio de abastecimiento y
saneamiento de agua por la imposibilidad de acceso a los documentos que
avalan y justifican ,según sus promotores, la privatización del CYII y que
configuran la distribución de funciones entre la empresa pública y la SA, es
decir, su falta de transparencia, y que se ha desarrollado sin rendir cuentas.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Normativa del Derecho humano al agua y al saneamiento.
Aunque existen antecedentes, la Resolución 64/292 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas de julio de 2010 reconoce formalmente el derecho
al agua y al saneamiento como derecho esencial para el pleno disfrute de la
vida y de todos los derechos humanos.
La Resolución 15/9 de septiembre de 2010, del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas afirma que el derecho al agua y al
saneamiento es vinculante legalmente para los Estados que hayan suscrito
los tratados internacionales que lo amparan, entre los que se encuentra
España, toda vez que se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado y
está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud
física y mental, así como al derecho a la vida y la dignidad humana,
reconociendo que los Estados, de conformidad con sus leyes, reglamentos y
políticas públicas, deben velar por la transparencia, la no discriminación y la
rendición de cuentas. Este derecho se encuentra recogido en el artículo 11
del Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que el
España es Estado Parte y por tanto obligado a su cumplimiento.
Normativa española
El ordenamiento jurídico español establece explícitamente y determina el
derecho ciudadano a la información en el ámbito de las Administraciones
Públicas y la capacidad para ejercerlo en los tiempos y formas establecidos.
La Constitución Española de 1978 incluye este derecho en su artículo
105.b: "La ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y
registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del
Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas."
El suministro de agua y saneamiento no parece verse afectado por estas
salvedades, por lo tanto los responsables de su prestación deben tener sus
archivos y registros accesibles a la ciudadanía y sus representantes.
En su artículo 51, se regula el marco de la garantía de la defensa de las
personas consumidoras y usuarias, protegiendo su seguridad, salud y sus
legítimos intereses económicos, promoviendo la información a las mismas y
a las organizaciones que les representen.

