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Los alcaldes de San Fernando de llenares y Rivas Vaciamadrid
se han comprometido a impulsar, tras las elecciones municipales,
una lniciativa L€gislativa Municipal que permita impedir en la

Asamblea de Madrid la privatización del Canal de Isabel II.

Los Alcaldes de lzquierda Unida se unen
contra la privatización del Canal de lsabel l l
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La Comunidad de Madrid pretende sacar a la venta el 4970 de las acciones del Canal de lsabeJ lt, to que
supone desmantelar una empresa púbfica rentable y eficiente que capla, depura y distribuye agua para las
madrileñás y mádrileños desde 1851.

Los alcaldes de lU, Julio Setién, alcalde de San Fe¡nando de Henares, y el alcalde de Rivas
Vaciamadrid, José f\,4asa, han participado en una ¡ueda de prensa junto a representanles de Ecologistas en
Acción y CCOO del Canal de lsabel ll para denunciar esta situación.

lzquierda Unid¿ foma pa¡le de la Plataforma conlra la privatizáción del Canal de lsabet tt, en ta que
están olms c¡lectivos como Ecologistas en Acción, CC OO, ATTAC, Federación Regional de Asociaciones
de Vecinos, entre otros.

Desde CCOO del Canal de lsabel ll aseguran que el Canal de lsabel ll es un modelo único en
España ya que realiza el ciclo infegral dei agua y por eso hace una buena gestión, Realiza un tratamienlo
del agua de mucha calidad, lo que supone un gasto que ninguna empresa privada estará djspuesta a
asumir, y sin embargo genera unos benefcios que para 2010 se est¡man en más de 60 millones de euros.
Estos beneficios han permitido financiar obras públicas como lineas de metro, un teatro y car.eteras,

Para Ecologistas en Acción además esta privatización hará que desaparezcan las campañas de
concienciación sobre el ahorro en el @nsumo de agua, por no ser rentables, y se descartaÉn las
inversiones de carácler medioambiental por elm¡smo ñotivo.

El alcalde de San Femando de Henares, Juiio Setién ha declarado que "sí reval¡ctamos la
conl¡anza de ros yecinos en tas próximas elecciones mun¡c¡peles, impulsare¡nos una tn¡cíativa
Legislaliva Munícipal que permíta disculír una propos¡ción para derogar los eñícutos de ley de
ecompañamíento de los Presupuestos de la CAM en los que está basada Ia prcvkta privatización del
Canal de lsabel Il".

Por su parle, José Masa, Alcalde cJe Rivas Vaciamadrid ha rccálcado que esta p¡ivatización "se¡ía
un disparate con perju¡c¡os económ¡cos, soclales y ambíentales para toclos Íos madrileños,'
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