
 
No a la privatización del Canal de Isabel II 
No al nuevo modelo de gestión implantado  
Contra la subida abusiva de tarifas  
 
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha renunciado, por el momento, a privatizar el Canal de Isabel II, al no 
encontrar  compradores privados en la coyuntura económica actual. También han contribuido en esta decisión, 
las movilizaciones sociales, las luchas institucionales y el ejercicio de acciones jurídicas (recursos contencioso-
administrativos y de inconstitucionalidad), que se han realizado de forma plural en nuestra comunidad. 
 
Sin embargo ha cambiado el modelo de gestión anterior, creando una sociedad anónima denominada Canal 
Gestión, 100% pública, que asume el 99% del personal y de los activos del antiguo Canal y que permitirá, en el 
momento que se quiera, la entrada del capital privado en su accionariado. 
 
La Plataforma contra la Privatización del Canal, considera que la paralización de la privatización, aunque esta 
sea provisional, significa un gran avance, pero alerta a los madrileños, que el proceso puede activarse en 
cualquier momento, por lo que la lucha debe continuar. La constitución de una sociedad anónima pública 
significa un paso más en el proceso privatización y su puesta en marcha nos está demostrando el grado de 
regresión de su funcionamiento respecto al sistema anterior. La nueva sociedad se ha constituido en el mas 
absoluto secretismo, sin que se hayan hecho público los estudios de su valoración, ni el listado de bienes 
transferidos, ni el contenido del Contrato-Programa, que debe recoger las obligaciones de Canal Gestión 
respecto al servicio público a suministrar a ayuntamientos y ciudadanos. 
 
Canal Gestión se ha transformado en un “chiringuito” del Vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Gonzáles, 
cuyo consejo de administración está compuesto exclusivamente por tres testaferros designados por el propio 
González, habiendo desaparecido la representación de ayuntamientos, administración central y trabajadores del 
organismo. Tanto el funcionamiento, así como la toma de decisiones, es opaca y obedece exclusivamente a la 
voluntad del Vicepresidente. 
 
Por otro lado se ha mantenido un ente ficticio, con el nombre de Canal de Isabel II, que por Ley debería ser 
quien ejerciera las potestades administrativas, la planificación estratégica del servicio de aguas y el control de la 
actividad de Canal Gestión, pero que por su estructura, número de trabajadores (alrededor de treinta) y por su 
cualificación, no tiene capacidad para desarrollar esas funciones. Se trata de una mascarada, un engaño, para 
que el poder real de decisión se mantenga en la nueva sociedad anónima creada.  
 
Por último, en el marco del proceso de privatización y para incentivar la entrada de capital privado en el Canal, el 
Gobierno Regional ha realizado una subida escandalosa en las tarifas del agua entre el 10 y el 20%, mediante la 
introducción en la tarifa, de forma torticera, de una nueva formulación que incrementa desmesuradamente la 
cuota fija de los servicios de aducción y distribución. 
 
Esta Plataforma, propone a todos los madrileños participar en una campaña de movilización cuyos objetivos 
sean: la lucha contra la privatización del Canal, el rechazo al nuevo modelo de gestión implantado y la anulación 
de la subida desproporcionada de tarifas. Para obtener una mayor información poneros en contacto con la 
Plataforma a través de la Web: www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org  o del correo electrónico: 
pcpcyii@plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org 
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