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EL CANAL UNA SOCIEDAD PÚBLICA EFICIENTE, CON ALTO 
GRADO DE ACEPTACIÓN Y MAS DE 160 AÑOS DE EXISTENCIA

 Empresa que planifica y gestiona el ciclo integral del agua en la
    Comunidad de Madrid

 Población servida: 6.178.000 h / Agua abastecida: 535 Hm3/año  

 Red distribución: 15.000 km / 14 Presas: 14 / 13 ETAP/ 150 EDAR

 Empleo directo 2.300 trabajadores / indirecto: 2.100 trabajadores

 Buena gestión ambiental: cumplimiento norma vertido/ programas
    eficaces para ahorro de agua / Consumo medio: 131 l/h/día (2012),

 Empresa sin problemas económicos: Ingresos: 1.000 M € (2013) / 
   200 M € de beneficio en 2013); Patrimonio consolidado: 3.500 M€



EL GRUPO CANAL



EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DEL CANAL

  En En 2008  se aprueba la Ley que privatiza el Canal. Se creará una
    sociedad anónima con un 49% de capital privado (sociedad mixta).
    Esta sociedad será titular de los bienes patrimoniales del Canal 
    (suelos, inmuebles, participaciones accionariales en otras sociedades).

 Concesión 50 años

 2009: Se establece que los ayuntamientos participen la nueva
    sociedad (20% de las acciones), pudiendo vender posteriormente el 
    70% de estas acciones. Los ayuntamientos deben firmar los convenios
    de adhesión al nuevo modelo de gestión y de cesión integral de sus 
    redes de abastecimiento y saneamiento

 2009-2012: Resistencia de los ayuntamiento a las firmas y presiones y 
    extorsión a los alcaldes. Han firmado el 85% de los ayuntamientos

 Con la firma han perdido las competencias municipales sobre el agua y 
ha pasado a ser clientes de la sociedad anónima.
 



EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DEL CANAL

  En mayo de 2012 el Gobierno de la la Comunidad de Madrid decide 
parar la privatización dada la situación económica del momento que 
imposibilita su venta.

 Sin embargo, avanza en la privatización, creando la sociedad anónima
    Canal Gestión, que se pone en marcha en julio de 2012

 Problemas tras 2 años de funcionamiento:

    - Subidas desproporcionadas de tarifas

    - Reducción de costes laborales. Disminución salarios. Incremento
      contratos precarios.  Aumento subcontratación

         - Gestión mercantil y reparto de dividendos. 167 M€ en 2012 y  200 M€ 
      en 2013 

    - Opacidad e impunidad. Canal Gestión es una caja negra en manos de
      Ignacio González 

    - La compra de INALSA



LAS MENTIRAS OFICIALES DE LA PRIVATIZACIÓN

 Falta de recursos para financiar nuevas infraestructuras 
necesarias (2 embalses y aplicación Directivas ambientales). 
Desmentido por C H del Tajo y múltiples estudios 

 No es privatización, se controla el 51%. En todas las “empresas 
mixtas” los privados imponen los órganos de dirección y el socio 
gestor y controla las decisiones económicas y técnicas.

 La gestión será mas eficiente. Es una martingala, las empresas 
que mejor funcionan son las públicas (www.psiru.org

  El Canal a través  de sus 160 años de experiencia ha demostrado 
su buen hacer.



RAZONES DE LA PRIVATIZACIÓN

 No existen razones económicas ni técnicas

 La ideología ultraliberal del PP, que preconiza la desregulación y 
la privatización

 La presión de las multinacionales del sector (AGBAR-Suez, 
FCC-Veolia, ACCIONA Agua, etc.) y de los sectores financieros 
(bancos, fondos de inversión) para entrar en un negocio muy 
lucrativo y sin riesgos

  Los intereses personales de los políticos del PP, que actúan 
como representantes de empresarios y banqueros y que esperan 
participar de los “beneficios” de la privatización.   



LAS LUCHAS CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL CYII

La Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II

 Se creó en 2009 y la constituyen 26 organizaciones y personas a nivel 
    individual, entre otras: Acción en Red, Amigos de la Tierra, Asociaciones de 
    Vecinos, FRAVM, Organizaciones de Consumidores, ATTAC, CCOO, UGT,
    Ecologistas en Acción, Ingenieros sin Fronteras, Equo, Izquierda Unida, 
    Izquierda Anticapitalista,  Parque Si en Chamberí , Fundación Nueva 
    Cultura del Agua y Comité de Empresa del Canal
 
 Objetivos: Informar, movilizar, apoyar y asesorar y dar respuestas jurídicas.
    Disponemos de una página WEB muy visitada.

    www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org.

 La coordinación de las luchas con el 15-M supuso un salto cualitativo en la 
capacidad de movilización frente a la privatización. Fruto de esta colaboración 
fue la creación de MAREA AZUL.



LAS LUCHAS CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL CYII

Las actividades de La Plataforma contra la 
privatización del CYII

•Información a los ciudadanos

• Asesoramiento

• Promover movilizaciones

• Apoyo a la lucha de los trabajadores del Canal

• Apoyo a la lucha de los ayuntamientos

• La lucha en el ámbito judicial

• Debates/Seminarios: privatización, subida de tarifas,
  transparencia, modelos de gestión, etc.

•  Medios de comunicación



LAS LUCHAS CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL CYII 

Las movilizaciones de los trabajadores del Canal

Manifestación del 13-11-2008

Asamblea de trabajadores del Canal

Manifestación 27-1-10

Protesta en la inauguración de 
Teatros del Canal (23-9-08



INFORMACIÓN / MOVILIZACIÓN

En Tele KCírculo de Bellas Artes

Centro Cultural Paco Rabal

Colegio Mayor S. M. Europa

Ateneo de Madrid

tt

Leo Bassi contra la privatización



LOS BOTIJOS ANTIPRIVATIZACIÓN 
Y EL MOVIMIENTO 15-M 



Marcha en bicicleta en la Sierra de Madrid. 17 de septiembre 2011



MANIFESTACIÓN CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL
8 de octubre de 1011



José Manuel 
Naredo leyó 
el Manifiesto 
contra la 
Privatización
Del Canal  

Manifestación
8 de octubre



Concentración en Sol (30-11-1) en apoyo recogida de firmas



RESULTADOS DE LA CONSULTA SOCIAL

Nº de mesas 319

Nº municipios 52

Nº votantes 177.685

Votos SI 175.663

Votos NO 1.313

En blanco y Nulos 614

Nº voluntarios 2.800

4 de febrero de 2012

CONSULTA SOCIAL 
a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid

¿Quiere que el Canal de Isabel II 
continúe siendo 100% público?

CONSULTA SOCIAL



LA LUCHA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL 
DE ISABEL II

15 de Mayo de 2012
TOMA EL RÍO
San Isidro indignado

24 de junio 
de 2012

“LOS MURALES 
DEL AGUA”



EL APOYO A LA LUCHA DE LOS AYUNTAMIENTOS

Alcaldes de IU con la ILP

 Presentación de una Iniciativa Legislativa Municipal por 8 ayuntamientos
      (Leganés, Fuenlabrada, Getafe, San Fernando, Rivas, Coslada, Colmenarejo y
   Casarrubielos) para derogar la Ley de privatización del Canal

 Rebelión en la Sierra Norte (40 ayuntamientos se niegan a firmar

 Apoyo a alcaldes y concejales contra la firma de los convenios. Presentación de
   recursos contencioso administrativos en Madrid, Getafe, Alcorcón y Majadahonda

 Presentación de un recurso de inconstitucionalidad por 50 senadores del PSOE

Consulta Popular en Rascafría (26-4-14) por la remunicipalización del servicio de
   aguas  Votos a favor: 72% / Participación; 64%                                         

Consulta Popular en Rascafría



2012. Campaña contra 
la subida de las tarifas

Plataforma contra la 
privatización 

del Canal de Isabel II

LA LUCHA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL CYII

2013. CAMPAÑA POR LA TRANSPARENCIA
Denuncia del funcionamiento opaco e impune 

de Canal Gestión S.A. Contra los cortes de agua. 
El agua es un derecho humano

2013-2014; Debate sobre un nuevo modelo de gestión para el 
ciclo integral de agua de la Comunidad de Madrid

Gestión 100% pública no mercantil. Asunción del derecho humano del agua. 
Modelo cooperativo entre las distintas administraciones. Calidad en la prestación del 

servicio. Eficacia social y medioambiental. Transparencia, rendición de cuentas y 
participación ciudadana. Personal cualificado y con derechos. 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org

pcpcyii@plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org
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