
Pregunta formulada por IU en el Pleno de la Asamblea de Madrid 
(12/04/2012) 

 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz López (GPIU-LV). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Opinión que le merece al Consejo de Gobierno la propuesta de 
referéndum vinculante formulada por la Plataforma contra la Privatización 
del Canal de Isabel II a los Grupos Parlamentarios. Se adjunta 
documentación. 
 

 

 Se ha recibido escrito del Portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda 

Unida-Los Verdes solicitando que la siguiente pregunta, que le corresponde al 

Grupo, la formule la señora Villares en lugar del señor Ruiz López. Por tanto, 

tiene la palabra la señora Villares para formular la pregunta al señor 

Vicepresidente, Consejero de Cultura y Deporte y Portavoz del Gobierno. 

 

 

 La Sra. VILLARES ATIENZA ("Desde los escaños."): Muchas gracias. 

Buenas tardes. La pregunta es sobre la opinión que le merece al Gobierno la 

propuesta de referéndum contra la privatización del Canal del Isabel II. Gracias. 

 

 

 El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor 

Vicepresidente. 

 

 



 El Sr. VICEPRESIDENTE, CONSEJERO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González.- "Desde los escaños."): 

Gracias, señor Presidente. Señoría, ese referéndum al que usted alude ya tuvo 

lugar el pasado 4 de marzo. Las plataformas hicieron esa consulta, y ustedes 

saben los resultados: 177.000 participantes y 6.300.000 que no lo hicieron, es 

decir, el 99 por ciento en contra de lo que ustedes pretenden. Y ya sabe, 

señoría, que no cabe otro referéndum que la consulta prevista en nuestra 

legislación, que son las elecciones. Muchas gracias. ("Aplausos en los escaños 

del Grupo Parlamentario Popular.")  

 

 

 El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente. Tiene la 

palabra la señora Villares. 

 

 

 La Sra. VILLARES ATIENZA ("Desde los escaños."): Buenas tardes, 

señoras y señores. En primer lugar quiero saludar a los representantes de los 

trabajadores del Canal y de la Plataforma contra la Privatización, que están 

aquí presentes. ("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Izquierda 

Unida-Los Verdes y del Grupo Parlamentario Socialista.”) 

 

 La posición de Izquierda Unida sobre el Canal es conocida: debe 

permanecer público. Es una barbaridad que el ciclo integral del agua se vea 

peligrosamente sometido a la lógica del mercado cuya razón de ser es el 

beneficio privado pero, más allá de nuestra opinión, está la cuestión central de 

la democracia. Democracia es –se lo recuerdo- que los ciudadanos decidan 

sobre lo que condiciona su vida y su futuro. Democrático es al menos contestar 

a la carta que la Plataforma contra la Privatización dirigió a la Presidenta de la 

Comunidad el 8 de marzo dándole cuenta de los resultados de la consulta 

social realizada cuatro días antes, en la que participaron más de 175.000 



madrileños. La Plataforma, que representa a muchos ciudadanos, 

asociaciones, organizaciones y partidos, le pedía que convocara un referéndum 

vinculante; no hubo respuesta. ¿Por soberbia? ¿Por desprecio? Díganos por 

qué. La Presidenta ha declarado que la consulta hecha a los ciudadanos era 

muy respetable y muy legítima; ahora es la Presidenta quien debe colocarse en 

ese nivel de respetabilidad y legitimidad convocando un referéndum para 

decidir sí o no a la privatización, cuestión que no ha sido consultada a la 

sociedad madrileña ni antes ni después de las elecciones. No se parapeten tras 

una mayoría absoluta que no les fue dada para privatizar el agua; lo que 

deberían hacer es tomar como ejemplo a Italia, que sí hizo un referéndum 

vinculante. Eso sí, lo perdió el Gobierno, por eso no lo deben ustedes de 

convocar. Si están convencidos de esa privatización, ¿por qué no intentan 

conseguir la aprobación de la población? Su silencio es una falta de respeto a 

los madrileños y madrileñas. Quizá sea que este secretismo y falta de 

democracia obedezca a intereses mercantilistas que nada tienen que ver con el 

bien general. No señores, ustedes no tienen derecho a mercadear con el agua 

pública sin consultar a los afectados; no tienen derecho a saldar una propiedad 

pública… 

 

 

 El Sr. PRESIDENTE: Señora Villares, vaya terminando. 

 

 

 La Sra. VILLARES ATIENZA ("Desde los escaños."): Sí, señor 

Presidente. Acuñada en más de 150 años, con un valor patrimonial 

incalculable, con sustanciales beneficios, con un servicio cualificado de sus 

trabajadores a los usuarios madrileños. Aquí, ni referéndum ni participación ni 

información; con estas prácticas absolutistas, la opacidad y de trágala sepultan 

la democracia. Reconsideren su postura. La privatización del agua pública es 

contraria al sentido común y a la opinión de los madrileños; les coloca en el 

oscurantismo y la regresión democrática. Muchas gracias, señor Presidente. 



("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los 

Verdes.")  

 

 

 El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Villares. Tiene la palabra, 

señor Vicepresidente. 

 

 

 El Sr. VICEPRESIDENTE, CONSEJERO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González.- "Desde los escaños."): 

Gracias, señor Presidente. Señorías, por más que ustedes repitan y repitan 

machaconamente una mentira no van a conseguir que sea verdad. Tienen 

ustedes un discurso muy peligroso, y es el de que aquí lo único que les vale a 

ustedes es lo que opinan los ciudadanos cuando opinan como ustedes, pero 

cuando opinan lo contrario, aunque sea en un proceso electoral legítimo y con 

mayoría absoluta, no les vale. Eso, señorías, no es democracia; deberían 

ustedes revisarlo. ("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Popular.”) Aquí la voluntad popular, señorías, se ha manifestado el 22 de mayo 

con una posición del Partido Popular que ya anunciaba nuestra intención en la 

gestión del Canal de Isabel II, además, ratificada a través de la voluntad de los 

ciudadanos en sus representantes legítimos, que son los representantes en sus 

corporaciones locales. (“Protestas por parte de la señora Villares Atienza.”) 

 

 

 El Sr. PRESIDENTE: Señora Villares, por favor. 

 

 



 El Sr. VICEPRESIDENTE, CONSEJERO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González.- "Desde los escaños."): Se 

han incorporado 98 ayuntamientos, que representan a más de 5.100.000 

ciudadanos, y a ustedes eso no les vale. El problema que ustedes tienen es 

que para aquello que no les es conforme no les valen los resultados electorales 

y tienen que mover la calle para ver si así consiguen cambiar la posición de la 

mayoría de los ciudadanos que no opinan como ustedes. ("Aplausos en los 

escaños del Grupo Parlamentario Popular.”) Señoría, eso es lo que ustedes 

hacen sistemáticamente y lamento decirle que eso no es así. 

 

 Usted sabe, o debería leerlo, que no cabe ningún referéndum legalmente 

en nuestra Constitución. Léalo y léase la Ley de Referéndum. Mire usted, 

siguen engañando y mintiendo porque aquí nadie va a privatizar el agua porque 

es un bien de dominio público; aquí nadie va a especular con las tarifas porque 

las pone la autoridad pública; aquí no va a haber ningún deterioro de calidad 

porque se va a seguir gestionando exactamente igual; aquí no se va a 

especular a los amigos. ¿O es que cuando su compañera, o antes compañera 

y ahora compañera socialista, Rosa Aguilar, era Consejera en el Gobierno 

andaluz decía que había que abordar fórmulas de colaboración público-privada 

para financiar infraestructuras hidráulicas estaba especulando y beneficiando a 

todos esos mafiosos a los que usted se refiere? ("Aplausos en los escaños del 

Grupo Parlamentario Popular.- Protestas en los escaños del Grupo 

Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes.”) ¿O cuando dice su compañera 

Rosa Aguilar que la colaboración mixta no encarece el producto para el 

ciudadano está engañando a los ciudadanos y hay que convocar un 

referéndum para que la señora Rosa Aguilar, que forma parte de un Gobierno 

democrático, cambie su criterio porque a ustedes no les gusta? No, señoría. 

Dejen de mentir. 

 

Estamos en un país en el que el 53 por ciento de la gestión del agua 

está en manos privadas, en un sitio en el que ustedes gobiernan también y ni 

se envenena, ni se especula, ni se perjudica a la gente, ni se deteriora la 



calidad del agua. Nosotros vamos a seguir siendo una empresa pública, las 

tarifas van a seguir siendo públicas, damos participación a los ayuntamientos y, 

además, señoría, hacemos una cosa que a ustedes parece que se les ha 

olvidado, que es garantizar los derechos de los trabajadores, que ellos lo saben 

y ya está aprobado en asamblea; léaselo, porque está aprobado en asamblea. 

(“La señora Villares Atienza pronuncia palabras que no se perciben.”) 

 

 

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, por favor. Señor Vicepresidente, vaya 

terminando. 

 

 

El Sr. VICEPRESIDENTE, CONSEJERO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González.- "Desde los escaños."): 

Señoría, eso está aprobado en la asamblea y aquí están los trabajadores que 

se lo podrán decir. 

 

Lo que no ocultan ustedes es que, para hacer frente a esto, que es nada 

más que cumplir con las normativas medioambientales, ustedes solo tienen dos 

opciones, o tres si quieren: subir la tarifa -¿es eso lo que quieren? Nosotros, 

no- (“Risas y protestas en los escaños de los Grupos Parlamentarios Socialista 

e Izquierda Unida-Los Verdes), aumentar el endeudamiento –nosotros no 

queremos- y, la tercera, ir al mercado, que nosotros sí queremos, como en 

otros sitios. Muchas gracias. ("Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Popular.”) 

 

 



 El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente. 

Pasamos a la siguiente pregunta. 

 



Comparecencia solicitada por el PSOE en la Asamblea de Madrid 
(12/04/2012) 

 

3.3 Expte: C 214/12 RGEP 2553 

Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 

Destinatario: Sr. Vicepresidente, Consejero de Cultura y Deporte y 
Portavoz del Gobierno. 

Objeto: Medidas que piensa adoptar el Gobierno Regional en relación con 
el Canal de Isabel II. Se adjunta documentación. 

 

 

 Tiene la palabra la señora Valcarce al objeto de precisar las razones que 

motivan la comparecencia por tiempo máximo de cinco minutos. 

 

 

 La Sra. VALCARCE GARCÍA: Muchas gracias, señor Presidente, 

Señorías, señor Vicepresidente del Consejo de Gobierno Quiero saludar a los 

representantes de los ayuntamientos, a los sindicatos y a la Plataforma contra 

la Privatización del Canal de Isabel II que nos acompañan en la tribuna. 

 

 Señorías, el funcionamiento del Canal de Isabel II durante los últimos 30 

años es la mejor respuesta a los que niegan la posibilidad de que una empresa 

pública funcione bien. En este periodo, el Canal ha ampliado su ámbito de 

gestión territorial hasta garantizar la distribución y gestión del suministro y 

captación de agua a los municipios de la Comunidad de Madrid. Además, ha 

incorporado a su gestión todas las funciones de saneamiento y depuración. 

También ha duplicado la población atendida y la capacidad de agua distribuida 



sin coste para el erario público, autofinanciando la mayor parte de su inversión, 

capitalizándose y generando beneficios crecientes. Es una empresa que ha 

diversificado su actividad, que ha generado conocimiento en la gestión, 

aprovechamiento y tratamiento de aguas, que mantiene un grupo de empresas 

saneadas y que se ha proyectado internacionalmente con éxito.  

 

¿Por qué hay que privatizarla? ¿Por qué? En un decenio, los ingresos 

de la empresa se han multiplicado por dos y medio, y los beneficios, por siete. 

En el último quinquenio el Canal ha afrontado con sus propios recursos planes 

de inversión por un valor medio de unos 400 millones de euros anuales. Una 

empresa sana, capitalizada, con un endeudamiento asumible y del que puede 

responder, y con unas buenas perspectivas para el año 2012 si nos atenemos 

a lo que dicen los Presupuestos de la Comunidad de Madrid aprobados por 

esta Asamblea, y que prevén 799 millones de ingresos, los mismos costes de 

personal que en 2011, 115 millones de beneficios, 399 millones de inversión, 

más de 3.000 millones de capital más reservas y en torno a 1.500 millones de 

endeudamiento. Por cierto, casi el 90 por ciento a largo plazo. Y, sí, sí, nada 

menos que 115 millones de euros de beneficios. ¿Por qué hay que privatizarla?  

 

Señorías, hoy, el Canal de Isabel II es propiedad de todos los 

madrileños. Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular ha puesto en marcha 

la hoja de ruta para convertir el agua de todos en propiedad de unos pocos. 

Hay un clamor contra la privatización, señorías. Cinco ayuntamientos 

madrileños ya han recurrido a los tribunales contencioso-administrativos contra 

la privatización; en esta Cámara, seis ayuntamientos han presentado una 

iniciativa legislativa popular contra la privatización; los senadores socialistas 

han interpuesto un recurso de inconstitucionalidad; sindicatos y comité de 

empresa se oponen a la privatización, y 177.000 ciudadanos, convocados por 

la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, han salido a la calle 

a depositar su voto contra la privatización. ¿Piensa la señora Aguirre poner fin 

a este despropósito de la privatización? 



 

Señor Vicepresidente, ¿es el déficit oculto, la mala gestión del Gobierno 

de la señora Aguirre, sus apuros financieros, por lo que quieren vender a toda 

costa y como sea el Canal? ¿O hay otras razones? Señorías, la falta de 

transparencia alimenta los temores, y la denuncia interpuesta contra el Canal 

por presunta malversación de fondos y las informaciones publicadas en los 

medios de comunicación agrandan las sospechas. Por ello, ¿va el Gobierno de 

la señora Aguirre a paralizar todas las actuaciones hasta que, uno, la Cámara 

de Cuentas audite las cuentas del Canal de Isabel II, dos, se entregue a la 

Asamblea de Madrid y al Consejo de Administración del Canal de Isabel II los 

informes sobre la privatización contratados a las consultoras Cuatrecasas, 

BBVA, Concisa y Rothschild sobre la situación económico financiera del Canal 

con vistas a la privatización? Y tres, hay que hacer público, por cierto como lo 

hacen diputados del Congreso y senadores, la declaración de ingresos, bienes, 

actividades e intereses del señor Vicepresidente de la Comunidad de Madrid 

porque es el Presidente del Canal de Isabel II, y del Consejero de Economía 

del Gobierno de la Comunidad de Madrid, puesto que tiene competencias 

sobre la valoración económica del Canal, que aprobará el Consejo de 

Gobierno. Sí, que la va a aprobar el Consejo de Gobierno. No hacerlo, 

señorías, generaría no solo la desconfianza de los inversores, la desconfianza 

de los mercados, sino alarma social.  

 

Queremos que el Canal de Isabel II siga siendo público, siendo 

propiedad de todos los madrileños. Este es un aviso a los posibles inversores, 

porque los socialistas vamos a utilizar todos los recursos que quepan en 

Derecho para oponernos a la privatización del Canal de Isabel II. Muchas 

gracias. ("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.")  

 

 



El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor 

Vicepresidente para exponer sobre el objeto de la comparecencia por un 

tiempo máximo de quince minutos.  

 

 

El Sr. VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO, CONSEJERO DE 
CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González 

González): Muchas gracias, señor Presidente. Señora Valcarce, yo creo que su 

incorporación reciente a esta Asamblea es lo que le hace desconocer 

exactamente cuál es el proceso de venta del Canal, pero yo me voy a atener a 

lo que usted ha pedido en la comparecencia, que son las medidas que 

pensamos tomar en los próximos meses. 

 

Usted lo ha explicado bien: tenemos una magnífica empresa de gestión 

de agua, que ha mejorado muchísimo la gestión en los últimos años -cosa que 

ya era hora que reconocieran-, y vamos a seguir así en los próximos meses 

porque para nosotros la adecuada gestión del Canal y la prestación del servicio 

siempre ha sido una prioridad. Por cierto, no para ustedes, que se pasaron los 

primeros cuatro años de nuestra Legislatura negándonos los derechos 

concesionales de agua que necesitábamos para garantizar el abastecimiento a 

los ciudadanos madrileños, con su señora Narbona a la cabeza, ministra del 

ramo, que se negaba sistemáticamente a darnos esas concesiones y luego 

tuvo que, lógicamente, aceptarlo porque estaba privando a los madrileños de 

esa agua. ¿Sabe además qué quería la señora Narbona a toda costa? Lo que 

ustedes ahora parecen ocultar, que subiéramos las tarifas del agua y que se 

penalizara cada vez más el consumo de agua a través de la tarifa. Eso que 

ahora a ustedes les preocupa tanto que suba, curiosamente. (“Denegaciones 

por parte de la señora Valcarce García.”) Sí; si quiere tiramos de hemeroteca, 

que ahí está. Yo comprendo que usted entonces no estaba en estas lides y 

probablemente estaría más preocupada por los asuntos sociales, que eran su 

responsabilidad en esa época. 



 

Mire, nosotros hemos gestionado y vamos a seguir gestionando los 

problemas que les preocupan al Canal y a los madrileños, que es garantizar el 

abastecimiento, hacer frente a las necesidades de la calidad de las aguas, 

tomar medidas para que ante situaciones de riesgo de sequía estemos 

preparados para responder. Ahora mismo, estamos en un momento en el que 

la pluviometría ha bajado mucho y, evidentemente, tenemos una situación que, 

aunque no es alarmante, nos preocupa, y lo que vamos a hacer es seguir 

trabajando en los próximos meses para tomar medidas que nos permitan hacer 

frente a esta situación; entre ellas, vamos a iniciar otra vez las campañas de 

concienciación ciudadana, vamos a incentivar el uso racional del agua y vamos 

a seguir con la potenciación del ahorro. Solamente le diré que en los últimos 

años nosotros hemos conseguido reducir más de 600 millones de metros 

cúbicos, un 11,3 por ciento del consumo, y eso es lo que, nos ha permitido que 

pese al incremento extraordinario de la población, en estos momentos el Canal 

tenga perfectamente atendido el abastecimiento. Vamos a seguir con otras 

prácticas que a ustedes les parecen absurdas y las han criticado aquí 

sistemáticamente, como la recarga de acuíferos o como el aumento de la 

depuración hasta el cien por cien de las aguas residuales, incluso la 

introducción de otros sistemas que estamos experimentando para ampliar la 

pluviometría que tanto le preocupaba a S.S. y que se usan en otras partes del 

mundo. 

 

También vamos a seguir incrementando las aportaciones de los 

derechos concesionales que tenemos sobre el río Alberche y sobre el río Tajo, 

que fue una de las cosas que nosotros nos empeñamos en hacer, en contra de 

su Gobierno, para garantizar el abastecimiento presente y futuro a Madrid. 

Vamos a seguir cuidando el acuífero, que es una de las reservas 

fundamentales, y vamos a utilizar de manera racional los distintos recursos de 

las distintas cuencas a través de la mejora de la conexión entre todas ellas con 

el anillo que llamamos M-50. Vamos a seguir con los desarrollos de los 

proyectos de I+D+i, que son muy importantes. El Canal de Isabel II es una 



empresa fundamentalmente de innovación tecnológica; tenemos más de 79 

proyectos en los que estamos invirtiendo más de 42 millones de euros para 

poner en marcha todas esas iniciativas que nos permitan garantizar el futuro en 

unas condiciones excelentes de calidad.  

 

Además también vamos a hacer frente a los compromisos que nos 

vienen impuestos desde Europa, que tienen que ver, como hemos explicado 

sistemáticamente en esta Cámara, con todo lo que se deriva de la directiva de 

calidad de las aguas, y ustedes, su Gobierno, tomó la determinación, 

curiosamente, de que casi un 25 por ciento de todo el plan nacional le 

corresponde hacerlo a la Comunidad de Madrid y al Canal, y eso supone una 

cantidad enorme de recursos que hay que invertir en los próximos años.  

 

Lo hemos explicado muchas veces aquí. Nosotros tenemos distintas 

maneras de acudir a la financiación que necesitamos: podemos incrementar la 

tarifa, como es la política de la izquierda y del Partido Socialista 

sistemáticamente; podemos aumentar el endeudamiento, ya sabemos que 

ustedes en eso son los reyes y tienen al país quebrado por el exceso de deuda 

en la que nos han metido, o se puede ir al mercado para conseguir que el 

capital privado ayude a hacer frente a estas infraestructuras para mejorar la 

gestión de empresa en este servicio.       

 

 Nosotros hemos optado por esta tercera opción. Lo hemos propuesto 

aquí, y esta Cámara, que es la depositaria de la soberanía popular en la 

Comunidad de Madrid, aprobó que se pusiera en marcha esta iniciativa, 

curiosamente con la abstención de su Grupo, que no votó en contra de esta 

normativa -que lo sepa; porque usted no estaba, pero su Grupo no votó en 

contra, se abstuvo-, y además hemos explicado sistemáticamente en más de 

300 preguntas de respuesta escrita, preguntas de contestación oral y 

peticiones de información todos los datos que a lo largo de estos cuatro años 

ustedes nos han estado pidiendo. Por tanto, cuando hable usted de 



transparencia, entérese de qué es lo que se ha hecho antes, porque me parece 

que usted no tiene conocimiento de lo que se ha hecho. Nosotros hemos 

comparecido aquí, creo que en 19 ocasiones a lo largo de estos años, para ir 

explicando todas estas situaciones. He presentado, junto con el señor Gerente, 

presente aquí, cuál es el plan de inversión que se requiere del Plan de Calidad 

de las Aguas y de todas y cada una de las partidas que nosotros tenemos 

estimadas de lo que pueden ser esas necesidades para los próximos años, a 

más a más de las inversiones ordinarias que está haciendo el Canal de Isabel II 

desde hace muchos años y que, por su puesto, ya quisiéramos que fuera la 

media a la que usted se ha referido, que no es. Entérese también de que 

nuestra media de inversión, siendo muy alta, porque probablemente seamos la 

empresa que más inversión  hace en la Comunidad de Madrid cada año, no 

llega, por supuesto, a esas cifras, por mucho que usted las quiera inflar. 

 

 Nosotros, señoría, hemos seguido este procedimiento conforme a los 

criterios que se aprobaron en esta Cámara y que están recogidos en la ley, que 

son las transparencia, la objetividad, la concurrencia, etcétera, y nosotros 

estamos dando información puntual. Fíjese si lo sabe, que sabe usted que 

nosotros hemos hecho unos contratos hace ya tiempo con los bancos 

asesores, con los bancos valoradores, con las auditoras, con los tasadores, y 

de todo esto hemos ido informando sistemáticamente. El problema está en que 

ustedes, con esa vocación de colaborar que tienen, quieren conocer los datos 

antes de que se terminen las valoraciones; estoy seguro de que con el enorme 

interés de apoyar este proceso y no tergiversarlo, como hacen siempre en el 

uso de esta información. Y yo, sistemáticamente –y aquí está el representante 

de la Unión General de Trabajadores que se sienta en el consejo de 

administración- le doy información de cómo está el proceso, y ya le he 

explicado sistemáticamente que en cuanto estén terminadas las valoraciones, y 

aprobadas por los órganos competentes, serán conocidas por el consejo de 

administración y, por supuesto, las conocerá S.S., como hemos explicado 

muchas veces en la Comisión. Y además, señorías, les hemos dado cuenta, y 

les seguimos dando cuenta, de cómo va este proceso. Les estamos informando 

sistemáticamente de todas las negociaciones que tenemos con los 



ayuntamientos. Por cierto, a ustedes nunca les preocupó que los 

ayuntamientos, a los que tanto defienden, se incorporasen a este modelo de 

gestión y participasen en la gestión de ese Canal que tanto les gusta, pero a 

los que nunca dieron entrada; nosotros sí, por primera vez. Y esos convenios 

los conocen ustedes, los aprueban en los plenos y, por lo tanto, tienen perfecto 

conocimiento de su alcance, de sus condiciones y del estado en el que están. Y 

hoy –y lo ha dicho antes- 98 municipios ya han firmado esa incorporación; 

representan la inmensa mayoría de los ciudadanos madrileños: más de 

5.100.000 madrileños que están representados a través de esas corporaciones 

municipales apoyan esto. Y yo comprendo que ustedes, en esa marea popular 

que tanto sacan a la calle, la verde, la azul, en este caso, la azul, han 

conseguido 177.000 participantes, que yo respeto –y ya lo dije aquí-, pero son 

177.000 frente a 6.300.000 que no se han opuesto a este proceso y frente a 

5.100.000 que a través de sus ayuntamientos están respaldando este proceso. 

Eso es la democracia, el respeto a la mayoría, y no querer tergiversar la 

realidad ni cambiar la voluntad de los ciudadanos, señora Valcarce. (“Aplausos 

en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.”) Usted, que tanto habla del 

respeto al Estado de Derecho, debería respetar esta situación.  

 

 Y usted vuelve a los latiguillos de siempre sobre que aquí estamos 

especulando, que vamos a privatizar el agua, que se la vamos a regalar a no 

sé quién… Yo quiero pensar que es desconocimiento y no mala fe, pero ¿me 

puede usted explicar cómo puede usted decir que vamos a hacer que el agua 

que ahora es de todos pase a ser de unos pocos? ¿Me puede usted explicar 

dónde ha pasado eso y cómo? En esos sitios donde el cien por cien de la 

gestión es privada y ustedes gobiernan, ¿les han quitado el agua a los 

ciudadanos de esos sitios y se la han dado a las empresas que a ustedes les 

han parecido bien? ¿Les han robado el agua a los ciudadanos? ¿Es eso lo que 

está usted diciendo? Y ¿por qué, en ese caso, si fuera así, robarles allí es 

bueno y robarles aquí no lo es? (“Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Popular.”) ¿No le da a usted un poquito de pudor seguir diciendo 

tamaña barbaridad, señora Valcarce? ¿No le da pudor? Sea usted un poquito 

más rigurosa. Deje de mentir y de engañar a la gente. El agua es un bien de 



dominio público cuya titularidad es del Estado. A ver si se entera. ¡Del Estado! 

Por eso, la señora Narbona, ministra -haciendo el mayor sectarismo que hemos 

tenido- nos tuvo cuatro años cerrándonos el grifo, poniendo en riesgo el 

abastecimiento de agua a los ciudadanos de Madrid. (“Aplausos en los escaños 

del Grupo Parlamentario Popular.”) Si fuera nuestra, eso no hubiera pasado, 

señora Valcarce; si fuera nuestra, entérese. Siga usted. 

 

 Yo comprendo que cuando uno no tiene argumentos se dedica a derivar 

en cosas absurdas, de las que no voy a rehuir si usted sigue por esa vía el 

debate, pero no es el fondo hoy aquí. Ha dicho dos cosas absurdas. Dice: 

Bueno, ¿no tendrá esto que ver con las denuncias de malversación? ¿Y qué 

tiene que ver esto con el procedimiento de las actuaciones del Canal? 

¡Explíquelo usted, si es por ahí por donde va, que con mucho gusto se lo 

contestaré! Y dice usted una cosa surrealista: tiene usted que dar su 

declaración patrimonial para explicar este proceso de privatización. Ya se lo 

digo yo, no se preocupe, si usted quiere yo le enseño mi declaración 

patrimonial. Se la voy a enseñar a usted, pero se la enseño a usted, para que 

luego no haga el uso torticero que ustedes hacen de la documentación que 

tienen públicamente. Pero se la voy a enseñar a usted, ¿sabe por qué? Porque 

ya me gustaría a mí tener suficiente patrimonio como para poder comprar esta 

empresa, que le aseguro que sería lo mejor podría hacer con mis inversiones: 

tener patrimonio para comprar esta empresa. Pero no lo tengo, señora 

Valcarce. Desgraciadamente, no lo tengo. O sea que no se preocupe usted 

que, si es por eso, esté tranquila que por ahí no vamos.  

 

 Dicho todo eso, a mí me parece, señorías, que deben acabar ustedes 

con el engaño sistemático a los ciudadanos. Y le voy a leer y le voy a decir 

claramente cuál es el proceso que nosotros vamos a hacer: “La ley 3/2008, 

establece la creación de una sociedad que asuma la gestión del ciclo integral 

del agua. Una gestión que hasta ahora viene desarrollando la entidad pública 

empresarial, Canal de Isabel II, a la que se va a dotar de una estructura 

mercantil que posibilitará no solo una mayor agilidad sino un marco jurídico 



más adecuado para mejorar la realización de todas sus actividades. Esta nueva 

estructura empresarial permitirá dar entrada al capital privado, manteniendo en 

todo caso el carácter público de la sociedad o, lo que es lo mismo, el control de 

la mayoría de su capital. Así, la creación de una empresa pública garantizará la 

máxima eficiencia en la comercialización de sus productos. En esta sociedad 

podrán participar inversores a través de adquisición de una participación 

minoritaria en el capital de la sociedad. Esto va a contribuir a fomentar una 

gestión más eficiente y competitiva, manteniendo siempre una mayoría de 

capital público y manteniendo también el carácter y contenido de la relación 

con los administradores de esa sociedad.” 

 

Supongo que esta explicación usted no la comparte, me imagino, señora 

Valcarce. No está de acuerdo con esto que le acabo de decir. Seguramente, 

ustedes, el Partido Socialista no está de acuerdo con esto que les acabo de 

decir. Supongo que esto le sigue pareciendo poco transparente y, desde luego, 

igual de oscuro que las diecinueve intervenciones que he hecho anteriormente 

para explicar esto. Pues yo lamento que le parezca esta una intervención y una 

explicación igual de oscura, pero, lamentablemente, le tengo que decir que es 

la intervención que hizo literalmente la Vicepresidenta Segunda del Gobierno 

socialista, el 14 de diciembre de 2012, cuando compareció para explicar la 

privatización de AENA y de Loterías en el Congreso de los Diputados. 

(“Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.”) ¿Me puede 

usted explicar porque esa le pareció extraordinaria, y esta, que está copiada 

literalmente, le parece que vamos a robar a los madrileños, quitarles el agua y 

engañarles? ¡Pero no se les cae a ustedes la cara de vergüenza de seguir 

sosteniendo una cosa y la contraria y engañar y atemorizar a los ciudadanos 

con este tema tan sensible! ¿Es esa la manera que tienen de hacer política 

sistemáticamente con todos estos asuntos porque ustedes creen que 

engañando, amedrentando y asustando van a conseguir que los ciudadanos 

cambien su voluntad, cuando lo que ven enfrente es alguien que no tiene 

alternativa, nada más que el insulto, la descalificación, el amedrentamiento y la 

mentira? ¡Siga usted por ahí, señoría! Nosotros estamos encantados. Nosotros 

nos hemos presentado a las elecciones diciendo lo que íbamos a hacer con 



esta empresa, ¿y sabe lo que ha pasado? Que el 52 por ciento de los 

madrileños nos han apoyado. ¿Y sabe lo que les ha pasado a ustedes con esa 

política de enfangar, insultar, amedrentar, engañar y decir cosas 

contradictorias? ¡Que han sacado el peor resultado de su historia! ¡El 26 por 

ciento! ¡El peor de toda la historia del Partido Socialista de Madrid! Sigan por 

ese camino, señoría, que, a nosotros, desde luego, no nos van a encontrar en 

él y no vamos a perder un minuto. Si ustedes quieren seguir perdiendo 

elecciones y ganando congresos a nosotros nos parece bien. (“Aplausos en los 

escaños del Grupo Parlamentario Popular.”) 

 

 

 El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente. A 

continuación, intervienen los representantes de los Grupos Parlamentarios de 

menor a mayor representación, por tiempo máximo de diez minutos, al objeto 

de explicar su posición. Tiene la palabra el señor Fabo, en representación del 

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia. 

 

 

 El Sr. FABO ORDÓÑEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Como no es 

la primera vez que se habla de este tema, como ya ha quedado bien claro, y 

me imagino; creo que con bastante certeza, que tampoco va a ser la última, 

pues habrá ocasión. Ya hemos tenido ocasión anteriormente de expresar y 

explicar cuál es nuestra posición en términos generales sobre la gestión de los 

servicios públicos esenciales, como  entendemos que es este del agua, y la 

cual es favorable a promocionar un modelo que contemple la constante mejora 

de la gestión pública y directa de los mismos como opción preferente. Tenemos 

muy interés en que se entienda esto y que no se confundan todas las cosas en 

un “tótum revolútum” porque esta es básicamente la esencia de nuestra 

posición: la opción preferente. La fundamentamos en una cuestión de puro 

sentido común, que creo que es muy compartida o lo ha sido a lo largo de la 

historia, como es que las prestaciones y los servicios verdaderamente 



esenciales para los ciudadanos y que el Estado tiene la obligación de 

garantizar sean preferentemente gestionados de forma directa por parte de la 

Administración Pública para que quien preste el servicio sea el mismo que 

quien tiene la responsabilidad en definitiva de garantizarlo ante esos mismos 

ciudadanos. Parece una cuestión de sentido común y aparte un principio que 

no hemos inventado nosotros y que está largamente comprobado, constatado y 

puesto en práctica por todo tipo de Gobiernos en los países desarrollados y a 

que también ha sido utilizado, en este caso concreto de Madrid, durante 

muchísimos años. Por lo tanto, partimos de que el modelo actual es un modelo 

constatado que además en el caso concreto de Madrid ofrece todos estos 

datos. No obstante, para nosotros no se trata de una postura ideológica y 

mucho menos dogmática, de modo que somos flexibles y, por tanto, estamos 

abiertos a que se produzcan excepciones y que se habiliten modelos 

diferentes, como pueden ser los de gestión mediante la colaboración público-

privada, cuando hay razones concretas que así lo aconsejen, pero que 

lógicamente han de ser explicadas con total claridad y transparencia.  

 

Para nosotros es muy importante ver el caso concreto y sus 

circunstancias concretas. Y, ¿qué es lo que vemos en este caso -en parte, 

gracias a usted- que produce un efecto curioso en nosotros? Nos resulta 

enormemente convincente y nos ayuda a confirmarnos en nuestra posición final 

sobre el tema, que justamente es la contraria a la suya. Pero, ¿por qué? 

Porque explica muy bien las razones por las cuales este modelo ha sido 

satisfactorio, lo es y tiene una perspectiva de seguir siéndolo con mucha 

claridad, con mucha convicción y con mucho conocimiento, evidentemente, 

dada su responsabilidad en el propio sistema. Creemos que, efectivamente, el 

actual modelo de gestión ha funcionado y funciona de manera satisfactoria, ha 

mantenido de forma constante un abastecimiento de calidad para cubrir todas 

las necesidades, y lo ha hecho a unos precios que para los ciudadanos, en 

términos comparativos, son los mejores. Cumple su función esencial, el agua, 

pero además produce importantes beneficios económicos para todos, tal y 

como recogen las sucesivas cuentas de resultados, como demuestran sus 

reservas y su patrimonio; dispone de los medios y también de una planificación 



rigurosa para seguir realizando su función; goza de una buena situación 

económica, como se ha dicho, y, en consecuencia, cuenta con los recursos 

económicos que le permiten seguir abordando las inversiones necesarias para 

la renovación y mejora de sus infraestructuras, tal como hace pocos meses se 

puso de manifiesto aquí mismo en una Comisión en la que se trató este tema y 

los responsables principales del Canal de Isabel II los citaron. Aquí es donde 

he de reconocer que en sus explicaciones se produce una variación, y es que 

establece como razón para este proceso de privatización de la gestión la 

necesidad de fondos procedentes de ese proceso.  

 

 Realmente, esto no nos cuadra con lo que ustedes mismos han 

expresado que son los costes previstos de esas inversiones y con las cifras de 

resultados anuales, de patrimonio y, por lo tanto, de capacidad financiera de la 

propia empresa, y es más, con su propia práctica. Aquí es donde para nosotros 

deja de ser convincente y se produce esta caída, porque hasta ese momento 

sus argumentos son los nuestros, y se resumen en por qué algo que funciona 

bien, espléndidamente, y que constituye –usted lo ha dicho ahora mismo- un 

ejemplo, una joya de empresa pública que cumple su función produciendo 

beneficios en todos los sentidos, tiene que cambiar ese modelo. Ya le digo que, 

por lo tanto, los argumentos que ustedes han expuesto, favorables a la 

privatización de la gestión, nos parecen claramente insuficientes, puesto que 

nos parece evidente que existe alternativa solvente para abordar las 

inversiones que se precisan a partir de la propia capacidad del Canal de Isabel 

II, en base a su propio patrimonio y a su cuenta de resultados. 

 

 Naturalmente, reconocemos su legitimidad para realizar este proceso de 

privatización. Son ustedes el Gobierno democráticamente elegido y hay una ley 

que les habilita para llevarla a efecto si así lo consideran conveniente. Digo si 

así lo consideran conveniente porque es una ley que ya lleva muchos años 

publicada, desde 2008, estamos en 2012 y es evidente que durante todo este 

tiempo no les ha parecido conveniente, o se lo habrá parecido, pero no lo 



suficiente como para promoverlo de una manera tan decidida o tan 

determinante como en estos momentos. 

 

 Pero, sinceramente –y este es el motivo de nuestra oposición-, creemos 

que están llevando adelante una mala política para el interés general y que los 

fundamentos sobre los que la realizan incluso introducen contradicciones 

evidentes con lo que ustedes mismos postulan, puesto que lo que van a hacer, 

finalmente, si esto se lleva a efecto, a mi modo de ver, no es solamente una 

cuestión de gestión pública o de gestión privada de los servicios públicos, sino 

que implica, al menos el inicio –y hay ejemplos de que el inicio tiene 

continuidad desde todas las perspectivas de todos los Gobiernos-, que haya un 

trasvase de una actividad que se realiza en régimen de monopolio desde el 

ámbito de lo público hacia el ámbito privado, como claramente demuestran, 

para nosotros, al menos dos datos que estamos viendo últimamente: por un 

lado, el celo que están poniendo ustedes en que todos los ayuntamientos 

entren en la operación, cuestión que, por otro lado, se entiende, pero que 

evidentemente demuestra un enorme interés porque permanezca ese elemento 

monopolio, ese elemento global del Canal de Isabel II como el abastecedor del 

conjunto, y no dé lugar a una mayor participación de otro tipo de empresas. Por 

otro lado, también hay otro elemento que nos hace pensar de la misma manera 

e incluso en esto tenemos una visión muy crítica: la cuestión de los 50 años de 

cesión. Nos parece que esa es una cuestión abusiva. Por supuesto que 

ustedes tienen toda la legitimidad para llevar a cabo este proceso, como hemos 

dicho antes; pero cambiar un modelo que funciona -y funciona muy bien- por 

otro que, lógicamente, aunque ustedes prevean que es una mejora, introduce 

elementos de incertidumbre, y que esto sea así para los próximos 50 años, nos 

parece claramente excesivo y que debería retirarse. Los monopolios son 

criticables por sus contraindicaciones y están claramente alejados de los 

postulados liberales, y es evidente que son mucho más criticables cuando se 

implantan en el ámbito privado, en el que uno de los elementos determinantes 

para la gestión es la obtención de dividendos para fines privados. 

 



 Por lo tanto, en resumen, es usted una de las personas que más nos 

convence para decir que nosotros no negamos la posibilidad de que en un 

momento determinado esto tenga interés; pero ahora, con los datos, con las 

explicaciones, con lo que se demuestra, parece muchísimo más razonable 

mantener un modelo exitoso y actual, que puede continuar ejerciendo su 

función con todas las garantías, en lugar de optar por una modificación que es 

evidente que introduce elementos de incertidumbre además de oposición. 

 

En cuanto al argumento que usted plantea acerca del coste del agua 

para los ciudadanos, del recibo, lo que está constatado y demostrado es que el 

actual modelo ha conseguido mantener durante muchísimo tiempo y 

actualmente ese precio en unos niveles claramente satisfactorios. ¿Por qué 

tenemos que pensar que el abandono de ese modelo por otro en el que, 

además, la lógica del beneficio va a estar mucho más presente, va a significar 

el mantenimiento de esos costes? 

 

 

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando, por favor. 

 

 

El Sr. FABO ORDÓÑEZ: Termino. Lo que está demostrado, lo que tiene 

más peso, sin duda alguna, es la constatación de lo que hasta ahora ha 

pasado, en lugar de las incertidumbres de lo que puede pasar. En fin, yo creo 

que hemos resumido nuestra posición y espero que se haya entendido sin 

mezclarla con otras cuestiones. Muchísimas gracias. (“Aplausos en los escaños 

del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.”) 

 

 



 El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fabo. Tiene la palabra el 

señor Ruiz López, en representación del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-

Los Verdes, por un tiempo máximo de diez minutos. 

 

 

 El Sr. RUIZ LÓPEZ: Gracias, señor Presidente. Señorías, señor 

Vicepresidente, hoy volvemos a debatir en esta Cámara el tema del Canal de 

Isabel II; tema pendiente desde hace ya tres largos años, desde que ustedes 

trajeron, allá por 2008, en una ley de acompañamiento, esta propuesta; 

propuesta que quiero recordarle que nosotros sí votamos en contra. 

 

Por lo tanto, la misma legitimidad que usted tiene a defender esa 

propuesta tenemos nosotros a defender la nuestra, que también la llevábamos 

en nuestro programa, y los que nos votan a nosotros tienen la misma 

legitimidad que los que les votan a ustedes; lo que pasa es que a ustedes les 

votan, y por eso gobiernan; a nosotros nos votan menos, y por eso estamos 

aquí para controlarles y para de alguna forma hacer de oposición. (“Aplausos 

en los escaños del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes.”) Esa es 

la fórmula de la democracia. Digo esto porque no sería bueno que 

estuviéramos permanentemente recordándonos aquí lo que nos votan a uno y 

lo que nos votan a otros, y lo que hacemos unos y lo que hacemos otros. Estos 

largos años, señor Vicepresidente, han dado lugar a poner de manifiesto el 

rechazo de los ciudadanos madrileños a través de un referéndum popular, que, 

aunque ustedes lo ridiculizan… ¡Caramba!, movilizar 200.000 ciudadanos en 

unas condiciones de infraestructuras precarias no es cualquier cosa, ¿eh? Es 

un referente para que lo tuvieran en cuenta, y una iniciativa legislativa 

municipal, promulgada también por diversos ayuntamientos, y, como usted 

sabe, diversas movilizaciones que han mostrado su más absoluta oposición a 

la privatización del Canal de Isabel II, que ha dado tiempo a manifestar, a 

través de las iniciativas parlamentarias, que Izquierda Unida ha presentado en 

esta Cámara nuestra oposición a esta privatización. Una oposición con 



argumentos contrastados, donde no queda ningún resquicio de duda de que la 

operación que ustedes quieren llevar a cabo con el Canal no tiene justificación 

desde ningún punto de vista, ni económico, ni técnico, no social. Que este 

proceso adolece de un déficit democrático y falta de transparencia desde su 

comienzo –también se lo hemos dicho en reiteradas ocasiones-; que les hemos 

solicitado los informes de las cuatro consultoras pagadas con el dinero de 

todos, y que hasta la fecha no tenemos esos informes, que según ustedes 

justifican la venta del Canal. Una empresa que lleva más de 150 años 

prestando un servicio público fundamental a los madrileños y madrileñas; una 

empresa pública que obtiene beneficios año tras año, con un gran patrimonio 

acumulado en suelo, infraestructuras e inmuebles, y su participación en más de 

30 empresas que constituyen el grupo Canal, así como a través de su 

colaboración empresarial en varios países latinoamericanos. 

 

También les hemos manifestado nuestra preocupación por los derechos 

de los trabajadores y trabajadoras del Canal que hasta hoy han servido con 

eficacia y honestidad a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, y que se verían 

dañados sus legítimos derechos y condiciones laborales con la privatización de 

la entidad pública. Por cierto, señor Vicepresidente, nosotros no mentimos. 

Cuando decimos que los trabajadores del Canal no están de acuerdo con esta 

operación es porque es así, y usted no confunda lo que han hecho en algún 

momento acordando algún tipo de acuerdo que lo único que hacen en ese 

acuerdo es blindar los derechos que tienen en su convenio, pero nada más, 

señor Vicepresidente. No están de acuerdo con esa operación. Lo que hacen, 

como cualquier representante, cualquier comité de empresa, ante la situación 

que ustedes le plantean, es blindar sus derechos que tienen en convenio, pero 

eso no se puede confundir con que están de acuerdo con lo que ustedes están 

pretendiendo en este sentido. Por lo tanto, seamos claros en este tema, señor 

Vicepresidente. (“Aplausos en los escaños de Izquierda Unida-Los Verdes.”) El 

agua es un derecho humano y no una mercancía, que ustedes no tienen 

ningún derecho a negociar como un bien público. 

 



 Creo que su ultraliberalismo económico les lleva a decir a los 

ciudadanos que la gestión privada de los servicios es más eficiente, pero la 

realidad no es esa; la realidad es que privatizar conlleva un empeoramiento del 

servicio, disminución de las plantillas y una subida de los precios. Las tarifas 

más económicas las tenemos en Madrid, donde el servicio de agua es público, 

y los precios más caros se pagan en lugares donde la gestión es privada, por 

ejemplo, Barcelona y Murcia. Estos datos son los que ustedes ocultan a los 

ciudadanos, señor Vicepresidente. Con la misma opacidad y falta de 

información tampoco dicen a los ciudadanos ni dejan nada clara la separación 

y adscripción del conjunto de bienes del Canal. ¿Qué va a pasar con los 

bienes, tanto suelo como inmuebles, del Canal? Estos pueden ser integrados 

en el capital de la sociedad a crear. ¿Van a establecer un contrato programa en 

el que determinarán los grandes ejes de la política de uso de estos bienes 

patrimoniales? Sería interesante saberlo. Su intención, señorías, es otra: de 

una forma opaca y poco participativa menosprecian el derecho de los 

ciudadanos en aras de unos propósitos económicos contrarios al interés 

general. Si el agua no es un objeto mercantil, tampoco debe serlo el conjunto 

de infraestructuras ni las demás instalaciones que hacen viable ese derecho en 

nuestra Comunidad. 

 

 Yo sé que a ustedes todo esto les suena a discurso trasnochado; ya nos 

lo han dicho y nos lo dicen periódicamente. A pesar de eso, señor 

Vicepresidente, la realidad es inmutable. Quiero recordarles hoy aquí que la 

historia y tradición del Canal de Isabel II son las propias de una entidad de 

derecho público creada y destinada a la prestación del servicio esencial de 

abastecimiento de agua potable de la ciudad de Madrid, paulatinamente 

ampliado a la función de saneamiento y extendido a lo que es la casi totalidad 

de lo que hoy es la Comunidad de Madrid. Esta finalidad está reconocida por el 

ordenamiento jurídico español con anterioridad a la aparición del Estado de las 

Autonomías y recogido explícitamente por normativa de la Comunidad de 

Madrid, promulgada en la Ley, de 20 de diciembre de 1984, reguladora de las 

Funciones del Canal. Anterior a esta ley, la Ley de 1944 regula las relaciones 

entre el Canal y los ayuntamientos y en tales relaciones se establecías como 



derecho público entre administraciones y para nada intervenía el derecho 

privado ni mercantil ni civil; es decir, señorías, la doctrina consagrada del 

derecho administrativo español ha mantenido y sigue manteniendo que todos 

los bienes que una Administración Pública posee con el fin de prestar un 

determinado servicio público tiene carácter demanial, es decir, de dominio 

público, inalienable e innegable, no puede ser cambiado en su titularidad, salvo 

complicados procesos de desafectación, que no es el caso que nos ocupa. 

 

 Señor Vicepresidente, desde que comenzó este proceso de privatización 

por su Gobierno ustedes han incurrido no solo en el incumplimiento de nuestras 

normas sino también en varias directivas europeas, entre ellas la Directiva 

Marco del Agua, la normativa reguladora de la competencia y la Directiva sobre 

Concesiones de Servicios Públicos. Afortunadamente, desde el año 2008 

cuando anunciaron la privatización del Canal de Isabel II ha habido tiempo para 

que la ciudadanía madrileña se diera cuenta de la atrocidad de su pretensión y 

de su déficit democrático, y desde entonces no han dejado de trabajar, de 

movilizarse, de construir una plataforma contra la privatización del Canal de 

Isabel II, etcétera. El panorama en la sociedad madrileña ha cambiado. Este 

gran movimiento ciudadano ha dejado muy claro con el referéndum popular 

que quiere que el Canal sea cien por cien público, no quiere que se 

comercialice con un bien público. Tampoco es muy acertado el comentario del 

señor González sobre el referéndum, cuando su propio partido, es más, la 

Presidenta del Gobierno regional formó parte de un equipo de gobierno que 

consultó a la ciudadanía la ubicación de una estatua ecuestre en la Puerta del 

Sol en el año 1994. Convendrá conmigo, señor Vicepresidente, que es mucho 

más importante lo que nos ocupa en estos momentos. ("Aplausos en los 

escaños del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes.")  

 

 La iniciativa legislativa municipal presentada ante la Cámara, y que 

debatiremos próximamente, también pone de manifiesto su oposición a la 

privatización. La movilización contra la privatización del agua no se ha quedado 

aquí. En Europa también se han movilizado en contra de la privatización de 



servicios básicos, tal y como se ha constatado en el resultado del referéndum 

celebrado en Milán. 

 

 

 El Sr. PRESIDENTE: Señor Ruiz, vaya terminando, por favor. 

 

 

 El Sr. RUIZ LÓPEZ: Termino rápidamente, señor Presidente. También la 

declaración de Marsella, en la que el Movimiento por el Agua  Bien Común, que 

ha conseguido el reconocimiento de las Naciones Unidas del derecho del agua 

potable y saneamientos como derecho humano esencial para el pleno disfrute 

de la vida; la remunicipalización del agua en París, etcétera. Tenemos varios 

ejemplos en Europa que demuestran que el negocio de la privatización no da 

buenos resultados. 

 

 Para concluir, señorías, ustedes, con su afán mercantilista y su ideología 

neoliberal de libre mercado, nos están despojando de todos nuestros derechos 

y quieren llegar a toda costa a comerciar con el agua de los madrileños y 

madrileñas con opacidad, falta de democracia, sin ninguna participación de los 

ciudadanos, saltándose incluso el convenio Aarhus, que obliga a las 

autoridades a posibilitar la participación ciudadana a través de un referéndum 

vinculante en el que los madrileños y madrileñas tengan la posibilidad de 

decidir el futuro del Canal de Isabel II. ("Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes.”) Izquierda Unida, señor 

Vicepresidente, seguirá luchando como hasta ahora para que ustedes no 

consigan su objetivo, que no es otro que privatizar el Canal y su patrimonio 

para beneficio de unos cuantos y en detrimento de toda la ciudadanía 

madrileña. Lo haremos, de alguna manera, resolviendo y respondiendo a los 

que también nos votan, que, repito, aunque son menos que los que les votan a 

ustedes, nos votan por las ideas que defendemos y que vamos a seguir 



defendiendo. ("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Izquierda 

Unida-Los Verdes.”) 

 

 

 EL Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruiz López. En 

representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora 

Valcarce por tiempo máximo de diez minutos. 

 

 

 La Sra. VALCARCE GARCÍA: Muchas gracias, señor Presidente. Señor 

Vicepresidente, entérese: la subida de tarifas entre 2005 y 2009 ha sido, en el 

Canal, de un 41 por ciento, superior en diez puntos a la media española; 

fuente: Instituto Nacional de Estadística. ¡Caramba!, tantos años aquí, tantos 

años presidiendo el Canal, ¿y usted no lo sabe? ¡Caramba! ("Aplausos en los 

escaños del Grupo Parlamentario Socialista.- Risas en los escaños del Grupo 

Parlamentario Popular.”) 

 

 

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, por favor. 

 

 

La Sra. VALCARCE GARCÍA: Señor Vicepresidente, presupuestos de la 

Comunidad de Madrid; inversión prevista en 2012: 399 millones de euros. 

Señor Vicepresidente, tantos años en esta Cámara, presidiendo el Canal… 

Oiga, ¿no conoce los Presupuestos Generales de esta Comunidad? ¿Cómo es 

eso? Vamos a ver si usted se entera, porque usted nos ha negado su 

declaración de ingresos, bienes, actividades e intereses; nos la ha negado. 

Mire, el Grupo Parlamentario Socialista se la ha pedido al amparo de la 



resolución de 4 de julio de 2001, que regula el procedimiento para hacer 

públicas las declaraciones de los altos cargos de la Comunidad de Madrid. No 

creo que nos quiera engañar. Por tanto, entérese; si no, se lo puede preguntar 

al señor Presidente de esta Asamblea, que es el que no la ha negado, él y la 

mayoría del Partido Popular. ("Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Popular.”) 

 

Señor Vicepresidente, entérese… (“El señor Vicepresidente, Consejero 

de Cultura y Deporte y Portavoz del Gobierno pronuncia palabras que no se 

perciben.”) Sí, yo estoy contestando a lo que usted ha dicho en esta tribuna. 

Por cierto, usted no me ha contestado a lo que yo he planteado. Mire, entérese: 

el proyecto de privatización del Canal de Isabel II es una amenaza; es una 

amenaza para los ayuntamientos, con los que ustedes usan el palo y la 

zanahoria; es una amenaza para los trabajadores del Canal, que ven en riesgo 

sus puestos de trabajo y sus sueldos, y es una amenaza para los 

consumidores, porque ya nos tememos el “tarifazo” del agua. 

 

 La Ley 3/2008, de Medidas Fiscales y Administrativas, es decir, la ley de 

acompañamiento de los presupuestos del año 2009 de la Comunidad de 

Madrid, introduce la forma de privatizar el Canal de Isabel II, la constitución de 

una nueva sociedad para la realización de las actividades relacionadas con 

abastecimiento, saneamiento, servicios hidráulicos y obras hidráulicas, con un 

51 por ciento de las acciones propiedad del Canal y un 49 por ciento de 

aportación de capital privado. Pero, sin el acuerdo de los ayuntamientos para la 

renovación de los convenios necesarios para la concesión del servicio a la 

nueva empresa, la privatización no es posible.  

 

Ante la posición contraria de muchos ayuntamientos al nuevo modelo, y 

para inducirles a cambiar su posición presentan, una ley de acompañamiento  

cambia otra ley de acompañamiento. Es decir, en la ley de acompañamiento de 

2011 ustedes introducen la reserva de un 20 por ciento de la propiedad para 



los municipios, un 10 por ciento para el Ayuntamiento de Madrid y un 10 por 

ciento al resto; eso sí, sin alterar el resultado final del 51 por ciento público y 

del 49 por ciento privado. Bien, ¿qué supone esto? Pues participar a los 

ayuntamientos en la venta y obtener financiación. Señorías, esta es la 

zanahoria, pero ahora viene el palo, porque también se dice que se permite al 

Canal, en caso contrario, resolver los convenios vigentes, el palo a los 

ayuntamientos, devolviendo la gestión del agua a los ayuntamientos que no 

suscriban los convenios en las nuevas condiciones. Esto, si usted acude al 

diccionario de la Real Academia, se puede denominar chantaje. Estas medidas 

vulneran la autonomía de las entidades locales, y lo que es más grave, a favor 

de una empresa que es la que tiene capacidad para resolver los convenios 

vigentes.  

 

Señorías, la valoración de la propiedad que se transfiera es fundamental; 

por eso nosotros requerimos los informes. Vamos a ver si tomamos como 

referencia el valor en libros en Canal -¿sabe lo que es el valor en libros del 

Canal?- a finales de 2011 el 49 por ciento de las acciones valdría algo más de 

2.200 millones de euros, lo que equivale a la mitad del plan de inversión 

anunciado hasta 2018. Pero, por el momento, no se ha dado a conocer cuál es 

la valoración. No se toma en consideración cuál es el valor de facturar el agua 

durante años a los hogares, a las empresas y a los agricultores madrileños. 

Tampoco cuál es el flujo de ingresos previstos en las empresas participadas.  

 

Señor Vicepresidente, insistimos, ¿por qué? ¿Por qué no hacen públicos 

los informes contratados a las consultoras, Cuatrecasas, BBVA y otras 

consultoras? ¿Por qué? Pero, ¿qué tienen que ocultar? ¿Dónde queda la 

transparencia? Mire, usted vulnera la más elemental ley del mercado, que es la 

libre  concurrencia, transparencia e igualdad de trato. Vamos a ver, señor 

Muñoz Abrines, ¿no eran ustedes liberales? ¿O solo lo son de vez en cuando, 

a media jornada? ("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Socialista.") ¡Dele una lección, por favor!, que se entere.  



 

Vamos a hablar de las inversiones del Canal de Isabel II. Entérese. 

Según los presupuestos de la Comunidad de Madrid, en los últimos años la 

inversión media anual del Canal se ha situado en 400 millones de euros; la 

amortización en balance, en torno a 200, y los beneficios anuales por encima 

de 100, lo que ha permitido que las inversiones se hayan abordado con un 

endeudamiento moderado y asegurando también la propia situación patrimonial 

de la empresa.  

 

¿Qué es lo que se pretende decir ahora? Que el objetivo de la 

privatización es captar capital externo para financiar el plan de inversión. ¡Una 

falacia!, porque el plan de inversiones anunciado por el Gobierno regional a día 

de hoy, ayer, anteayer, no se ha concretado. No ha sido capaz el señor 

Vicepresidente de concretarlo. ¿Cómo pretenden ustedes abordar la 

construcción de dos nuevas presas antes de 2018? ¡Es que no se lo cree 

ningún experto! Ninguno.  

 

Hay que tener en cuenta otra cosa. Dadas las características de esta 

inversión, una parte muy importante va a ser cofinanciada, al menos un 25 por 

ciento. Es decir, que de nuevo la inversión media anual será de una magnitud 

en torno a los 400 millones de euros, como ahora, perfectamente integrable 

dentro de los propios presupuestos y la financiación de la empresa, máxime si 

consideramos la cofinanciación.  

 

 Señorías, desmontada la falacia de la necesidad de capitalización para 

invertir, no hay razones para privatizar. Ustedes buscan otra cosa. Supongo 

que será poder; poder para invertir, herramienta para influir… En fin, otra cosa. 

Mire a ver si es usted capaz de decírnoslo hoy aquí, porque razones 

económicas no hay.  

 



Las razones que se aducen generalmente para las privatizaciones son 

tres: obtener financiación para cubrir situaciones de endeudamiento público 

excesivo, que no es el caso del Canal; dedicación del sector público a 

actividades que no les son propias, que  tampoco es el caso del Canal, o una 

mala gestión de las actividades desde lo público que tampoco. El Canal no 

incurre en ninguna de las tres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? 

¡Dígannoslo! ¿Es que la Comunidad de Madrid necesita financiación? 

¡Dígannoslo!, porque aquí a la señora Aguirre le seguimos escuchando lo de 

bajar impuestos porque lo de subirlos lo deja para el señor Rajoy. ¿De qué se 

trata? ¿Del déficit? Bueno, la credibilidad del Gobierno de Aguirre -señor 

Vicepresidente, usted lo sabe muy bien- se la ha cargado el señor Manglano, 

consejero de Economía, al que ya todos conocen como el de los 1.000 

millones, pero aquí ya hemos advertido que serán 1.000 millones o más, más 

bien más, señor Manglano. Entonces, ¿de qué privatización se trata? Que la 

privatización se limite a la gestión y conservación de la red deja los ingresos en 

manos de la nueva compañía: el 49 por ciento privada, y la inversión actual o 

futura la deja en manos públicas, las del Canal; es decir, la captación de capital 

privado cubriría solo una parte de la inversión planificada actualmente… 

 

 

El Sr. PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando, por favor. 

 

 

La Sra. VALCARCE GARCÍA: Pero no la futura, porque de esa ya se 

tendrían que ocupar los poderes públicos. Por lo tanto, ¿de qué estamos 

hablando? ¿De qué privatización? ¿De privatización de los beneficios? Pues, 

no.  

 

Señor Vicepresidente, nosotros insistimos en lo mismo. Usted tiene que 

hacer pública su declaración de intereses; pero le decimos mucho más: no 



puede vulnerar los principios de transparencia. Y le decimos mucho más: tiene 

que generar confianza en los mercados. ¿O ya reniegan de esta regla de oro, 

ahora convertida en regla de hojalata del señor Rajoy? Claro que confianza en 

sus manos y en las del señor Manglano eso es algo absolutamente imposible. 

("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.")  

 

 

El Sr. PRESIDENTE: Señora Valcarce, por favor. 

 

 

La Sra. VALCARCE GARCÍA: Mire, nosotros lo que le pedimos es que 

pare un proceso de privatización innecesario, precipitado y oscuro. Y le digo 

más: los socialistas vamos a traer a esta Cámara una iniciativa legislativa para 

blindar el carácter público del Canal de Isabel II en el Estatuto de Autonomía. 

Muchas gracias. ("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Socialista.")  

 

 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Antes de dar la palabra 

al señor Ruiz Escudero, del Grupo Parlamentario Popular, una aclaración a la 

señora Valcarce. Este Presidente, porque me ha señalado a mí, tanto en la 

Mesa como en la Junta de Portavoces, ante la petición por escrito del Grupo 

Socialista de solicitar la declaración de la renta y de intereses del señor 

Vicepresidente, considera que el Grupo Popular no se opuso, como usted lo ha 

dicho, que parece una manera de querer obstruir el planteamiento. No, no, no. 

Lo quiero aclarar porque aquí las cosas constan en acta y lo quiero dejar muy 

clarito. Esta Presidencia, la Mesa y  la Junta de Portavoces pidieron al Grupo 

Socialista que, si lo solicitaban, como se solicitó, que lo razonaran. No han 

vuelto a presentar ningún escrito. Que se sepa, y muy clarito. ("Aplausos en los 



escaños del Grupo Parlamentario Popular.") Tiene la palabra el señor Ruiz 

Escudero, del Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de diez 

minutos.  

 

 

El Sr. RUIZ ESCUDERO: Muchas gracias, señor Presidente. Subo a 

esta tribuna a defender la postura del Grupo Parlamentario Popular en cuanto a 

la comparecencia del Vicepresidente por enésima vez para explicar, también 

por enésima vez, cuál es el proyecto del Canal de Isabel II en los próximos 

meses. 

 

El Canal de Isabel II es una empresa que cuenta con un grado de 

aceptación elevadísimo por parte de los madrileños; es la responsable de la 

gestión de todo el ciclo del agua. Es una empresa que ha permitido unos 

niveles de calidad muy amplios lo que ha supuesto que sea reconocida como 

una empresa no solo de referencia nacional sino de referencia internacional.  

 

 Resulta difícil tratar intervenir cuando la oposición sigue obcecada en 

esos planteamientos absolutamente anacrónicos y egoístas que están 

totalmente fuera de la realidad de lo que es el día a día de la gestión de un bien 

común como es el agua de Madrid. La inversión que tiene que realizar la 

Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II en los próximos años va a ser muy 

importante por una razón muy sencilla: el Canal de Isabel II tiene que cumplir la 

Directiva Europea del Agua, que le va a permitir seguir siendo esa empresa de 

referencia a nivel mundial, y eso requiere una inversión muy fuerte.  

 

Ya ha explicado el señor Vicepresidente en su anterior intervención que 

sólo había dos vías para poder financiar esa infraestructura -ya de sobra 

explicada por el propio Gerente del Canal y por el propio Vicepresidente-, con 



una inversión cercana a los 4.000 millones de euros: subiendo las tarifas, 

cuestión que está absolutamente descartada, o buscar un proceso de 

capitalización, como es el que se va a hacer sacando ese 49 por ciento del 

accionariado, contando con la participación de los ayuntamientos, lo que nos va 

a permitir que se emprenda ese proceso de profesionalización, de innovación y 

de inversión en las infraestructuras que va a permitir que el agua de Madrid sea 

un agua de la misma calidad, y sobre todo que no va a costar a los madrileños 

ni un solo euro y les va a poder hacer partícipes de este proceso que se va a 

emprender en poco tiempo. 

 

 Lo que sí resulta sorprendente es que desde la oposición nos vengan 

dando lecciones de lo que son los modelos de gestión. Sinceramente, escuchar 

a la oposición defendiendo la gestión del Partido Popular dentro del Canal de 

Isabel II como un ejemplo de gestión es algo que nos enorgullece, porque, 

sinceramente, si tenemos que defender sus modelos de gestión pública, lo que 

han hecho ustedes a nivel municipal en la Comunidad de 

Madrid…Explíquenme ustedes cuál es el modelo del Partido Socialista: si es el 

modelo de Parla, si es el de Alcorcón, el de Fuenlabrada, el de Aranjuez, el de 

Loeches, el de Villalba…¿Cuál es el modelo? Porque ustedes ponen como 

ejemplo el Canal de Isabel II, como ha dicho la señora Valcarce, que da un 

beneficio de 115  millones de euros y solo en esos municipios que he 

nombrado, ¿saben ustedes cuál es la deuda entre todos? Más de 1.000 

millones de euros. Por tanto, si ustedes ponen como ejemplo de gestión pública 

la del Partido Popular tienen un problema porque, vayamos donde vayamos, el 

modelo de gestión del Partido Socialista siempre es un fracaso, lo hagamos a 

nivel municipal o autonómico. Prefiero no hablar de la época en la que ustedes 

gobernaban en Extremadura o en Andalucía, con un 30 por ciento de paro; o 

de la deuda que dejaron ustedes en Cataluña, porque su modelo de gestión 

pública es un auténtico desastre; son ustedes los catedráticos del despilfarro y 

de la gestión absolutamente nefasta. ("Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Popular.") El día que ustedes empiecen a asumirlo, 

empezaremos a tener ciertos puntos de encuentro de los que podremos hablar. 



 

 También podemos hablar a nivel nacional. A lo mejor me pueden decir 

que hablar de municipalismo o a nivel autonómico…Pues vamos a hablar a 

nivel nacional, concretamente de cómo gestionaron ustedes el agua. Nada más 

llegar el señor Rodríguez Zapatero al Gobierno, con ese odio ancestral que 

tiene ustedes a cualquier gestión que haya hecho el Partido Popular, ¿qué 

hizo? Derogar el Plan Hidrológico Nacional. ¿Qué fue lo que hizo? Ya saben, el 

señor Rodríguez Zapatero llega con ese aire grandilocuente y dice: ya tengo la 

solución para el agua, las desaladoras. ¿Y qué hizo la ministra Narbona con las 

desaladoras? Programó construir 51 desaladoras. ¿Saben ustedes cuántas hay 

en funcionamiento después de ocho años? Pues 17. ¿Saben cuántas están en 

proceso de proyecto? Quince. ¿Y sabe usted, de esas 17 desaladoras, cuánto 

ha invertido el Gobierno de la nación? 1.650 millones euros ¡Menudo 

despilfarro!  ¿Saben ustedes cuál es la utilidad de esas 17 desaladoras? Solo 

están en funcionamiento un 16,5 por ciento. Me quedo con las declaraciones 

del Presidente de la Comunidad de Regantes de Murcia, que cuando le 

preguntaron en una entrevista por qué los regantes de Murcia no utilizan el 

agua de las desaladoras dijo: nos sale mucho más rentable regar con whisky. 

Esa fue su declaración.  

 

Este es el modelo de gestión de agua de los socialistas, pero si vamos al 

modelo de Izquierda Unida… Señor Ruiz, a uno le cuesta mucho entender su 

postura porque de modelos de agua hemos hablado miles de veces que en 

capitales de provincia gobernadas tanto por el Partido Socialista como por 

Izquierda Unida, incluso por cualquier signo político, tienen modelos privados 

cien por cien o modelos mixtos de colaboración público-privada. Esto en 

ciudades en las que han gobernado ustedes, y si quieren les pongo un ejemplo 

claro, que es el de Barcelona. Si quieren, les pongo el ejemplo más claro, que 

es el ejemplo de Barcelona. Barcelona, cuando gobernaba el tripartito, que 

tenía competencias sobre el agua, resulta que hizo un modelo de gestión 

privado cien por cien; o sea, a esos explotadores, envenenadores del agua,  

ustedes ¿sabe lo que hicieron? Con el señor Baltasar como Consejero de 



Medio Ambiente, les concedieron cerca de 182 millones de euros para 

acometidas de infraestructuras y para tratar la desalinizadora del Prat. Por 

tanto, resulta complicado entender que ustedes, los defensores de los público-

público, allá por donde van están continuamente comulgando con lo privado-

privado o con lo público-privado. O sea, usted dice que tienen la legitimidad 

porque hacen mucho ruido, tienen pancartas de muchos metros, tienen muchos 

decibelios y tiran muchas cuartillas. Pues, sinceramente, señor Ruiz, yo respeto 

mucho su postura, pero mire usted hacia mi derecha y verá el número de 

diputados que hay y admita que es una realidad. Ustedes, la legitimidad 

democrática, la llevan por un lado; nosotros, en las urnas cada cuatro años, 

que son las que nos permiten todas estas decisiones que estamos tomando. 

(“Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.”) 

 

 Pero es que, lejos de quedar ahí con la empresa Aqua, esos 

explotadores capitalistas de trabajadores y envenenadores del agua, resulta 

que el señor Baltasar, la señora Riu y la señora Mayol, casualmente, a los dos 

años de dejar su puesto dentro de la Generalitat catalana, ¿qué han hecho? 

Pues han sido contratados por Aqua como asesores, como directores de 

recursos humanos, etcétera, para trabajar dentro del departamento. Así pues, a 

nosotros nos cuesta bastante entender su postura en cuanto a la gestión del 

agua.  

 

Por lo tanto, sinceramente, la actuación que vamos a tener en el Canal 

de Isabel II es fruto de la responsabilidad. La responsabilidad que tiene este 

Gobierno con los madrileños es mantener la calidad del agua; que el Canal de 

Isabel II siga siendo una empresa referente a nivel mundial, como muy bien ha 

dicho el Vicepresidente, en cuanto a innovación, gestión de los recursos y, 

sobre todo, que sea previsible. En Madrid tenemos que estar preparados para 

seguir creciendo con la población. No podemos establecer visiones tan 

cortoplacistas a la hora de gestionar el agua; tenemos que realizar visiones a 

largo plazo, que es lo que hace que, con el 49 por ciento del accionariado, 



podamos invertir en todas esas infraestructuras que necesitamos para seguir 

teniendo esa agua de absoluta calidad.  

 

Por lo tanto, nosotros vamos a seguir contando con los madrileños para 

realizar esta función; vamos a seguir contando con los ayuntamientos para que 

directa o indirectamente se beneficien de esta gestión del agua, y sobre todo lo 

que tenemos que hacer es establecer que el modelo de gestión sea un modelo 

absolutamente reconocido a todos los niveles: nacional y europeo, porque ya 

está absolutamente contrastado por cualquier tipo de ideología política. Y, por 

favor, salgan ustedes de ese anacronismo absoluto en el que viven porque los 

madrileños, desde luego, no lo van a entender; y a los madrileños, tanto en la 

gestión del agua como en todo, es a los que nos debemos. Muchas gracias, 

señoría. (“Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.”) 

 

 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor 

Vicepresidente para contestación por tiempo máximo de diez minutos. 

 

 

El Sr. VICEPRESIDENTE, CONSEJERO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González): Gracias, señor 

Presidente. Señor portavoz de UPyD, agradezco el tono de su intervención y la 

comprensión, pero dice usted que cuanto más le convenzo más se opone. 

¡Qué le vamos a hacer! Mire, este es un proceso que lleva cuatro años porque 

no es un proceso fácil, ha habido que hacer muchas cosas. No es que 

hayamos decidido parar el proceso y retomarlo, no. No hemos dejado de 

trabajar en este proceso, y ahora explicaré cómo han sido las cosas. 

Igualmente, le digo que aquí no se vende nada, y ahora explicaré todo esto, 

porque me parece que lo he dicho muchas veces pero o no me sé explicar, o 

algunos no lo quieren escuchar.   



 

 Y le digo más. Están hablando ustedes de precios de las tarifas del 

agua, etcétera. Claro, es sorprendente porque pretender decir que la tarifa 

cuando es pública es garantía de que es una tarifa mejor que cuando es 

privada, pues yo le pongo el ejemplo de lo que pasa en algún ayuntamiento 

gestionado durante muchos años por Izquierda Unida: como ustedes, saben el 

Ayuntamiento de Córdoba. Y el Ayuntamiento de Córdoba durante esos años 

tenía unos incrementos de tarifa del doble de lo que se incrementaban otros 

ayuntamientos con gestión mixta o con gestión privada. Por una sencilla razón, 

porque –a ver si se lo vuelvo a explicar y ustedes lo entienden- las tarifas no las 

fijan las empresas, las fijan las autoridades responsables, las Administraciones 

y, por lo tanto, ellas fijan las tarifas que consideran convenientes. Y aquí se ha 

subido la luz un 16 por ciento durante todos los años del Gobierno socialista, y 

aquí yo no he oído decir todas estas barbaridades que se dicen sobre el 

incremento de las tarifas y es un bien esencial que afecta a la competitividad 

del país y a la productividad de las empresas. (“Aplausos en los escaños del 

Grupo Parlamentario Popular.”) Sorprendente.  

 

 Don Antero, ya sé que usted hace oposición y está usted muy 

legitimado, lógicamente, para hacerlo, y además yo creo que usted lo hace muy 

bien. Defiende usted su modelo, que lo hemos discutido muchas veces, no es 

el nuestro; es distinto, no lo compartimos, y yo lo respeto. Pero hacer oposición 

no significa que se haga solo cuando se cambia la posición del Gobierno para 

conseguir que el Gobierno haga lo que ustedes no han conseguido hacer para 

convencer a la inmensa mayoría de los ciudadanos que se haga; eso no. Su 

oposición es para criticar la acción del Gobierno y para defender su modelo, y 

yo lo respeto, pero no para pretender imponer aquello que usted no ha 

conseguido que se imponga en la mayoría de la voluntad de los ciudadanos. 

(El Sr. RUIZ LÓPEZ: Tenemos que intentarlo.) Por lo menos así funciona la 

democracia, la que está establecida en el mundo occidental; no sé si usted se 

refiere a otras, pero nosotros en esa no estamos.  

 



 Ustedes han movilizado a un grupo de ciudadanos,  a 177.000, y a mí 

me parece estupendo; pero nosotros hemos movilizado a 1.555.000 

madrileños, que nos han dado el 52 por ciento de la mayoría absoluta de los 

ciudadanos de Madrid. Ahora dice usted: el referéndum, la opacidad, la falta de 

democracia… ¡Hombre!, yo he comparecido aquí muchísimas veces, la 

Presidenta también, en Comisión, etcétera. Usted podrá decir que no le 

satisfacen las explicaciones, pero no me acuse de opacidad porque estamos 

siguiendo puntualmente lo que dice la ley. Y además falta de democracia. Le 

vuelvo a decir: cuidemos un poco los términos. Yo le respeto a usted, usted 

representa lo que representa, y mi Grupo representa lo que representa, y como 

en el sistema democrático la mayoría es la que tiene la legitimidad de la 

mayoría de los ciudadanos y, por lo tanto, a quienes encomiendan llevar 

adelante la acción de Gobierno conforme a su programa electoral, sean 

ustedes respetuosos con la mayoría. Respeten ustedes la voluntad de los 

ciudadanos y no la defiendan solo cuando la mayoría es la suya y no es la de 

los demás, porque eso no es democracia y me parece que dice bastante poco 

de ustedes, que se consideran partidos democráticos, defensores de los 

derechos, etcétera.  

 

 Señora Valcarce, yo estoy seguro de que de los temas sociales usted 

domina mucho, seguramente mucho más que yo, y yo en eso no entro porque 

soy bastante más prudente. Pero me da la sensación de que usted en los 

temas económicos y en los temas de empresa no domina mucho el asunto; 

creo que tiene usted un gran desconocimiento. No sé si esos datos que usted 

ha leído ahí  y esa información económica se la ha pasado su compañero 

Carmona después de leer “El idiota”, de Dostoievski, o ha sido algún otro 

compañero suyo el que se lo ha pasado. Yo lo desconozco. Lo que sí le digo, 

señoría, es que usted confunde el tema de las tarifas, el tema de las 

inversiones, las previsiones del PAIF y también confunde usted, señoría, la 

ejecución real de las inversiones.  

 



 Mire, la subida de la tarifa del Canal en esos años a los que usted se 

refiere ha subido un 20 por ciento en cinco años como consecuencia de la 

incorporación de la depuración cien por cien, porque nosotros hemos sido la 

única región que ha cumplido el objetivo europeo de depurar el cien por cien, y 

eso se ha reflejado en la tarifa: un 20 por ciento. Y ha sacado un dato del INE 

que no sabemos muy bien a qué se refiere. Yo le aconsejo que mire 

exactamente las informaciones anuales del Canal y de la evolución de la tarifa. 

 

 Y usted hace referencia a estimaciones de previsiones de inversión que 

se recogen en los PAIF, en los planes anuales de inversión, que son 

previsiones. Usted tiene que ver cuál es la inversión real ejecutada de todos 

estos años, y ya le digo yo que desgraciadamente no estamos en ese nivel de  

inversión porque no podemos ejecutarla.  

 

 Dice usted que es un endeudamiento es moderado. Claro, como ustedes 

miden el endeudamiento como lo miden, todo les parece moderado. Mire usted, 

nosotros hemos pasado de 200 millones de deuda a 1.000 millones de deuda. 

¿Sabe por qué? Porque hemos invertido para hacer el ciclo integral del agua, y 

cuando nosotros nos hemos quedado con todo el negocio de la depuración y el 

negocio de alcantarillado de muchos ayuntamientos, ¿saben lo que han hecho 

ustedes? Oponerse y decir que estábamos especulando, perjudicando al 

servicio, ayudando a no sé qué ayuntamiento, etcétera. Ahora resulta que 

usted eso lo ve como una magnífica gestión. Bienvenido al reconocimiento de 

que eso es una magnífica gestión, pero no lo confundan.  

 

El mercado –vuelvo a lo mismo-, cuando uno está en un proceso de 

venta de una parte de capital de una sociedad, tiene que cumplir unos 

requisitos, y nosotros estamos siguiendo escrupulosamente lo que dice nuestra 

ley. Además, esos contratos tienen como objetivo, como usted sabe muy bien, 

hacer una valoración de los activos, una valoración del negocio, una valoración 

de las participaciones societarias, una valoración de los bienes inmuebles que 



nosotros tenemos, y eso tiene que ser validado por los órganos 

correspondientes. Ese es un proceso muy complejo. Aquí nadie está ocultando 

nada, aquí lo que pasa es que no se pueden poner valoraciones encima de la 

mesa ni informaciones determinadas para hacer precisamente lo que ustedes 

quieren: un procedimiento riguroso, transparente, objetivo y al que todo el 

mundo acuda en condiciones de igualdad, como se han hecho todos los 

procesos de privatización que se han seguido de empresas públicas en este 

país –el señor Velasco, que participó en los primeros Gobiernos del señor 

Felipe González y que puso en marcha procesos de privatización de empresas, 

sabrá muy bien cómo se han hecho todos esos procesos-, y nosotros no 

estamos haciendo nada distinto de lo que, por cierto, ustedes apoyaban 

cuando iban a privatizar AENA. Con una diferencia muy importante. ¿Sabe cuál 

es la diferencia? Ustedes, cuando privatizaron AENA, vendían el patrimonio de 

AENA a esos privados malvados especuladores. ¿Y, saben lo que hacemos 

nosotros en ese proceso? No vender absolutamente nada.  

 

A ver si consigo, señor Presidente, explicar cómo es este proceso. Este 

es un proceso de capitalización que tiene por objetivo conseguir ingresos para 

hacer frente a las necesidades futuras de la empresa. Tal y como estableció en 

esta Cámara, se constituye una sociedad cien por cien de capital público, a la 

que no se le incorpora ni se le vende ningún medio del Canal, que quedan en 

posesión del Canal actual. Lo único que se le encomienda es la gestión del 

negocio a 50 años, y lo que vale es la gestión del negocio a 50 años. Y 

después de 50 años, todos esos activos, que son propiedad y van a seguir 

siendo propiedad del Canal de Isabel II y, por tanto, de la Comunidad de 

Madrid, volverán al Canal de Isabel II. Además, todas las inversiones que se 

hagan durante todos estos años volverán al Canal de Isabel II, que verá 

aumentado su capital.  

 

Miren, ustedes desconocen –quiero pensar que no lo conocen- el 

modelo, y dicen que nosotros amenazamos a los ayuntamientos. ¡Qué cosas 

dicen! Nosotros, a los ayuntamientos les hemos ofrecido incorporarse a una 



sociedad en la que no participaban absolutamente nada. Aquí hay alcaldes –no 

voy a extenderme-, algunos que han estado conmigo reunidos, a los que les 

parecía fenomenal esta incorporación a la sociedad. No voy a entrar en eso; si 

quieren, otro día entramos. A todos les parecía fenomenal el modelo. Otra cosa 

es que ustedes políticamente quieran convertir esto en una batalla, pero es 

contradictorio con lo que ustedes han defendido para otros servicios, AENA y 

otros muchos, y todos los que tienen en sus ayuntamientos, que gestionan 

empresas privadas al cien por cien, no con el 51 por ciento de empresa pública, 

al cien por cien. A ustedes, eso, les da exactamente igual.  

 

Insisto, aquí no se vende nada, se  pone en valor la gestión del negocio, 

y eso es a lo que se le da entrada al capital en un 49 por ciento. La empresa va 

a seguir siendo una empresa pública, y todos los activos van a seguir 

permaneciendo en el Canal de Isabel II. Y dice usted: el beneficio se lo va a 

llevar el especulador que compre, pero la inversión la va a tener que hacer el 

Canal. No, la va a tener que hacer la empresa con los recursos que genere, 

efectivamente, exactamente igual. Lo que sí va a ser del Canal y no de los 

propietarios serán las inversiones que se hagan, a diferencia de lo que ustedes 

planteaban, por ejemplo, en AENA, que se lo quedaba el privado que se 

quedaba con el negocio aeroportuario, fíjese la diferencia. ¿Qué me tiene usted 

que decir a eso? ¿Le parecerá mejor su modelo o el nuestro? Sean ustedes un 

poquito coherentes con esto. 

 

 

 El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando, por favor. 

 

 

 El Sr. VICEPRESIDENTE, CONSEJERO DE CULTURA Y DEPORTE Y 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (González González): Ya termino, señor 

Presidente. Solo quiero añadir una cosa: señora Valcarce, deje de manipular 



con el asunto de mi declaración. Ya le he dicho que cuando usted quiera yo la 

invito a enseñársela personalmente, pero no mezcle una cosa con la otra. Le 

han debido dar a usted la instrucción de que suelte esto cada vez que suba 

aquí. Fíjese si lo tiene difícil que, como le ha explicado el Presidente de esta 

Cámara, manipulando usted, que se sienta en la Junta de Portavoces, lo cual 

es muy grave, y sabe que no se le ha negado ninguna declaración, sino que se 

le ha dicho que, en cumplimiento del Reglamento, tiene usted que motivarla. 

Usted no la ha motivado. (“Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario 

Socialista.”) Ahora me acabo de enterar de que la motivación para que yo lo 

enseñe es que vamos a privatizar el Canal de Isabel II. No se preocupe, que no 

tengo dinero para eso. Gracias. (“Prolongados aplausos en los escaños del 

Grupo Parlamentario Popular.”) 

 

 

 El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Señorías, antes de 

continuar con la siguiente comparecencia, solo quiero aclarar al señor 

Vicepresidente que la señora Valcarce no forma parte de la Junta de 

Portavoces. Continuamos, señorías, que es muy tarde. (El Sr. 

VICEPRESIDENTE, CONSEJERO DE CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOZ 
DEL GOBIERNO: Le pido disculpas, señora Valcarce. Que consten mis 

disculpas, señor Presidente.) Muchas gracias. Pasamos a la siguiente 

comparecencia, señorías. 

 


