
 

 
 

 

 

MOCIÓN DE APOYO A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR  MUNICIPAL PARA 
EL MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ISABEL II COMO ENTIDA D DE DERECHO Y 

GESTIÓN PÚBLICA 

(PLENO 27-10-2011) 

 
La gran tradición jurídica española en esta materia, desde la antigua Ley de Aguas de 
1879 hasta el vigente Texto refundido de 2002, es inequívoca en la afirmación del 
carácter público del agua. El legislador muestra así el valor social del recurso y trata de 
evitar la intervención de actitudes basadas en el ánimo de lucro nocivas para la sociedad. 
 
La responsabilidad municipal en esta cuestión es muy clara con arreglo al artículo 140 de 
la Constitución española así como a la legislación específica del Régimen Local, puesto 
que en los artículos 20 a 28 de la Ley reguladora de las bases del régimen local de 1985, 
aparece como obligación ineludible de las municipalidades la de proporcionar a sus 
respectivos vecindarios abastecimiento de agua potable y saneamiento, sea cual fuere el 
tamaño demográfico de la población. 
 
El Canal  de Isabel II se fundó en el año 1851 y desde hace 160 años distribuye el agua 
en Madrid. En la actualidad es un ente público que, con la forma jurídica de empresa 
pública, forma parte del sector público de la Comunidad de Madrid, y, por lo tanto, la 
empresa y sus infraestructuras son patrimonio de todos los madrileños/as. 

 
El patrimonio del CYII es de 670 millones de euros. Su precio de mercado es de 2.960 
millones y da servicio a un total de 6.087.685 usuarios. En el pasado ejercicio obtuvo 
beneficios por 76,7 millones que se ingresaron en la Comunidad de Madrid y  pasaron en 
forma de gasto público a financiar los servicios y las inversiones públicas que benefician 
a toda la ciudadanía. 

 
El agua es un recurso natural limitado y escaso, por lo que el CYII gasta miles de euros 
en publicidad para estimular su consumo ético y responsable, a la vez que garantiza la 
calidad del agua como valor superior al mero beneficio económico. En estos momentos, 
los actuales embalses del CYII podrían abastecer de agua a 9 millones de madrileños y, 
por otro lado, una gran parte de las infraestructuras utilizadas por el Canal son de la 
Administración General del Estado, siéndole cedidas para su explotación. 
 
Sin embargo, a pesar de la eficacia, rentabilidad social y económica de la gestión del 
CYII, en diciembre de 2008, la Asamblea de Madrid, a través de la Ley de 
acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad para 2009, aprobó la 
privatización del Canal. En los artículos 16 y 17 de la citada Ley se faculta al Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid a reemplazar a la actual empresa pública por una 
sociedad anónima el 49% de cuyas acciones se pondrá a la venta.  
 
Con esta decisión el Gobierno de Esperanza Aguirre pretende convertir en un negocio el 
servicio del ciclo integral del agua, que ha venido siendo prestado con eficiencia desde 
hace más de 150 años, por una empresa pública que cuenta con un alto grado de 
aceptación de los ciudadanos madrileños.  



 

 
 

 

La privatización del Canal de Isabel II no tiene justificación alguna (ni económica, ni 
técnica, ni social) y sin embargo puede conducir a prestación de peores servicios, a 
mayores costes y a un empeoramiento de las condiciones laborales y profesionales de 
sus trabajadores, tal como se ha constatado en otras privatizaciones similares. Además 
hará que desaparezcan las campañas de concienciación sobre el ahorro en el consumo 
de agua, por no ser rentables, y se descartarán las inversiones de carácter 
medioambiental por el mismo motivo 
 
La privatización también podría afectar negativamente al Ayuntamiento de Majadahonda, 
cuyos servicios de abastecimiento y saneamiento son prestados por el Canal mediante la 
suscripción del correspondiente convenio. 
 
Es fundamental poner en evidencia que EL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO NO 
SON UNA MERCANCÍA SINO UN DERECHO HUMANO. Si el preciado líquido no es un 
objeto mercantil, tampoco debe serlo el conjunto de infraestructuras ni las demás 
instalaciones que hacen viable ese derecho en el territorio madrileño. 
 
Por todo lo expuesto, el  Grupo Municipal de Izquierda Unida - LV propone, para su 
aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente  
 

MOCIÓN 

1.- Que el Ayuntamiento, mediante votación plenaria, se manifieste en contra de la 
privatización del Canal de Isabel II. 
 
2.- Que por parte de los servicios jurídicos se elabore un estudio sobre los efectos que la 
proyectada privatización tendrá en la propia prestación de los servicios del agua en 
Majadahonda y las vías jurídicas de actuación. 
 
3.- Sumarse a la Iniciativa Legislativa Municipal que se está impulsando desde distintos 
ayuntamientos de la región relativa al mantenimiento del Canal de Isabel II como entidad 
de derecho y gestión pública. 
 
4.- Instar a la Presidenta de la Comunidad de Madrid a que inicie todos los trámites 
legales necesarios para que sean derogadas todas aquellas disposiciones que 
quebranten o meramente alteren el irrenunciable CARÁCTER PÚBLICO DEL CANAL DE 
ISABEL II, y en especial los artículos 16 y 17 DE LA LEY 3 2008 DE 29 DE DICIEMBRE, 
DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID por 
constituir esta entidad un patrimonio común de esta ciudadanía con todas sus elementos 
integrantes e instrumento de una gestión honesta que ha de proseguir en el tiempo para 
la mejora del bienestar de las poblaciones venideras y en armonía entre ese bienestar y 
las exigencias ambientales de nuestro entorno.  
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