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El Canal de Isabel II contrata a un 
experto anti-terrorista para analizar su 
futura privatización. 

Es profesor especializado en terrorismo y 
trabajó muchos años como agente secreto 
Ignacio González muestra así la preocupación de la Comunidad de Madrid por los 
reiterados casos de espionaje  

Juan de Hontoria .– El vicepresidente del Gobierno de 
la Comunidad de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González, muy 
preocupado por las cuestiones de espionaje después de haber sido víctima de diversas 
actividades de seguimiento publicadas por diversos medios, ha decidido contratar a un 
experto en lucha antiterrorista. El nuevo contratado, profesor especializado en 
terrorismo internacional y sobre la radicalización del islamismo, ha pasado a formar 
parte de la Subdirección de Estudios, Programas y Responsabilidad Social Corporativa. 
La subdirección depende directamente de la Gerencia del Canal y de su consejero 
delegado, Ildefonso de Miguel. Está nutrida de profesionales de la consultoría que se 
dedican a realizar estudios y analizar los temas más variados de interés, tanto para el 
presidente, Ignacio González como para el consejero delegado. En este momento uno de 
los trabajos principales, por no decir el principal, se refiere a los estudios de viabilidad 
de la privatización del organismo autónomo, pese a las protestas generalizadas de la 
mayoría de los empleados del sector que consideran el agua es un servicio de interés 
general que no debe privatizarse.  

La contratación ha sido realizada como miembro staff de la subdirección, pero dado que 
no tiene ningún departamento no existe jefe al que se le puedan adscribir sus funciones.  



Según los datos difundidos en Internet por el propio contratado por el Canal, hasta ahora 
ha desempeñado importantes trabajos en la unidad contraterrorista de la Policía, donde 
ha estado implicado en una serie de investigaciones contra bandas terroristas nacionales 
e internacionales, como ETA, Al Qaeda, GSPC, CIMC. 

En la actualidad realiza su doctorado en la Universidad de Granada sobre la 
radicalización del terrorismo islámico en el Este de Europa.  

Expertos en la lucha antiterrorista en delegaciones españolas en el Exterior consultados 
por Capitalmadrid aseguran que en las grandes empresas españolas es cada vez más 
frecuente contrqatar este tipo de especialistas, muchos de ellos con experiencia en 
embajadas o consulados españoles en países clave. Algunos de los últimos contratados 
han prestado servicios en países de origen del terrorismo islámico internacional.  

Un embajador español destinado en la actualidad en un país árabe y experto en 
relaciones con el mundo islámico, admite que son personas muy valoradas tanto en los 
Ministerios de Exteriores e Interior, como en el ámbito privado, por la experiencia 
adquirida en el complejo mundo de la seguridad y del islamismo. Los acuerdos entre el 
Gobierno español y una gran parte de los países árabes les ha llevado a realizar 
importantes operaciones de prevención. Una parte importante de quienes están en la 
actualidad en embajadas y consulados españoles en el norte de Afríca, o en otros países 
de alto riesgo como Agfganistán, ocuparon puestos en el País Vasco implicados en la 
lucha contra la banda terrorista ETA.  

En la dirección del Canal de Isabel II la publicación de las fotos del presidente de la 
entidad en Colombia, así como los datos de la agencia que emitió los billetes del viaje 
que realizó a Johanesburgo, todos con el mismo identificativo del empresario que 
presuntamente hizo el pago del conjunto de los billetes, han generado una gran 
inquietud y malestar por la facilidad con la que estos datos han llegado a los más 
diversos medios de comunicación. Algunas de las fotos realizadas en Colombia han sido 
consideradas comprometidas por cuestiones faimiliares. Aunque se había hablado en 
medio populares del posible acuerdo de dimisión del presidente del Canal, alcanzado 
con la presidenta de la Comunidad de Madrid, a los empleados de la entidad ahora les 
parece un 'previsible imposible', según sus propias palabras, tras la última contratación.  

 


