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IU acusa a Aguirre y Gallardón de expoliar el 
patrimonio público de los madrileños 
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La secretaria de Medio Ambiente de IU-CM, Raquel López, ha acusado hoy a Aguirre y 
Gallardón de expoliar el patrimonio público de los madrileños y ha lamentado que "para esto sí 
se han puesto de acuerdo. Para expoliar y saquear el patrimonio público de los y las 
madrileñas, Gallardón y Esperanza Aguirre no han tardado en ponerse de acuerdo. Para hacer 
negocio, el Alcalde y la Presidenta de la Comunidad, reflejan la misma política desfalcadora de 
los servicios y los recursos públicos". 
López ha destacado "la obsesión del Gobierno Regional por privatizar hasta el aire que 
respiramos para darles negocio a unas cuantas grandes empresas, no tiene límite. El objetivo 
ahora es el agua y su gestión". 
Para Izquierda Unida el agua es un bien común que debe gestionarse como un recurso público 
no aprovechable de forma mercantil y que se significa como un derecho humano universal. 
En este sentido, la dirigente de IU ha denunciado que "La privatización del Canal de Isabel II 
supondrá la entrada de empresas que gestionarán el agua de la manera más rentable posible 
para ellas, siguiendo la lógica del beneficio económico y no la lógica del beneficio social. Ello 
conllevará, no sólo, la venta del patrimonio de los madrileños/ as sino la peor calidad del 
servicio, es decir, la peor calidad del agua y los previsibles encarecimientos de los costes 
porque ya no primará la vocación de servicio público o el ahorro del agua sino el de la 
rentabilidad económica". 
"Tratan así, de vender al mejor postor el 49% de las acciones de una empresa que lleva 
prestando un servicio público fundamental a los madrileños/as desde hace más de 150 años y 
que, en 2009, tuvo unos beneficios para las arcas regionales de cerca de 100 millones de 
euros. Y, encima, le dan la posibilidad al Alcalde de Madrid de vender un 7% de su parte. No 
hagan apuestas, Gallardón venderá lo que es de todos, de eso sabe mucho. Es el mundo al 
revés, el Gobierno Regional vende una empresa pública que tiene beneficios millonarios. Una 
de las empresas públicas más solventes y mejor valoradas por los madrileños y madrileñas 
ayudada, por cierto, de la abstención del PSOE cuando se votó en la Asamblea de Madrid". 
Es necesario también recordar, que de producirse la venta, no sólo pasaría a manos privadas 
la gestión del agua sino también el gran patrimonio acumulado por el Canal en suelo, 
infraestructuras e inmuebles y su participación en las más de 30 empresas que constituyen el 
Grupo Canal así como a través de su colaboración empresarial en varios países 
latinoamericanos. 
Es preciso tener muy en cuenta, además, los derechos de los trabajadores y trabajadoras del 
Canal que, hasta el presente, han servido con eficacia y honestidad a los ciudadanos y 
ciudadanas de Madrid y que verían dañados sus legítimos derechos y condiciones laborales 
con la privatización de la entidad pública. 
Izquierda Unida Comunidad de Madrid, apuesta decididamente por la propiedad y la gestión 
pública de los recursos naturales de carácter estratégico como el agua. "Nos oponemos 
radicalmente a la política ultraliberal de la Presidenta de la Comunidad de Madrid que ha 
vendido casi todos los servicios públicos que pertenecían a los madrileños/ as y que tanto nos 
costó adquirir. Porque el único servicio de calidad es el que proviene de la gestión pública", ha 
concluido. 
  
Raquel López Contreras.  
Concejala IU Ayto. Madrid  
 


