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ANTECEDENTES 

En el Encuentro municipal convocado por la Plataforma contra la privatización del Canal de 

Isabel II el 8 de octubre de 2015, se analizó el nuevo escenario político surgido después de las 

elecciones autonómicas y locales de mayo de 2015 y se asumieron como objetivos prioritarios 

en esta nueva etapa, los relativos a la paralización definitiva del Canal de Isabel II, la adopción 

de un nuevo modelo de gestión pública cien por cien, de carácter no mercantil, sin ánimo de 

lucro, transparente, sostenible, que haga efectivo el derecho humano al agua, participativa y 

respetuosa con las competencias municipales, y, finalmente, avanzar en la implementación del 

derecho humano al agua mediante la eliminación de los cortes de agua y el establecimiento de 

un mínimo vital a garantizar independientemente de la capacidad de pago1. 

Del análisis de estos objetivos se concretaron una serie de actividades que la Plataforma se 

comprometió a impulsar, todas ellas tendentes a potenciar la coordinación municipal en los 

temas de abastecimiento y saneamiento y a impulsar las políticas en contra de la privatización 

del Canal de Isabel II. En concreto, estas actividades se refieren a: 

- En el ámbito local, impulsar la presentación de mociones en los plenos municipales instando 

a la Asamblea de la Comunidad de Madrid a paralizar la privatización del Canal  de Isabel II y 

a implementar el derecho humano al agua 

- Exigir una auditoría económica y de gestión de la sociedad anónima Canal Gestión, que 

debería complementarse con una auditoría de las actuaciones del Canal en cada 

ayuntamiento 

- En el ámbito autonómico, favorecer la presentación en la Asamblea de Madrid de iniciativas 

legislativas tendentes a conseguir la eliminación de Canal Gestión y reversión del Canal a 

una entidad de derecho público, y a la implementación del derecho humano al agua 

- Potenciar la colaboración con la Federación de Municipios de Madrid 

- Concretar una propuesta de red de electos y ciudadanos en la Región de Madrid 

En lo que sigue se resume el grado de desarrollo de estas actividades, con objeto de que sirva 

de referencia para el debate que se suscite en el segundo encuentro de concejales que la 

Plataforma prevé convocar para septiembre de 2016. 

MOCIONES 

En el encuentro de octubre de 2015, la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II 

presentó una propuesta de moción que, después de debatirla detenidamente, fue aprobada 

con la recomendación general de adecuar el texto a las características específicas de cada 

ayuntamiento. En esta propuesta, cuyo texto se incluye en el Anexo 2, se concretaban cuatro 

reivindicaciones fundamentales dirigidas a la Asamblea de Madrid, tendentes a: 

- Paralizar definitivamente el proceso de  privatización del Canal de Isabel II 

- Presentar un proyecto de Ley que establezca un nuevo modelo de gestión público y 

democrático del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid 

- Hacer efectivo el derecho humano al agua 

                                                           
1
 En el Anexo 1 se incluye un resumen de los aspectos fundamentales que se analizaron en el Encuentro 

de concejales del 8 de octubre de 2015. 
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- Garantizar el acceso a una dotación mínima para cada ciudadano y ciudadana, así como, 

asumir la imposibilidad de cortar el suministro de agua en caso de impagos justificados 

social y económicamente. 

Inmediatamente después de la celebración del Encuentro se impulsó la presentación de 

mociones en los plenos de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid; en  el cuadro 

siguiente se reflejan los ayuntamientos que ha identificado la Plataforma en los que, desde 

entonces, se han presentado mociones con un contenido que recoge, bien los términos de la 

propuesta consensuada, bien otros aspectos relacionados con los temas que se debatieron 

durante el Encuentro o que son específicos de cada municipio. En el mapa de la página 

siguiente se puede visualizar la distribución territorial de las mociones y el estado actual de su 

tramitación, bien entendido que no todas ellas tienen el mismo contenido, como se ha 

resaltado antes; este tema se analiza posteriormente a partir de la información del Anexo 3 en 

el que se resume sintéticamente el contenido de las mociones presentadas. 

AYUNTAMIENTO POBLACIÓN ACCIONISTA CYII PLENO SITUACIÓN MOCIÓN 

Alcorcón 167.136 SI 25/01/2016 Aprobada 

Alpedrete 14.248 SI 21/01/2016 Aprobada 

Aranjuez 58.168 SI 17/12/2015 Aprobada 

Arganda 54.533 SI 03/02/2016 Aprobada 

Becerril de la Sierra 5.396 NO 31/03/2016 No Aprobada 

Boalo, El 7.157 NO 26/11/2015 Aprobada 

Bustarviejo 2.367 NO 29/01/2016 Aprobada 

Carabaña 2.017 SI 30/06/2016 Aprobada 

Collado Villalba 62.056 SI 25/02/2016 Aprobada 

Coslada 86.919 NO 15/12/2015 No Aprobada 

Fuenlabrada 195.180 SI 03/12/2015 Aprobada 

Getafe 174.921 SI 14/01/2016 Aprobada 

Leganés 186.907 SI 14/01/2016 Aprobada 

Loeches 8.212 SI 19/11/2015 Aprobada 

Madrid 3.141.991 SI 22/12/2015 Aprobada 

Majadahonda 70.800 SI 26/01/2016 Aprobada 

Mejorada 22.902 SI 28/01/2016 Aprobada 

Moralzarzal 12.213 NO 03/03/2016 Aprobada 

Móstoles 206.263 SI 26/11/2015 Aprobada 

Parla 125.056 SI 11/02/2016 Aprobada 

Pinto 48.660 SI 29/10/2015 Aprobada 

Rivas-Vaciamadrid 81.473 SI 29/10/2015 Aprobada 

Rozas, Las 93.520 SI 25/02/2016 Aprobada 

San Fernando de Henares 40.188 SI 21/01/2016 Aprobada 

San Martín de la Vega 18.835 SI 28/10/2015 Aprobada 

San Sebastián de los Reyes 84.944 SI 19/11/2015 Aprobada 

Torrejón de Ardoz 126.934 SI 25/05/2016 No Aprobada 

Torrelodones 23.117 SI 14/06/2016 No Aprobada 

Valdemoro 72.854 SI 29/10/2015 Aprobada 

Velilla de San Antonioi 12.382 SI 27/04/2016 Aprobada 

Villanueva del Pardillo 16.797 SI 24/02/2016 Aprobada 

Villaviciosa de Odón 27.075 SI 29/10/2015 Aprobada 
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MUNICIPIOS CON MOCIONES PRESENTADAS 

 

 
Ayuntamiento con Moción presentada y aprobada 

 
Ayuntamiento con Moción presentada y no aprobada 



 
 

A partir del cuadro y mapa anteriores, es posible concluir los aspectos siguientes: 

Sobre aspectos cuantitativos 

- En términos cuantitativos, son 32 los municipios en los que se han promovido mociones que 

recogen temas tratados en el primer encuentro de concejales de octubre de 2015. Esta cifra 

representa casi el 18% de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. 

- Sin embargo, la población residente en los municipios donde se han promovido mociones, 

es nada menos que el 81,6% del total de la Región. Esto se debe, como se puede apreciar en 

el Mapa, a que la gran mayoría de los consistorios del área metropolitana de Madrid y su 

área de influencia han promovido sendas mociones. 

- Lo anterior se traduce en el hecho de que de las diez ciudades con más de 100.000 

habitantes que hay en la Región, en ocho se plantearon mociones en los plenos municipales; 

pero es más, de las veinte municipios con más de 50.000 habitantes nada menos que en 

diecisiete se presentaron mociones. 

- La gran mayoría de mociones se presentaron en ayuntamientos que son accionistas de 

Canal Gestión; solo en cinco municipios que no son accionistas se presentaron mociones: 

Becerril de la Sierra, El Boalo, Bustarviejo, Coslada y Moralzarzal. 

- Frente a la alta concentración de mociones en el área metropolitana, es notable que fue en 

Bustarviejo el único ayuntamiento de la Sierra Norte donde se presentó una moción. De los 

diecinueve municipios de la Sierra del Guadarrama, solo en cinco –Alpedrete, Becerril de la 

Sierra, Collado Villalba, El Boalo y Villanueva del Pardillo–, se han promovido mociones. 

- En ningún ayuntamiento de la cuenca alta de Manzanares, Jarama medio y sierra oeste de 

Madrid se han presentado mociones; solo en cinco de los diecisiete municipios de la cuenca 

del Henares se presentaron mociones. Por último, en la zona sur de la Comunidad se 

presentaron mociones en Aranjuez, Valdemoro, Carabaña y San Martín de la Vega. 

- Las circunstancias anteriores indican la limitada capacidad de la Plataforma para llegar a los 

ayuntamientos de menor tamaño y población, especialmente los más alejados de Madrid. 

Este es un tema, por otra parte, que indica la limitada coordinación municipal que a nivel 

regional se ha conseguido hasta ahora y que debería ser objeto de reflexión en el segundo 

encuentro de concejales. 

Sobre la tramitación 

- De las treinta y dos mociones presentadas en los plenos municipales, fueron aprobadas 

todas excepto cuatro: Bercerril de la Sierra, Coslada, Torrejón de Ardoz y Torrelodones. En 

Becerril de la Sierra y Torrejón de Ardoz, se rechazaron de plano las mociones, mientras que 

en Coslada y Torrelodones, no se aprobaron atendiendo no al conjunto de su contenido, 

sino a aspectos parciales. 

- Se puede concluir que la propuesta de moción consensuada en el encuentro de octubre de 

2015 se ha configurado como un instrumento útil de incidencia política frente a la Asamblea 

a la vez que ha servido para impulsar el movimiento municipal. 

Sobre el alcance y contenido 

- Independientemente de que fueran aprobadas o no, en veintiocho de las mociones 

presentadas se recogen textualmente los cuatro puntos de la propuesta consensuada en el 

encuentro de octubre pasado. De éstas, en las diez siguientes se incorporaron cuestiones 

adicionales: 



 
 

a) Alcorcón. Se añaden en la moción las demandas de destinar los dividendos de Canal 

Gestión correspondientes al ayuntamiento de Alcorcón a eliminar cortes y asegurar el 

mínimo vital, realizar una auditoría de la deuda del Canal, instaurar mecanismos de 

transparencia, rendición de cuentas y participación, paliar la deuda y potenciar la 

inversión en infraestructuras. Además se plantea la exigencia de que realice un estudio 

sobre la reversión de la gestión del alcantarillado al ámbito municipal. 

b) Alpedrete. En la moción aprobada se añade una propuesta de un procedimiento de 

actuación para tratar los cortes y condenas de suministro. 

c) Carabaña. Además de los cuatro puntos de la moción consensuada, se incorpora un 

protocolo de actuación para reducir el número de cortes y condenas de suministro. 

d) Coslada. En la moción sometida a debate del pleno se incluía una propuesta de protocolo 

de actuación para reducir el número de cortes y condenas de suministro. 

e) Fuenlabrada. De los puntos consensuados, en el convenio no se incluye el relativo a la 

gestión pública, y, sin embargo, se incorpora la exigencia de un bonus-local a los 

Ayuntamientos para la reducción de los importes de los consumos de agua para centros 

educativos, instalaciones municipales, que no pueden estar sujetos al ánimo de lucro de 

la gestión del agua  y que se garantice el suministro de agua regenerada tal y como está 

previsto en el Plan Depura  

f) Parla. Al igual que en Alcorcón, se contempla destinar los dividendos de Canal Gestión 

correspondientes al ayuntamiento de Parla a eliminar cortes y asegurar el mínimo vital, 

realizar una auditoría de la deuda del Canal, instaurar mecanismos de transparencia, 

rendición de cuentas y participación, paliar la deuda y potenciar la inversión en 

infraestructuras y, por último, realizar un estudio económico y legal para la reversión del 

alcantarillado desde el Canal de Isabel II a la gestión municipal 

g) Rivas-Vaciamadrid. Como en Carabaña, en la moción se incorpora un protocolo de 

actuación para reducir el número de cortes y condenas de suministro 

h) San Martín de la Vega. Adicionalmente a lo establecido en la moción consensuada se 

incorpora la mayoría de los puntos del Acuerdo por una gestión pública, transparente y 

participativa del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid suscrito en enero de 

2015 por decenas de organizaciones políticas, ciudadanas, académicas y sindicales 

i) San Sebastián de los Reyes. En la moción se incorpora un protocolo de actuación para 

reducir el número de cortes y condenas de suministro 

j) Torrelodones. Complementariamente a los cuatro puntos de la moción consensuada, se 

añadieron otros tres que especificaban el compromiso del Ayuntamiento de Torrelodones 

de defender el carácter público del Canal de Isabel II en la Junta de Accionistas y en todos 

aquellos foros en los que tenga participación en su condición de accionista del mismo, 

solicitar al Canal de Isabel II la incorporación de herramientas y procedimientos de 

participación pública transparencia y rendición de cuentas, imprescindibles en una 

empresa pública y, por último, solicitar a los Servicios Sociales municipales un informe 

previo, antes de proceder a autorizar cualquier condena de las acometidas privadas de 

agua. 

- Los tres municipios en los que presentaron mociones con un contenido original fueron 

Arganda del Rey, San Fernando de Henares y Velilla de San Antonio, que fueron aprobadas. 

Las especificidades de cada una son las siguientes; 



 
 

a) Arganda del Rey. Se insta a paralizar cualquier proceso de privatización del Canal 

modificando la Ley 3 /2008 de 29 de Diciembre, modificar el sistema de ayudas y bono 

social del agua de forma que se haga extensible a todas las familias sin ingresos o con 

ayudas sociales inferiores a 421 euros, realización de una auditoría de las cuentas y 

contratos del Canal de Isabel II, durante los 8 últimos años, prohibición de condenar y/o 

cortar el suministro de agua a cualquier vecino sin haber contactado con anterioridad con 

los servicios sociales municipales, realizar estudio económico y legal para la reversión de 

la gestión del alcantarillado desde el Canal de Isabel II a la gestión municipal siempre que 

esto no suponga un encarecimiento del servicio y que mejore la calidad de la gestión y 

realizar, con carácter urgente, un Plan de emergencia para el saneamiento y limpieza de 

toda la red de alcantarillado del municipio de Arganda del Rey 

b) San Fernando de Henares. La moción presentada y aprobada se refiere exclusivamente al 

ámbito del reconocimiento del derecho humano al agua; en el contexto del texto 

aprobado se contempla, consecuentemente, la garantía del mínimo vital, la prohibición 

de cortes y que la gestión de los servicios de agua se realice con criterios de participación, 

equidad, universalidad, transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad social, 

medioambiental y económica. 

c) Velilla de San Antonio. La moción se manifiesta en contra de la privatización del Canal, se 

insta a que se estudien los efectos que la privatización tendrá en la propia prestación de 

los servicios del agua y las vías jurídicas de actuación, y a considerar la posibilidad de 

presentar una Iniciativa Legislativa Municipal contra la privatización del Canal. 

Sobre acciones de los ayuntamientos en los cortes de suministro 

Como se desprende del epígrafe anterior, en cinco ayuntamientos –Alpedrete, Carabaña, 

Coslada, Rivas-Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes–, las mociones presentadas 

contemplan propuestas para afrontar por parte de los ayuntamientos los cortes y condenas de 

suministro y cuyo contenido común se incluye en el Anexo 4.  

Comoquiera que este fue un tema debatido en el primer encuentro, sería interesante conocer, 

en el caso de los municipios en los que fueron aprobadas las mociones respectivas, la forma en 

la que se implementaron los procedimientos incluidos en las mociones. En este sentido, se 

propone incluir un punto en el orden del día del segundo encuentro dedicado a analizar 

específicamente este tema.  

Sobre el impacto de las mociones 

La presentación de las mociones en los plenos municipales ha sido un referente importante 

para el trabajo de incidencia en el ámbito autonómico, que se ha concretado en dos niveles de 

actuación: 

- La presentación escalonada de mociones ha supuesto un impacto relativo pero no 

desdeñable, ya que ha permitido a los ayuntamientos y a la propia Plataforma aparecer en 

diversos medios de comunicación a través de notas de prensa y artículos de opinión en los 

que se concretan las reivindicaciones esgrimidas en las mociones. De esta forma se ha 

podido poner en evidencia las reivindicaciones asumidas en el encuentro de octubre, 

especialmente en lo que se refiere a la necesidad de paralizar definitivamente el proceso de 

privatización del Canal. 



 
 

- El otro nivel se refiere al impacto que las mociones han tenido en el ámbito autonómico, al 

que, por otra parte, están dirigidas. En este sentido, es indudable que las mociones han 

facilitado la elaboración de las iniciativas legislativas que se tratan en otro apartado de este 

documento. Pero, además, han fomentado y aportado contenido a las actividades siguientes 

desarrolladas en el seno de la Asamblea: 

a) Presentación de mociones y proposiciones no de ley. Se han identificado al menos dos 

iniciativas de los grupos parlamentarios de la Asamblea que tienen relación con los 

puntos debatidos en el encuentro de octubre del año pasado. El primero se trata de una 

proposición no de ley presentada por el grupo socialista el 26 de octubre de 2015 en la 

que se insta al Consejo de Gobierno a revocar las medidas privatizadoras vigentes del 

Canal y a asegurar su gestión pública, así como a modificar los criterios de representación 

en los órganos de dirección y control favoreciendo una mayor participación de los 

municipios y la presencia de las organizaciones sindicales y sociales. También es reseñable 

la moción presentada por el grupo socialista de la Asamblea, que fue aprobada en el 

Pleno de la Asamblea del 9 de junio de 2016 con el apoyo de Podemos y Ciudadanos, en 

la que se reivindica, entre otros aspectos, reconsiderar la presencia del Canal en 

diferentes sociedades cuyo ámbito de actividad es ajeno al asumido como fundamental, 

que es el relacionado con el ciclo integral del agua en Madrid; consecuentemente, en la 

moción se plantea la reconsideración de las inversiones que se hubieran realizado fuera 

de la Comunidad. Por último, se insta al Gobierno a iniciar el proceso de resolución del 

contrato-programa entre Canal de Isabel II y Canal Gestión, con la consiguiente 

recuperación de la gestión del ciclo integral del agua en Madrid por parte de Canal de 

Isabel II y la disolución y liquidación de la empresa Canal Gestión.  

b) Jornada sobre el derecho humano al agua. Bajo el influjo de los dos últimos puntos de la 

moción consensuada –relacionados con el derecho humano al agua–, el 10 de mayo de 

2016 se celebró en la Asamblea de Madrid una Jornada sobre el derecho humano al agua 

patrocinada por la Plataforma y coorganizada por el Partido Socialista y Podemos. 

Durante la misma intervinieron una experta en el derecho humano al agua, el 

coordinador de la iniciativa europea right2water y representantes de la Plataforma, 

Podemos, Partido Socialista y Ciudadanos. En este acto se presentó la propuesta de ley de 

la Plataforma sobre el mínimo vital que consiguió el apoyo público del Partido Socialista y 

Podemos; esta circunstancia se detalla posteriormente. 

AUDITORÍAS 

No se ha abordado sistemáticamente por parte de la Plataforma la línea de trabajo relacionada 

con las auditorías económicas que habría que exigir tanto al Canal de Isabel II como las que se 

propuso que se realizaran en cada ayuntamiento sobre los temas asociados con el Canal; esta 

circunstancia constituye un déficit cuya resolución debería ser analizada en el segundo 

encuentro que se celebrará el próximo septiembre. 

En todo caso, sí que cabe resaltar que en las mociones presentadas por algunos 

ayuntamientos, se ha exigido explícitamente la realización de auditorías económicas, como, 

por ejemplo, en los casos de Alcorcón y Parla. 

 



 
 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS 

Las cuatro proposiciones de acuerdo de la moción consensuada implican, necesariamente, la 

aprobación de sendas leyes en la Asamblea de Madrid que aseguren, en primer lugar, la 

paralización definitiva del proceso de privatización del Canal, la disolución de Canal Gestión y 

la implementación de un modelo de gestión público y democrático, además de avanzar en la 

implementación del derecho humano al agua en el territorio de la Comunidad de Madrid. 

Es bajo esta perspectiva que la Plataforma abordó el desarrollo de las exigencias de la moción; 

consecuentemente, y en estrecho contacto con los grupos de la Asamblea que apoyan este 

planteamiento –fundamentalmente Podemos y Partido Socialista y, también, en aspectos 

concretos, Ciudadanos– se ha trabajado en la redacción de las correspondientes proposiciones 

de ley. El estado actual de la cuestión se resume a continuación. 

Propuesta de ley de reversión 

Con objeto de adquirir el conocimiento suficiente sobre la viabilidad de la reversión, la 

Plataforma convocó el 17 de febrero de 2016 una jornada de trabajo con expertos en la 

materia para debatir sobre los fundamentos jurídicos a tener en cuenta para establecer un 

nuevo modelo de gestión en el Canal de Isabel II. La primera conclusión a que se llegó fue que, 

para asegurar el carácter público del Canal, (sic)2 es posible promover en la Asamblea de 

Madrid una Proposición de Ley que modifique la Ley17/1984
3
 y derogue los artículos 16 y 17 de 

la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Administrativas
4
, de forma que quede definido sin 

ambigüedades y garantizado un servicio con una gestión 100% publica, transparente, 

democrática, de calidad y participativa, y en todo caso y como mínimo, además de los derechos 

de los ciudadanos y las cuestiones de carácter social, los derechos de los municipios, ya que, 

con la redacción actual, quedan reducidos a su mínima expresión. Esta Proposición de Ley debe, 

asimismo, derogar los Decretos 51/2002
5
 y 68/2012

6
 tanto porque establecen unas condiciones 

de participación ciudadana en los órganos de dirección  inaceptables como, especialmente la 

primera, sienta las bases de una gestión mercantil del Canal de Isabel II. 

Asimismo, debe quedar claro en la Proposición de Ley que las infraestructuras de las redes de 

abastecimiento de agua y de saneamiento municipales están cedidas y adscritas al Canal pero 

no son de titularidad de la Comunidad de Madrid, como puede desprenderse de la actual 

redacción; también debe garantizarse una presencia adecuada de los municipios en el Consejo 

de Administración del Ente de Derecho Público Canal de Isabel II, y debe recogerse 

expresamente la disolución de la empresa Canal de Isabel II Gestión, para racionalizar la 

                                                           
2
 En el Anexo 5 se adjunta un documento con las principales conclusiones a que se llegaron en la 

Jornada del 17 de febrero de 2016. 
3
 Ley reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid. En esta ley se 

detectan insuficiencias que deberían solventarse, especialmente en lo que se refiere al destino de los 
ingresos (artículo 14) y a la cuota suplementaria (artículo 11). 
4
 LEY 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. BOCM 30 de diciembre de 

2008. 
5
 Decreto 51/2002, de 4 de abril, por el que se regula la naturaleza, funciones y órganos de gobierno del 

Canal de Isabel II. 
6
 Decreto 68/2012, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la estructura orgánica 

del Canal de Isabel II. 



 
 

organización y evitar duplicidades innecesarias, correspondiendo la gestión integral al propio 

Ente de Derecho Público Canal de Isabel II.  

También se llegó a la conclusión de que la Proposición de Ley debería concretar todas las 

cuestiones que sean necesarias para garantizar una gestión 100% publica, transparente, 

democrática, de calidad y participativa, acorde con lo establecido en el Acuerdo
7. 

Con estas condiciones de contorno, la Plataforma ha constituido un grupo de trabajo 

encargado de redactar una Proposición de Ley que ya ha redactado un primer borrador, y lo 

está debatiendo con representantes de los grupos parlamentarios de Podemos y PSOE de la 

Asamblea. De acuerdo con el plan de trabajo de este grupo, esperan disponer de una versión 

definitiva para que pueda ser tramitada durante el próximo periodo de sesiones de la 

Asamblea. 

Propuesta de ley de mínimo vital 

Si bien en la moción consensuada se alude a la implementación del derecho humano al agua 

en la Comunidad de Madrid, el grupo ad hoc creado por la Plataforma para avanzar en la 

redacción de la propuesta de ley sobre este tema, confirmó las limitaciones legales que existen 

de aprobar una ley de derecho humano de ámbito autonómico, por lo que decidió centrarse 

en los aspectos concretos de conseguir la garantía del mínimo vital y de la imposibilidad de 

cortar el suministro, todo ello con objeto de avanzar en la incorporación de la perspectiva de 

los derechos humanos a la gestión del agua en la Comunidad de Madrid, y para poner en valor 

la función social, ambiental y cultural del recurso, su condición de bien común y la 

conveniencia de gestionar el sistema de suministro y saneamiento como un servicio público de 

interés general. 

Con estos antecedentes, el grupo ad hoc ya ha redactado una proposición de ley sobre el 

mínimo vital, cuyo contenido y alcance se reflejan en el Anexo 6, y que ha sido contrastada con 

los grupos de Podemos, PSOE y Ciudadanos de la Asamblea. Esta es la propuesta que fue 

presentada públicamente en la jornada sobre el derecho humano al agua a la que se ha 

aludido anteriormente. De acuerdo con la planificación del grupo de trabajo, se pretende 

tramitar esta propuesta a inicios del próximo periodo de sesiones de la Asamblea. 

COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID 

La Plataforma ha mantenido contactos formales con la Federación de Municipios de Madrid 

que han servido para enmarcar el ámbito potencial de colaboración mutua que, en todo caso,  

se concretará en temas en los que exista consenso en el seno de la FMM, teniendo en cuenta  

que es una organización plural. En este sentido, tienen fácil cabida cuestiones como el derecho 

humano al agua o la conveniencia de compartir información, apoyo y difusión de iniciativas, 

entre otros aspectos. 

En todo caso, será necesario profundizar en la relación con la FMM para concretar líneas de 

colaboración; este tema se deberá abordar en el futuro, fundamentalmente porque el 

fortalecimiento del municipalismo es un asunto estratégico para la Plataforma y la FMM es 

una organización con influencia indudable en este sector. 
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 Acuerdo por una gestión pública, transparente y participativa del ciclo integral del agua en la 

Comunidad de Madrid, antes citado. 



 
 

 

RED DE ELECTOS Y CIUDADANOS 

En el encuentro de octubre del año pasado, se encargó a la Plataforma que preparase una 

propuesta conceptual y operativa que sirviera de base para constituir una red de electos y 

ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Desde entonces, esta red ha sido también asumida 

por la Red Agua Pública8, de la cual la Plataforma forma parte, y tiene previsto avanzar en su 

constitución a partir de un encuentro de ciudades por el agua pública que está programado 

que tenga lugar el 3 y 4 de noviembre en Madrid. 

En este contexto, las decisiones que se tomen en Madrid sobre este tipo de red será un 

antecedente a tener en cuenta. La Plataforma tiene previsto presentar en el segundo 

encuentro de concejales de septiembre una propuesta sobre la red de electos y ciudadanos 

para que sea debatida y, eventualmente, asumida. 

CONCLUSIONES  

Desde el punto de vista de la Plataforma, el primer encuentro de concejales de la Comunidad 

de Madrid supuso un hito relevante que ha facilitado la coordinación directa con los 

ayuntamientos en temas relacionados con el ciclo integral del agua y, consecuentemente, el 

fortalecimiento de las posiciones municipalistas en este ámbito que, para la Plataforma, tienen 

un carácter estratégico. 

En este contexto, la asunción de los puntos reivindicados en la propuesta de la moción 

consensuada en el encuentro de octubre pasado, refuerzan los planteamientos de la 

Plataforma a nivel estratégico y de sus políticas de incidencia. Sin embargo, si se tiene en 

cuenta los municipios en los que se han presentado mociones, se puede concluir que, si bien 

en términos de población que reside en los mismos los resultados son espectaculares –cubre 

casi el 82% de habitantes de la Comunidad–, en lo que se refiere a su cobertura territorial 

refleja una debilidad notable, toda vez que los ayuntamientos con moción presentada se 

concentran especialmente en la corona metropolitana de Madrid y su área de influencia 

siendo especialmente débil, cuando no inexistente, en los municipios de menor tamaño y los 

alejados de la capital. 

Consecuentemente, es conveniente analizar la circunstancia anterior, sobre todo porque la 

coordinación entre los ayuntamientos es especialmente relevante en cuanto al intercambio de 

experiencias, contraste de opiniones, fomento de líneas de trabajo común, etc. Y no menos 

importante es compartir la experiencia que se vaya adquiriendo en relación con las auditorías 

en cada municipio, que deberán potenciarse en el futuro y que representarán una fuente de 

información relevante para conocer las relaciones entre las administraciones locales y el Canal 

de Isabel II y Canal Gestión. 

Además, en el contexto de avanzar en la reversión de la privatización, la realización de una 

auditoría económica del Canal es un elemento fundamental que ha sido puesto de manifiesto 

en diversos foros y documentos, pero cuya reivindicación debe articularse formalmente, tal 

como se planteó en el encuentro de octubre. En esta línea, es fundamental la tramitación en la 
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 La Red Agua Pública es una organización que reúne a varias decenas de plataformas y organizaciones 

sociales del estado español en la defensa de una gestión pública, sin ánimo de lucro, democrática, 
transparente y participativa de los servicios del agua. 



 
 

Asamblea de las proposiciones de ley que están siendo impulsadas por la Plataforma 

conjuntamente con los grupos parlamentarios del Partido Socialista y Podemos.  

En todo este proceso la colaboración con la Federación de Municipios de Madrid debe 

profundizarse e incentivarse, toda vez que sin duda facilitará el desarrollo de las actividades 

que se han planteado, especialmente en lo referente a la red de electos y ciudadanos, cuya 

formalización deberá materializarse en el próximo encuentro de concejales que la Plataforma 

prevé convocar en septiembre, tal y como se asumió en octubre pasado. 

Las conclusiones expuestas deberán tenerse en cuenta para elaborar el orden del día del 

encuentro de septiembre de 2016. 

Septiembre 2016 
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ANEXO 1 

RESÚMEN Y CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO MUNICIPAL CONVOCADO POR LA PLATAFORMA 
CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II EL 8 DE OCTUBRE DE 2015 

Lugar: Auditorio Marcelino Camacho 

Asistentes: Concejales y cargos municipales de los ayuntamientos de Alcorcón, Alpedrete, Aranjuez, 
Bobadilla del Monte, Bustarviejo, Cenicientos, Coslada, El Bellón, El Boalo, Fuenlabrada, Getafe, Madrid, 
Majadahonda, Pinto, Pozuelo, Rivas Vaciamadrid, San Martín de la Vega, San Sebastián de los Reyes, 
Torrejón de Ardoz, Valdemoro, Villaviciosa de Odón y Villamantilla. Representantes de ATTAC, CCOO, 
FRAVM, Ecologistas en Acción, FSM-PSOE, Marea Azul, Plataforma contra la Privatización del CYII y UGT 

Excusaron la asistencia, pero estaban interesados en el encuentro: concejales de Arganda del Rey, 
Leganés, Miraflores de la Sierra, Móstoles, Pozuelo de Alarcón, Rascafría, San Fernando de Henares y 
Torrelodones. 

Esta nota, trata de recoger las aportaciones que se realizaron en el encuentro y las conclusiones a las 
que ha llegado la Plataforma, tras analizar el desarrollo del acto. 

TEMAS TRATADOS: 

1. Información sobre la situación del Canal. Objetivos e instrumentos para el cambio. 

La Plataforma realizó una presentación, que pretendía centrar el debate posterior, cuyo contenido 
puede obtenerse en nuestra página web (www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org). En ella se 
mostraba la situación actual del proceso de privatización del Canal, la importancia del Acuerdo 
alcanzado por más de 40 organizaciones sociales y políticas enero de 2015 para paralizar la privatización 
del Canal y establecer un nuevo modelo de gestión 100% público, transparente y participativo,  el nuevo 
escenario político después de las elecciones de mayo, el papel central de los ayuntamientos en la lucha 
contra la privatización y los principales objetivos a conseguir en esta etapa. Entre ellos: 

- Paralizar definitivamente la privatización, derogando los artículos 16 y 17 de la Ley de 
Acompañamiento de 2008, que permitieron poner en marcha dicho proceso. 

- Promulgación de una nueva Ley que revierta al Canal a su situación de ente público y establezca un 
nuevo modelo de gestión pública no mercantil, sin ánimo de lucro, transparente, participativa, 
sostenible, respetuosa con las competencias municipales y con el derecho humano al agua. 

- Eliminación de los cortes de agua y el establecimiento de un mínimo vital que se debe garantizar 
independientemente de la capacidad de pago. 

Las intervenciones que realizaron los asistentes a este punto, no fueron contradictorias con la diagnosis 
y los objetivos generales propuestos por la Plataforma, siendo las aportaciones más interesantes las 
siguientes: 

- Necesidad de coordinar las actuaciones de los municipios con las actuaciones de los grupos 
progresistas en la Asamblea de Madrid. 

- Estudiar la posibilidad de blindar la gestión pública del CYII en el Estatuto de la Comunidad de Madrid. 

- Incidir un cambio de las políticas de personal del Canal (convenio colectivo propio, eliminación 
precariedad, salarios dignos, etc.). Este tema se reflejaba en el acuerdo de investidura PP-Ciudadanos, 
pero no se ha puesto en marcha. 

- Incluir dentro de las estrategias posibles, la denuncia de los convenios relativos a la incorporación al 
nuevo modelo de gestión del Canal de Isabel II de los Ayuntamientos que los suscribieron (este tema 
también se trató en el segundo punto). 

Todas estas consideraciones se tomarán en cuenta en los trabajos a realizar por la Plataforma. 



 
 

2. Posibles actuaciones desde los ayuntamientos 

Como introducción, la Plataforma explicó el contenido y objetivos de la propuesta de MOCIÓN  a 
presentar en los Plenos municipales, que se pidió debatir en primer lugar. También se expusieron otras 
actuaciones complementarias con la anterior: a) exigencia de una auditoría económica y de gestión del 
Canal; b) posible realización de una Iniciativa Legislativa Municipal (ILM); c) denuncia de los convenios 
del nuevo modelo de gestión integral con el Canal; d) papel de la Federación de Municipios de Madrid. 

Respecto a la propuesta de Moción, la práctica totalidad de las intervenciones se mostraron de acuerdo 
con el contenido de la misma, existiendo consenso sobre la necesidad de adecuar el texto a las 
características específicas de cada ayuntamiento. Se concluye, que con estas adecuaciones, se da por 
buena la MOCIÓN propuesta, que se presentará en los Plenos de todos los ayuntamientos que sea 
posible. 

En cuanto a la segunda actuación, se considera importante exigir una auditoría económica y de gestión 
de la sociedad anónima Canal Gestión, que debería complementarse con una auditoría de las 
actuaciones del Canal en cada ayuntamiento, teniendo en cuenta que se han externalizado servicios 
como el saneamiento, la conservación y mantenimiento del alcantarillado, la lectura de contadores, la 
facturación u otros. 

En este sentido una asistente propone una lista de datos que se deberían recopilar por parte de los 
grupos municipales para conocer la situación de cada ayuntamiento en relación con el agua en un 
sentido amplio, no limitándose al uso urbano del que son titulares (comparar los convenios actuales con 
los precedentes, ingresos/gastos, subvenciones, deuda municipal antes y después de la firma de los 
convenios, inventario de bienes del agua, etc.). Como la información a recopilar constituye un catálogo 
amplio de datos, se solicita que se haga llegar la propuesta a la Plataforma para su difusión. 

Dado el interés que el tema de las auditorías municipales despertó entre los asistentes, la Plataforma se 
compromete a realizar una propuesta de los elementos más importantes a tener en cuenta para llevar a 
cabo dichas auditorías.  

Sobre la denuncia de los convenios de gestión integral, no hubo muchas intervenciones y, en opinión de 
la Plataforma, este es un tema que debe ser objeto de un análisis en profundidad, que tenga en cuenta 
las particularidades de cada ayuntamiento. Por esto, proponemos que este tema comience a debatirse 
en los grupos municipales, en función de las auditorías que se realicen en cada ayuntamiento y del 
análisis de los pros y contras de esta actuación. Este tema debería debatirse en un próximo encuentro. 

Otro tanto ocurrió con el tema de la Iniciativa Legislativa Municipal, que ni tan siquiera se debatió, al 
considerarse improcedente hasta que se agotaran el resto de alternativas. El tema por lo tanto se 
pospone a próximos encuentros. 

Sobre el papel de la Federación de Municipios de Madrid, hubo algunas intervenciones interesantes, 
que resumimos: 

- Considerar importante el papel que debe desempeñar la Federación en la exigencia de parar la 
privatización y establecer un nuevo modelo de gestión transparente, participativo y respetuoso con las 
competencias municipales. 

- Estudiar las posibilidades reales de actuación en este marco, una vez que la Federación se adecue a la 
nueva correlación de fuerzas derivada de las últimas elecciones municipales. 

- Intentar crear una comisión en el seno de la Federación que entienda de los asuntos relativos con el 
CYII. 

La Plataforma apoya esta visión, que deberemos desarrollar a corto plazo. 

Por último hubo alguna intervención sobre la posibilidad de coordinar las actuaciones de los 
ayuntamientos progresistas que disponen de acciones en la sociedad anónima Canal Gestión ante temas 



 
 

concretos. Este tema no se desarrolló en el encuentro, pero en opinión de la Plataforma puede ser un 
frente de lucha interesante cuyos objetivos deberían estudiarse con detenimiento. 

3. Papel de los ayuntamientos ante los cortes y condenas de suministro de agua 

La Plataforma explicó las conclusiones del estudio que ha realizado sobre  los cortes y condenas de 
suministro de agua llevados a cabo por el Canal en el periodo 2008-2014 y la propuesta de protocolo de 
mediación de los ayuntamientos frente al Canal, para evitar dichos cortes (ambos textos se adjuntan a 
esta nota). 

Las intervenciones posteriores van en la dirección de ver el protocolo como un instrumento útil para 
parar los cortes de agua, si bien se considera corto el plazo de respuesta de los ayuntamientos (20 días), 
cuestión que debería revisarse. Algunas intervenciones ponen de relieve la dificultad de obligar al Canal 
a aceptar este protocolo. Algunos ayuntamientos están incluyendo en sus presupuestos partidas 
sociales para hacer frente a los problemas de impago ante cortes de agua e incluso de otros servicios 
básicos. 

El objetivo de la Plataforma es logra un protocolo ayuntamientos-CYII que evite los cortes y para ello y 
su consecución puede realizarse desde diferentes instancias: 

- Desde la Federación de Municipios de Madrid. 

- Desde los propios ayuntamientos afectados, bien directamente o a través de los que son accionistas 
de Canal Gestión, siendo central en ambos casos el compromiso del Ayuntamiento de Madrid. 

- A través de la Asamblea de Madrid. 

En tanto esto se consiga hay que buscar estrategia a nivel de cada ayuntamiento para para parar los 
desahucios hídricos y energéticos, creando fondos sociales u otros sistemas, para tal fin, pero siempre 
teniendo en cuenta que los operadores de estos servicios son los que deben garantizar el acceso 
universal y, por lo tanto, asumir el esfuerzo económico que ello conlleva. Esta circunstancia es evidente 
en el caso del agua, toda vez que su acceso tiene la consideración de derecho humano. 

4. Posibilidad de constituir una red de ciudades por el agua pública en la Comunidad de Madrid 

Como introducción se informa sobre el movimiento existente a nivel del Estado para constituir una Red 
de Ciudades por el Agua Pública, en la que participen cargos electos municipales, representantes de 
movimientos sociales y ciudadanos. Se trataría de crear una red de estas características en la 
Comunidad de Madrid, que convergiera posteriormente con otras ciudades españolas. En el caso de la 
Comunidad de Madrid, el objetivo de esta red sería informar, coordinar y debatir sobre los temas 
correspondientes a la gestión del ciclo integral del agua en nuestra Comunidad. 

El tema tuvo una buena acogida entre los presentes, si bien no hubo tiempo para concretar sus fines y 
su organización. Se quedó en que la Plataforma propuesta sobre como constituir la Red que se remitiría 
a todos los asistentes para su debate posterior. 

5. Otros temas 

Se realizaron algunas intervenciones sobre la necesidad hacer un gran esfuerzo tanto a nivel de social 
como desde los ayuntamientos para que el tema del Canal y de la gestión del agua fuera asumido por 
los ciudadanos. Las actuaciones que se realicen desde las instituciones deben complementarse con la 
movilización social. 

Otras, propugnaban profundizar en los derechos y las condiciones de trabajo del personal del Canal en 
el nuevo modelo de gestión preconizado por la Plataforma. 

En ambas cuestiones la Plataforma se manifiesta de acuerdo. 

Se cerró el acto con el compromiso de realizar un nuevo encuentro en un breve plazo. 

 Madrid, 8 de octubre de 2015 



 
 

ANEXO 2 

PROPUESTA DE MOCIÓN SOBRE EL CANAL DE ISABEL II PARA APROBAR EN LOS PLENOS MUNICIPALES 

Moción que presenta el grupo municipal …………………………... al Pleno del Ayuntamiento de 
……………………………., en relación a la paralización definitiva y reversión del proceso de privatización del 
Canal de Isabel II, y de configuración mercantil y generación de nuevo modelo mercantilizado, y la 
necesidad de establecer un nuevo modelo estructural y de gestión de la citada entidad. 

A los efectos de someter al próximo Pleno Municipal Ordinario de acuerdo con la normativa y 
reglamentos que la desarrollan, así como el Reglamento Orgánico Municipal, se presenta para su debate 
y aprobación, previo informe que podrá emitirse por la comisión informativa correspondiente, si 
procede, la siguiente: 

MOCIÓN 

Con la Ley 3/2008 de 29 de diciembre (Artículos 16 y 17), el Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
comenzó el proceso de mercantilización y privatización del Canal de Isabel II a través de la constitución 
de una sociedad anónima de la que se vendería, una vez constituida, el 49% de sus acciones al capital 
privado. 

[El …………………………………… este Ayuntamiento firmó, con la Comunidad de Madrid, un convenio relativo 

a su incorporación al futuro modelo de gestión del Canal de Isabel II, que supuso la participación del 

Ayuntamiento, como accionista, en el capital social de la sociedad anónima y la firma obligada del 

convenio de gestión integral del servicio de distribución de agua de consumo humano, que se firmó en 

…………………………, cuyas cláusulas son lesivas para los intereses de la Corporación y ponen al 

Ayuntamiento en una situación de subalternidad frente a la sociedad anónima.]
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En el segundo trimestre de 2012, el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió suspender 
provisionalmente la entrada de capital privado al Canal de Isabel II, por diversas circunstancias, pero 
constituyó, en el mes de julio de 2012, la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión (en adelante, 
Canal Gestión), como instrumento necesario para la futura privatización. La sociedad se formó con un 
accionariado totalmente público, (82,4%  de la Comunidad de Madrid y 17,6% de los ayuntamientos), 
con una estructura de Dirección que ha excluido a los Ayuntamientos y a otros actores interesados de la 
toma de decisiones.   

Canal Gestión, durante sus tres años de vida, ha funcionado como una empresa privada de carácter 
mercantil, opaca y patrimonializada por el Partido Popular, preocupada exclusivamente por ampliar 
beneficios, más contables que reales, y cuota de mercado (incluso fuera de nuestras fronteras), 
desatendiendo el interés general y en particular el de los ciudadanos madrileños y el de los 
ayuntamientos que les representan, y sin una apuesta fuerte por el mantenimiento de las 
infraestructuras e inversiones en el servicio, ni en los medios técnicos y humanos necesarios. Solo en 
este contexto pueden explicarse operaciones como la compra de la empresa de abastecimiento de agua 
en Lanzarote (INALSA), la licitación de la gestión de la empresa de aguas de Pasto (Colombia), el intento 
de deslocalización de los trabajos atención al cliente por GSS-Venture y los supuestos delitos por 
cohecho cometidos por Hispanagua, empresa filial de Canal Gestión. 

Con el objetivo de maximizar los beneficios, para hacer más atractiva la sociedad a los potenciales 
accionistas privados, Canal Gestión está realizando una agresiva política de reducción de costes e 
inversiones, manteniendo altas tasas de rendimiento y olvidándose de las actuaciones que en materia 
de medio ambiente está obligada a llevar a cabo en función de la aplicación de la Directiva Marco del 
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 Este párrafo sólo se incluirá en el caso de los ayuntamientos que hayan firmado el convenio relativo a su 

incorporación al nuevo modelo de gestión del Canal de Isabel II. 
 



 
 

Agua y la normativa europea relativa a la calidad de las aguas. Esta política suicida, solo comprensible 
desde el punto de vista de la privatización de la empresa, puede poner en peligro la estabilidad y 
sostenibilidad del propio servicio público. 

Por otro lado, estamos asistiendo a una política agresiva de cortes y condenas de suministro de agua por 
parte de Canal Gestión, a ciudadanos que no disponen de recursos económicos, impropia de una 
empresa pública que gestiona un derecho humano fundamental, ilegal e incumplidora de los Tratados 
internacionales suscritos por el Estado español, que los ayuntamientos no podemos permitir, debiendo 
respetar que el suministro de agua constituye un derecho humano, en los términos definidos por las 
Naciones Unidas, que obliga a garantizar una dotación mínima para cada ciudadano y por lo tanto a 
asumir el compromiso de no cortar el agua en caso de impagos justificados social económicamente. 

Que el abastecimiento de agua y el acceso al agua potable es un derecho humano universal conforme 
ha sido configurado y reconocido por la propia Asamblea General de las Naciones Unidas, así como, por 
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, siendo requisito del mismo derecho, el acceso 
asequible al mismo, debiendo primar dicha configuración sobre cualquier otro aspecto y, menos aún, 
sobre los aspectos de mera rentabilidad económica y de aumento de la recaudación, más aún, cuando lo 
que se pretende, es preparar una mayor capacidad recaudatoria y financiera de una entidad que 
pretende ser privatizada. 

Que el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su sesión de Mayo de 2012, ya 
ha realizado observaciones sobre los recortes realizados por el estado español, instando abiertamente al 
mismo, a que en virtud del principio de indivisibilidad, universalidad e interdependencia de los derechos 
humanos, adopte las medidas legislativas pertinentes para garantizar los derechos económicos, sociales 
y culturales un nivel de protección análogo al que se aplica a los derechos civiles y políticos. 

Nuestra conclusión es que el modelo de gestión del agua, vigente en la actualidad, basado en la 
existencia de una sociedad anónima, es ineficiente desde el punto de vista económico, social y 
ambiental, inadecuada para la prestación de un servicio público, contradictorio con las competencias 
que en materia de agua disponen las distintas administraciones y perjudicial para los legítimos intereses 
de los madrileños y madrileñas y de los ayuntamientos que los representan. Sólo se justifica este 
modelo en función de una futura privatización, a la que nos oponemos radicalmente. 

En consecuencia, el modelo de gestión actual debe cambiarse por uno nuevo basado en una gestión 
pública al 100%, de carácter no mercantil, sin ánimo de lucro, transparente, sostenible, participativo, 
que haga efectivo el derecho humano al agua, respetuoso con las competencias municipales, donde los 
ayuntamientos tengan capacidad de decisión y vinculado al derecho humano al agua. Ello implicaría, la 
eliminación de la sociedad anónima Canal Gestión y el retorno a la fórmula jurídica de entidad de 
derecho público. 

Por todo ello el Grupo Municipal ……………………… solicita para su aprobación los siguientes acuerdos, que 
se remitirían, en su caso, a  la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dª Cristina Cifuentes.  

ACUERDOS 

1. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a paralizar definitivamente el proceso de  
privatización del Canal de Isabel II, derogando los artículos 16 y 17 de la Ley 3/2008 de 29 de 
diciembre (Artículos 16 y 17), que posibilitaron dicho proceso. Ello implicaría, la eliminación de 
la sociedad anónima Canal Gestión y el retorno a la fórmula jurídica de entidad de derecho 
público.  

2. Instar a la Comunidad de Madrid  a presentar un proyecto de Ley que establezca un nuevo 
modelo de gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, basado en una gestión 
pública cien por cien, de carácter no mercantil, sin ánimo de lucro, transparente, sostenible, que 
haga efectivo el derecho humano al agua, participativa y respetuosa con las competencias 
municipales, en la que los ayuntamientos puedan incidir en las decisiones y vinculada al derecho 
humano al agua. Se dará la máxima importancia a la participación ciudadana en el control de la 



 
 

gestión del Canal de Isabel II, a través de un Observatorio del Agua. En la elaboración de la Ley 
se dará participación a los ayuntamientos. 

3. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a hacer efectivo el derecho humano al agua, 
mediante todas sus competencias e, incluso, elaborando aquellas normativas, incluyendo la 
iniciativa legislativa, que desarrolle normativamente en su ámbito competencial el derecho 
humano al agua, en los términos establecidos por las Naciones Unidas y el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.  

4. Que tanto este Ayuntamiento, por medio de sus competencias, y por medio de su participación 
social, como la Comunidad de Madrid, como parte fundamental de las obligaciones y derechos 
establecidos en dicha normativa internacional y de directa aplicación, su interpretación y 
desarrollo, harán efectiva la garantía de acceso a una dotación mínima para cada ciudadano y 
ciudadana, así como, asumen la imposibilidad de cortar el suministro de agua en caso de 
impagos justificados social y económicamente, respetándose un mínimo vital básico en todo 
caso, tanto por el Canal de Isabel II y Canal Gestión. 



 
 

ANEXO 3 

CONTENIDO DE LAS MOCIONES PRESENTADAS   

AYUNTAMIENTO 

PROPUESTA DE LA MOCIÓN CONSENSUADA 

PUNTOS ESPECÍFICOS PARALIZACIÓN 
PRIVATIZACIÓN 

MODELO 
GESTIÓN 

DERECHO 
HUMANO 

MÍNIMO 
VITAL 

Alcorcón X X X X 

Destinar los dividendos de Canal Gestión correspondientes al ayuntamiento de Alcorcón a eliminar cortes 
y asegurar el mínimo vital, realizar una auditoría de la deuda del Canal, instaurar mecanismos de 
transparencia, rendición de cuentas y participación, y paliar la deuda y potenciar la inversión en 
infraestructuras. Además se plantea la exigencia de que realice un estudio sobre la reversión de la 
gestión del alcantarillado al ámbito municipal. 

Alpedrete X X X X 
En la moción aprobada se añade una propuesta de un procedimiento de actuación para tratar los cortes 
y condenas de suministro. 

Aranjuez X X X X 
 

Arganda X 
   

Modificar el sistema de ayudas y bono social del agua de forma que se haga extensible a todas las 
familias sin ingresos o con ayudas sociales inferiores a 421 euros, realización de una auditoría de las 
cuentas y contratos del Canal de Isabel II, durante los 8 últimos años, prohibición de condenar y/o cortar 
el suministro de agua a cualquier vecino/a de Arganda sin haber contactado con anterioridad con los 
servicios sociales municipales, realizar estudio económico y legal para la reversión de la gestión del 
alcantarillado desde el Canal de Isabel II a la gestión municipal siempre que esto no suponga un 
encarecimiento del servicio y que mejore la calidad de la gestión y realizar, con carácter urgente, un Plan 
de emergencia para el saneamiento y limpieza de toda la red de alcantarillado del municipio de Arganda 
del Rey. 

Becerril de la Sierra X X X X 
 

Boalo, El X X X X  

Bustarviejo X X X X 
 

Carabaña X X X X 
 

Collado Villalba X X X X 
 

Coslada X X X X 
En la moción se añade la propuesta de un procedimiento de actuación para tratar los cortes y condenas 
de suministro 

Fuenlabrada X 
 

X X 

Incorpora la exigencia de un bonus-local a los Ayuntamientos para la reducción de los importes de los 
consumos de agua para centros educativos, instalaciones municipales, que no pueden estar sujetos al 
ánimo de lucro de la gestión del agua  y que se garantice el suministro de agua regenerada tal y como 
estaba previsto en el Plan Depura. 

Getafe X X X X 
 

Leganés X X X X 
 

Loeches X X X X 
 

Madrid X X X X 
 

Majadahonda X X X X 
 

Mejorada X X X X 
 



 
 

AYUNTAMIENTO 
PROPUESTA DE LA MOCIÓN CONSENSUADA 

PUNTOS ESPECÍFICOS PARALIZACIÓN 
PRIVATIZACIÓN 

MODELO 
GESTIÓN 

DERECHO 
HUMANO 

MÍNIMO 
VITAL 

Moralzarzal X X X X 
 

Móstoles X X X X 
 

Parla X X X X 

Se contempla destinar los dividendos de Canal Gestión correspondientes al ayuntamiento de Parla a 
eliminar cortes y asegurar el mínimo vital, realizar una auditoría de la deuda del Canal, instaurar 
mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación, paliar la deuda y potenciar la 
inversión en infraestructuras y, por último, realizar un estudio económico y legal para la revisión del 
alcantarillado desde el Canal de Isabel II a la gestión municipal. 

Pinto X X X X 
 

Rivas-Vaciamadrid X X X X Se incorpora un protocolo de actuación para reducir el número de cortes y condenas de suministro. 

Rozas, Las X X X X 
 

San Fernando de Henares 
 

X X X 

La moción presentada y aprobada se refiere exclusivamente al ámbito del reconocimiento del derecho 
humano al agua; en el contexto del texto aprobado se contempla, consecuentemente, la garantía del 
mínimo vital, la prohibición de cortes y que la gestión de los servicios de agua se realice con criterios de 
participación, equidad, universalidad, transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad social, 
medioambiental y económica. 

San Martín de la Vega X X X X 
Incorpora la mayoría de los puntos del Acuerdo por una gestión pública, transparente y participativa del 

ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid suscrito en enero de 2015 por decenas de 
organizaciones políticas, ciudadanas, académicas y sindicales. 

San Sebastián de los Reyes X X X X Incorpora un protocolo de actuación para reducir el número de cortes y condenas de suministro. 

Torrejón de Ardoz X X X X 
 

Torrelodones X X X X 

Complementariamente a los cuatro puntos de la moción consensuada, se añadieron otros tres que 
especificaban el compromiso del Ayuntamiento de Torrelodones de defender el carácter público del 
Canal de Isabel II en la Junta de Accionistas y en todos aquellos foros en los que tenga participación en su 
condición de accionista del mismo, solicitar al Canal de Isabel II la incorporación de herramientas y 
procedimientos de participación pública transparencia y rendición de cuentas, imprescindibles en una 
empresa pública y, por último, solicitar a los Servicios Sociales municipales un informe previo, antes de 
proceder a autorizar cualquier condena de las acometidas privadas de agua. 

Valdemoro X X X X 
 

Velilla de San Antonioi 
    

Se manifiesta en contra de la privatización del Canal, se insta a que se estudien los efectos que la 
privatización tendrá en la propia prestación de los servicios del agua y las vías jurídicas de actuación, y a 
considerar la posibilidad de presentar una Iniciativa Legislativa Municipal contra la privatización del 
Canal. 

Villanueva del Pardillo X X X X 
 

Villaviciosa de Odón X X X X 
 

 



 
 

ANEXO 4 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA REDUCIR EL NÚMERO DE CORTES Y CONDENAS DE SUMINISTRO 

A continuación se concreta el contenido común de la propuesta de protocolo recogida en las mociones 
que lo contemplaron, y que plantea: 

La creación y puesta en marcha de una oficina pública que centralice y ejecute el siguiente 

procedimiento: 

- El Canal de Isabel II (Ente Público) pondrá en conocimiento del Ayuntamiento el nacimiento de las 

órdenes de corte (cuando se produzca el tercer aviso) y de condena del suministro junto a todos los 

datos del usuario objeto de la actuación.  

- Desde ese momento, el CYII concederá un periodo no menor a veinte días hábiles para que el 

Ayuntamiento actúe y se comprometerá a no ejecutar ninguna actuación que desarrolle la orden de 

corte. 

- El Ayuntamiento trasladará de forma urgente el expediente de corte de suministro a su Concejalía de 

Servicios Sociales para que recabe la información sobre el usuario afectado e informe si éste se 

encuentre en situación de insolvencia económica y emergencia social.  

- El informe deberá ser puesto en conocimiento del CYII, para que en los casos de insolvencia económica 

y emergencia social se paralice de manera inmediata la ejecución del corte y condena del suministro 

restableciéndose si fuera preciso el suministro normal de agua. 

- Como medida adicional y necesaria, el Ayuntamiento solicitará al Canal un aplazamiento para el pago 

de la deuda contraída por el usuario, la aplicación de la correspondiente “Bonificación por Exención 

Social” con carácter retroactivo en su factura, el fraccionamiento en el pago de la deuda y 

posponiendo además la obligación de pago durante el tiempo que, para cada caso, se considere 

procedente. 

Este protocolo será sustituido por la concesión automática del suministro vital desde el punto primero en 

los siguientes casos particulares en los que el afectado o afectada, pueda: 

- Demostrar estar incurso en un procedimiento de ejecución hipotecaria de su vivienda habitual que ha 

de ser aquella en la que sea en la que se produzca el corte.  

- Demostrar estar en negociaciones con la entidad bancaria o titular del préstamo de su vivienda para 

la toma de cualquiera de las medidas establecidas en el Anexo II del Real Decreto 6/2012, de 9 de 

marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.  

- Encontrarse en alguna de las situaciones de especial vulnerabilidad establecidas en el artículo 1.2 de 

la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 

reestructuración de deuda y alquiler social. Este caso es extensible a aquellos casos en los que existan 

negociaciones con el titular del bien en caso de estar en riesgo de desahucio cuando haya contrato de 

alquiler. 

El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno Municipal a negociar este protocolo con el Canal de Isabel II.  

 



 
 

ANEXO 5 

APORTACIONES DE LA REUNIÓN SOBRE “FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA ESTABLECER UN NUEVO 
MODELO DE GESTIÓN EN EL CANAL DE ISABEL II”, CELEBRADA EL  17 DE FEBRERODE 2016 

INTRODUCCIÓN 

En lo que sigue se concretan las aportaciones más relevantes a que se llegaron durante el debate que 
tuvo lugar durante la reunión del pasado 17 de febrero, en la que se presentaron sendas  ponencias 
elaboradas por Eulaio Ávila, Rosana Plaza y Ángel Martín. También se han tenido en cuenta otras 
aportaciones, entregadas por escrito, como las de Abel Lacalle y de compañeros del Canal de Isabel II. A 
la reunión asistieron veintiséis personas entre las que se encontraban especialistas en derecho 
administrativo, derecho laboral y economía, sindicalistas, parlamentarios del PSOE y Podemos de la 
Asamblea de Madrid y miembros de la Plataforma.  

A fin de contextualizar las distintas aportaciones, se las ha organizado siguiendo el orden temático del 
debate, que, por otra parte, fue propuesto por la Plataforma y que se concreta en los temas y preguntas 
del recuadro siguiente. 

ESTRUCTURA Y TEMAS DE LA JORNADA 

Respecto a la paralización definitiva del proceso de privatización y al cambio de modelo de gestión 

1. ¿Se puede blindar el carácter completamente público del Canal de Isabel II en el Estatuto de 
Autonomía de Madrid? De ser así, ¿cuáles serían los requisitos para que esto fuera posible? 

2. Según nuestra opinión, para eliminar a la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión y revertir el 
Canal a la condición de entidad de derecho público, es preciso derogar los artículos 16 y 17 de la 
Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Administrativas. ¿Existe alguna vía distinta para lograr estos 
objetivos? En caso de que sea necesaria la derogación de dichos artículos, ¿qué reformas legales 
adicionales deberían plantearse?  

3. ¿Qué consecuencias tendría esta derogación y la eliminación de la sociedad anónima, respecto a los 
ayuntamientos accionistas de Canal de Isabel II Gestión y respecto a los convenios de incorporación 
al modelo privatizado del Canal de Isabel II y de gestión integral del servicio de distribución de 
aguas, que éstos firmaron con el CYII y la Comunidad Autónoma? 

4. ¿Puede producirse algún problema de tipo económico, financiero o patrimonial que dificultara la 
reversión de la sociedad anónima a entidad de derecho público. ¿Puede ser un obstáculo la deuda 
existente y específicamente la emisión de bonos (500 millones de €) adquiridos por fondos de 
inversión? 

5. El establecimiento del modelo de gestión que propugnamos (no mercantil, transparente, 
participativo, etc.) significa la adopción de reformas de mayor calado que la sola eliminación de la 
sociedad anónima y la reversión del CYII a la fórmula jurídica de entidad de derecho público. Se 
plantean dos preguntas ¿Cuáles son las leyes o normas legales que es preciso cambiar para 
conseguir este objetivo? ¿Se deberían incluir en la misma ley de derogación de los artículos 16 y 17 
de la Ley 3/2008, las reformas legales pertinentes para la consecución del nuevo modelo? 

Respecto a los temas de personal derivados del cambio de modelo de gestión 

6. ¿Qué consecuencias podría tener la disolución de la sociedad anónima y su reversión a entidad de 
derecho público en las condiciones de trabajo del personal de Canal de Isabel II Gestión? 

7. ¿Estos trabajadores tendrían derecho a su integración en las plantillas del Canal de Isabel II? 
¿Tendrían el mismo derecho los trabajadores procedentes del CYII y los contratados 
posteriormente por la sociedad anónima?   

CONCLUSIONES 

1. Blindaje del carácter 100% público del Canal de Isabel II 

En principio se considera factible incorporar una disposición en el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid que opte por el carácter exclusivamente público de la gestión urbana del agua en 



 
 

la Comunidad Autónoma ya que no lo prohíbe el Derecho de la Unión Europea (art. 12 Directiva 
2014/23/UE). Sin embargo, esta alternativa exige que se cuente con mayorías suficientes tanto en la 
Asamblea de Madrid (art. 74.1 del Estatuto) como en las Cortes Generales (art. 81.2 de la Constitución), 
lo que la configura como problemática en términos de su tramitación y aprobación parlamentaria. 

Sin embargo, es posible promover en la Asamblea de Madrid una Proposición de Ley que modifique la 
Ley17/198410 y derogue los artículos 16 y 17 de la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Administrativas11, 
de forma que quede definido sin ambigüedades y garantizado un servicio con una gestión 100% publica, 
transparente, democrática, de calidad y participativa, y en todo caso y como mínimo, además de los 
derechos de los ciudadanos y las cuestiones de carácter social, los derechos de los municipios, ya que, 
con la redacción actual, quedan reducidos a su mínima expresión. Esta Proposición de Ley debe, 
asimismo, derogar los Decretos 51/200212 y 68/201213 tanto porque establecen unas condiciones de 
participación ciudadana en los órganos de dirección  inaceptables como, especialmente la primera, 
sienta las bases de una gestión mercantil del Canal de Isabel II. 

Asimismo, debe quedar claro en la Proposición de Ley que las infraestructuras de las redes de 
abastecimiento de agua y de saneamiento municipales están cedidas y adscritas al Canal pero no son de 
titularidad de la Comunidad de Madrid, como puede desprenderse de la actual redacción; también debe 
garantizarse una presencia adecuada de los municipios en el Consejo de Administración del Ente de 
Derecho Público Canal de Isabel II, y debe recogerse expresamente la disolución de la empresa Canal de 
Isabel II Gestión, para racionalizar la organización y evitar duplicidades innecesarias, correspondiendo la 
gestión integral al propio Ente de Derecho Público Canal de Isabel II. 

Por último, también deben controlarse por la Asamblea de Madrid las cuentas del Canal y en particular 
si se cumple la previsión legal de que los ingresos procedentes de los abonados se dedican al destino 
previsto. 

2. Eliminación de Canal Gestión y reversión del Canal a una entidad de derecho público 

Para la disolución de la sociedad anónima no es jurídicamente necesaria la derogación de los artículos 
16 y 17 de la Ley 3/2008, ya que dicha norma establece la posibilidad ("podrá constituir...") de fundar 
una sociedad anónima, pero no la obligación de hacerlo. Por tanto, parece que sería suficiente un 
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para autorizar el proceso de disolución de 
la sociedad Canal de Isabel II Gestión, S.A. que fue autorizada por acuerdo de 14 de junio de 2012.  

No obstante, es conveniente que se concrete el tipo de gestión que se pretende implantar a través del 
organismo público que se busca revertir, a través de una norma con rango de ley. Por eso, y tal y como 
se expone en el apartado anterior, es en la proposición de Ley que se propone impulsar donde debe 
recogerse expresamente la disolución de la empresa Canal de Isabel II Gestión, y concretar todas las 
cuestiones que sean necesarias para garantizar una gestión 100% publica, transparente, democrática, de 
calidad y participativa, acorde con lo establecido en el Acuerdo14. 

3. Consecuencias de la reversión para los accionistas 

No parece que vayan a existir problemas significativos con los ayuntamientos al eliminar la sociedad 
anónima, salvo que se tendrán que revisar los convenios que formalizaron con el Canal de Isabel II, en el 

                                                           
10

 Ley reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid. En esta ley se detectan 
insuficiencias que deberían solventarse, especialmente en lo que se refiere al destino de los ingresos (artículo 14) y 
a la cuota suplementaria (artículo 11). 
11

 LEY 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. BOCM 30 de diciembre de 2008 
12

 Decreto 51/2002, de 4 de abril, por el que se regula la naturaleza, funciones y órganos de gobierno del Canal de 
Isabel II. 
13

 Decreto 68/2012, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la estructura orgánica del Canal 
de Isabel II. 
14

 Acuerdo por una gestión pública, transparente y participativa del ciclo integral del agua en la Comunidad de 
Madrid, promovido por la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II. 



 
 

marco del proceso privatizador. Los convenios de incorporación al nuevo modelo de gestión del Canal 
de Isabel II deberán perder su vigencia, al desaparecer la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión, y 
los relativos a la gestión integral del servicio de distribución de agua de consumo humano y a la gestión 
del servicio de alcantarillado, deberán renegociarse en función de las necesidades de cada 
ayuntamiento. 

En la reunión se analizaron dos opciones para la restitución de Canal Gestión a una entidad de derecho 
público, que se concretan en la liquidación de la sociedad anónima o por el retorno de su actividad al 
ente público, que es el que otorgó la concesión y generó la propia actividad. 

Para cualquiera de estas dos opciones es necesario contar con, al menos, dos tercios de los votos del 
capital social. Esto supone un acuerdo favorable del 67% de las acciones. Dado que la Comunidad de 
Madrid tiene el 82% bastaría sólo con los votos del ente público para tomar la decisión; a este respecto 
habrá que tener en cuenta la correlación de fuerzas en la Asamblea ya que para abordar cualquiera de 
las dos opciones es determinante. 

Se podría conseguir una mayor empatía de los ayuntamientos con el cambio de modelo, si existiera el 
compromiso de dar mayor poder a éstos en la Dirección del Canal de Isabel II y destinar una parte de los 
beneficios que se pudieran generar a financiar obras relativas al ciclo integral del agua que sean 
competencia de los ayuntamientos. 

4. Problemas potenciales –económicos, financieros, patrimoniales– de la restitución de Canal Gestión 
a entidad de derecho público 

Falta información para valorar en su totalidad la repercusión económica que supondría la reversión; a 
esta situación coadyuva el hecho de que no está justificada ni cuantificada la suficiencia económico 
financiera de la sociedad anónima en el Contrato Programa, En cualquier caso, siempre sería más 
factible llevarla a cabo dentro del período transitorio en el que se encuentra actualmente Canal Isabel II 
Gestión, S.A., con un capital íntegramente público. 

La mayoría de las intervenciones que tuvieron lugar durante la reunión incidieron en el convencimiento 
de que no hay ningún problema grave de tipo económico, financiero o patrimonial para revertir la 
sociedad anónima en una entidad de derecho público, pero, en todo caso, es un tema que es necesario 
seguir estudiando. 

Por lo que se refiere a la emisión de 500 millones de euros en bonos, se verifica que esta circunstancia  
ha mantenido los niveles de deuda de Canal Gestión, y ha conseguido trasladar una parte de los 
vencimientos al largo plazo, reduciendo la deuda con bancos vía incremento de deuda con gestoras de 
fondos15. En todo caso, la emisión de bonos no parece ser un obstáculo para la reversión de la sociedad 
anónima, siempre que no se produzca un perjuicio a los acreedores.  

Los fondos de inversión han prestado su dinero a una sociedad anónima, que cumple unos requisitos de 
solvencia y de rating acreditados. Sin embargo, esa sociedad puede perfectamente liquidarse o 
escindirse por decisión de sus accionistas, como cualquier otra. La cuestión está en que se debe 
provocar el menor perjuicio posible a los acreedores, en particular a los bonistas. Y con la reversión de 
una sociedad anónima a ente público no se provoca ningún perjuicio, puesto la solvencia del emisor de 
la deuda es la misma o mayor, y ningún juez podría discutirlo. Lo único que sucedería es que el obligado 
a devolver el importe de los bonos, más su rentabilidad, sería el ente público, que se haría cargo de la 
deuda de la sociedad anónima en el proceso de liquidación, algo habitual en estas operaciones 
societarias. Por ejemplo, Telefónica se hizo cargo de todas las deudas y bonos que tenía emitidos 
Telefónica Móviles durante el proceso de absorción de la sociedad y no se produjo ningún problema 
legal. 

                                                           
15

 La deuda financiera a corto plazo ha caído en 238 millones de euros y, por el contrario, se ha incrementado la 
deuda a largo plazo. 



 
 

5. Establecimiento del modelo de gestión definido en el Acuerdo 

En el epígrafe 1 queda meridianamente claro que el modelo de gestión que se reivindica en el Acuerdo 
debe quedar recogido en la ley que modifique la vigente Ley17/1984. 

6 y 7.  Consecuencias para los trabajadores de la reversión de la sociedad anónima  a entidad de 
derecho público 

A partir de la constitución de Canal Gestión se detectan incongruencias respecto al Derecho Laboral 
vigente, estableciéndose que en la Sociedad Anónima se integrará el personal del Ente “necesario” –y 
no TODO el personal– para la prestación de los servicios que se encomiendan a la nueva sociedad. Sin 
embargo, en la Directiva Europea 21/23 y en el artículo 44 del Estatuto de los trabajadores, se establece 
que ha de pasar TODO el personal, garantizando las condiciones previas.  

El proceso de cambio de titularidad precisa de la realización de unos mecanismos de información y de 
consulta que en el caso de Canal Gestión no se cumplieron ya que cuando el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid aprobó la constitución de Canal Gestión ya existían unos mecanismo de 
reducción de los costes laborales en dos direcciones: nuevas formas de contratación con aplicación de 
un convenio estatal y la no aplicación del XVIII convenio. Tras la denuncia de los trabajadores, la nueva 
sociedad fue condenada a aplicar el XVIII hasta la negociación de un nuevo convenio de aplicación 
directa. Se firmó el III y posteriormente el IV Convenio del Sector, con la contractualización de 
determinados derechos de los antiguos trabajadores a título individual. 

Por lo tanto, en la sociedad anónima existen en la actualidad trabajadores con condiciones laborales 
diferentes, los procedentes del CYII y los de nueva contratación, ambos sujetos al IV Convenio del Sector 
del Agua. Ello a pesar de los múltiples intentos del comité de empresa de negociar un convenio propio 
para Canal Gestión, tal como lo tienen otras empresas del sector. 

La disolución de Canal Gestión y su restitución a la esfera pública -concepto más acertado según el 
ponente que reversión- supone el paso a un estado más garantista con respecto al Derecho de los 
trabajadores que la empresa privada. Esta restitución requiere de un proceso de participación y 
negociación con los trabajadores. La aplicación de la Directiva Europea 21/23 en el primero de sus 
artículos (“principio de preminencia o del derecho europeo”) exige que el nuevo titular mantenga las 
condiciones de trabajo prexistentes. En ella se exige que se abra un proceso de consulta y negociación 
con los representantes de los trabajadores, informando previamente de los procesos, las consecuencias 
y las medidas a adoptar en la restitución.  

Por lo tanto, no debería haber ningún obstáculo para la integración de la plantilla completa de Canal 
Gestión en la entidad de derecho público, una vez se haya liquidado la sociedad anónima. Abundando 
en esta opinión esta la circunstancia de que en todos los casos los trabajadores han sido contratados 
tras un proceso selectivo.  

Tras un largo debate, esta fue la opinión mayoritaria de los presentes, si bien existieron algunas dudas 
sobre si las condiciones de trabajo serían literalmente las mismas  que las actuales y sobre la posibilidad 
de restituir las condiciones de trabajo del XVIII convenio del Canal de Isabel II.  

Madrid 8 de marzo de 2016 



 
 

ANEXO 6 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE EL ACCESO AL NIVEL MÍNIMO ESENCIAL DE AGUA Y AL 
SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

MOTIVACIONES 

• Urgencia en adoptar las medidas necesarias para hacer frente a las situaciones de pobreza hídrica, 
asegurando a toda la población el acceso al nivel mínimo esencial de agua (mínimo vital) 

• Incorporar la perspectiva de los derechos humanos a la gestión del agua en la Comunidad de Madrid, 
poner en valor la función social, ambiental y cultural del recurso, su condición de bien común y la 
conveniencia de gestionar el sistema de suministro y saneamiento como un servicio público de 
interés general. 

ALCANCE DEL ARTICULADO 

Objeto 

• Asegurar a todos los habitantes de la Comunidad el acceso básico a los servicios de agua y 
saneamiento, independientemente de su capacidad de pago. 

• A través de sus órganos competentes, la Comunidad adoptará las disposiciones y medidas oportunas 
para garantizar a todos sus habitantes, sin discriminación, un acceso seguro a la cantidad mínima 
indispensable de agua (mínimo vital) suficiente para satisfacer las necesidades básicas de consumo 
humano, preparación de alimentos, higiene personal y doméstica, y saneamiento. 

• El nivel mínimo esencial de agua (mínimo vital) quedará establecido en las correspondientes 
disposiciones reglamentarias, a la luz de los criterios y condiciones mínimas de acceso contenidos en 
la presente Ley. 

Principios generales 

• Las medidas que se adopten atenderán al interés general y a los principios de utilidad pública, gestión 
democrática y transparente de los servicios, acceso a la información, participación ciudadana, 
rendición de cuentas, gestión integrada de los recursos hídricos, sostenibilidad ambiental, y al 
enfoque basado en los derechos humanos. 

Principio de igualdad y prohibición de discriminación 

• La Comunidad de Madrid garantizará la distribución equitativa y no discriminatoria de las 
instalaciones y servicios de agua y saneamiento disponibles. 

• Con el fin de asegurar el acceso universal al nivel mínimo esencial de los servicios de suministro y 
saneamiento, se adoptarán las medidas necesarias para atender de manera prioritaria a aquellas 
personas que todavía carecen de servicios adecuados, y a los grupos más desfavorecidos y 
vulnerables. 

Disponibilidad 

• El abastecimiento de agua de cada persona debe ser oportuno, fiable, continuo y suficiente para los 
usos personales y domésticos. 

 



 
 

Calidad 

• El agua debe ser salubre conforme a los estándares recogidos en el Real Decreto 140/2003, que 
establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y aceptable para cada 
uso personal o doméstico. 

• Las instalaciones y servicios de saneamiento deberán ser inocuos, seguros y garantizar la dignidad de 
las personas. 

Accesibilidad 

• Tanto el agua como las instalaciones y servicios de agua y saneamiento deben ser accesibles a todos, 
sin discriminación alguna. La Comunidad de Madrid adoptará las medidas necesarias para garantizar 
el acceso domiciliario a todos los sectores de la población. 

Asequibilidad 

• Los costos y cargos directos e indirectos asociados al suministro de agua y al saneamiento básico 
deben ser asequibles (económicamente accesibles) para toda la población de la Comunidad. 

Prohibición de cortes de agua 

• En ninguna circunstancia podrá privarse a una persona del mínimo indispensable de agua potable, ni 
del saneamiento básico, por incapacidad de pago. 

• La Comunidad de Madrid adoptará las medidas necesarias para impedir la interrupción de estos 
servicios. La entidad que gestiona los servicios de agua asumirá los costes directos e indirectos, 
asociados al suministro y saneamiento básicos, en aquellos casos en que exista incapacidad de pago. 

Obligación de protección 

• La Comunidad de Madrid adoptará las medidas necesarias para proteger el acceso al mínimo vital de 
agua y al saneamiento básico de toda la población, frente a posibles intervenciones de terceros que 
pudieran restringirlo u obstaculizarlo. 

Mecanismos de vigilancia y garantía 

• La Comunidad de Madrid desarrollará los indicadores pertinentes para evaluar los progresos 
alcanzados en el cumplimiento efectivo del acceso al mínimo vital. 

• La Comunidad de Madrid habilitará los mecanismos de reclamación que resulten adecuados y 
eficaces para garantizar el acceso efectivo al mínimo vital de agua y al saneamiento básico. 

 


