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Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II 

RED DE CIUDADES Y PUEBLOS POR EL AGUA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

PROPUESTA PARA EL DEBATE EN EL II ENCUENTRO MUNICIPAL 

1. INTRODUCCIÓN 

La  Red de Ciudades y Pueblos por el Agua Pública en la Comunidad de Madrid) fue uno de los 

temas debatidos en el primer encuentro municipal que tuvo lugar en octubre de 2015, durante 

el cual se encomendó a la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II que 

preparase una propuesta formal para considerar su constitución y materialización; el presente 

documento pretende dar respuesta a esta encomienda.  

Desde el primer encuentro de octubre de 2015, la idea de una red de ciudades por el agua 

pública ha sido considerada en otros territorios e, incluso, la Red Agua Pública (RAP)
1
, que está 

colaborando con el ayuntamiento de Madrid en la organización de un Encuentro de ciudades 

por el agua pública de ámbito estatal que tendrá lugar el 3 y 4 de noviembre próximos, 

propugnan la creación de una red similar a escala española; con tal motivo se dedicará una 

sesión específica en ese Encuentro a debatir las experiencias similares, tanto a nivel nacional 

como internacional. 

Teniendo en cuenta el carácter transversal del agua, no es de extrañar, pues, el interés que 

suscita una propuesta como la red de ciudades, toda vez que, al menos desde la aproximación 

de la Plataforma, este recurso tiene la consideración de patrimonio de la humanidad y de bien 

común, y porque la gestión de los servicios públicos del ciclo urbano del agua, afecta tanto de 

las instituciones titulares de los mismos −los ayuntamientos−, como a los usuarios, es decir, la 

ciudadanía expresada individual o colectivamente a través de diferentes asociaciones, 

plataformas, partidos, sindicatos, instituciones sociales y académicas, etc. 

Este interés también es, en buena parte, la respuesta a los efectos de las agresivas políticas 

neoliberales de austeridad de gasto público impuestas por la denominada Troika −Comisión 

Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional−, que han supuesto unos 

recortes dramáticos en los servicios públicos de interés general, algunos de los cuales como la 

educación, la sanidad o el suministro de agua y saneamiento tienen la consideración de 

derechos humanos, y se han aplicado con el argumento de que el crecimiento del déficit y de 

la deuda pública dificulta y obstaculiza el crecimiento económico. Además, el control del 

déficit ha recaído negativamente en la financiación de las administraciones locales toda vez 

que sus ingresos disminuyeron un 25% entre 2008 y 2015, especialmente debido a la explosión 

de la burbuja del ladrillo, que en buena parte constituía su principal fuente de ingresos, 

disminución que no se pudo paliar con los incrementos en el IBI que se produjeron en este 

periodo. 

                                                           
1
 La Red Agua Pública es una organización de carácter estatal que reúne a decenas de plataformas, 

organizaciones sociales, ambientales, sindicales  y políticas del Estado español que luchan por la defensa 

de la gestión pública, sin ánimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento 

y saneamiento. En la RAP está integrada la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II. 
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Ante el fin de la burbuja inmobiliaria, se ha potenciado la burbuja del agua motivada por la 

privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento que, a través del canon 

concesional, les asegura una fuente de ingresos nada desdeñable: entre 2008 y 2014 la 

población servida por operadores de agua y saneamiento privados ha aumentado un 14,3%, 

siendo esto especialmente significativo en ayuntamientos de menos de 100.000 habitantes.  

En este contexto, hasta ahora las privatizaciones han tenido como objetivo general, no la 

mejora del servicio, sino la financiación extraordinaria de los ayuntamientos, a través de los 

cánones concesionales y la disminución del gasto corriente a sus partidas presupuestarias. Las 

consecuencias han sido peores servicios, subidas tarifarias desproporcionadas, 

incumplimientos contractuales y opacidad en la gestión, situando los servicios privatizados al 

margen de los mecanismos de control democráticos. 

Pero esta tendencia a la privatización de la gestión del agua y el tratamiento mercantil del 

agua que ha tenido lugar en España no se corresponde con lo que pasa en Europa, donde los 

efectos no deseados de las privatizaciones han tenido como consecuencia que en ciudades 

como Grenoble, Burdeos, Stuttgart, Budapest, París o Berlín, se hayan remunicipalizado los 

servicios de agua, con mejoras notables en su calidad, costes, transparencia y calidad 

democrática. El hecho cierto es que en los últimos quince años, más de 235 ciudades de 37 

países han remunicipalizado sus servicios de abastecimiento de agua. 

En el caso español, tras las pasadas elecciones autonómicas y locales, se configuró un 

escenario político sustancialmente distinto al precedente, especialmente en el ámbito local, ya 

que son muchos los municipios, incluidos los grandes (Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, 

Zaragoza, Palma de Mallorca, A Coruña, Valladolid, entre otros), que están gobernados por 

alternativas de progreso proclives a la gestión pública del agua y a los nuevos modelos 

democráticos de gestión. Asistimos, pues al nacimiento de una potente marea azul, que está 

llevando a decenas de ayuntamientos a rescatar los servicios privatizados o a aprobar medidas 

para blindarlos ante posibles privatizaciones.  

Otro de los problemas que están generándose, cada vez en mayor medida, es la contaminación 

de los cauces y los acuíferos subterráneos, producto de las políticas industriales, agrícolas y de 

depuración de aguas residuales procedentes de núcleos urbanos, agresivas con el medio 

ambiente y en particular del recurso agua, que en ningún caso están siendo guiadas por 

criterios de sostenibilidad medioambiental. 

El caso concreto de la Comunidad de Madrid se corresponde, en buena parte, con el  

diagnóstico general descrito. En efecto, a partir de 2008 se desencadenó un proceso de 

privatización del Canal de Isabel II plagado de oscurantismo y medias verdades −cuando no 

mentiras puras y duras− sobre su justificación, que devino en la creación de una sociedad 

anónima −Canal de Isabel II Gestión− a la que se le encomendó la gestión del ciclo integral del 

agua en toda la Comunidad y se le doto, a costa del propio Canal de Isabel II, de medios, 

patrimonio y estructura de negocio. Si bien es cierto que, formalmente, la venta de esta 

sociedad anónima se ha paralizado, el proceso de privatización ha avanzado, toda vez que el 

modelo mercantil, sin capacidad de control ciudadano, sin transparencia ni rendición de 

cuentas se ha  consolidado con la existencia de Canal Gestión. 

Además de suponer una medida arbitraria y sin justificación, Canal Gestión se ha desarrollado 

a costa de una merma en la autonomía municipal de los ayuntamientos que decidieron 
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integrarse en esa empresa, en la medida que supuso la cesión de sus infraestructuras 

asociadas al ciclo del agua y la práctica imposición de unas relaciones desiguales con la 

empresa; el proceso que se desarrolló en su constitución ha tenido como consecuencia una 

situación claramente discriminatoria para los ayuntamientos que no se integraron en su 

accionariado. 

Teniendo en cuenta las dinámicas contrarias a la privatización del agua y por la gestión pública 

de los servicios, con criterios de sostenibilidad medioambiental y social, protagonizadas tanto 

por la ciudadanía −a través de los partidos políticos, movimientos sociales, organizaciones 

sindicales y de usuarios, y entidades académicas−, como por los cargos electos de las 

administraciones locales, titulares de estos servicios, se considera que es el momento de 

articular espacios de coordinación estables para compartir y debatir sobre las ricas 

experiencias que, en materia de remunicipalizaciones, gestión y aplicación del derecho 

humano al agua, se están llevando a cabo a lo largo de la geografía española. Es también el 

momento de organizar y establecer una red de ciudades y pueblos por el agua pública en la 

Comunidad de Madrid que permita generar conocimiento, compartir información y fomentar 

el debate entre todos los actores que defienden la gestión pública del agua. 

Esta red permitirá apoyar institucionalmente la defensa de la gestión pública, democrática y 

transparente del agua, pero también deberá ser el garante de que las políticas destinada a 

implantarla se lleven efectivamente a cabo. Apoyo a los ayuntamientos a nivel institucional y 

exigencia de la defensa consecuente del agua como un derecho humano y de la gestión 

pública, democrática y transparente: ese es el camino. 

2. LA RED DE CIUDADES Y PUEBLOS POR EL AGUA PÚBLICA 

2.1. Concepto 

La  Red de Ciudades y Pueblos por el Agua Pública en la Comunidad de Madrid surge con el 

propósito de crear un instrumento colaborativo estable de participación y comunicación entre 

los representantes políticos en los ayuntamientos que, como titulares de los servicios del ciclo 

integral del agua, están directamente implicados en su gestión, y los ciudadanos como 

usuarios de los mismos, para hacer posible la puesta en común de los problemas, soluciones e 

iniciativas, a la vez que se estimule e impulse el desarrollo de proyectos y acciones conjuntas 

en todos los ámbitos territoriales de la Comunidad. La RED pretende explicitar una visión 

compartida sobre los grandes desafíos a los que se enfrentan las ciudades y los pueblos desde 

una perspectiva de gestión del bien común, al margen de las lógicas del mercado y para 

cumplir el derecho humano al agua y al saneamiento según fue reconocido por la Asamblea 

General de Naciones Unidas en julio de 2010.  

La RED tiene como característica fundamental el funcionamiento horizontal entre los 

ciudadanos y los representantes políticos en las entidades locales que se hayan adherido a la 

misma, mediante mecanismos de comunicación que permitan el acceso a la información y al 

conocimiento, la puesta en común de los problemas existentes y de las experiencias llevadas a 

cabo por los municipios, instituciones, organizaciones y movimientos ciudadanos interesados 

en la gestión del ciclo integral del agua. En este contexto, la RED se configura como una 

herramienta potente de participación en la gestión democrática de los servicios del ciclo 

integral, a la vez que permitirá contribuir a la resolución de los conflictos que inevitablemente 

surgen cuando se gestiona un bien fundamental como es el agua. 
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La RED, por último,  se configura como un instrumento que facilitará la propuesta de acciones, 

incluso legislativas, encaminadas a hacer efectivo el derecho humano al agua, el control de la 

gestión del ciclo integral del agua en términos sociales, ecológicos y ambientales y la 

resolución de los problemas municipales y supramunicipales.  

2.2. Objetivos 

Sin ánimo de ser exhaustivos, se enumeran los objetivos principales de la RED, cuya asunción 

será determinante para integrarse en la misma.  

- Fomentar la concepción del agua como un bien común, entendiéndola como un patrimonio 

del Planeta, por lo que hay que asumir una visión compartida de cooperación mutua, 

equitativa y solidaria del recurso, de su calidad y de sus distintos usos, impulsando una 

nueva cultura del agua en su gestión y control democrático y en aras de la sostenibilidad 

medioambiental y social de los distintos ecosistemas que dependen de ella. 

- Implementar el derecho humano al agua en los términos reconocidos por Naciones Unidas. 

Consecuentemente se asume la universalidad de los servicios en la Comunidad, el acceso a 

un mínimo vital y la imposibilidad de cortar su suministro por motivos económicos y 

sociales 

- Impulsar una gestión 100% pública de los servicios del agua, sin ánimo de lucro, gestionada 

con criterios de equidad, no discriminación, universalidad, participación, transparencia, 

acceso a la información, rendición de cuentas y sostenibilidad técnica, económica, social y 

medio ambiental. En este sentido, se asume el modelo concretado en el Acuerdo por una  

Gestión pública, transparente y participativa del ciclo integral del agua en la Comunidad de 

Madrid suscrito por numerosas organizaciones sociales, movimientos, sindicatos y partidos 

políticos en enero de 2015. 

- Impulsar actuaciones para paralizar con carácter definitivo la privatización del Canal de 

Isabel II, revertiendo Canal de Isabel II Gestión a entidad de derecho público. 

- Potenciar un mayor protagonismo de los municipios en la gestión del agua, en términos de 

participación democrática y capacidad de decisión. Igualmente, conseguir la participación 

efectiva de los usuarios en la gestión de los servicios del ciclo integral del agua. 

- Crear espacios y mecanismos de comunicación presenciales y en red entre los municipios 

entre sí y con otras administraciones públicas con competencias en agua y medioambiente, 

a fin de facilitar la transmisión del conocimiento, de las experiencias y de los logros que se 

generen y consigan durante el transcurso de la gestión pública del agua. 

- Facilitar el acceso a la información por parte de la ciudadanía, así como la transparencia y 

rendición de cuentas de las administraciones titulares de los servicios como un paso 

imprescindible para conseguir la gestión democrática,  compartida y responsable del ciclo 

integral del agua.  

- Establecer procesos de colaboración  con redes que, con los mismos objetivos que la RED, 

se vayan creando en otros territorios del Estado.  
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2.3. Miembros 

Podrán participar como miembros de la RED los ciudadanos de forma individual o como 

representantes de instituciones y organizaciones públicas y privadas, y de colectivos sociales 

de la Comunidad de Madrid que asuman los objetivos indicados en el apartado anterior. 

2.4. Funcionamiento 

La RED es un instrumento horizontal y colaborativo de sus miembros que debe contar con una 

herramienta que haga posible la consecución de sus objetivos. En principio se proponen tres 

niveles de participación, que requerirán sendas opciones de organización y funcionamiento. 

a) La gobernanza de la RED. El máximo órgano decisorio de la RED será la asamblea plenaria 

presencial de sus miembros, que se reunirá con una periodicidad no superior al año y 

siempre que así lo solicite un número significativo de sus miembros. 

El funcionamiento y seguimiento cotidiano de la RED entre asambleas plenarias se confiará 

a una Comisión de coordinación de diez personas elegidas democráticamente entre sus 

miembros buscando, en todo caso, una representación plural y representativa tanto a nivel 

de su procedencia social y sectorial −concejales, instituciones y movimientos sociales−, 

como en lo que se refiere a criterios territoriales. 

La Comisión de coordinación será la responsable de garantizar el funcionamiento 

democrático de la RED, velando por que se cumplan los objetivos estratégicos, los planes de 

trabajo a corto y medio plazo y demás decisiones adoptadas durante la asamblea plenaria 

de la cual haya surgido. La Comisión de coordinación deberá, asimismo, potenciar y 

moderar la participación en la RED a través de Foros y grupos de trabajo, que constituyen 

una segunda instancia de participación que se detalla en el apartado siguiente. 

La composición de la Comisión de coordinación se renovará anualmente en cada asamblea 

plenaria de la RED mediante un proceso de optación abierto; en este proceso de 

renovación se deberá asegurar la transferencia de conocimiento y experiencia entre la 

Comisión saliente y la entrante. 

La toma de decisiones en la Comisión de coordinación se realizará, en todo caso, por 

consenso. 

b) Foros de participación y grupos de trabajo. La transferencia de conocimiento y experiencia 

entre los miembros de la RED se impulsará propiciando su participación en Foros y grupos 

de trabajo específicos. Los Foros, que se articularán a través de las herramientas de 

participación virtual que se detallan en el apartado siguiente, se crearán bien a instancias 

de los miembros de la RED interesados en analizar y confrontar problemas concretos que 

sean de interés común, o mediante la propuesta de la Comisión de coordinación, cuando 

así lo estime conveniente para conocer y contrastar la opinión de los miembros ante un 

tema concreto. 

Por su parte, también se contempla la formación de grupos de trabajo que se dediquen a 

buscar soluciones a problemas concretos, o bien a establecer líneas de actividad destinadas 

a conseguir los objetivos estratégicos de la RED. Como en el caso de los Foros, los grupos de 

trabajo podrán formarse a instancia de los miembros de la RED o a petición de la Comisión 

de coordinación. 
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c)  Herramientas de participación virtual. Se proponen dos herramientas informáticas para 

hacer posible la participación de los miembros en la RED. En primer lugar deberá 

implementarse una página web con todas las funcionalidades necesarias que hagan posible 

esta participación pero además que sea el instrumento de difusión, comunicación e 

incidencia de la RED hacia la sociedad.  

Esta herramienta será la vía mediante la cual la RED ejerza su vocación de transparencia y 

rendición de cuentas. 

La segunda herramienta que se propone es una lista de correo abierta a los miembros de la 

RED, por la que se socialicen las noticias, convocatorias, problemas, y cuantos temas 

puedan ser de interés común. 

Se propone que la gestión de ambas herramientas recaiga en un grupo de personas 

especializado, que deberá estar debidamente fiscalizado por la Comisión de coordinación. 

2.4. Periodo constituyente 

La formación y materialización de la RED requerirá de un periodo constituyente cuyas líneas 

generales se concretan a continuación. 

1. En el II Encuentro Municipal, en caso de aceptarse la iniciativa de la RED, se elegirá una 

Comisión de coordinación provisional con una duración de seis meses, durante el cual 

deberá: 

a) Consolidar la propuesta de RED con las observaciones, matizaciones y modificaciones 

que surjan en el II Encuentro. 

b) Elaborar una propuesta de gobernanza y organización funcional de la RED en la que se 

concreten las obligaciones y derechos de los miembros, los procedimientos de toma de 

decisiones y la estructura necesaria para garantizar su funcionamiento y la consecución 

de los objetivos estratégicos.  

c) Preparar una propuesta de financiación de la RED, en caso de que fuera necesario. 

d) Impulsar la consolidación de la RED en el territorio de la Comunidad de Madrid. 

e) Garantizar el desarrollo de un blog de la RED que recoja las funcionalidades más 

relevantes que hagan posible la participación de los miembros. 

f) Poner en marcha y gestionar la lista de correo de la RED. 

g) Convocar y organizar una asamblea presencial de la RED al final del periodo de 6 meses 

para rendir cuentas y proceder a la constitución efectiva de la RED. 

2. En la constitución de la Comisión de coordinación provisional se tendrán en cuenta criterios 

de representatividad y pluralidad entre los asistentes al II Encuentro, buscando un 

equilibrio entre representantes de las entidades locales y las organizaciones y movimientos 

sociales, a la vez que se garantice también una presencia territorial lo más amplia posible 

entre sus miembros.  


