


SI NO ES TRANSPARENTE, NO ES AGUA

Ya hacía tiempo que la gestión del agua en Madrid se iba 
enturbiando. Pero, desde 2008, momento en que se inició la 
privatización del Canal de Isabel II, el agua de Madrid dejó de 
ser transparente.

Las ansias de privatización del gobierno de la Comunidad de 
Madrid han transformado la Empresa Pública Canal de Isabel II 
en ‘un ente’ al servicio de una nueva Sociedad Anónima, Canal 
Isabel II Gestión S.A., que ahora se hace cargo de la gestión 
del agua de Madrid.

Para llegar a este punto, el Gobierno de Ignacio González ha 
utilizado todas las herramientas a su alcance. Ha hecho valer 
su mayoría absoluta cambiando leyes sin debate previo y ha 
amenazado a los Ayuntamientos con la posibilidad de dejar 
a las poblaciones sin suministro si no firmaban los nuevos 
convenios, entre otras cosas. 

Para realizar este cambio de modelo, se debe emitir un informe 
que justifique que dicho cambio beneficiará al interés general 
de la ciudadanía, tal es el cometido de las Administraciones 
Públicas. Y, aunque se encargaron cuatro estudios distintos 
por valor de 1.144.235 euros, que se pagaron con fondos 
públicos, esa información no se ha compartido con la 
ciudadanía. Por lo que, cuatro años después de que se iniciara 
el proceso de privatización, ni si quiera sabemos en cuánto 
está valorada la empresa. 

No sabemos nada. Por eso denunciamos la opacidad total 
que existe en la gestión del agua de Madrid y exigimos toda 
información que ha sido ocultada y que nos corresponde por 
derecho. Por eso, ponemos en marcha esta campaña. Para 
devolverle al agua la cualidad que nunca debió perder: la 
transparencia.

Sin transparencia, no hay democracia.

Participa, entra en:

 sinoestransparentenoesagua.wordpress.com
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