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ANTECEDENTES 
¿De dónde venimos?

  



LEYES INJUSTAS PROVOCAN MOVILIZACIÓN 
CIUDADANA

 La aprobación de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la 
Comunidad de Madrid para el año 2009, en donde se incluía la posibilidad de 
privatizar la empresa pública Canal de Isabel II, removió a organizaciones 
sociales, sindicales y partidos políticos creándose la Plataforma contra la 
privatización del Canal de Isabel II (PCYII) impulsada por ATTAC, Ecologistas 
en Acción y ciudadanos independientes, a la que se sumaron  la FRAVM, CCOO 
y otras organizaciones sociales y políticas. 

 En el 15 de mayo del 2011 y la acampada Sol, la PCPCYII se movilizó y explicó, 
en la Puerta del Sol, el problema de la privatización del Canal. La organización 
asamblearia creada en barrios y pueblos acordó hacer una manifestación el 8 
de octubre y en ese momento empezó a crearse la Marea Azul.

 Plataforma y Marea Azul coordinan desde el principio sus acciones hasta que 
esta última se incorpora a la primera a finales de 2014.
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Derecho humano al agua y modelo de gestión



DERECHO HUMANO AL AGUA y MODELO DE 
GESTIÓN 

• ACUERDO POR NUEVO MODELO DE GESTIÓN 
Al que se adhirieron numerosas organizaciones sociales y todos los partidos políticos 
del momento, a excepción del PP

• I ENCUENTRO MUNICIPAL: 
Se definen los puntos que servirán para la configuración de mociones municipales tipo 
en contra de la privatización y por la implantación del DHA y de un nuevo modelo de 
gestión.
Se encarga a la plataforma la propuesta de una red por el agua pública en la 
Comunidad.

• II ENCUENTRO MUNICIPAL:
Se acepta la propuesta de creación de la red y se constituye la comisión coordinadora 
provisional de la Red de Ciudades y Pueblos por el Agua Pública de Madrid

• LEY DE REVERSIÓN: 
Implantación de un nuevo modelo de gestión que incluye la creación de un 
Observatorio del Agua como órgano de participación ciudadana, que aportaría 
miembros al Consejo de Administración.



OBJETIVOS DE LA RED
  Fomentar la concepción del agua como un común
  Implementar el derecho humano al agua
  Paralizar definitivamente la privatización del Canal de Isabel II
  Impulsar un nuevo modelo de gestión transparente, democrático 

y participativo
  Impulsar una gestión sostenible del agua desde el punto de vista 

social, económico y ambiental.
  Potenciar un mayor protagonismo de los municipios.
  Facilitar el acceso a la información de los ciudadanos, así como 

la transparencia y rendición de cuentas por parte de las 
administraciones titulares de los servicios.

Establecer procesos de colaboración con redes similares.
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RETOS DE LA RED DE CIUDADES Y PUEBLOS POR EL AGUA 
PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

  



RETOS 
CONSTITUCIÓN DE LA RED Y EMPEZAR A TRABAJAR CON ELLA

El PRIMER FORO DE LA RED DE CIUDADES Y PUEBLOS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID celebrado el 28 de octubre en Rivas Vaciamadrid, se realizó con la pretensión de 
alcanzar los siguientes objetivos:

 la puesta en común de la situación actual del Canal de Isabel II.
 las estrategias contra la privatización, la corrupción y la adopción de un modelo de 

gestión pública, sin ánimo de lucro, democrática, transparente, participativa y con 
rendición de cuentas.

 debate colectivo sobre los principales temas conceptuales y estratégicos de la red, y 
concretamente sobre el derecho humano al agua, la consideración del agua como un 
común, los principales problemas y retos medioambientales y las relaciones del agua con 
la cultura, el arte, la educación, el urbanismo y el territorio.

Se presentaron las conclusiones de los debates y  la hoja de ruta para la constitución de la 
red, que será el 23 de febrero de 2018 con la definición de las líneas de actuación a corto y 
medio plazo y los documentos organizativos y de funcionamiento de la red.
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