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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO 
 

PPRROOPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEELL  GGRRUUPPOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  IIZZQQUUIIEERRDDAA  UUNNIIDDAA--LLOOSS  VVEERRDDEESS 
 
D. Jerónimo Hernández Casares, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida-
Los Verdes del ayuntamiento de Colmenarejo, al amparo de la establecido por la Ley 
7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el RD 2568/1986 
de 29 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales, artículo 97.3. Presenta 
la siguiente PROPOSICIÓN: 
 

Contra los cortes de agua por falta de pago por parte de Canal de Isabel II 

Gestión S.A. 

La empresa Canal de Isabel II Gestión, está aumentando los cortes de suministro de 

agua por el impago de una sola factura de consumo, todo ello en paralelo a la 

inauguración de la millonaria exposición sobre el piloto Fernando Alonso, cuyo coste 

alcanzó los dos millones de euros.  

Este año el incremento de cortes de agua ha aumentado en un doscientos por cien, lo 

que significa que se está dejando a un número considerable de ciudadanos sin el 

suministro básico de agua y las acciones de cortes de suministro y condenas por falta 

de pago se intensificó escandalosamente desde septiembre. Como dato, en 

noviembre se ejecutaron 687 condenas cuando en agosto no fueron ni 200. 

Mensualmente se están haciendo entre 4.000 y 5.000 propuestas de corte de agua. A 

partir de la primera factura sin pagar se puede producir el corte de suministro en 

cualquier momento. Los gastos que se derivan de estos cortes de agua pueden 

sobrepasar los 250 euros, que es el coste mínimo que conlleva el restablecimiento del 

servicio. 

Con ello Canal de Isabel II Gestión S.A. pone de manifiesto la dejadez total de su 

papel de servicio público y de amparo al ciudadano por parte de la empresa, que 

privilegia aún más a los ya privilegiados. 

Pero por el contrario, en la última reunión del Consejo de Administración se procedió 

al reparto de beneficios a las entidades locales. Para el año próximo el beneficio 

estimado asciende a 194 millones de euros y mientras tanto miles de familias hacen 

malabarismos para poder pagar a tiempo su factura y poder tener acceso a un bien 

básico y de primera necesidad como es el agua y el saneamiento. 
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Otro dato importante es el aumento de las solicitudes de fraccionamiento de pago de 

las deudas, que lleva implícito el pago de un 4% de interés. Solo en el mes de octubre 

hubo 1.300 concesiones de aplazamiento de pago, que supone casi el doble de las 

que se concedieron en total para el año 2007. 

Como contrapartida a este sinsentido los madrileños vienen sufriendo además de una 

férrea política de fraude dirigida de manera exclusiva al pequeño consumidor, una 

disminución sustancial en cuanto a las bonificaciones por ahorro de consumo y una 

escasa o nula adaptación de la bonificación por exención social a la realidad de las 

economías familiares, que apenas ampara a 600 contratos en toda la Comunidad de 

Madrid para aquellas familias que se encuentren en situación de extrema necesidad. 

Todo ello en medio de una crisis económica sin precedentes. 

Estas son las bases del nuevo modelo de gestión, ampuloso término con el que se 

describe el proceso de privatización o más bien aniquilación del demediado Canal de 

Isabel II, una  empresa “de referencia mundial en la gestión del agua”, según su propio 

director general. 

Por ello, de acuerdo con el artículo 97.3 del ROF, el Grupo Municipal de Izquierda 

Unida-Los Verdes de Colmenarejo propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente  

ACUERDO: 

1. Instar a la Comunidad de Madrid a que obligue a la empresa CANAL DE 

ISABEL II GESTIÓN S.A. a que no proceda a efectuar cortes del suministro de 

agua por falta de pago  a aquellas familias en riesgo de exclusión. 

2. Remitir este acuerdo al Presidente de la Comunidad de Madrid y al 

Presidente del Consejo de Administración de Canal de Isabel II Gestión S.A. 

 

En Colmenarejo a 3 de enero de 2014 

 
Fdo. El Portavoz de IU-Los Verdes en el Ayuntamiento de Colmenarejo 


