
 
 

 

 

Estimado amigo, 
Me dirijo a ti para informarte acerca del anuncio realizado por la Presidenta 
de la Comunidad de Madrid en el Debate sobre el Estado de la Región de 
llevar a cabo un proceso de capitalización del Canal de Isabel II. 
La capitalización del Canal de Isabel II es en el momento actual una 
necesidad para adaptarnos en mejores condiciones a las exigencias de las 
Directivas Europeas y financiar las nuevas instalaciones de abastecimiento y 
saneamiento que debemos construir en los próximos años, cuyo importe 
asciende a más de 4.000 millones de euros.  
Esta iniciativa permitirá que el Canal de Isabel II pueda obtener nuevos 
recursos económicos externos hasta el 49% de su capital, conservando la 
mayoría y, por tanto, el control, la dirección y la gestión de la empresa, 
garantizando la continuidad de las condiciones de prestación de los servicios 
de abastecimiento y saneamiento de agua, con la máxima garantía y calidad, 
así como el mantenimiento de las condiciones de trabajo y los derechos de 
los empleados del Canal.  
Por lo tanto, el Canal de Isabel II va a continuar prestando los servicios a los 
madrileños exactamente en las mismas condiciones que en la actualidad, 
manteniendo los niveles de calidad por los que es conocida nuestra empresa, 
en nuestra región, en España y a escala internacional. Por ello, el proceso 
que ahora comienza, en nada va a afectar a los compromisos del Canal de 
Isabel II con sus clientes o con las administraciones con las que colabora, 
que van a seguir siendo los mismos. E igualmente los empleados 
mantendrán íntegros sus derechos y sus obligaciones laborales para con la 
empresa, que no se van a ver alterados por el proceso que ahora se inicia. 
Este proceso, que se desarrollará a lo largo del próximo año, se va a 
acometer con total transparencia, dando información puntual de los distintos 
pasos que se vayan dando a clientes, a usuarios y a trabajadores. 
Aprovecho para agradecer una vez más el excelente trabajo de todos los 
profesionales de la casa, con el contamos para seguir haciendo del Canal de 
Isabel II una empresa cada vez mejor y con un reconocimiento mayor aún de 
los madrileños. 
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