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Expediente 03/SYRE-04610/2007
Presidente Club Elemental WAF de windsuri

CD: 200700014665

En Madrid, a 13 de junio de 2007

Estimado Sr.:

En contestación a la queja formulada el pasado día 20 de abril de 2007 ante la Oficina
de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid con el número de referencia
03/SYRE-0461O/2007, por la que pone de manifiesto su situación en relación con las
actividades que se desarrollan en el área náutica del embalse de Valmayor, interesa
manifestar lo siguiente:

El Canal de Isabel 11 es una empresa pública de la Comunidad de Madrid, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que tiene por objeto llevar a
cabo la gestión de los recursos hídricos de la región de Madrid y la prestación de los
servicios de abastecimiento y saneamiento de agua al conjunto de la región.

Asimismo, esta empresa se encuentra históricamente ligada al crecimiento y desarrollo
socioeconómico de la región, por lo que, en el ámbito de su responsabilidad social
corporativa, ha venido contribuyendo a fomentar la actividad educativa, cultural,
deportiva, medioambiental, tecnológica y de difusión del conocimiento en general
mediante diversas acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En esta línea, el Canal de Isabel 11tiene suscritos diferentes convenios de colaboración
con entidades deportivas que gestionan las áreas recreativas en donde es posible la
práctica de diferentes deportes acuáticos. Uno de los usuarios del embalse de Valmayor
es el Club Deportivo Canal de Isabel 11,que cuenta con personalidad jurídica propia y
no está vinculado, ni tiene relación de dependencia con esta empresa pública más allá de
los límites que marcan los convenios suscritos entre las partes y las normas de
funcionamiento que rigen para todos los usuarios de las áreas recreativas.
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En este estado de cosas, no cabe entender que la mera existencia de un contrato con el
Club Deportivo Canal de Isabel n suponga la existencia de una relación jurídica con el
propio Canal de Isabel n, que hemos de decir jamás ha existido; ni puede atribuirse a
esta última la responsabilidad sobre las vicisitudes o, incluso, rescisiones, como en el
caso concreto que nos plantea, que hayan podido afectar a la vigencia de los acuerdos
que su Club mantenía con el Club Deportivo Canal de Isabel n.

Como ya se le indicó mediante escrito del pasado día 30 de marzo, el uso de las
instalaciones del Canal de Isabel n está sujeto a unas normas de general aplicación para
todos sus usuarios por lo que en relación con la solicitud de celebración de una
competición incluida en el calendario federativo era preciso que se formalizara dicha
solicitud a través de la propia Federación Madrileña de Vela y cumplir los requisitos
exigidos en las normas.

A este respecto, quisiera aclarar que el Club Elemental Deportivo (WAF-SURF3) fue
autorizado por el Canal de Isabel n en el mes de agosto del año 2005 para la realización
del Campeonato Territorial de Windsurf de Madrid al cumplir con los requisitos
exigidos en ese momento. Por tanto, velar por el cumplimiento de esos requisitos no
sólo es un cometido que le competa al Canal de Isabel n sino que constituye un
imperativo legal que permite racionalizar el uso de áreas estratégicas con un alto valor
ambiental como son los embalses.

Con respecto a los cursos de windsurf, el gran éxito que tiene la práctica de este deporte
en nuestra Comunidad ha superado las expectativas de aforo del área recreativa por lo
que ha sido necesario establecer criterios objetivos de uso de conformidad con el orden
cronológico de las peticiones. Este hecho junto a la próxima remodelación de las
instalaciones destinadas a la mejora de la calidad de las mismas, incluyendo la
construcción de un aula formativa, hace dificil cualquier actividad fuera de las
organizadas por los usuarios ya autorizados en el área, situación que se comunicó a la
Federación Madrileña de Vela mediante carta de 19 de mayo de 2006 con el ánimo de
encontrar soluciones que diesen respuesta a esta problemática.

Esperando que esta contestación aclare las dudas planteadas en su escrito, se despide
atentamente
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