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Un debate al rojo vivo
15.06.2016 | 04:20

La comisión político y técnica tiene como encargo poner sobre la mesa los pros y contras de los distintos 

modelos de gestión del agua para que la ciudadanía se pronuncie y el pleno vote, pero lo cierto es que el debate 

lleva meses calentando motores en la ciudad. El último en posicionarse, y de forma rotunda, ha sido el propio 

alcalde Jordi Ballart, que después de muchos meses de tensiones con Mina, que ha optado por judicializar el 

proceso de liquidación, apuesta decididamente por una gestión directa del agua. El y todo su grupo municipal, 

según asegura, lo que en este momento suma una mayoría clara del pleno por la municipalización (9 concejales 

del PSC, 6 de TeC, 4 de ERC y 1 de la CUP). La Taula de l´Aigua también defiende la gestión pública, mientras 

que Mina propone un modelo mixto público-privado que cada vez pierde más adeptos.
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  ENCUESTAS DE ACTUALIDAD

Bici y peatones

¿Considera que la convivencia bici-peatón es buena en 
Terrassa?
No, y habría que redactar un reglamento específico 72%

No, los que van en bici invaden los espacios del peatón 10%

Sí, cuando los ciclistas respetan el reglamento 5%

Sí, hay que potenciar aún más el uso de la bici 13%

Lo último Lo más leído Lo más votado

1. Guti y Enric Vega, nuevos fichajes del Terrassa 
FC

2. Detenido en Égara tras una persecución por 
llevar un vehículo robado

Noche mágica con el Festival Poético Elixir
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