
 
Terrassa pone en marcha el dispositivo para 
debatir el modelo de gestión del agua 

• A finales de año finaliza el servicio que lleva a cabo la empresa Mina Pública d’Aigües de Terrassa 

 
Fachada del ayuntamiento de Terrassa (Aj. de Terrassa) 
 
AGENCIAS, Terrassa  
 
El Ayuntamiento de Terrassa ha puesto en marcha el dispositivo para la participación y el debate ciudadano 
sobre el modelo de gestión del agua, que tras 75 años de servicio a la empresa Mina Pública d’Aigües de 
Terrassa finaliza la concesión a finales de 2016. Un consejo editorial --integrado por un miembro de cada 
grupo político del pleno municipal que lo desee, entidades de la ciudad y técnicos del Ayuntamiento-- se 
encargará de dirigir el proceso con un dispositivo que constará de una web municipal y de la programación de 
actividades presenciales para la interacción entre la administración pública y la ciudadanía, según ha informado 
el consistorio en un comunicado. 
En las próximas semanas se hará un llamamiento a la población a participar con cuestiones y sugerencias 
oportunas mediante la página web que se creará para la ocasión, así como los espacios presenciales. El pasado 
12 de mayo se constituyó la comisión de Estudio Política y Técnica para el estudio de todas las alternativas de 
la forma de gestión del servicio público de abastecimiento de agua con la finalidad de recoger toda la 
información “objetiva y específica necesaria para que se pueda debatir” entre la gestión directa por parte de la 
administración local o la indirecta mediante una empresa privada, con participación o no del Ayuntamiento en 
el capital social. 

Una vez finalice este proceso participativo, antes de final de año, se propondrá en el plenario la opción de 
gestión que se ha considerado más adecuada, junto con el estudio resultante de la comisión de Estudio Política 
y Técnica, y en la sede consistorial se decidirá el futuro de este servicio en la localidad. 

 


