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DIRECTO Sigue el minuto a minuto de la cuestión de confianza a Puigdemont: el turno de la oposición

DEBATE ABIERTO

Frente común económico y empresarial para una gestión mixta del
servicio del agua en Terrassa
Cecot, la Cambra de Comerç y la Cambra de la Propietat Urbana defienden su participación en el futuro de la
concesión

REDACCIÓN, Terrassa 28/09/2016 19:25 | Actualizado a 29/09/2016 09:53

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, Cecot y la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa
han reclamado este miércoles su participación activa en el debate sobre el futuro de la gestión del servicio de
suministro del agua en la cocapital del Vallès. Las tres instituciones reivindican “la necesidad de analizar en
profundidad los efectos del nuevo paradigma de gestión en términos de eficiencia y eficacia”. En diciembre
finaliza el contrato de la concesión de la gestión del servicio en Terrassa por parte de Mina y el consistorio tiene
la voluntad de pasar una gestión pública cuando finalice la prórroga en junio de 2017.

Las tres entidades apuestan por la colaboración público-privada para la prestación de los servicios públicos,
según recoge un comunicado, por lo que defienden un modelo de gestión mixto “basado en la máxima
transparencia”. Aseguran que se debe hacer un análisis profundo de los efectos económicos y sociales del
cambio de modelo para prevenir “que se comprometa la calidad del servicio, su regularidad y competitividad” y
“evitar repercusiones en el encarecimiento de las tarifas o incrementos en la fiscalidad municipal”.
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“evitar repercusiones en el encarecimiento de las tarifas o incrementos en la fiscalidad municipal”.

Las tres instituciones junto a los gremios en la ciudad del sector químico, textil, de la construcción y el metal
aseguran que colaborarán en el proceso participativo impulsado por el Ayuntamiento para fomentar el debate
sobre cual debe ser el modelo de gestión y defender la fórmula de gestión mixta. Las tres instituciones
manifiestan “como alternativa a la situación actual la idoneidad de la empresa mixta” de forma que “con la
participación pública se vele por el bien público y con la participación empresarial se asegure la gestión eficiente
del servicio”.

Aseguran que se debe poner en valor y contar con el conocimiento y la experiencia de la empresa operadora
Mina puesto que “después de 175 años de trayectoria puede aportar las garantías que el servicio requiere”. Los
tres organismos han destacado la función histórica desarrollada por la entidad a favor de la dinamización
económica, empresarial y social de Terrassa y la comarca. Así, en este sentido, defienden la continuidad de Mina
d’Aigües de Terrassa en la gestión del servicio.
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