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DIRECTO Sigue aquí el minuto a minuto del debate de política general en el Parlament de Catalunya

SERVICIO

La recuperación de la gestión municipal del agua divide a Terrassa
El Ayuntamiento prorroga la concesión hasta junio de 2017 y el tejido económico y empresarial de la ciudad
defiende las ventajas de un servicio mixto

ALBERT HERNÀNDEZ, Terrassa 05/10/2016 00:05 | Actualizado a 05/10/2016 03:34

El pleno de septiembre de Terrassa, celebrado el pasado día 29, dio luz verde a la liquidación del contrato que
tiene Mina Aigües de Terrassa para la concesión de la gestión del agua (a finales de año vence). Con los votos
favorables de PSC, CiU, Terrassa en Comú (TeC), ERC y CUP; la abstención del PP y el apoyo parcial de C’s
también se aprobó la prorrogación del servicio hasta el 9 de junio de 2017, así como se desestimaron las
alegaciones presentadas por parte de la empresa. Se acerca la fecha de caducidad y defensores y detractores
destacan las ventajas de su modelo. En este sentido, el mundo económico y empresarial de Terrassa ha
enaltecido las mejoras de un servicio mixto y han reclamado su participación activa en el debate. El
Ayuntamiento, por su parte, sigue con su calendario marcado para que “haya un control público real del agua”,
tal como aseguró el alcalde, Jordi Ballart, en una entrevista a LaVanguardia.com.

Para el director general de la compañía, Josep Lluís Armenter, hay algo de “precipitación” en este proceso. “En
el pleno de junio de este año empezó todo y el socio de gobierno, Convergència, aseguró que quizás era una
decisión precipitada, porque faltaban datos”, explica. Armenter apunta a que restan informes técnicos y jurídicos
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para estudiar “la viabilidad”.

Por su parte, el teniente de alcalde de Territorio y Sostenibilidad, Marc Armengol, defiende que se trata de un
procedimiento “complejo” al ser una “situación excepcional” y no descarta una nueva prórroga si fuera necesario.
Armengol, además, apunta a que Mina “colabora con reticencias y no aporta la información requerida con la
celeridad” que precisa el consistorio. Armenter replica que se ha dado toda la solicitada, excepto “aquella
sensible que puede contravenir la ley de protección de datos”.

Ciudad con el agua más barata

Entre los argumentos que se barajan para que todo se mantenga igual o con la asociación mixta es el precio. “La
tarifa de agua de Terrassa, comparada con ciudades de más de 50.000 habitantes, es la cuarta más económica
de Catalunya”, subraya el director general, teniendo en cuenta que un consumo medio de la localidad es de 21
metros cúbicos al trimestre. Esto traducido en las cuentas domésticas es que una familia de cuatro miembros ha
pagado el tercer trimestre de 2016 algo más de 50 euros y otra de tres, en el mismo periodo, no llega a los 40.
“Abonos muy competitivos”, presume, aunque Armengol determina que si es así “es gracias al Ayuntamiento,
porque es quien fija los precios”. “Cada año la empresa nos presenta unas tarifas y normalmente no las
aceptamos, las rebajamos. Si fuera por Mina la factura sería más cara”, añade.

La firma egarense cuenta con buena parte del respaldo empresarial y económico, entre ellas la del alcalde de
Terrassa entre 1979 y 2002, el socialista Manuel Royes, quien ha señalado que “Terrassa habría sido mucho
peor si no hubiera habido la Mina” y que “una sociedad mixta entre el Ayuntamiento y la actual empresa gestora
sería la solución natural en este momento”.

La Mesa del Agua, creada en 2014, defiende la posición contraria y agrupa a a voces que van desde ciudadanos
a título individual a varias entidades de la población. Esta iniciativa pide la municipalización del servicio y apuesta
“por la no mercantilización” de este suministro básico. Entre sus tesis es que un 21% del recibo no está asociado
con el coste del agua. Por ejemplo, indican que casi la mitad (unos 1,8 millones de euros) suponen beneficios
para Mina. La empresa responde que al periodo que hace referencia, octubre 2012 y septiembre de 2013, la
retribución bruta real sólo de Terrassa fue de 616.401 euros, es decir, un 4,05% respecto al total.

También un 4% sobre este 21% son pérdidas de agua, pero “no representan un problema para Mina, ya que las
factura al conjunto de la ciudadanía de Terrassa a través de la tarifa”. La suministradora afirma que “los
rendimientos técnicos hidráulicos” son del 80%, unas cifras “satisfactorias” y es que, según datos de la
Agrupación Servicios de Agua de Catalunya (ASAC) del 2013, el rendimiento medio de los municipios catalanes
fue del 76%. Sobre la pérdida de agua alega varias razones como las fugas reales que cuestan de identificar, el
consumo debido a las conexiones ilegales, las averías y los consumos por una falta de elementos de control,
entre otras. Por eso, remarcan que con una hipotética gestión pública “se mantendría igual”.

El modelo

El consistorio trabaja en varias direcciones para llevar a cabo esta reconversión: una comisión político-técnica,
en la que se trabajan “con diferentes estudios para saber cuáles son las mejores ventajas de cada modelo”,
explica el teniente de alcalde. También hay en marcha un proceso participativo que ha mutado del boceto inicial y
que ya está en funcionamiento. Se trata de una iniciativa, asesorada por la arquitecta y exconcejal del
Ayuntamiento de Barcelona, Itziar González, que cuenta con un consejo editor. “Una especie de ágora”, define y
en el que participan asociaciones interesadas, partidos políticos y empresarios. “Todos los que han querido
formar parte están. Todos pueden aportar la documentación necesaria y todo el debate que se produce se
traslada a la ciudadanía”, detalla Armengol, aunque avisa que la decisión final “será política, la del pleno
municipal”.

Armenter aboga por una sociedad mixta. Sobre esta propuesta el edil egarense asegura: “Es factible siempre y
cuando sea a través de un concurso público, que no es el caso. Esto es ilegal, porque debe haber competencia.
Lo que proponen sería una prevaricación”. El director general de Mina Aigües de Terrassa recuerda que “en
virtud de la ley de aguas de 1985” hasta 2060 tienen competencia para “explotar las aguas concesionadas”. Por
eso, sugiere una “transición sin dolor” hasta esta fecha u “otra a determinar” para que los “activos” de la
compañía reviertan a la ciudad sin ningún coste a la administración local. Armengol sostiene que “han quedado
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amortizados” en estos 75 años.

En lo que sí coinciden, tanto Ayuntamiento como Mina, es que acabarán siendo los tribunales los que decidirán
este conflicto.

ALBERT HERNÀNDEZ
Editores Web LV en Terrassa
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