
 
 
 

 
 
INMINENTE FIN DEL CONTRATO 

Terrassa aprueba revertir los bienes del servicio 
del agua 
• El alcalde prevé “una batalla” en los tribunales con la compañía y avanza que dotará de más presupuesto a los 

servicios jurídicos 

 
El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en el pleno extraordinario para revertir los bienes de Mina Pública d'Aigües de 
Terrassa (Albert Hernández Ventós) 
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Terrassa da un paso más en su estrategia para remunicipalizar el servicio del agua. El 10 de diciembre de 1941 se 
firmó con Mina Pública d’Aigües de Terrassa la concesión de esta gestión durante 75 años, ante la inminente 
finalización de este acuerdo este jueves en el Ayuntamiento se ha celebrado un pleno extraordinario. Dos únicos 
puntos en el orden del día: desestimar el recurso de reposición presentado por parte de la compañía contra el acuerdo 
de inicio para la revisión de los bienes y liquidación del contrato y de prórroga forzosa para garantizar el 
abastecimiento y acordar la recuperación de estos bienes. En poco más de un cuarto de hora ambos puntos han salido 
aprobados con los votos a favor de PSC, CiU, TeC, ERC y la CUP y las abstenciones de C’s y PP. 
El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart (PSC), ha asegurado que se “ha cerrado un pasado basado en los fundamentos del 
siglo XIX y XX y se ha abierto una nueva etapa a partir de los principios del siglo XXI”, que debe llevar al “futuro 
modelo” de la gestión municipal del agua. Un modelo que se establecerá una vez acabe, ha dicho, el proceso 
participativo que están llevando a cabo y del que está previsto tener resultados la primavera de 2017. 

Posible reacción de Mina 
Ballart ha admitido que Mina presumiblemente presentará un recurso contencioso administrativo y ha avanzado que 
por esta razón “se deberá reforzar el presupuesto del año que viene” de los servicios jurídicos del consistorio para 
preparar bien “la batalla” que habrá en los tribunales y que, como ha dicho, puede ser un problema “jurídico grave”. 
Ha criticado que la empresa concesionaria ha puesto impedimentos desde “el primer momento” en todos los actos 
administrativos. Además, ha subrayado, hace unos días unos técnicos intentaron acceder a la sede de Mina para hacer 
un inventario “y no les dejaron”, un hecho que ha calificado de “grave”. 

Ballart ha cifrado los bienes de la empresa en “no más de un millón de euros” y ha rechazado que asciendan a 60 
como reclama Mina. En este aspecto, ha insistido en que la compañía “no acepta que el agua es un bien público y la 
titularidad es del Ayuntamiento”. Ha descartado una gestión mixta al ser “ilegal” y ha añadido si incluso fuera así se 
debería convocar un concurso público. 

La compañía defiende el servicio que presta 
Mina Terrassa, por su parte, se reunirá este mediodía para valorar la situación. Este octubre ya valoró para La 
Vanguardia que la remunicipalización emprendida por el consistorio es “precipitada” porque se inició apenas en junio 
y porque faltan informes técnicos y jurídicos para estudiar “la viabilidad” de la decisión. “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, Josep Lluís Armenter, 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. 


