
 
 
 
 

 
 
FINALIZA EN CONTRATO DE SERVICIO 

Admiten a trámite el contencioso de Mina contra los 
acuerdos de remunicipalizar el agua en Terrassa 

 
• El Ayuntamiento niega cualquier medida cautelar contra lo pactado en el pleno extraordinario del pasado 1 de 

diciembre 

 
El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en el pleno extraordinario para revertir los bienes de Mina Pública d'Aigües de 
Terrassa (Albert Hernández Ventós) 
 Comparte en Facebook  Comparte en Twitter  
AGENCIAS , Terrassa 
12/12/2016 14:46 | Actualizado a 12/12/2016 14:49 
El Juez ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo de Mina Aigües de Terrassa contra el 
Ayuntamiento por los acuerdos aprobados en el pleno extraordinario del pasado 1 de diciembre. La sesión de ese día 
desestimó las alegaciones de la compañía contra el fin de la concesión y dio luz verde a la prórroga forzosa de seis 
meses del servicio de abastecimiento de agua. Mina ha avisado al Ayuntamiento que los acuerdos no pueden 
ejecutarse hasta la resolución del juez. Según la compañía, el Departamento de Empleo citará en los próximos días al 
Ayuntamiento que aclare cómo se producirá la subrogación de los trabajadores de Mina y cómo se garantizarán sus 
derechos. 
 
Los puntos aprobados el 1 de diciembre desestimaban las alegaciones de Mina y declaraban la extinción de la 
concesión para la explotación del servicio de abastecimiento de aguas. La sesión también aprobó el proyecto de 
reversión de bienes y derechos a favor del consistorio e impuso a Mina una prórroga forzosa en su condición de 
prestador del servicio con un nuevo régimen de obligaciones. Aparte del recurso, la empresa también ha solicitado 
una medida cautelar de suspensión de estos acuerdos. 
 
La compañía se ha dirigido al Ayuntamiento mediante escrito en el que le recuerda que “la interposición del recurso 
contencioso-administrativo y la solicitud de suspensión determina que los acuerdos del pasado 1 de diciembre no 
pueden ejecutarse hasta que el Juzgado no resuelva sobre el fondo de la suspensión, tal y como ha resuelto la doctrina 
del Tribunal Constitucional y se deriva de la normativa de procedimiento administrativo “. 
Mina, en este sentido, ha emplazado al gobierno municipal a abstenerse ”de realizar cualquier actuación que suponga 
la ejecución los acuerdos impugnados ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, porque de lo contrario el 
Ayuntamiento contravendría el ordenamiento jurídico y el derecho a la tutela judicial efectiva de Mina “. 

 



 

 

La compañía también ha hecho público que el Departamento de Trabajo citará ”en los próximos días al Ayuntamiento 
ante la irregular indefinición originada por los acuerdos del 1 de diciembre, a fin de que aclare cómo se producirá la 
subrogación de los trabajadores de Mina y cómo se garantizarán sus derechos “. 

Sigue con el calendario 
El Ayuntamiento ha negado haber recibido ninguna notificación del juzgado contencioso-administrativo de Barcelona 
ni tampoco de la empresa Mina Pública d’Aigües de Terrassa, en el que, según la compañía, se anulaban 
cautelarmente la reversión de bienes de Mina al consistorio y la prórroga forzosa del servicio municipal. Por esta 
razón, la administración local sigue adelante con lo pactado en el pleno extraordinario. 

 


