
 
 
 
 
 
 
MÁS REACCIONES A LA DECISIÓN MUNICIPAL 

Abad apela a la "racionalidad" en el proceso 
de remunicipalización del agua de Terrassa 
• Pide diálogo "porque juntos tomamos mejores decisiones" y advierte que está en juego el futuro de la 

ciudad no sólo del agua 

 
El presidente de Cecot, Antoni Abad, durante su comparecencia ante los medios (ACN / Jordi Pujolar) 
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El presidente de Cecot, Antoni Abad, ha apelado este martes a la "racionalidad" para solucionar el conflicto 
que hay entre la empresa concesionaria, Mina Pública d'Aigües de Terrassa, y el Ayuntamiento por el proceso 
de remunicipalización del agua, una vez finalizado el contrato. 
En rueda de prensa, Abad ha reclamado diálogo "porque juntos tomamos mejores decisiones", y ha precisado 
que no sólo es el futuro del agua, sino el de Terrassa, y ha pedido que se evite enfrentar al sector privado con 
el público. 
El mandatario del organismo egarense ha criticado que "la exclusividad del futuro de Terrassa" no es 
únicamente del ámbito de los que representan el consistorio, sino también del tejido empresarial, que a su 
juicio, ha hecho grande a la ciudad con oportunidades, influencia y liderazgo. 

Ha reconocido que tanto Mina como la administración local "se han acercado mal" para abordar este proceso y 
ha apelado a las encuestas del propio Ayuntamiento, que sostienen que el servicio no es problemático, y ha 
recordado que no es propiedad de nadie, ni del consistorio ni de la compañía. 

Abad ha mencionado el manifiesto, publicado a finales de 2016 y firmado por organizaciones empresariales de 
la zona --Cecot, el Gremio de Construcción del Vallès y la Unión Empresarial Metalúrgica, entre otras--, en el 
que ha resumido que se recoge "una preocupación por el futuro de Terrassa", después del progreso realizado 
por la ciudad en todos los ámbitos durante décadas. 
 


