
 
 
EL DÍA 19 DE MARZO 

Convocan una manifestación a favor de 
municipalizar el agua en Terrassa 
• El acto cuenta con el apoyo de 66 entidades, sindicatos y partidos políticos y pretende ser un empuje de 

la ciudadanía 

 
El alcalde, Jordi Ballart, en una imagen de archivo al inicio de la actual legislatura 
(Ayuntamiento de Terrassa) 
  
EFE, Terrassa 
07/03/2017 17:22 | Actualizado a 07/03/2017 17:59 
Entidades, sindicatos y partidos políticos han convocado para el domingo, 19 de marzo, una 
manifestación  a favor de la municipalización del servicio de suministro del agua en 
Terrassa  y a favor de la gestión pública. 
El portavoz y miembro de la Mesa del Agua de Terrassa, Paco Zaurín, ha anunciado los 
detalles de la marcha, convocada conjuntamente con la asociación Agua es Vida. 

El acto cuenta con el apoyo de 66 entidades, sindicatos y partidos políticos y pretende ser un 
empuje de la ciudadanía para que el Ayuntamiento de Terrassa siga su camino hacia la 
municipalización del agua, ya que la concesión a Mina Aguas de Terrassa finalizó en 
diciembre, después de 75 años. 

Actualmente, la concesión se encuentra prorrogada hasta junio a la espera de que el 
consistorio fije la nueva manera de gestionar el servicio. 

Además, los partidarios de la municipalización exigen que el Ayuntamiento convoque el pleno 
municipal que decidirá este paso definitivo. 

"Hasta que no haya el pleno que apoye de forma definitiva la municipalización del servicio, no 
tenemos asegurado este proceso, razón por la cual esta marcha busca forzar al consistorio 
para tirar adelante", ha explicado Zaurín. 

"Queremos voluntad política firme para caminar hacia la municipalización", ha añadido este 
portavoz, que ha explicado que, según el concejal de Medio Ambiente y Territorio de Terrassa, 
Marc Armengol, el consistorio realiza estudios para que Mina "no pueda" demorar este proceso 
con contenciosos administrativos. 

Los partidos con representación municipal que apoyan de forma clara la municipalización del 
agua son el PSC, Terrassa en Común, ERC y la CUP, que tienen mayoría. 

"Convocamos a la ciudadanía a movilizarse ante la situación que estamos viviendo en la que 
Mina está obstaculizando y judicializando el conflicto de forma dura, haciendo chantaje al 
ayuntamiento y al alcalde Jordi Ballart", ha acusado Zaurín. 



La marcha saldrá a las doce del mediodía de la estación del Norte de Terrassa, pasará por 
delante de la sede de Mina, donde se leerá un manifiesto, y recorrerá el centro de la ciudad 
hasta llegar al ayuntamiento, donde se leerá otro manifiesto y habrá una actuación musical. 

Los organizadores esperan que la manifestación sea multitudinaria después de dos años de 
trabajo de la Mesa del Agua y después de que cerca de 8.000 personas hayan firmado el 
manifiesto a favor de la municipalización del servicio del agua. 


