
El Ayuntamiento anuncia
la venta de las acciones de Mina
Para no interferir en el proceso que se abre con el fin de la concesión

O Posee 30.776
acciones valoradas
en 1,4 millones
Redacción

Parece que esta vez sí. Después de
anunciar (y presupuestar) en di-
versas ocasiones la venta de las
acciones de Mina Pública d'Ai-
gües de Terrassa, el Ayuntamien-
to ha hecho pública su intención
de desprenderse de su participa-
ción en la empresa local.

El Consistorio ya no ha podido
dilatar más la venta de las 30.776
acciones que posee en Aigües de
Terrassa. El inminente final de la
concesión (que culmina el 31 de
diciembre de 2016) le ha llevado
a poner a la venta su capital para
no interferir en el proceso que se
abrirá a partir de entonces.

La junta de gobierno aprobó el
viernes el expediente de aliena-
ción de estas acciones. El Ayunta-
miento ha explicado que con esta
medida pretende "evitar una si-
tuación en que sería accionista de
una empresa que podría optar a
un concurso convocado por el
propio Consistorio". Y utiliza el
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Instalaciones de Mina Pública d'Aigües de Terrassa posee en Abrera. ARCHIVO

condicional porque todavía no
está decidido si se abrirá un nue-
vo concurso público para que sea
una empresa (Mina o cualquier
otra) quien gestione el suministro
de agua o bien será el propio

Ayuntamiento quien asumirá di-
rectamente la gestión.

Aigües de Terrassa lleva hacién-
dose cargo del servicio desde fi-
nales de 1941 y seguirá siendo así
hasta el 31 de diciembre de 2016,

cuando expira el contrato. El
Ayuntamiento quiere evitar ser
parte y juez del proceso que se
abrirá entonces. Como el propio
equipo de gobierno señala en su
comunicado, en el caso de no

vender las acciones y optar por ex-
ternalizar de nuevo la gestión se-
ría "la autoridad que decide la
concesión y, al mismo tiempo, ac-
cionista de una de las empresas
que licitan por el servicio".

46,80 EUROS CADA UNA
Mina tiene un total de 686.695 ac-
ciones con un valor nominal de
ocho euros cada una, lo que suma
un capital social de 5.493.560 eu-
ros. La participación del Ayunta-
miento en la empresa es del
4,48%: posee 30.776 acciones con
un valor de venta de 46,80 euros
cada una, lo que supone un valor
total de 1.440.369,12 euros.

Los primeros que podrán optar
a su compra serán los accionistas
de la empresa porque así lo mar-
can los estatutos. Por ello, en los
próximos días el bipartito comu-
nicará oficialmente al consejo de
administración de la empresa la
puesta en venta de las acciones.
En caso de que la sociedad o los
accionistas actuales no las quie-
ran comprar o no las compren to-
das, el proceso se podrá abrir a
terceros. El procedimiento podrá
ser mediante una licitación públi-
ca o bien una venta directa, siem-
pre que se cuente con el informe
previo del Departament de Gover-
nació de la Generalitat.

El equipo de gobierno prevé
desvincularse del accionariado de
Aigües de Terrassa a lo largo de
este mismo año. Asegura que el
dinero que se obtenga de la ven-
ta se dedicará a financiar parte de
las inversiones presupuestadas
para este 2014.


