
PLENO MUNICIPAL .:|Í¿;Í̂

La gestión del agua desata
una áspera polémica política
El bipartito no descarta crear una empresa pública para encargarse del servicio

©CiU acusa al
alcalde de refugiarse
en una consulta
popular por miedo a
expresar.su opinión
Laura Mangas

El debate abierto con el fin de la
concesión del servicio de agua a
la empresa Mina Pública d'Aigües
de Terrassa, que expira en diciem-
bre de 2016, Uegó el jueves al ple-
no en forma de breve pero agria
discusión política. El líder de CiU,
Josep Rull, acusó al alcalde de pro-
poner la celebración de una con-
sulta ciudadana como estrategia
para no destapar su verdadera
opinión cuando falta justo un año
para las próximas elecciones mu-
nicipales.

Tanto el PP como CiU aborda-
ron esta cuestión en el turno de
ruegos y preguntas con la volun-
tad de que el equipo de gobierno
dijese claramente si apuesta por
una gestión directa del servicio y
descarta continuar con el mode-
lo actual de concesión externa. El
asunto ha tomado aún más rele-
vancia después de que el primer
edil, Jordi Ballart, anunciase la se-
mana pasada en una entrevista
que no descartaba la posibilidad
de celebrar una consulta popular
para que los egarenses se pronun-
cien sobre el modelo de gestión
del agua que quieren en el futuro.
Afirmó que este proceso de parti-
cipación se producirá cuando ten-
gan los resultados de un estudio
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que evaluará las ventajas e incon-
venientes de los distintos mode-
los de gestión: público, privado y
mixto. Ninguna opción está des-
cartada.

"SIN CRITERIO"

La cuestión no se quedó en una
simple pregunta al bipartito. El
más incisivo fue el grupo nacio-
nalista, que reprochó al primer
edil, lordi Ballart, su falta de crite-
rio: "Parece que no sabe cómo
debe gestionarse el servicio, que
no tiene criterio y por eso pide un
informe técnico y propone a la
gente que vote. ¿Es que no tiene
una posición sobre este asunto?",

le inquirió Rull. "Es inaudito", cri-
ticó. El presidente del grupo na-
cionalista insistió en que "el alcal-
de debe tomar decisiones, más
allá de decir que la gente vote por-
que lo que no quiere es mojarse
de cara a las elecciones municipa-
les". No sin cierta soma, Rull pre-
guntó cuántas otras consultas
planteará el bipartito de aquí has-
ta mayo del próximo año y si uti-
lizará este mecanismo "en otros
asuntos sobre los que tiene mie-
do a pronunciarse".

La coalición ahondó en este ar-
gumento del miedo, la estrategia
electoral y la incomodidad al sub-
rayar que el gobierno local optó

por la gestión privada (suprimien-
do la empresa mixta Tmesa) en el
caso de la explotación de la red de
autobuses sin el aval de ningún
informe técnico y se preguntó si
extenderán esta fórmula del estu-
dio comparativo a la hora de de-
cidir sobre la gestión de los resi-
duos, la empresa de vivienda o la
de comunicación.

El alcalde, lordi Ballart, no qui-
so darle demasiada cancha a su ri-
val político y fue escueto en su res-
puesta. Se limitó a reiterar que el
tema del agua es un asunto "estra-
tégico y sensible" y que por ello no
tomarán una decisión "unilateral"
sino que, después de "analizar

cuál es el mejor modelo", realiza-
rán un "proceso de participación
y consulta a la ciudadanía" en la
forma en que más adelante se de-
termine.

EL BIPARTITO MUESTRA UNIDAD

El primer edil contestó también a
las insinuaciones de Rull sobre
discrepancias internas entre los
socios del gobierno municipal
(PSC e ICV-EUiA) en este asunto.
"No hay fricciones" en el seno del
Ejecutivo, afirmó Ballart, después
de que CiU acentuase que la con-
cejalía de Medio Ambiente (en
manos de Iniciativa) "va por un
lado" y el PSC, por otro. Rull llegó
incluso a preguntar a Ballart si tie-
ne confianza en la titular del de-
partamento, Eva Herrero, y si se
ha planteado retirarle las actuales
atribuciones.

El tono y las insinuaciones de
Rull poco alteraron a la regidora
ecosocialista, que volvió a afirmar
sin tapujos, como viene haciendo
desde hace meses, que "el equipo
de gobierno no descarta la posi-
bilidad de gestionar directamene
el suministro de agua". Este y el
resto de opciones (sistema priva-
do o mixto) están encima de la
mesa, dijo, a la espera de analizar
la viabilidad jurídica, económica
y técnica de cada una de ellas.

Tampoco Herrero mostró dis-
crepancias con sus socios de go-
bierno y aseguró que "la decisión
de cómo abordar la primera fase
del proceso se ha tomado conjun-
tamente". La edil recalcó la singu-
laridad del servicio de suministro
de agua - un derecho "básico",
dijo- para defender la necesidad
de "abordar el tema con pruden-
cia y rigurosidad", hacer un infor-
me técnico que evalúe los pros y
contras de cada sistema de ges-
tión y organizar un posterior "pro-
ceso de deliberación ciudadana".
Grandes capitales europeas como
París o Berlín, recalcó Herrero,
han celebrado en los últimos me-
ses referendums sobre la gestión
del agua.


