
El modelo
de gestión del
agua, a debate
Jornada abierta hoy en la BCT

Planta de tratamiento de aguas de Mina en Abrera.

O La Taula de l'Aigua
inicia su andadura
con un foro público
de discusión
Laura Hernández

La TauJa de l'Aigua, entidad inte-
grada por entidades y personas a
título individu'al, inicia hoy un
proceso de debate sobre el mode-
lo de gestión del agua en la ciu-
dad, ante la inminencia del final
de la concesión a Aigües de Te-
rrassa, en2016.

El debate, que aspira a alcanzar
dimensión ciudadana, arranca
con una jornada sobre el futuro
del agua en Terrassa y su título es
todo un alegato: "La nostra aigua,
el seu negoci".

La actividad se celebra en la Bi-
blioteca Central de Terrassa y par-
ticiparán entidades como Aigüa
es Vida, que pronunciará una con-
ferencia sobre el agua como bien
común, y Enginyers Sense Fron-
teres, cuyos representantes rela-
tarán las experiencias de munici-
palización en Catalunya.

La jornada continuará con una
mesa redonda en la que se deba-
tirá sobre el futuro de la gestión
del agua en la ciudad. Participa-
rán en el coloquio Ramón Claria-
na, vicepresidente de la EAVT;
Marc Cadevall, director del servi-
cio municipal de Medio Ambien-
te y el ex gerente de Congiac, el
consorcio público que gestiona el
agua en varios municipios catala-
nes. La mesa tendrá por título pre-
sente, pasado y futuro del agua en
Terrassa.

La Taula de l'Aigua, que lleva
meses madurando un debate que

pretende intensificar a partir de
ahora, hará público hoy su primer
posicionamicnto en torno al
tema. Está prevista la lectura de
un manifiesto al final de la jorna-
da.

La nueva plataforma cívica sur-
gió, el pasado mes de enero, du-
rante una jornada del Procés
Constituent de Terrassa. Desde
entonces, un colectivo de entida-
des y personas a título particular
han reflexionado sobre el escena-
rio que se abre a partir del final de
la concesión de la gestión del agua
en la ciudad y decidido impulsar
un proceso colectivo de reflexión.

En la nueva entidad están re-
presentadas entidades cívicas
como la Federació d'Associacions
de Ve'ins de Terrasssa (FAVT), Ai-
gua es Vida y Enginyers Sense
Fronteres, así como un colectivo
de particulares con y sin adscrip-
ción política. "Desde su constitu-
ción hemos tenido claro que la
Taula no iba a ser un órgano polí-
tico", comentaba ayer Ramón Cla-
riana, uno de los impulsores de la
iniciativa.

m Actividad: Jornada sobre el Futur
de l'Aigua a Terrassa
m Lugar: Biblioteca Central.
m Horario: El programa empieza a
las loy acaba a las 13 horas con la
lectura del manifiesto.
m Objetivo: Hacer frente al debate
generado a raíz del final del contra-
to de concesión que el Ayuntamien-
to tiene con Mina d'Aigües. "Somos
conscientes de que el agua es un
bien escaso y que los diferentes mo-
delos de gestión pueden influir en
la calidad de vida de los terrassen-
sesy en el coste", afirman.


