
Ballart pide la corresponsabilidad de los grupos políticos de Terrassa 
en el proceso del agua

El Ayuntamiento trabaja en la liquidación de la concesión del servicio de abastecimiento de agua que finaliza en diciembre de 2016

Se realizará una consulta ciudadana el próximo verano para decidir el futuro modelo

Jordi Ballart, alcalde de Terrassa pide la corresponsabilidad y colaboración de los grupos políticos en el proceso del agua.

VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 - 19:49 CET

El Ayuntamiento de Terrassa trabaja en la liquidación de la concesión del servicio de abastecimiento de agua y ya cuenta 

con gran parte de la información requerida a Mina Pública d’Aigües de Terrassa S.A., actual abastecedora. De esta manera, el Consistorio 

podrá encarrilar el proceso de decisión del nuevo modelo de gestión. 

Este es un compromiso del equipo de Gobierno municipal anunciado por el alcalde, Jordi Ballart, hace un año y medio. El alcalde afirma 

que "el proceso de liquidación de la concesión y la decisión sobre el futuro modelo de gestión son dos cuestiones prioritarias para el 

Gobierno municipal y de gran trascendencia para la ciudad". Por este motivo, pide a todos los grupos políticos 

municipales "prudencia, paciencia, responsabilidad y colaboración, porque ahora es momento de sumar esfuerzos y de ser 

corresponsables en un tema tan sensible como este, que afecta a todos los egarenses".

En este sentido, el alcalde lamenta "las graves acusaciones que han hecho algunos grupos municipales", y que estos "acusen el equipo de 

Gobierno de pasividad, cuando desde el primer momento estamos trabajando con la máxima transparencia, buscando el máximo diálogo y 

el máximo consenso entre las fuerzas políticas del Consistorio y con la ciudadanía".

Estas acusaciones surgen de la negativa a sumarse, en mayo, al Pacto Social para el Agua Pública en el municipio, un documento que 

apostaba por la municipalización del servicio del agua y que firmaron en mayo nueve fuerzas políticas, tres sindicatos y asociaciones 

sociales de Terrassa.

El alcalde se reunirá los próximos días con los portavoces para establecer un marco de colaboración en el proceso, con el compromiso de 

lealtad por parte de todos los grupos políticos municipales. Además, asegura que la decisión del futuro modelo se tomará escuchando la 

opinión de la ciudadanía, “en una consulta que se hará, según el calendario previsto, hacia el verano próximo”.
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TRABAJANDO EL PROCESO DESDE 2001

El Ayuntamiento está trabajando en el proceso de fin de la concesión desde 2001. Entonces se firmó un convenio con Mina, la empresa 

más antigua de España según consta en el registro mercantil, para determinar el fondo de reversión y otros aspectos ligados a la 

finalización de la concesión.

Los trabajos se intensificaron a partir del 2010. El 2012 se firmó una agenda de modificación del convenio de 2001 para asegurar una 

liquidación adecuada, en la cual se acordaba un plan de inversiones hasta la finalización de la concesión.

El 2014, el Ayuntamiento creó la Comisión técnica por la liquidación de la concesión y el estudio e implantación del nuevo modelo de 

gestión, formada por diferentes servicios municipales, que ha ido tirando seguimiento de varios estudios técnicos y jurídicos. En todo este 

proceso, el requerimiento de información a Mina ha sido continuo. La documentación pedida es información de índole técnica, económica 

y administrativa.

Con el objetivo de intensificar el proceso, a mediados de 2015 el Ayuntamiento reforzó los servicios técnicos municipales con la 

incorporación de una ingeniera y una letrada. La incorporación de Joan Gaya como comisionado del agua, y de Itziar González, 

como comisionada para la cooperación ciudadana, han dado un nuevo impulso a este proceso para llevarlo hacia la consulta a la 

ciudadanía y la definición del futuro modelo de gestión del agua.
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