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El ingeniero Joan Gaya liderará la 
reflexión sobre el futuro del agua 
>  Los partidos apoyan el nombramiento del nuevo Comisionado del Agua 

Laura Hernández 

El consultor gerundense Joan Gaya, 
experto en temas de gestión del 
agua, será el encargado de aportar 
luz a los diferentes escenarios que 
se abren con el final de la concesión 
a Mina, el 31 de diciembre de 2016. 
La ciudad aborda un intenso y 
complejo debate sobre el modelo 
de gestión para los próximos años, 
después de que el gobierno muni-
cipal haya dejado claro que no se 
repetirá la actual fórmula de  con-
cesión privada. 

Gaya confirmó ayer al Ayunta-
miento de Terrassa su disposición 
a asumir el cargo y la tarea de lide-
rar un debate estratégico para la 
ciudad. Residente en Girona, el téc-
nico se desplazará a Terrassa varios 
días en semana. 

La elección de Joan Gaya ha con-
tado con el voto prácticamente 
unánime de los grupos municipa-
les, que dieron su apoyo a la figura 
del ingeniero en la comisión infor-
mativa de Territori i Sostenibilitat 
celebrada el lunes por la tarde, La 
elección del comisionado contó 
con la única abstención del porta-
voz del PP, Gabriel Turmo. 

Si los tramites de contratación se 
resuelven en breve, Gaya se incor-
poraría esta misma semana a sus 
tareas como comisionado, que 
arrancarán con la lectura de toda la 
documentación relativa al final de 
la concesión de Mina, así como el 
proceso de reversión del servicio y 

UN EXPERTO EN MODELOS DE GESTIÓN. Joan Gaya, 
nacido en el año 1945 en Lleida, es ingeniero indus-
trial y toda una autoridad en el análisis de los mo-
delos de gestión del agua,  en especial de la historia 
reciente del agua en Catalunya. Jubilado en activo 

como consultor, Gaya ha sido gerente del  Consorci 
de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), 
profesor universitario, asesor de la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya y concejal por el PSC en el Ayun-
tamiento de Girona.

de las instalaciones a la ciudad. A 
partir de ese momento, el experto 
deberá trazar un plan de trabajo 
que pasa por la recogida de infor-
mación, si fuera necesario a través 
de auditoras o consultoras exter-
nas, que permita poner sobre la 
mesa los diferentes escenarios de 
futuro. En este momento, el deba-

te se centra en dos modelos bási-
cos: municipalización del servicio 
o gestión mixta. 

A Joan Gaya le corresponde la ta-
rea de fijar la viabilidad, los costes, 
las ventajas y los inconvenientes de 
cada alternativa de futuro y expo-
nerlos a la ciudadanía. El alcalde 
Jordi Ballart anunció en su mo-

mento la intención de consultar a 
los egarenses qué modelo de ges-
tión consideran más adecuado.  

El Comisionado del Agua dis-
pondrá de seis meses para cerrar el 
proceso informativo y pasar a la 
fase de la toma de decisiones, en 
torno al mes de marzo de 2016. El 
calendario es muy ajustado, ya que 

si se opta por la municipalización, 
el Ayuntamiento deberá tener listo 
un servicio público de gestión del 
agua el día 1 de enero de 2017; y si 
la opción es la de una sociedad 
mixta con participación público-
privada, todo indica que será nece-
sario convocar un concurso públi-
co.   

En cualquiera de los casos, la ad-
ministración local dispondrá de 
máximo nueve meses para contar 
con una nueva estructura capaz de 
gestionar el servicio del agua en la 
ciudad. Algunas fuentes hablan ya 
de la necesidad de una prórroga 
que permita ganar tiempo, meca-
nismo que también deberá confir-
mar Joan Gaya si es viable y en qué 
condiciones.  

UN REFERENTE 
Son muchos los ojos que en este 
momento miran a la ciudad de Te-
rrassa y siguen de cerca su debate 
sobre el futuro modelo de gestión 
del agua. Ayer mismo Barcelona 
acogía una Jornada sobre la Muni-
cipalització de l’Aigua en la que re-
presentantes del Ayuntamiento de 
París explicaban la iniciativa hacia 
la gestión pública emprendida por 
la capital francesa.  

Los participantes en la jornada 
manifestaron su interés por cono-
cer el proceso de Terrassa. Xavier 
Matilla, concejal de Terrassa en 
Comú y representantes de la Taula 
de l’Aigua de Terrassa participaron 
en la jornada y en el debate celebra-
do por la tarde en la plaza de la Vila 
de Gràcia.  

En Terrassa, partidos políticos y 
entidades toman posiciones. Tam-
bién Aigues de Terrassa, que se ha 
reunido con los grupos municipa-
les y encargado varios informes so-
bre los modelos futuros. Uno de los 
más trascendentes revelará a final 
de mes el coste económico de la re-
versión, siempre según Mina. 

Los usuarios puntúan 
la red Bus Exprés    
con un notable
>  Estreno de la ruta Mataró-Sabadell

Redacción 

La consellería de Territori i Sosteni-
bilitat  suma una línea más a la red 
del Bus Exprés que ya contabiliza19 
rutas interurbanas en toda Catalun-
ya, ente ellas la Barcelona-Terrassa, 
que circula desde octubre de 2012. 
En este momento, el global de las 
rutas transportan 21,3 millones de 
pasajeros cada año, lo que supone 
el 40 por ciento del total de la de-
manda, que registra incrementos  
de hasta el 57 por ciento. Los usua-
rios marcan  un grado de satisfac-
ción  que supera los 8 puntos sobre 
10. 

La novedad este otoño es la in-
corporación de la linea e13, que a 
partir del lunes  comunica los mu-
nicipios de Mataró, Granollers i Sa-

badell. El Bus Exprés realizará 27 ex-
pediciones por sentido de la mar-
cha entre el lunes y el viernes y 16 
expediciones por sentido sábados 
y festivos. 

DOBLAR LA OFERTA  
La nueva línea doblará la oferta ac-
tual e intensificará las frecuencias 
de paso en horas punta. Los usua-
rios  dispondrán de  una ruta cada 
30  minutos en horas punta.  

La e13 es la primera línea de bus 
interurbano transversal en el ám-
bito d la Región Metropolitana, co-
municando las capitales del Mares-
me, el Vallès Oriental y la cocapital 
del Vallès Occidental. Como el res-
to d la red, la línea está integrada en 
el sistema tarifario de la ATM de 
Barcelona, de tal manera que los 

El servicio de Bus Exprés contabiliza un total de diecinueve rutas interurbanas.

viajeros podrán utilizar las tarjetas 
multiviaje.  

En paralelo, este pasado lunes 
también se estrenó una nueva lí-
nea, la E4,  entre Tarragona y Reus. 
En ambos casos, los vehículos in-
corporan servicio wifi, prensa gra-
tuita a bordo y ofrecen información 
en tiempo real en las paradas prin-

cipales. todos los buses son accesi-
bles para personas con movilidad 
reducida. 

Catalunya sigue los pasos de ca-
pitales como Paris, Estambul, Ham-
burgo o Nantes, que cuentan con 
redes de autobuses interurbanos 
que comunican los municipios  de 
manera ágil y cómoda. Las líneas 

Bus Exprés ofrecen ventajas respec-
to a la oferta convencional de bus 
como la reducción del tiempo de 
recorrido, ya que aprovechan in-
fraestructuras como el carril bus o 
las prioridades semafóricas en los 
cruces. Esas ventajas, sumadas a un 
número más reducido de paradas, 
las hacen más competitivas. 
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