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Contexto y Proceso Social

 

 Las ayudas pasan de 160.000€ a 650.000€ un incremento del 300%

  Los receptores del PIRMI se han reducido de 4.000 persones a 
3.000 persones

 En el periodo 2008-2013 de 11.000 a 24.000 desocupadas.   28.69% 

 Las desocupadas sin prestación pasan de 4.000 a 10.000, del: 78% 
al 59% 

 Para el 2014 tendremos 1.4M€ para ayudas sociales por la venta del 
 4.8% de acciones que el Ayuntamiento posee de Mina-Agbar

Entre 2007 i 2012

2012Población: 216.045 h.
Anuario estadístico 2012 Ayuntamiento Terrassa
Reunión amb Manel Pérez 2013
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Contexto y Proceso Social

 2015 Elecciones municipales, el Pleno 
municipal es mayoritariamente de 
izquierdas pero el PSC no se define i 
quiere consulta

2015 Creación del Consell 
d’Entitats    d’Acció 
Ciutadana.

2016 Fin de la concesión del 
servicio del agua a Mina-
Agbar

2017 Creación del Parlamento 
Ciudadano. Proceso de 
liquidación de la concesión. 
Creación del nuevo modelo 
de gestión



       Contexto y Proceso Social

 
La remunicipalización es mucho más que la gestión directa. Significa también un 
proceso de apropiación cultural y corresponsabilidad ciudadana.



Los instrumentos

 Instrumentos de trabajo colaborativo del movimiento social en Terrassa



 

Consejo de 
administración

Pleno municipal 
(Junta General)

Observatorio  del 
Agua de Terrassa

Gobierno
Municipal 

Contrato programa

Reglamento del 
servicio

Estatutos consejo 
admin.

Estatutos 
Observatorio

Toma acuerdos

Ejecución, cumplimiento 
acuerdos

 Órgano consultivo
 Autonomía
 Propuesta presidencia
 Presupuesto
 Funciones:
-Política de transparencia

- Sistema de 
información

- Indicadores
- Mecanismos de 

seguimiento
-Dictámenes sobre 

memorias, presupuestos y 
auditorias. 

-Definición de la política del 
agua: objetivos, líneas 
estratégicas y planes de 
trabajo.

-Planes de acción transición 
hacia una nova cultura del 
agua.

-Observaciones y quejas de 
las usuarias y de la 
ciudadanía

-Estudios y propuestas 
sobre la mejora del servicio 
y del ciclo integral del 
agua.

-Desarrollo y aplicación de 
los objetivos y principios. 

Gestión del servicio, 
cumplimiento contrato 
programa

• Grupos políticos
• Grupos sociales
• Gobierno 

municipal
• Técnicas
• Agentes 

sociales
• Universidades

Participación ciudadana.
2 personas en representación del 
Observatorio

Propuesta de la Taula de l’Aigua sobre organización 
del sistema de gobierno y gestión del agua

Los ayuntamientos que tienen delegada la gestión del 
agua en régimen de concesión renuncian a los 
instrumentos para esta función, y por ello, muy a 
menudo pierden el conocimiento y los instrumentos 
para ejercer el gobierno del agua.

Plan Director

Los instrumentos



Profundizar en la participación, la colaboración y la concertación con la 
ciudadanía y los agentes sociales.

El OAT es un nuevo espacio de participación con el objetivo de 
contribuir a iniciar una nueva etapa y definir una nueva cultura de la 
participación ciudadana en la gestión de los bienes comunes de la 
Ciudad. 

Terrassa se ha convertido en un laboratorio

La gobernanza del agua

 

Un reto 
democrático para 

la ciudadanía

Una oportunidad 
para 

la ciudad

Un referente para 
otros 

municipios



El OAT se identifica por funcionamiento Autónomo con recursos 
suficientes para poder desarrollar sus funciones y conseguir sus 
objetivos.

Para ello dispone:

* Plan de Trabajo propio

* Presidencia/Vicepresidencia autónomas

* Coordinación al Servicio del OAT

* Presupuesto propio y suficiente

* Compromiso social y capacidad de trabajo

Funcionamiento autónomo

 



El objetivo principal es articular la participación de la ciudadanía en la 
definición de las políticas y en las decisiones estratégicas que afectan 
al servicio, en la presentación de propuestas, en la elaboración de 
estudios e informes, en la información i formación de la ciudadanía en 
la rendición de cuentas y en el control público. 

El OAT velará por el cumplimiento de 13 principios rectores recogidos 
en los siguientes 4 ámbitos:

El agua como derecho humano
El agua como servicio público
El agua como control ciudadano
La eficiencia y sostenibilidad

   
 

La misión y los objetivos

 



OAT      Estructura y mecanismos de 
participación

Plenario Observatorio del Agua de Terrassa
Comisión 

Permanente

Grupo 
Derecho humano

 al agua y
 Justicia Social

Grupo 
Indicadores 

y control social

Grupo 
Calidad y

 sabor del agua

Grupo 
Proyectos y 

medio ambiente

Grupo In

Mesa 
Investigación

Mesa 
Ciudadanía

Mesa 
Educación



   (algunos resultados)
 

 Audiencia pública del OAT ( transparencia y control social)
 Actividades académicas para una nueva cultura del agua (escuelas, 

institutos, universidades,…), transferencia de conocimiento (estudio 
de indicadores, control social,..)

 Organización de talleres i jornadas formativas y de debate  

 Potenciar la cultura del agua del grifo 
 Colaborar con la administración sobre los planes estratégicos, sobre 

el abastecimiento del agua en la ciudad y el plan de sequia

 Propuesta de mejora de comunicación de la web de Taigua
 Estudio de los contadores solidarios y la instrucción de cortes como 

cumplimiento del derecho humano al agua

     *******

El plan de Trabajo 2020-2021

 



   Espacio de coproducción de las tres partes (en 
construcción)

 

OAT

Administración/
ayuntamiento

Gestor
Taigua 

Creación de espacios de encuentro (3 o 2 partes) que faciliten el 
conseguir unos canales de comunicación estables periódicos y con 
agenda comprometida por las tres partes  para poder materializar la 
indispensable colaboración participativa que ha de consolidar la co-
producción y co-gobernanza del común agua y marcar unos ejes de 
gestión.



Fortalezas y Debilidades

 

Fortalezas:

• El proyecto como idea 
innovadora  

• Puentes con la Universidad

• Las personas/la ciudadanía

• Desarrollar un común  

• Capacidad para crear Cultura

• Valores basados en los 13 
principios

Debilidades:

• Pocas referencias y proyecto joven

• Ampliar la participación ciudadana y 
cambio generacional

• Desgaste del voluntariado

• Confinamiento

• Participación de políticos, técnicos i 
sindicatos en los grupos de trabajo

• Espacio de coproducción de las tres 
partes

• Crear redes



       https://www.oat.cat

 

Moltes Gràcies
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