CAOS Y DÉFICITS DE LA RED DEL AGUA POTABLE
Según estudio realizado en el 2009 por la empresa del agua
SOREA, conocido como Plan Director de las
infraestructuras del Agua, Sant Esteve disponía de una red
de abastecimiento del agua de materiales envejecidos e
inapropiados con tubos de diámetros incorrectos,
conformando una red rígida sin reguladores de presión ni
bypass, elementos necesarios para normalizar el paso del
agua, con la presión adecuada, ante las diferentes altimetrías
de los barrios y con abastecimientos sin cortes. Asimismo, el
Plan detectó que la red de hidrantes antincendios es
inadecuada y en algunos casos inservible.
Este estudio tuvo lugar, porque St. Esteve
había cambiado por primera vez de
alcalde dentro de la era democrática,
porque las quejas vecinales sobre el agua
iban en aumento y porque es una
herramienta importante para la concreción
del nuevo Plan General Urbano (POUM):
El Plan Director de las infraestructuras
del Agua hace un análisis minucioso de la situación, déficits y
características de las redes del agua y proyecta las
conclusiones y necesidades, calle a calle y barrio a barrio, para
normalizar el abastecimiento con la calidad y seguridad que
marca la ley.
LOS COSTES DEL PLAN DE ACTUACIÓN se dividen en
Inversiones a corto, medio y largo término y proyecta su
repercusión o pagos a cargo de la Tarifa del agua, nuevos
sectores urbanísticos en crecimiento y obras de urbanización i
reurbanización.
A Corto término los cargos previstos, a fecha del 2009, son
de 3.566.460 euros:
• A cargo de la tarifa del agua, 2.327.010 euros.
• A cargo de nuevos sectores en crecimiento, 951.100
euros.
• A Cargo de obras de urbanización y reurbanización,
288.350 euros.
A Medio y largo término los cargos previstos, a fecha del
2009, son de 6.685.680 euros.
• A cargo de la tarifa del agua, 5.076.520 euros.
• A cargo de nuevos sectores en crecimiento, 779.110
euros.
• A Cargo de obras de urbanización y reurbanización,
830.050 euros.
A lo anterior se ha de añadir las Inversiones previstas en la
redacción inicial del POUM, para mejoras y ampliaciones de
las infraestructuras, que suman otros 4.267.800 euros.
LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA. El Plan Director del agua
fue privatizado y adjudicado en el 2010 a la empresa Aguas
de Catalunya debido a que el Ayuntamiento no disponía de

fondos para llevarlo a término. Como contrapartida el
ayuntamiento recibió unos tres millones de euros para reducir
endeudamientos. La adjudicación tuvo los votos en contra de
la Entesa y CiU.
La Entesa votó en contra de la privatización porque defendía
el carácter público de la gestión del agua, y CiU porque no
estuvo de acuerdo con el procedimiento seguido coincidiendo
en ello con la empresa privada del agua SOREA, por ello CiU
y SOREA llevaron conjuntamente la contratación del agua a
los tribunales el cual les ha dado la razón hace unos meses,
iniciándose a continuación un nuevo procedimiento para la
recontratación del agua.
Ante la denuncia y sentencia invalidando
el contrato del agua la empresa Aguas
de Catalunya ha paralizado
parcialmente el proceso de inversiones y
renovación de la red del agua iniciado el
año anterior, manteniendo a precario los
trabajos de mantenimiento y
determinadas inversiones de renovación.
¿CÓMO SE HA LLEGADO A ESTA SITUACIÓN?
Sant Esteve tuvo un fuerte impulso de desarrollo
urbanístico e industrial al amparo de la SEAT, en los años
del pelotazo económico y burbuja urbanística del pasado
reciente cuya quiebra está pagando toda la sociedad en la
crisis económica actual.
Este boom desarrollista, coincidió en sus inicios con el cambio
democrático, donde unos tenían ganas de cambiar el pasado
dictatorial pero pocos conocimientos técnicos sobre qué hacer
y menos sobre cómo hacerlo. Esta situación fue aprovechada
por emprendedores sin escrúpulos que se enriquecían a la
sombra de la ignorancia.
Así, se construyeron barrios enteros inconexos y con
infraestructuras muy deficitarias (como las redes del agua o
las líneas de alta tensión), y de baja calidad.
LA CRISIS RETARDA LAS SOLUCIONES, PERO…
El problema es que cuando la sociedad se ha dado cuenta de
ello y se ha propiciado el cambio de gobierno local para
acometer los cambios, la crisis económica y las elevadas
deudas municipales hacen que estos cambios tan precisos se
tengan que ralentizar, ya que hoy lo prioritario es poder pagar
las deudas municipales debidas a las inversiones del pasado,
por lo que es prioritario evitar que el ayuntamiento quiebre y
sus deudas sean repercutidas directamente sobre los
ciudadanos. Estamos a tiempo de superar todas estas
contradicciones para ello el gobierno de Sant Esteve está
llevando a término la reestructuración del Ayuntamiento
manteniendo a su vez los servicios esenciales y sociales.
Ver Plan Director de infraestructuras del Agua de St. Esteve
en enlace: http://es.calameo.com/read/0019671039d118438fcf6

