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VALLADOLID

La Comisión de Seguimiento del contrato con
Agualid se reunirá después de 10 años

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la concejala

de Medio Ambiente, María Sánchez, se reunieron este

martes con los representantes de la empresa Aguas

de Valladolid (Agualid), una semana después de que el

nuevo equipo municipal anunciase la recuperación de la gestión del agua después de 20

años en manos de la empresa privada.

El nuevo equipo de Gobierno local acordó asumir el servicio público al 100%, después

de que se privatizase en 1996 por el PP después de su llegada al Consistorio. Tanto los

socialistas como Valladolid Toma la Palabra (VTLP), que forman gobierno, justificaron 'el

rescate' por motivos económicos y para invertir hasta 178 millones de euros en la

renovación de las redes de suministro. Agualid abonaba un canon anual por la gestión del

servicio público, cantidad que, según el nuevo equipo, "no se ha destinado a la renovación

de las redes".

Según indicaron fuentes municipales, el encuentro con Tomás Pérez, de Agualid, e

Ismael Olmedo, director general de Aquona, se prolongó por espacio de 30 minutos. «Ha

sido una reunión de cortesía, en la que han expresado el respeto a la decisión municipal de

no renovar el contrato, que vence el 30 de junio del 2017», señalaron.

Sin embargo, desde el Consistorio se resaltó que pese a que el contrato con Agualid se

ha prolongado dos décadas, «no se ha convocado en diez años a la Comisión de

Seguimiento del mismo, posibilidad que se contemplaba en dicho contrato. Por ello,

haremos una convocatoria a partir de septiembre», indicaron desde Ayuntamiento. Los directivos expresaron la voluntad de la

empresa de colaborar en esta fase del traspaso de la gestión.

El servicio jurídico municipal está analizando el contenido del contrato suscrito por el anterior equipo del PP. Una de las cuestiones

que deberán de resolverse es el pase de los 159 trabajadores que tiene Agualid al nuevo servicio municipal.

Por ello, el Ayuntamiento se reunirá en las primeras semanas de septiembre con el Comité de empresa de Agualid y los

trabajadores para tratar esta cuestión. En principio, los empleados pasarían en las mismas condiciones laborales en las que están

actualmente en la empresa privada.

El alcalde y la edil de Medio Ambiente se
reúnen con la empresa, que respeta la no
renovación de la gestión
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