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cifrados en 297 millones de euros, 
una estimación que, según Badia, 
finalmente se ha visto incrementa-
da hasta alcanzar los 328 millones 
de euros. 

El responsable del AMB aseguró 
que el incremento tendría una re-
percusión de 13,5 millones de eu-
ros en las tarifas y que quieren fre-
narlo e iniciar el trámite para reali-
zar un estudio en profundidad de 
todos los costes del servicio y de-

terminar cuáles son necesarios y 
cuáles no. El vicepresidente del 
AMB recordó que es el tercer año 
consecutivo que la empresa conce-
sionaria de suministro de agua ha 
propuesto encarecer esa tarifa. 

Por su parte, fuentes de la em-
presa consultadas por Europa 
Press detallaron que este incre-
mento implicaría 62 céntimos cada 
dos meses, y que el recibo ha subi-
do los últimos años porque el AMB 

ha aumentado la tasa de recogida y 
tratamiento de residuos que se in-
cluye en el mismo recibo. 

EL CONFLICTO DE ATLL  
Por otro lado, ayer finalizaba para 
Acciona el plazo de presentación 
de alegaciones a la propuesta de li-
quidación de la Generalitat para 
rescindir la concesión a Aigües Ter 
Llobregat (ATLL). La compañía del 
grupo Entrecanales argumentó en 

las mismas que la propuesta del 
Govern se basa en argumentos ju-
rídicos y económicos erróneos al 
entender que la sentencia del TSJC 
sobre el procedimiento de adjudi-
cación anula de pleno derecho el 
contrato de concesión.  

Acciona sustenta que hay una 
anulación de contrato –como sos-
tiene un último escrito del TSJC de 
fecha 19 de noviembre– aunque se 
reconoce su existencia y que por lo 
tanto debe procederse a la liquida-
ción de la relación contractual en 
base a las condiciones que figuran 
en el mismo. De acuerdo con las 
mismas, la compañía, como ya 
anunció, cifra en 1.074 millones el 
importe de indemnización que le 
corresponde por la anulación anti-
cipada del contrato, de los cuales 
los 769 millones son calculados en 
concepto de daños y perjuicios.

G. G. BARCELONA 
El Col·legi d’Aparelladors de Barce-
lona reclamó «seguridad jurídica en 
la aplicación de la reserva obligato-
ria del 30% de vivienda social en las 
promociones de obra nueva que im-
pulsa el Ayuntamiento de Barcelo-
na» así como el máximo consenso 

en su aplicación, para evitar una ju-
dicialización de la promoción in-
mobiliaria «que podría comprome-
ter la incipiente recuperación eco-
nómica del sector e, incluso, 
paralizar la actividad constructora 
en Barcelona».  

La entidad advierte que las medi-
das propuestas por el Ayuntamien-
to «pueden tener un efecto impor-
tante en el precio de la vivienda en 
su área de aplicación, puesto que 
cualquier nuevo costeo restricción 
en los ingresos de las ventas se 
trasladará inmediatamente al pre-

cio que pagará el comprador». En 
este sentido creen que afectaría a la 
rehabilitación, ya que el incremen-
to de cargas puede frenar las esca-
sas grandes reformas que se hacen 
en Barcelona. También consideran 
que la complejidad de la situación 
de la vivienda en la ciudad requie-
re de soluciones a medio y largo 
plazo, con una atención especial a 
las políticas de mantenimiento y 
conservación del patrimonio edifi-
cado, así como de la rehabilitación 
de las edificaciones y de la urbani-
zación de la ciudad.  

«Es necesario buscar soluciones 
integrales, que tengan en cuenta los 
aspectos que van más allá de una 
simple imposición de un porcentaje 
a la iniciativa privada» destaca la 
entidad. También instan a las admi-
nistraciones a exigir que «en los 
porcentajes de Vivienda de Protec-
ción  Oficial a promover por la ini-
ciativa privada» tengan «correlación 
con el número de viviendas promo-
vidas por la iniciativa pública». Ade-
más, el Colegio pide un diálogo am-
plio para alcanzar acuerdos en el 
área metropolitana.

Piden consenso en proyectos de vivienda social

BARCELONA 
El incremento del 4,1% para las ta-
rifas de agua potable en el área 
metropolitana que ha propuesto 
Agües de Barcelona (Agbar) ha to-
pado con la oposición del gobierno 
de la entidad metropolitana AMB, 
que lo considera excesivo. Su vice-
presidente de Medio Ambiente, 
Eloi Badia, y concejal del Ayunta-
miento de Barcelona, explicó que 
piensan rechazar la propuesta tari-
faria de la compañía para el próxi-
mo año por considerar que su ne-
gocio es lo suficientemente renta-
ble como para no aplicar una 
subida. E incluso fue más allá: pro-
puso que se abaraten los precios 
del agua. 

Badia explicó que han detectado 
que Agbar ha ingresado 31 millo-
nes de euros más de los previstos 
–a través de la empresa público-
privada, en la que el AMB ostenta 
un 40%– y que revisará el acuerdo 
marco del contrato con Aguas de 
Barcelona para determinar el ori-
gen del desequilibrio antes de lle-
var la propuesta de tarifas definiti-
va al Consejo Metropolitano, pre-
visto para el próximo día 27 de 
noviembre. En 2017 los ingresos 
previstos por la empresa estaban 

El AMB frenará la subida de 
tarifas de Aigües de Barcelona   
El consejo del Área Metropolitana debería aprobar el incremento del 4,1% para agua potable

Los aparejadores 
instan a evitar una 
judicialización de la 
promoción inmobiliaria 
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