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COMARCA DE LA SIDRA

Aqualia pagar á 30.000 euros al Ayuntamiento por el adelanto. URAS critica
las prisas en prorrogar un servicio que genera descontento
En un momento en que los precios del agua son objeto de polémica entre los contribuyentes
de Villaviciosa, el Ayuntamiento ha decidido adelantar la renovaci ón del contrato con la
empresa de aguas Aqualia. El edil de URAS, Xicu Díaz, afirma que no existe justificación, en
un momento en que acaba de anunciarse una subida de un 40 por ciento en las tasas del
agua. URAS de Villaviciosa exige un plan de mejora en la red de abastecimiento del concejo,
para proceder después a una subida escalonada de las tasas.

Covadonga JIMÉNEZ
El Ayuntamiento de Villaviciosa ha decidido
adelantar dos años la renovación del contrato
con la empresa de aguas Aqualia. Esta
modificación de los términos habituales del
contrato obliga a la empresa concesionaria del
servicio de aguas a pagar 30.000 euros al
Ayuntamiento.
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El portavoz de la URAS, Xicu Díaz, criticó las prisas del equipo de gobierno en tomar
esta determinación sin un estudio económico previo y sin que se haya clarificado el
destino de esta partida que va a ingresar el Ayuntamiento.
«No entendemos que se haga ahora esta revisión cuando hay un claro descontento en
el concejo sobre el funcionamiento de Aqualia», señala Díaz.
A su juicio, sería necesario aclarar antes cuál es el valor real de la concesión para
saber si realmente resulta beneficioso para el Ayuntamiento este adelanto en la
renovación del contrato. «Si están contentos con Aqualia deberían esperar al fin natural
del contrato, en diciembre de 2006. No entendemos por qu é se presenta con tanta
urgencia», comenta Díaz.
Además, a ñade el edil renovador, «no va a suponer una mejora del servicio, puesto
que no han planteado la revisión de los términos del contrato». Díaz asegura que la
obligación de la empresa no es pagar dinero al Ayuntamiento, sino dar un buen servicio
a los vecinos. «Es una cuestión extraña que planteen ahora la prórroga del contrato,
porque no sabemos a qué se va a destinar esa cantidad», señala Díaz.
«Mala gestión»
Los renovadores piden al equipo de gobierno, del PP, que aclare esta actuación, en un
momento en que las tasas del agua se encuentran al alza. «La subida de este impuesto
en un 40 por ciento no estaba contemplada en los presupuestos y es síntoma de la
mala gestión y la poca previsión municipal», afirma Xicu Díaz.
URAS exige que se retire la subida del agua en Villaviciosa, mientras no signifique una
mejora del servicio en todos los pueblos del concejo. El concejal renovador exige un
plan de mejora sobre los sondeos municipales, los depósitos y la red de distribución a
los domicilios. En su opini ón, la subida de los precios tendría que haber sido
escalonada.
«Si el movimiento ciudadano no da pasos en este sentido, los daremos desde la URAS.
La subida del agua es un atropello político cuya discusión no puede quedar en los
despachos», afirma Xicu Díaz.
Para ello, se reunir án con los responsables de las asociaciones del concejo, con las
que no descartan ir a una protesta pública.
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