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Villaviciosa estudia una subida en la tasa del 
agua de hasta un 40% 
El PSOE cree «excesivo» el aumento porque «no redundar á en beneficio 
de los vecinos» 

GERARDO ALONSO/VILLAVICIOSA  

 
A partir de julio, los villaviciosinos tendrán que 
pagar más por el agua. Mañana, el Pleno 
municipal aprobará un aumento en las tarifas 
que puede llegar al 39,55%, según consta en una estimación realizada por los 
servicios municipales de intervención. El PSOE considera que la subida será 
excesiva, habida cuenta de las deficiencias que presenta el suministro en el 
concejo. Esta variación afectar ía a todos los abonados y se debe a varios 
conceptos.  
 
Por una parte, Aqualia, empresa contratada por el Ayuntamiento para gestionar el 
agua, prevé unos gastos de 383.925 euros por la prestación de sus servicios. Este 
año la compañía comenzará a pasar facturas a 445 clientes de Argüero, lo que 
repercutirá en un mayor consumo de agua y, por lo tanto, en un incremento de sus 
costes.  
 
En segundo lugar, hay que añadir 120.000 euros destinados a amortizar el 
deterioro de las infraestructuras. Adem ás, la modificaci ón en el suministro de Les 
Mariñes implicará una inversión de 152.541 euros, donde se incluyen 141.110 
euros que, como m ínimo, habrá que pagar a la Empresa Municipal de Aguas de 
Gijón y 11.430 euros relacionados con el consumo el éctrico de las estaciones de 
bombeo. Por último, el mantenimiento de los contadores supondría un aumento del 
3,4% en la tarifa trimestral. 
 
Los costes totales previstos, incluyendo los indirectos, llegar ían a los 722.113 
euros. El equipo de gobierno expone en su propuesta que el aumento de las tarifas 
se debe a la actualizaci ón de los precios, la necesidad de mejorar la situación 
económica del servicio, que actualmente es deficitario, y la mejora en las 
prestaciones a los abonados.  
 
En cambio, Pedro Castro, portavoz socialista, considera que este incremento no 
redundará en un servicio de mayor calidad a los vecinos. «El suministro seguirá con 
las mismas deficiencias hasta que el Ayuntamiento no afronte la renovación de las 
redes de distribución que llegan a los hogares », apuntó el concejal. 
 
Nuevas cuotas  
 
Según el PSOE, las inversiones que se realizarán para mejorar el abastecimiento no 
han sido claramente indicadas, por lo que grupo político cuestiona el coste que 
deberá afrontar el Ayuntamiento en este sentido. Castro solicita que se establezca 
un plan donde se concreten las obras a realizar. Por estos motivos, los socialistas 
han anunciado que votar án en contra de las nuevas tarifas. 
 
Con el cambio propuesto, una familia que consuma entre 25 y 120 metros c úbicos, 
pasará a pagar 0,435 euros por metro cúbico, cuando ahora aporta 0,312. Adem ás, 
la cuota trimestral fija aumentaría de 5,57 a 8,02 euros. 
 
Según indican los servicios municipales de intervenci ón, si no se lleva a cabo este 
incremento el servicio de aguas generaría un déficit final de 325.469 euros, cuando 
inicialmente sólo se habían previsto 168.573 euros de pérdidas.  
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