Estos días CiU de Sant Esteve ha repartido un Boletín “desinformativo” dedicándole en primera página
un espacio sobre los precios del agua potable con datos falsos, en un cuadro titulado “COS DE
L’AIGUA PER MUNICIPI” dice que “el coste trimestral del agua en Martorell por 30 m3 es de 14,88
euros y en Sant Esteve de 45,33”.
Estos “chicos” no tienen ni idea de lo que escriben o “actúan de mala fe” creando con ello el
correspondiente cabreo del personal. Antes de escribir “alegremente” se deberían de haber informado y
documentado, porque resulta que según la Ordenanza Municipal del agua de Martorell, el Cuadro
informativo publicado por la propia empresa que gestiona el agua allá y los recibos trimestrales pagados
por los vecinos de Martorell, demuestran que los precios son muy similares a los de Sant Esteve.
Ver copias demostrativas:
1. CUADRO EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL AGUA EN MARTORELL SEGÚN LA EMPRESA CONCESIONARIA
En la columna del año 2013 ver que por el consumo de 17 M3 cobran 30,25 euros.

2. COPIA DE LA FACTURA DE UNA FAMILA DE MARTORELL DE TRES MIEMBROS QUE VIVE EN UN PISO
Por el consumo de 36 M3 al trimestre pagó 51,99 euros.

3. COPIA DE UNA FACTURA DE A UNA VIVIENDA DE MARTORELL CON MUY BAJO CONSUMO.
Por el consumo de sólo 1 M3 al trimestre pagó 19,99 euros.

En los tres ejemplos adjuntos, con datos reales, se puede ver que el precio es muy superior a los 14
euros indicado en el Boletín “desinformativo” de CiU.
Después de esto deberían pedir disculpas a la ciudadanía, que queriendo o sin querer han engañado.

Lo que CiU no dice, ni explica: Martorell dispone de manantiales o pozos de agua potable propios, lo
cual le sirve para que una gran parte del agua que consume no la tenga que comprar a terceros, por esa
razón hasta hace unos años la ofrecía teóricamente más barata. Lo cierto es que el precio de coste del
agua allí era mucho más elevado del que cobraba el ayuntamiento, por ello lo que hacía era
subvencionar la diferencia hasta el precio real con otros ingresos extraordinarios municipales. Eso ha
sido una táctica muy habitual en muchos ayuntamientos al facturar determinados servicios, incluido el de
Sant Esteve, pero la larga y profunda crisis que estamos atravesando ha puesto en evidencia la
situación por la caída de ingresos municipales, ello ha derivado en no poder seguir pagando “de
tapadillas” muchos gastos y tenerse que cobrar los servicios o tasas al precio que cuesta.
Por último, lo que dicen de ser defensores de lo público es un sarcasmo, ya que a CiU le queda
pocas cosas por privatizar, empezando por las fuentes hidrográficas y siguiendo por un sinfín de
servicios públicos y sociales.
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