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Recuperem l’aigua
La empresa de agua FACSA está llevando a cabo la obra 
de suministro de agua potable a los chalets de la ermita 
que el equipo de gobierno del PP adjudicó a dedo para 
que esta empresa la llevase a cabo y la cobrase 
mediante un incremento en el recibo del agua “a todas” 
las viviendas de Vinaròs a razón de cinco euritos al año 
por contador, porque según el alcalde, el Ayuntamiento no 
tiene un duro y no la podía abordar… ¡Monsergas!.   
 

Una adjudicación directa que, por no haber salido a 
concurso, no ha habido rebaja sobre el precio de licitación 
de 700.000 €, por la sencilla razón que no ha habido 
licitación ni, por tanto, posibilidad de ahorro. 
 

Otro favor más de este equipo de gobierno del PP a la 
empresa FACSA que se une al que ya le hizo el otro 
equipo de gobierno de la anterior etapa del PP al 
adjudicarle la totalidad del servicio del agua cuando lo 
que inicialmente estaba previsto es que el agua se 
gestionara mediante una empresa mixta en la que el 
Ayuntamiento tuviera el 51 % de las acciones y, de esta 
manera, asegurar el pleno control del servicio, pero he 
aquí que por arte de birlibirloque, Plam!!..., aparece una 
UTE formada por las empresas Aguas de Valencia y la 

FACSA de los Gimeno de Castellón, que se hacen cargo 
del agua de Vinaròs, hasta que hace un par de años, 
Cataplam!!..., el actual equipo de gobierno del PP 
aprueba que Aguas de Valencia se salga, quedando 
toda la gestión del agua de Vinaròs en manos de la 
FACSA de los Gimeno. 
 

El negocio del agua en manos particulares es un “muy, 
pero que muy” gran negocio, como muy pronto vamos a 
explicar con más datos y con mayores detalles, por lo que 
estos grandes beneficios privados que se obtienen de un 
servicio público se tienen que acabar ya. 
 

La gestión del agua tiene que ser cien por cien 
municipal para que sus beneficios se inviertan en la 
mejora del servicio y no se vayan para el pago de 
dividendos a los accionistas de ninguna empresa privada. 
 

Por ello, en el próximo Ayuntamiento en el que el PVI 
volveremos a tener responsabilidades de gobierno, una de 
las primeras cosas que haremos será ponernos a 
trabajar para recuperar el cien por cien de la gestión 
del agua con el rescate de la concesión. 
 
 


