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 USUARIOS QUE ABONARON
 CIBOS A GIAHSA DURANTE

 RIODO DE TRANSICIÓN HAN
O AVISADO DEL CORTE DE
SUMINISTRO EN ESTE MES

* Consulte política de privacidad en "Quiénes somos"

01/02/2011    Vicente Ponce
3 comentarios   Imprimir   Enviar a un amigo  

Aqualia cortará el agua a los vecinos de Moguer al no
reconocer facturas

La pesadilla continúa. Las consecuencias de la privatización del servicio del agua en
Moguer aún se resienten entre los vecinos de la localidad. Después de un año de que
comenzara este maltrecho y polémico proceso, y después de que hayan pasado unos seis
meses de que la empresa privada Aqualia se hiciera cargo con este servicio plenamente,
siguen los perjuicios para los usuarios, como ya vaticinaron los propios usuarios y el grupo
municipal socialista de Moguer, nada más conocer las intenciones del alcalde del PP, Juan
José Volante, de privatiza este ciclo integral, que desde hacía más de 25 años se regía por
la empresa pública Giahsa.

Tras un año donde los cortes, averías e irregularidades se han ido sucediendo, el nuevo
capítulo que se abre ahora gira en torno a las facturas. Según ha podido conocer Odiel
Información, Aqualia está enviando a los vecinos cartas de aviso de corte del servicio si no
pagan los dos recibos correspondientes al periodo de enero a abril de 2010 -periodo de
transición donde según acordó la corporación municipal los usuarios podrían pagarlos o bien
a Giahsa o a la empresa privada-.

Sin embargo, Aqualia no está reconociendo las facturas abonadas a la empresa pública, por
lo que está exigiendo a los usuarios que vuelvan a abonarla o si no les cortará el suministro
el próximo día 19 de este mes de febrero, como se detalla en el aviso de corte que están
recibiendo desde el pasado 20 de enero todos aquellos vecinos que se inclinaron por
pagarlas en Giahsa, allá por febrero y en abril,  y que fue la mayoría de habitantes de
Moguer.

Desde esta semana se están sucediendo las reclamaciones en las oficinas de esta empresa
en la localidad del Nobel. En ella, se les informa a los perjudicados que son ellos mismos
los que tienen que solucionar el problema con Giahsa.
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3 uno de moguer - 03/02/2011 11:41h

 
a ver que dice alvaro burgos ahora en los plenos que solo hace insultar y encima le
dice a los vecinos de moguer que el ayuntamiento no es carita claro que no pero ellos
lo utilizan como una sucursal bancaria para sus propios beneficios de verguenza

2 para moguereños - 02/02/2011 18:39h

 
Pues nada amigos moguereños, el 22 de mayo a votar otra vez al PP, que así os va.
LAMENTABLE

1 moguer - 02/02/2011 15:22h
Peron no dijo el alcaldito, que los que le habian pagado a Ghiasa hasta mayo no
tendiran problemas. Ya se le empieza a ver el "negocio" a Aqualia, de donde van ha
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sacar los dineros que le han dado a J.J. Volante, pues de los vecinos de moguer.
Esta es la gran subida de impuesto de JJ.Volante despues de la subida del IBI del 40
%, claro ti9enen que "pagar" muchos votos en las proximas eleciones m unicipales,
fijate la cantidad de trabajadores que tienen en Emvisur

to y Aviso Legal  Anúnciese aquí
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