
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Gibraleón ha quedado sorprendido e indignado por el importe de la factura del 

último recibo del suministro del agua a cargo de GIAHSA. El pueblo no se 

esperaba esta brutal subida. Hay casos en los que el incremento ha sido hasta 

del 70%. El argumento del Ayuntamiento es el de que hay que pagar por 

depurar las aguas residuales (EDAR).  

Desde Izquierda Unida estaremos siempre a favor de la protección del Medio 

Ambiente, pero no es justo que se pague tanto por este concepto, máxime en 

los momentos tan críticos que estamos pasando. 

Pensionistas, parados, mujeres que no llegan a fin de mes han sufrido un gran 

zarpazo en sus maltrechas economías, ya que en la subida no se ha tenido en 

cuenta a los vecinos y vecinas que lo están pasando muy mal. Sólo ha primado 

el ansia de GIAHSA de recaudar dinero.  

Izquierda Unida exige que además de devolverle el dinero a los vecinos/as, se 

consensue entre partidos políticos y asociaciones vecinales otras alternativas 

que no sean tan agresivas con la economía doméstica. 

Y también exigimos al Ayuntamiento a que Inste a GIAHSA a que baje el precio 

de las tasas, aprobadas hace ahora un año cuando no estábamos inmersos en 

esta profunda crisis, para ajustarlas al difícil período presente. Ya que cuando 

se aprobaron estas Tasas no había la cantidad de paro que hay ahora, ni 

tantas personas desempleadas sin cobro. 

De no ser así, instamos al Ayto. a que estudie la salida de la Mancomunidad, 

ya que Gibraleón dispone del pantano del Sancho y la cuantía del recibo del 

agua es notablemente inferior que pertenecer a GIAHSA. 

Asimismo, reclamamos que, en un futuro próximo, las aguas residuales 

depuradas sean reutilizadas para el riego antes que tirarlas al río".   

¡Que los más débiles no paguen la crisis! 

                                                                           Gibraleón a 30 de junio de 2009. 

                                                      ASAMBLEA DE IU-CA de Gibraleón 


