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Polémica 

Vecinos de las pedanías bloquean 
la CV-315 por el corte del 
suministro de agua 
Empleados de Emivasa interrumpen el servicio a los usuarios que no se han dado de 
alta tras cumplirse el plazo 

José Parrilla ! Valencia 1 02.04.2014 112:17 

Los eones de agua en las pedanías de Borbotó, 

Benifaraig y Carpesa ya han comenzado. 

Empleados de Em ivasa han iniciado esta mañana 

el cone del suministro a usuarios que no se han 

inscrito en la empresa que gestiona el agua de 

Va lencia. A lo largo del día, los vecinos han 

buscado por las calles a los operarios para tratar 

de impedirlo, mientras la Guardia Civil patrullaba 

con cuatro coches y agentes de paisano. Por la 

tard e, vecinos de Benifaraig han conado al tráf1co 

la CV-315 en protesta. 

Cocfles de Emivasa bloqueados por los vecinos en Borbotó. 
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El cl ima de tensión por el conflicto ante la inminencia de los eones había obligado a la Benemérita a 

montar un nuevo dispositivo de vigilancia en el Pozo San Isidro, epicentro del conflicto. 

Según fuentes municipales, apenas la mitad de los vecinos de estas tres pedanías, donde hay 1.500 

acometidas, han dado sus datos personales a Emivasa después de que el consistorio valenciano le 

retirara la concesión del suministro a la cooperativa Les Uosetes, gestora hasta ahora del pozo y del 

agua de las pedanías, para dársela a la citada empresa, que gestiona el agua de la capital. 

El ayuntamiento d io de plazo hasta el 1 de abril antes de empezar los eones del suministro, nunca de 

forma general, pero sí individualmente a las personas que no se hayan inscrito. Ese proceso, según 

fuentes municipa les, podría prolongarse a lo largo de las dos próximas semanas. 

Ramón-Uin: El pozo de Benifaraig está cumpliendo la ley' 

La concejala del Ciclo Integral del Agua en el Ayuntamiento de Valencia, M" Angels Ramón-Uin, ha 

destacado este m iércoles, sobre la actividad del pozo de Benifaraig y las decisiones municipales 

tomadas al respecto, que el consistorio está cumpliendo la ley. A su vez, ha recordado que se trata de 

"una cooperat iva que no existe", como ha dicho la Generalitat, y que 'no t iene la concesión de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)" 

"El pozo de agua de Benifaraig, siempre lo he dicho, es una cooperativa que no existe porque lo ha 

dicho la Generalitat, y que no tiene la concesión de la CHJ. Nosotros estamos cumpliendo la ley y la 

mayoría de c iudadanos de las pedanías la están cumpliendo. No hay más", ha respondido la edil. 

Asim ismo, ha señalado que la concesión de suministro de agua en Valencia ' la t iene Emivasa" y ha 

manifestado que si el Ayuntamiento actuara en este caso de otra manera estaría "cometiendo un 

delito". ' El Ayuntamiento de Valencia no puede permitir que una cooperativa que no existe, porque nos 

lo ha comunicado la Generalitat, y que t iene retirada la concesión para suministrar agua potable a los 

vecinos pueda hacerlo' , ha insistido la responsable municipal. 


