
	  

	  

EL AYTO. DE LANGREO ROBA A LOS 
TRABAJADORES DE AGUAS DE LANGREO SU 

SALARIO 
 

Aguas de Langreo es la “empresa gestora del ciclo integral del 
agua” en Langreo, una empresa cuyo 51% es propiedad del Ayto. 
de Langreo y el otro 49% es propiedad de Aqualia, gestión 
integral del agua, S.A. que pertenece al Grupo FCC, está 
situación estará en vigor hasta el año 2031… 
 
Aguas de Langreo es una empresa que cuando interesa es privada 
y cuando interesa es pública, “empresa mixta” que le llaman, otro 
ejemplo más de privatización de la gestión de bienes públicos, en 
este caso del agua. Privatización que cuando se hace en 
ayuntamientos de distinto color político se critica, pero cuando se 
hace en casa se alaba como la mejor forma de gestión de algo, que 
aparte de ser de todos, es básico y esencial: ¡el agua! 
 
El accionista mayoritario, en este caso el Ayto. de Langreo, 
gobernado por el P$O€, necesita dinero para pagar tanto pufo que 
tiene, y como no ha conseguido todo el que necesitaba poniéndole 
multas a la CNT por ejercer su derecho a la información sindical 
(más de mil € por poner 1 cartel en la viga de un puente) 
parece que ha decidido quitarles a los trabajadores de Aguas de 
Langreo una de sus pagas. El Ayto. afirma que «no comparte esta 
medida, aunque se vea forzado a respaldarla ante las exigencias 
del Ejecutivo central»; parece que don Mariano Rajoy ha llamado 
al Ayto. de Langreo porque se ha acordado de que por las cuencas 
asturianas hay una empresa de esas que no se sabe si son públicas 
(entiéndase de la administración) o privadas, a ver si se puede 
rascar algo, que hay mucha deuda bancaria que pagar. 
 
Y claro los pobres politiquillos del Ayto. de Langreo se han visto 
“obligados” a quitarles a los trabajadores de Aguas de Langreo 

una de las pagas que se han ganado trabajando todos los días (no 
como otros). 
 
Todos sabemos quien a pone a quien al frente de los cargos en 
Langreo, y es triste que sea un sindicato -sic- el que pone a dedo 
cargos políticos que roban a los trabajadores lo que es suyo y a la 
vez dice defender a esos mismos trabajadores; nosotros, la CNT, 
somos de los que pensamos que no se puede estar a todo, y por eso 
siempre estamos de parte de los trabajadores, nunca de los 
políticos ni de los empresarios. 
 
Qué sepa por tanto todo aquel y toda aquella (tenemos un juicio 
pendiente por el cartel señora alcaldesa, no se le olvide con tanto 
trabajo) que nos va a tener siempre de frente, al lado del obrero y 
no al lado del político, del empresario, del liberado sindical, etc.  
 
Porque nuestro único objetivo e interés es la Justicia Social, y que 
no es de justicia que a los compañeros de Aguas de Langreo se les 
quite parte de su salario porque sí, porque les da la gana a los que 
se presentan voluntarios a gestionar lo público y sólo acaban 
llenos de deudas (que pretenden que paguemos los demás). 
 
Por ello vamos a estar los primeros en todos los frentes, en el legal 
y en la calle, y si la alcaldesa no quiere recibir a los compañeros 
no importa, porque nos va a oír de todas formas. 
 
No vamos a parar hasta conseguir lo que queremos, lo que es 
nuestro, lo que es de justicia y por eso te pedimos a ti que estás 
leyendo este panfleto que muestres tu solidaridad y tu apoyo 
público a la causa de los trabajadores de Aguas de Langreo. 
 

 


