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EN BREVE

Ada Colau pide ‘la máxima 
sanción’ contra la compañía 
■ La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, 
pidió ayer a la Generalitat la «máxima 
sanción posible a la compañía» que cor-
tó el suministro eléctrico a la anciana 
de Reus porque, ha dicho, «el resultado 
fue el peor, una vida humana». 

Colau manifestó en una rueda de pren-
sa que siente «rabia, tristeza e indigna-
ción» por la muerte de una anciana a la 
que se le había cortado la luz por falta 
de pago y responsabilizó al gobierno del 
Partido Popular, al que acusó de negar-
se a tomar medidas para combatir la po-
breza energética y legislar para «man-
tener el oligopolio» de las empresas ener-
géticas. 

CCOO quiere que se revisen 
los protocolos 
■ CCOO de Industria de Catalunya y la 
Sección Sindical de CCOO de Gas Natu-
ral Fenosa pidieron ayer que la adminis-
tración y las empresas suministradoras 
revisen los protocolos de actuación en 
casos de pobreza energética y los corri-
jan.  El sindicato dice que ha solicitado 
a la empresa suministradora de luz un 
informe de investigación sobre el pro-
cedimiento concreto que se siguió en el 
caso de Reus. También requieren a los po-
deres públicos y las suministradoras que 
cumplan y apliquen las medidas previs-
tas en la ley para garantizar un servicio 
esencial como es el suministro energé-
ticos.  

Más de 35.000 actuaciones 
en familias vulnerables 
■ El conseller d’Empresa i Coneixement 
de la Generalitat, Jordi Baiget, afirmó 
ayer que el gobierno catalán ha hecho 
unas 35.000 actuaciones en familias en 
situación de pobreza energética y recor-
dó que la ley «obliga a las eléctricas a avi-
sar a los servicios sociales antes de cor-
tar la luz». En una entrevista a RAC 1, 
Baiget, informó que «las compañías es-
tán aplicando la ley, pero no en todos los 
casos. Si no, no tendríamos denuncias». 

«La ley dice que la compañía eléctri-
ca tiene que informar al ayuntamiento 
antes de cortar la luz a un usuario. Esto 
es lo que tenemos que mirar si se ha he-
cho», en referencia al caso de Reus. 

Los abogados solicitan más 
‘coordinación’ 
■ El Consell General de l’Advocacia Ca-
talana ha pedido que «se revisen y me-
joren» los protocolos necesarios para 
garantizar el cumplimiento y el correc-
to desarrollo de la Llei de Pobresa 
Energètica. Desde el Consell se recuer-
da que, a pesar de que es cierto que la 
Ley 24/2015 contra la pobreza energé-
tica y los desahucios está recurrida an-
te el Tribunal Constitucional, precisa-
mente el artículo 6, que habla de las me-
didas para evitar el primero de los dos 
escenarios, está plenamente vigente 
«porque no fue impugnado». Por lo que  
indican a los abogados que hay que «ga-
rantizar» el cumplimiento de la ley. 

TEMA DEL DIA
El tercer sector exige ‘corresponsabilidad’ a la empresa
■ El presidente de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, 
Oriol Illa, exigió ayer a Gas Natural que 

«asuma las consecuencias» ante la 
muerte de la mujer y «corresponsabili-
dad con los hogares vulnerables».

FRANCESC GRAS / JOSEP CRUSET 

La muerte de la anciana de Reus 
a causa del incendio provocado por 
una vela que utilizaba porque te-
nía la luz cortada está desatan-
do numerosas muestras de re-
pulsa, que se van extendiendo 
por todo el país. Las circunstan-
cias y el impacto del caso gene-
raron ayer diversos actos de pro-
testa y Podemos ha convocado 
para el próximo sábado ‘escra-
ches’ ante las principales sedes 
de la compañía Gas Natural. 

En Reus, a mediodía de ayer, 
un grupo de manifestantes in-
tentó entrar en el Ayuntamien-
to para denunciar el caso de po-
breza energética que habría de-
rivado en el fallecimiento de la 
mujer de 81 años. Más allá de res-
ponsabilizar a Gas Natural por 
cortar el suministro eléctrico, 
los concentrados convocados por 
la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca (PAH) y la Alianza 
contra la Pobreza Energética 
(APE) también responsabiliza-
ron al consistorio, profiriendo 
gritos, proclamas e insultos, so-
bre todo cuando el alcalde, Car-
les Pellicer, salió a la calle para 
hablar con los numeroso medios 
de comunicación reunidos.   

«¡Asesinos!», «¡Sinvergüen-
zas!» o «El pueblo, unido, jamás 

será vencido» fueron algunas de 
las proclamas que se escucharon 
delante de las puertas del Ayun-
tamiento por parte del centenar 
de personas concentradas. Du-
rante la protesta también se de-
positaron varias velas en la pla-
za del Mercadal en recuerdo a la 
fallecida el pasado lunes. Los mo-
mentos de máxima tensión se 
produjeron cuando la Guàrdia 
Urbana intervino para que evi-
tar que los manifestantes entra-
sen en el consistorio sin permi-
so y por la fuerza. La actuación 
de los agentes evitó su acceso a 
las dependencias municipales, 
aunque luego el alcalde accedió 
a hablar con sus representantes.    

Velas ‘culpables’ por la tarde 
Por la tarde, otras 200 personas 
se concentrado también en la pla-
za del Mercadal para dar el últi-
mo adiós a Rosa P. V,, la anciana 
fallecida en su piso en la calle San-
ta Anna . Los organizadores de la 
protesta repartieron velas entre 
los asistentes y se dibujó la silue-
ta de una persona junto con la pa-
labra ‘culpables’. 

Durante el acto, uno de los in-
tegrantes de Stop Desnonaments 
leyó un manifiesto que rechazaba 
buscar culpables y se centraba en 
el recuerdo de la fallecida. «Es un 
acto pacífico en memoria de la ve-

cina de Reus fallecida de forma 
injusta y sin luz. El eslabón más 
débil de la sociedad», se destacó. 
Tras finalizar la lectura, los asis-
tentes gritaron consignas en fa-
vor de «nacionalizar la energía».  

La protesta, convocada por el 
Ateneu Llibertari y Stop Desno-

naments con el apoyo de distin-
tas entidades de la ciudad, conti-
nuaron después hasta un punto 
de servicio de las empresas En-
desa y Gas Natural en la Riera Mi-
ró, donde estamparon pintadas 
con las palabras «culpables» y 
«ladrones». 

El eco de la tragedia de Reus 
también se oyó en Madrid, don-
de Podemos pidió la compare-
cencia en el Congreso del presi-
dente de Gas Natural Fenosa, Isi-
dre Fainé, para que explique qué 
medidas han adoptado para ga-
rantizar que cumple con los de-

La tragedia de Reus desata la 
repulsa ciudadana por todo el país
Dos manifestaciones de protesta se hicieron 
sentir ayer por la mañana y la tarde en el 
Mercadal. Podemos convoca ‘escraches’ contra 
las sedes de Gas Natural el próximo sábado

Concentración ayer al mediodía en la plaza del Mercadal, frente al Ayuntamiento de Reus. FOTO: ALBA MARINÉ
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rechos humanos después de la 
muerte de la anciana que tenía 
cortado el suministro. 

«Es gravísimo que en España, 
en la cuarta economía de la zona 
euro haya gente que se muera por 
falta de energía», exclamó el pre-
sidente de Podemos, Pablo Igle-

sias, al presentar la solicitud de 
comparecencia de Fainé, uno de 
los hombres «más ricos» de es-
te país, recalcó. Quiere que «ven-
ga a dar la cara» por lo sucedido 
y que aclare por qué Gas Natural 
Fenosa incumplió la ley catala-
na que obliga a las compañías de 

suministro a informar a los ser-
vicios sociales municipales de 
que van a dejar sin electricidad a 
un usuario. 

‘Escraches’ 
Además, Iglesias anunció que han 
convocado concentraciones an-
te las oficinas de Gas Natural de 
toda España para expresar «su 
repulsa» por estos hechos, el pró-
ximo sábado a las 12 del mediodía. 
Iglesias confirmó que él acudirá 
a la de Madrid para mostrar su 
condena por la actuación de la 
compañía eléctrica.  

También en el ámbito políti-
co, Lucía Martín, diputada de En 
Comú Podem, arremetió contra 
el PP por no haberse preocupado 
de promover iniciativas para «ata-

jar» la pobreza energética y le-
gislar, en cambio, a favor de las 
empresas de este sector. 

De su lado, la portavoz de la 
Alianza contra la Pobreza Ener-
gética (APE), María Campuza-
no, convocó también ayer una 
concentración en Barcelona, que 
se celebró a las ocho de la tarde 
en la plaza Sant Jaume. Los asis-
tentes acudieron con velas. 

El PSC, por su parte, registró 
diez preguntas en el Parlament pa-
ra indagar qué papel ha jugado el 
Govern en las situaciones de po-
breza energética y, así, se ha in-
teresado por la fecha en la que el 
ejecutivo catalán tiene previsto 
aprobar el reglamento que debe 
desarrollar la ley de medidas ur-
gentes para afrontar la emergen-
cia en el ámbito de la vivienda y 
la pobreza energética.

Cáritas apuesta por ‘agilizar’ los trámites
■ Cáritas Diocesana de Barcelona ha pe-
dido a la Generalitat que simplifique y 
agilice los protocolos para optar a las 

ayudas por pobreza energética, ante el 
hecho de que la tramitación actualmente 
es compleja.

El PSC de Reus pide más explicaciones a Pellicer
■ El grupo municipal del PSC de Reus pi-
dió ayer al gobierno municipal que vuelva 
a comparecer para explicar qué medidas 

activará para que hechos como la muerte 
de la anciana en el incendio de la calle de 
Santa Anna no vuelvan a suceder.

LA CLAVE 

Pellicer: ‘La situación familiar era compleja’ 

■ El alcalde de Reus,  Carles Pelli-
ce, reiteró ayer sobre la «situación 
compleja» de la familia de la ancia-
na fallecida en el incendio de la ca-
lle de Sant Anna y también dijo que 

«habrían dispuesto de ayudas pa-
ra el corte eléctrico si se hubiesen 
dirigido a Serveis Socials o si la com-
pañía hubiese avisado del corte, 
tal y como marca la ley».

■ El consejero delegado de Gas 
Natural Fenosa, Rafael Villase-
ca, compareció ayer en Madrid 
para volver a dar explicaciones 
sobre la actuación de la empre-
sa en el corte del suministro 
eléctrico a la anciana de Reus 
que falleció en un incendio pro-
vocado por una vela. Si en el co-
municado del lunes achacaba 
las culpas al Ayuntamiento de 
Reus, ahora también atribuye 
responsabilidades al Govern de 
la Generalitat por no haber de-
sarrollado el reglamento que 
especifique cómo aplicar la ley. 

«Queremos señalar que la 
Ley del Parlament de Catalun-
ya 24/2015 prevé que se haga una 
comunicación a los servicios 
sociales previa al corte de su-
ministro –explicó Villaseca–. 
Pero también dice que, para po-
der hacerlo, debe establecerse 
el reglamento de aplicación que 
contemple, entre otras cosas, 
el protocolo de comunicación 
y actuación con los servicios so-
ciales municipales». 

El consejero delegado de Gas 
Natural recordó que «el Parla-
ment de Catalunya, en marzo 
de este año, instó al Gobierno 
de la Generalitat a aprobar dicho 
mecanismo a través de un de-
creto. A día de hoy aún no ha si-
do aprobado». En consecuen-
cia, la compañía sostiene que 
«la ley no está en condiciones 
de ser aplicada en este punto». 

Rafael Villaseca manifestó 
que «a lo largo de estos meses, 
el sector ha venido mantenien-
do numerosas reuniones con la 
Generalitat de Catalunya, con 

la finalidad de agilizar el desa-
rrollo de los mecanismos pre-
vistos en la norma, sin que se ha-
ya concretado dicho decreto». 

Gas Natural vuelve a cues-
tionar el papel del Ayuntamien-
to de Reus al insistir en que «los 
servicios sociales nos han faci-
litado  desde 2014, hasta 150 ca-
sos de clientes vulnerables, 88 
de los cuales el presente año, a 
través de más de 160 correos 
electrónicos recibidos del ayun-
tamiento  mediante este canal».   

Para Villaseca, «sorprende 
el caso de la señora fallecida en 
Reus, que desde 2013 estaba sien-
do atendida por los servicios so-
ciales del ayuntamiento,  y a pe-
sar de ello, no había sido comu-
nicado a la compañía, aunque a 
esta persona ya la habían catalo-
gado de vulnerable para el su-
ministro de agua». «También 
sorprende que en los dos meses 
que ha durado el corte de sumi-
nistro, nadie haya advertido acer-
ca de la situación», asegura.

Manifestantes dibujan una silueta humana con velas en el Mercadal. FOTO: A.MARINÉ

Gas Natural afirma que no 
informó del corte porque 
la ley no dice cómo hacerlo

Pintadas en un punto de servicio de Gas Natural en la Riera Miró. FOTO: ALBA MARINÉ

Rafael Villaseca, consejero 
delegado de Gas Natural. FOTO: GNF

‘Es gravísimo que 
en España haya 
gente que se muera 
por falta de energía’, 
dice Pablo Iglesias

POBREZA ENERGÉTICA | LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA RECLAMA AL GOVERN UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
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Javier de Riba lleva su arte urbano a las calles de Sant Salvador

El ‘capullo’ 

E l sumari del cas Inipro recull 
un correu electrònic que 
Gustavo Cuadrado, l’excap 

del Gabinet de l’alcalde Balles-
teros, va enviar l’abril de 2013 a 
Victòria Pelegrín i a Antonio Mu-
ñoz, amb còpia a Joan Maria Abe-
lló i a Begoña Floria. El text co-
mença així: «Parece que el tema 
saldrá en el Diari de Tarragona 
[...] El periodista es el típico capu-
llo que piensa que todos somos unos 
corruptos». Cal dir que Gustavo 
Cuadrado no tenia una mala re-
lació amb els periodistes. Hi ha-
via el típic estira-i-arronsa per 
discrepàncies amb les informa-
cions, però el tracte era cordial. 
De fet, tal com van avui en dia 
les xarxes, el terme capullo és 
afectuós i tot. Diria que el capu-
llo del Diari de Tarragona anava 
ahir estirat i orgullós de ser-ho 
i de fer la feina que havia de fer. 
Si agafem el terme en el sentit 
de passerell, l’autèntic capullo 
va ser Gustavo Cuadrado enviant 
aquests correus i donant la cara 
en un cas de finançament polí-
tic de pa sucat amb oli.

JOSEP RAMON 
CORREAL 
@jrcorreal

H a vuelto a suceder. Por proximidad y por su 
dramatismo, el caso de la anciana de Reus 
fallecida a causa del incendio originado por 

una vela en una casa con la corriente eléctrica cor-
tada nos ha horrorizado más que la fría estadística 
que hace tiempo vienen denunciando organizacio-
nes sociales y que indica que cinco millones de per-
sonas en España y una 7% de la población de Cata-
lunya tienen problemas para pagar los suministros 
básicos.  

Ocurrió antes con la guerra en Siria o la crisis de 
los refugiados. Las noticias relacionadas con el con-
flicto se habían convertido en un espacio fijo en los 
medios de comunicación sin que apenas les diéra-
mos importancia hasta que en septiembre del año 
pasado, la imagen de Aylan Kurdi, el pequeño de tres 
años que falleció tras subir a un bote hinchable hu-
yendo de la guerra en la ciudad siria de Kobane y que 

apareció boca abajo sobre la arena mojada de la pla-
ya, sacudió nuestras conciencias.  

En parte es lógico. Los datos son eso, meros da-
tos, pero cuando trascienden las historias que hay de-
trás de ellos y nos ponemos en la piel de sus prota-
gonistas, la percepción cambia. Pero a la vez es tris-
te que nos indignemos con un caso concreto, que 
aprovechemos para criticar a todo y a todos y que 
después nos olvidemos y todos a lo nuestro. Es lamen-
table que  en lugar de tirar balones fuera e intentar 
culpar al otro, nadie haya sido capaz de hacer la más 
mínima autocrítica de lo sucedido e intentar que no 
vuelva a pasar. Es penoso que el Gobierno español 
se dedique a bloquear prácticamente cualquier ini-
ciativa que proceda de Catalunya solo por razones 
políticas en lugar de pensar en las personas.  

Hace tiempo que la desigualdad está pasando fac-
tura a colectivos más importantes de nuestra socie-
dad y algunos insisten en mirar para otro lado o ase-
gurar sin mayor rubor que hemos vuelto a la senda 
del crecimiento. La sombra de la crisis aún es alar-
gada y de nada sirve negar la realidad porque como 
se sabe ésta es tozuda. 

Lo más triste del caso de Reus

NÚRIA PÉREZ

EL VORAVIU

■  El artista barcelonés Javier de Riba (www.ja-
vierderiba.com) comenzó a trabajar ayer en 
un mural de mosaicos hidráulicos en el sue-
lo en el área de Interbloques en el barrio de 

Sant Salvador. Su trabajo proviene del dise-
ño gráfico, por lo que hay que entenderlo co-
mo una exploración plástica y una búsqueda 
de nuevas creaciones. Su obra contrapone la 

inmediatez del espray y la plantilla a la tradi-
ción artesanal del mosaico hidráulico. Su in-
tervención forma parte del proyecto ‘Murs 
que parlen’. FOTO: PERE FERRÉ

LA IMAGEN DEL DÍA

nperez@diaridetarragona.com

XINO-XANO

■  PREGUNTA DE HOY 

¿Le parece bien que el 
PSOE aparte a los 
diputados que votaron 
‘no’ a Rajoy?

Vote en nuestra 

encuesta, que se 

halla en la página 

web del Diari.

PREGUNTA DE AYER
¿Le parece bien que el 
Congreso haya anulado las 
reválidas de Rajoy?

WWW.DIARIDETARRAGONA.COM

Francisco Nicolás 
Gómez 
‘El pequeño Nicolás’ 
Un juzgado de los Penal de 
Madrid le condenó a una mul-
ta de 4.320 euros por calum-
niar al Centro Nacional de 
Inteligencia, al que acusó de 
pincharle el teléfono.   P 32

�

�
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Felipe González 
Expresidente del 
Gobierno 
Su gratuita andanada con-
tra Pedro Sánchez, del que du-
dó que «pueda hablar más de 
media hora de España», le 
descalifica para tratar de co-
ser a su partido.  P 32

�
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Jorge Fernández 
Díaz 
Exministro del Interior 
El rechazo de la oposición 
le impide optar a la presi-
dencia de una comisión en el 
Congreso y lo relega a la pre-
sidencia de una comisión se-
cundaria.  P 31
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BARÓMETRO

1  Aparece el cadáver de un joven reusense en un parque 
público 

2  Una familia de Salou pide ayuda para un bebé de dos años con 
diabetes 

3  Mor un motorista a Rodonyà en col·lidir contra un camió 
4  Detienen a dos miembros del Circo Americano mientras 
robaban un coche en Reus 

5  Un toro campa a sus anchas durante una hora por el Port de 
Tarragona

Sí Recuento a las 21.25h.

■  LO MÁS LEÍDO

Más informaciones sobre nuestras comarcas en www.diaridetarragona.com
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OPINIÓN

L
a violencia, como la materia, no se
crea ni se destruye, sino que se
transforma.Las deportacionesma-

sivas de salvadoreños desde EE UUen los
noventa tras el acuerdo de paz firmado
en su país trasladó allí a pandilleros vio-
lentos que a partir de entonces empeza-
ron a dominar la vida en los suburbios de
El Salvador hasta vertebrar una nueva
formade dominación que hoy sigue gene-
rando miles de muertos, torturados y un
sistema económico de sumisión que nu-
tre a las peligrosas maras que lo protago-
nizan. Lo cuenta Juan José Martínez
D’Aubuisson, un antropólogo salvadore-
ño que pasó un año en una de las colinas
que controla la Mara Salvatrucha 13 en
Ver, oír y callar (Pepitas de Calabaza), co-
mo lo está contando una literatura im-
prescindible para estudiar el impacto de
la pobreza y la desigualdad cuando se
traslada de un lugar a otro sin pensárnos-
lo dos veces. Leamos a D’Aubuisson, a
Emiliano Monge, a Flaviano Bianchini.

Y este no es un argumento que vaya a
tranquilizar a Donald Trump ni a los 60
millones de norteamericanos que le han
votado. Sabemos que no. Pero sí un argu-
mentopara que sepamos que las deporta-
ciones de indocumentados no solo no re-
suelven problemas, sino que los trasla-
dan, los transforman, los crean también.

¿Alguien va a sentarse a analizarlo en to-
da su dimensión en la futura Administra-
ción de Trump? ¿Articularemos a nivel
global respuestas que ayuden a abordar
con racionalidad y humanidad el debate?
La verborrea xenófoba e imprecisa de
Trump está regalando a los oídos de sus
fieles la promesa de deportar a tresmillo-
nes de inmigrantes que cometan delitos
mientras “asegura la frontera y se norma-
liza todo”. Con el resto ya se verá. Si “nor-
malizar” consiste en crear una fuerza es-
pecífica para capturar a criminales ex-
tranjeros mientras se refuerzan los mu-
ros, como aseguró, aún no se sabe.

Barack Obama fue el presidente con
mayor número de deportaciones en sus
dos mandatos (2,5 millones), pero tam-
bién diseñó una reforma migratoria que
pretendía dar permiso de trabajo tempo-
ral o de residencia a cinco millones de
indocumentados, casi la mitad de los que
son. Su reforma está aún paralizada en el
Tribunal Supremo, pero acción y política
ibande lamano con su propia coherencia
cabal. Hoy, al drama que supone separar
familias y regar de inseguridad a 11millo-
nes de personas que aportan medio bi-
llón de dólares al PIB anual de EE UU,
amén de las remesas que envían a sus
países, se une el que está provocando agi-
tar la xenofobia con descalificaciones ge-
neralizadas. Los incidentes raciales están
empezando a sucederse en diversos luga-
res de EE UU al calor del fuego encendi-
do por Trump. Si el presidente electo ha
llamado “violadores” a los mexicanos
¿por qué los ciudadanos comunes ten-
dríanque reprimir las expresiones hirien-
tes de sus propios prejuicios?

La migración será sin duda el gran
reto del planeta enel sigloXXI y nonecesi-
ta el gatillo fácil de la verborrea, sino polí-
tica. Una que estudie los vasos comuni-
cantes de todas las decisiones y que
aprenda a medir su onda expansiva. Por-
que el seísmo es para todos.

A
pesar de su esperanzador arran-
que a principios de este mes, el
diálogo entre el Gobierno y la opo-

sición venezolana debe cristalizar en
cuanto sea posible en soluciones viables
y concretas al complicadísimo bloqueo
institucional que desde hace casi un año
sufre Venezuela, agravado por la penu-
ria material con la que es castigada la
población.

Desgraciadamente, la situación se ha
degradado tanto durante el último año
que las meras declaraciones de buenas
intenciones no son suficientes. Durante
demasiado tiempo Nicolás Maduro se ha
negado no solo a entablar cualquier tipo
de diálogo con una oposición a la que ha
descalificado sistemáticamente, sino que
ha llevado la crisis a un peligrosísimo
extremo al no reconocer la autoridad legí-
tima de la Asamblea Nacional, al torpe-
dear la convocatoria legal de un referén-
dum revocatorio contra su persona y al
mantener injustificadamente en la cárcel

o sin permiso para salir del país a dirigen-
tes opositores.

En este contexto no supone ninguna
ayuda que el Tribunal Supremo Venezola-
no —controlado por el chavismo— haya
prohibido a la Asamblea Nacional la aper-
tura de un juicio político contra el presi-
dente.Maduro debe entender que el tiem-
po del doble discurso ha pasado y que no
se puede estar sentado a la mesa hablan-
do de buena voluntad y al mismo tiempo
utilizando al poder judicial con la misma
estrategia de confrontación civil que ha
caracterizado toda su gestión.

Hay que desear que el diálogo —auspi-
ciado por el Vaticano y Unasur— sobrevi-
va, pero almismo tiempo es perfectamen-
te lógico exigirle avances concretos, rele-
vantes y en un plazo razonable. El proce-
so no puede convertirse en otra excusa
utilizada por el chavismo para retrasar
indefinidamente un acuerdo con la oposi-
ción que permita que Venezuela vuelva a
la democracia.

U
na sociedad avanzada no puede
permitir que ciudadanos en situa-
ción de exclusión social mueran a

causa de la pobreza energética. Una mu-
jer de 81 años falleció el pasado lunes en
Reus en un incendio causado por la vela
con la que se alumbraba después de que
le fuera cortado el suministro. Es el últi-
mo caso, pero las víctimas de esta reali-
dad soterrada son muchas más si añadi-
mos lasmuertes prematuras que se produ-
cen, la mayoría de ancianos, por no poder
mantener la temperatura necesaria para
preservar la salud.

La pobreza energética es una de las
nuevas formas de vulnerabilidad que han
aparecido con el aumento de las desigual-
dades. Lejos del viejo cliché que identifi-
ca pobreza con la exclusión extrema de
los que no tienen techo, las nuevas for-
mas de exclusión social son más comple-
jas y menos visibles. La pobreza se carac-
teriza hoy por un abanico de carencias
que tienen consecuencias graves, pero no
siempre son perceptibles. No tener sufi-
ciente para una alimentación adecuada,
por ejemplo, no significa no comer, sino
comer mal, y por eso la obesidad infantil
es hoy, contra todo cliché, un signo de
pobreza. Lo mismo ocurre con la energía.

Diferentes estudios han alertado del
alarmante incremento de la pobreza ener-
gética, agravada en nuestro caso por tres
factores: la caída de los ingresos a causa
de la crisis, el mal estado en que se en-
cuentran muchas viviendas y un aumen-
to sin precedentes del precio de la ener-
gía. El recibo de la luz se ha incrementa-
do en España un 52% desde 2008. En las
economías familiares que se encuentran

en el límite, un aumento de esta magni-
tud puede abocar al impago y al corte de
suministro. Un estudio realizado en 2014
reveló que el 9% de los hogares españoles
no pueden mantener la temperatura ade-
cuada en invierno (entre 18 y 21 grados),
lo que afecta a más de cuatro millones de
personas.

Estas nuevas realidades exigen de los
poderes públicos mayor diligencia de la
demostrada y capacidad para habilitar
nuevos instrumentos. Ya en 2009 la UE
aprobó dos directivas que instaban a los
Gobiernos a aprobar planes contra la po-
breza energética. De los 28 países miem-
bros, solo 17 han legislado al respecto.
España no solo no lo ha hecho sino que
ha tratado de impedir que otras adminis-
traciones lo hagan, por ejemplo recu-
rriendo un decreto de la Generalitat so-
bre la materia.

El Parlamento catalán aprobó después
una ley que obliga a las compañías eléctri-
cas a comunicar a los servicios sociales
los casos en que van a cortar el suminis-
tro. Gas Natural Fenosa no lo hizo en el
caso de la anciana de Reus. Las compa-
ñías han mostrado una gran resistencia a
cumplir la ley, hasta el punto de que algu-
nos Ayuntamientos, como el de Sabadell,
han abierto numerosos expendientes san-
cionadores, lo mismo que la Generalitat.
El problema es grave y cada uno debe asu-
mir su responsabilidad. El Gobierno cen-
tral debe aprobar un plan contra la pobre-
za energética que no obstaculice sino que
ayude a las autonomías a abordar el pro-
blema. Y las empresas, que tanto hablan
de responsabilidad social, deben demos-
trarla colaborando con las autoridades.

EL ACENTO

La migración no
necesita verborrea
sino política

Berna González Harbour

Frágil esperanza en Caracas

Pobreza energética
Los poderes públicos deben reaccionar
ante las nuevas formas de vulnerabilidad

FORGES
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Rosa tenía 81 años, vivía sola y
Gas Natural Fenosa le había cor-
tado la luz en septiembre. En la
madrugada del lunes se olvidó
de apagar las velas que ilumina-
ban su piso en la calle Santa Ana
de Reus (Tarragona) y llegó la
catástrofe: ardió el colchón en el
que dormía la anciana, que mu-
rió envuelta en llamas.

La vulnerabilidad energética
sigue causando víctimas (por in-
cendios o enfermedades respira-
torias), pese a las medidas toma-
das por las empresas, las Admi-
nistraciones públi-
cas y las ONG. No
existen estadísticas
oficiales, pero un es-
tudio de la Acade-
mia de Ciencias Am-
bientales señalaba
que se producen
más muertes por es-
temotivo que por ac-
cidentes de tráfico.
En 2015, murieron
1.126 personas en la
carretera. El caso de
la mujer de Reus es
el más extremo de
los efectos que tiene
sobre la salud no dis-
poner de medios pa-
ra mantener la casa
a una temperatura
adecuada. Los falle-
cimientos más fre-
cuentes se relacio-
nan con el aumento
de infecciones, so-
bre todo respirato-
rias, en niños y ma-
yores.

El baremo para
medir la pobreza
energética en Espa-
ña se basa en las fa-
milias que tienen
que destinar más
del 10% de su renta a pagar la
electricidad y el gas domésticos.
En Europa, la vara de medir se
sitúa en los hogares con unos
ingresos por debajo del 60% de
la media nacional. Con uno u
otro criterio, en España hay más
de siete millones de personas
que no pueden mantener su ho-
gar a la temperatura adecuada.

Durante años, la vulnerabili-
dad energética ha sido un pro-
blema invisible. Crecía poco a
poco, pero nadie le prestaba
atención. Tuvo que llegar la cri-
sis de 2008 para que los partidos
se dieran cuenta de la gravedad
de la situación, aunque optaron
por medidas paliativas en lugar
de actuaciones de tipo estructu-
ral como otros países europeos.

Bono social
En 2009, el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero aprobó
el bono social: un 25% de reduc-
ción de la factura de la luz para
los hogares que cumplan una de
estas tres condiciones: familias
con todos sus miembros en pa-
ro, consumidores de baja ten-
sión con potencia instalada infe-
rior a tres kilovatios o pensionis-
tas mayores de 60 años que co-
bran la pensión mínima.

Lamedida se hamostrado in-
suficiente, según el diputado de
Podemos Rafael Mayoral, que in-
siste en que el bono social debe-
ría complementarse con una ta-
rifa social y acciones más am-

plias “para defender un derecho
fundamental”.

Otros Estados de la UE, don-
de viven 54 millones de perso-
nas en situación de vulnerabili-
dad energética, llevaban años to-
mando medidas para atajar el
problema: mejora de la eficien-
cia energética en las viviendas,
control del precio de la energía
y políticas de rentas familiares.
Sin embargo, en España han te-
nido que ser los Gobiernos autó-
nomos y algunos Ayuntamien-
tos los que se han decidido a ac-

tuar para intentar frenar la esca-
lada causada por la caída de las
rentas familiares y el aumento
del precio de la electricidad.

Paradójicamente, es Catalu-
ña, donde murió Rosa, la comu-
nidad más avanzada en la lucha
contra la pobreza energética. Le-
gisló en tres ocasiones para evi-
tar los cortes a los más vulnera-
bles. Y fue la primera autono-
mía que intentó crear la llama-
da tregua invernal entre noviem-
bre ymarzo, en la que no se pue-
de cortar la luz a ningún hogar.
La ley fue recurrida por el Go-

bierno ante el Tribu-
nal Constitucional.
La norma vigente es-
tablece el principio
de precaución por el
que las eléctricas de-
ben asegurarse an-
tes de cortar el sumi-
nistro de que el afec-
tado no se encuen-
tra en situación vul-
nerable.

Ese principio de
precaución falló en
Reus y ello ha abier-
to un enfrentamien-
to entre Gas Natural
Fenosa, el Ayunta-
miento de esa locali-
dad y la Generalitat.
La compañía asegu-
ra que existe desde
2014 un acuerdo
con el Consistorio
por el que se ha aten-
dido a 150 clientes
vulnerables. Añade
que en la lista de ciu-
dadanos desvalidos
no figuraba el nom-
bre de Rosa P. V.

El alcalde de
Reus, Carles Pelli-
cer, y el presidente
catalán, Carles Puig-

demont, han salido en tromba a
culpar a la compañía de lamuer-
te de la anciana. A su juicio, Gas
Natural Fenosa efectuó el corte
de luz en septiembre sin ade-
cuarse a la ley.

En el resto de España, son los
Ayuntamientos los que tienen
que informar a las compañías
eléctricas sobre las personas
que viven en situación de pobre-
za o de vulnerabilidad energéti-
ca. Además, Andalucía aprobó
en 2015 un programa extraordi-
nario para el suministro de un
mínimo vital por valor de 6,5 mi-
llones de euros, Galicia implan-
tó en la pasada legislatura el ti-
cket eléctrico total y el País Vas-
co presupuestó 200.000 euros
en subvenciones para este año.

Los Consistorios de Madrid y
Barcelona se hanmostrado espe-
cialmente activos en la defensa
de los hogares que sufren vulne-
rabilidad energética. Sus alcalde-
sas respectivas, Manuela Carme-
na y Ada Colau (el anterior regi-
dor barcelonés, Xavier Trias ya
intervino al pagar facturas), in-
cluyeron en sus programas elec-
torales la prohibición de cortar
la luz a hogares de rentas bajas
y proclamaron que la electrici-
dad debería ser un derecho bási-
co protegido. Aunque ayer, los
representantes del PSOE en el
Ayuntamiento deMadrid denun-
ciaron que Carmena no ha dota-
do el dinero previsto para hacer
frente al problema, que afecta a
100.000 personas en la capital.

Las grandes compañías eléc-
tricas que operan en España
pusieron en marcha entre
2013 y 2015 diversos progra-
mas de protección social
para las personas más vulne-
rables desde el punto de vista
energético. Iberdrola, Endesa
y Gas Natural Fenosa infor-
man de que la práctica totali-
dad de los 600.000 cortes de
luz por impago que realizan
cada año no tienen que ver
con pobreza energética.

Las tres empresas tienen
firmados convenios con admi-
nistraciones públicas (sobre
todo Ayuntamientos), ONG y

asociaciones de diverso tipo
para gestionar los casos de
especial pobreza y evitar
cortar el suministro a los
hogares más vulnerables. A
su juicio, estos convenios han
evitado males mayores.

Además, en 2015, presentaron
una propuesta para reformar
el modelo de bono social
(centrándolo únicamente en
la renta) y crear dos fondos
de pobreza y eficiencia ener-
gética que puedan ser utiliza-
dos de forma inmediata. La
mala calidad de muchas
viviendas inciden en la tempe-
ratura de los hogares.

Protocolos de protección
social de las eléctricas

La dirección de Gas Natural Fe-
nosa criticó ayer con dureza a la
Generalitat de Cataluña y al
Ayuntamiento de Reus y los
responsabilizó del corte de luz
que desembocó en el falleci-
miento de unamujer de 81 años
en esa población. Rafael Villase-
ca, consejero delegado de la
compañía energética, aseguró
que la no existencia de un regla-
mento que desarrolle detenida-
mente la ley catalana contra la
pobreza energética impidió que
se evitara la tragedia.

“La ley no está en condicio-
nes de ser aplicada sin el regla-
mento”, reprochó Villaseca. Esa
normativa incluye el principio
de precaución: antes de hacer
un corte la suministradora debe
verificar con los servicios socia-
les que no se trate de una fami-
lia pobre. Gas Natural insiste en
que nunca se le comunicó que
la anciana fallecida se encontra-
ba en esta situación y desde el
Consistoriodefiendenque la em-
presa nunca le preguntó.

“Sorprende que en los dos
meses que ha durado el corte
nadie haya advertido la situa-
ciónni la haya comunicado a los
servicios sociales o a la empre-
sa”, criticó el directivo. GasNatu-
ral dice que a 9.000 clientes en
Cataluña no se les ha cortado el
servicio por motivos sociales y
los entes locales o porque la Ge-
neralitat se ha hecho cargo de
los recibos. Más de un centenar
de casos en Reus, donde no se
harán más cortes de momento.

Unesa rechazó el protocolo
“Es urgente que las Adminis-
traciones se coordinen clarifi-
cando responsabilidades”, pi-
dió Villaseca. En noviembre de
2015 la Generalitat publicó un
protocolo para desarrollar la
ley, pero la Asociación Españo-
la de la Industria Eléctrica
(Unesa), a la que pertenece
Gas Natural, lo llevó ante los
tribunales por considerar que
va más allá de la norma.

El protocolo, dirigido a em-
presas y Ayuntamientos, fue ela-
boradopor laAgencia de Consu-
mo y establece que la suminis-
tradora debe anunciar al cliente
con impagos sobre sus derechos
respecto a la ley catalana en dos
cartas. Si no hay respuesta, debe
dirigirse al Consistorio para de-
terminar si se trata de un clien-
te vulnerable antes de cortar.
Unesa presentó un recurso con-
tencioso en octubre pasado y, de
momento, el juez ha descartado
suspenderlo cautelarmente.
GasNatural pide un reglamento
con rango de ley.

La polémica suscitada por es-
te caso ha entrado abiertamen-
te en el área política. Ayer mis-
mo, Unidos Podemos pidió la
comparecencia en el Congreso
de los Diputados del presidente
no ejecutivo de Gas Natural Fe-
nosa, Isidro Fainé.

Gas Natural
culpa a las
Administraciones
de la tragedia
de Reus

MANIFESTACIÓN POR UN DERECHO BÁSICO. Cataluña vivió ayer varias manifestaciones
de protesta por la muerte de la anciana de Reus y en defensa de que el suministro energético
es un derecho básico. En la imagen, la celebrada en Barcelona. / MASSIMILIANO MINOCRI

El fallecimiento de una mujer de 81
años que se alumbraba con velas reabre
el debate sobre la pobreza energética

Morir en
invierno por no

tener luz

CAMILO S. BAQUERO, Barcelona

JAVIER AYUSO, Madrid

Siete millones de
españoles no pueden
tener a temperatura
adecuada sus casas

Colau y Carmena
prevén medidas
para los hogares
más desfavorecidos
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El drama de la pobresa energètica  LLL

Gas Natural i Govern, enfrontats 
per l’incendi mortal de Reus

ESTHER CELMA
REUS

L
a llei 24/2015 contra la po-
bresa energètica no té regla-
ment, i és en aquest punt on 
la companyia Gas Natural, 

que va tallar el subministrament 
elèctric a la dona de 81 anys, Rosa P. 
V., morta dilluns a Reus (Baix Camp) 
en un incendi causat per una espel-
ma, i el Govern català s’embranquen 
en una disputa. De moment, l’em-
presa s’enfronta a una possible san-
ció d’un màxim de 100.000 euros 
per haver tallat el subministrament 
a la dona sense haver-ho notificat 
abans als serveis socials del munici-
pi, com obliga la norma per compro-
var si es tracta d’una persona en situ-
ació vulnerable. Era el cas.
 L’exigència que el Govern desple-
gui la llei mitjançant un reglament 
la comparteixen des de les compa-
nyies subministradores fins a l’Ajun-
tament de Reus, passant per entitats 
socials i associacions de consumi-
dors. L’objectiu més urgent és que 
no es repeteixi un cas tan flagrant 
com la mort de l’àvia de Reus, que 
malgrat que estava atesa pels serveis 

Pel Govern, la norma 
és clara i l’empresa 
no va informar 
del tall de llum

La companyia 
demana un reglament 
que desenvolupi  
la llei ja existent

socials municipals, feia dos mesos 
que vivia sense llum sense que nin-
gú ho sabés.
 El conseller delegat de Gas Natu-
ral, Rafael Villaseca, va admetre ahir 
que la llei dicta que es faci una comu-
nicació als serveis socials abans d’un 
tall de subministrament, si bé va afe-
gir que la norma «també diu que, per 
poder fer-ho, s’ha d’establir el regla-
ment d’aplicació que contempli el 
protocol de comunicació i actuació» 
amb aquests serveis. Villaseca va re-
cordar que al març el Parlament va 
instar el Govern «a aprovar aquest 

mecanisme a través d’un decret. 
Avui dia encara no ha sigut aprovat. 
I, en conseqüència, la llei no pot ser 
aplicada en aquest punt».
 No obstant, la Conselleria d’Em-
presa considera que la llei és tan cla-
ra que no hi ha necessitat de desen-
volupar-la amb reglaments. Al seu 
parer, n’hi ha prou amb els proto-
cols d’actuació ja operatius. En el 
mateix sentit ja es va pronunciar  
dimarts el president Carles Puigde-
mont, que va acusar la companyia 
d’haver «omès el seu deure».
 Les sancions a empreses per talls 
il·legals de subministrament sumen 
180.000 euros: 18 multes de l’im-
port mínim de 10.000 euros que pre-
veu la normativa. Els plans de firmar 
convenis amb les companyies funci-
onen bé en el cas de l’aigua al ser, en 
la majoria de casos, un servei de titu-
laritat municipal o mixt. 

NO HI ESTAN POSATS / En canvi, a penes 
hi ha convenis amb les empreses 
elèctriques i de gas. El sector energè-
tic no hi està gaire predisposat. El 
mes d’octubre passat, va demanar 
suspendre judicialment els articles 
de la llei contra la pobresa energèti-
ca que obliguen a comunicar els 
talls de subministrament i a paralit-
zar-los si són a persones vulnerables. 
El jutjat contenciós administratiu, a 
principis de novembre, va admetre a 
tràmit aquesta denúncia, però tam-
bé ha mantingut els protocols vi-
gents.
 A peu de carrer, no obstant, el 
que impera és la indignació per la 
mort de Rosa P. V. Més d’un centenar 
de veïns de Reus es van concentrar 
ahir davant de l’ajuntament i van 
encendre espelmes per condemnar 
la pobresa energètica. Hi va haver 
moments de tensió quan un grup va 
intentar entrar al consistori i va es-
cridassar l’alcalde, Carles Pellicer. 
Al vespre, hi va haver una altra pro-
testa més nombrosa. A la plaça de 
Sant Jaume de Barcelona també es 
va produir una concentració. H

33 Més d’un centenar de persones es van manifestar ahir a Reus contra la pobresa energètica.

JOAN REVILLAS

HOMENATGE PÒSTUM

José Manuel Sampedro va anar ahir 
a la tarda a la plaça de Sant Jaume 
a donar-li l’últim adéu al seu amic 
Luis Molina. Tots dos havien com-
partit, als porxos del passeig de Pi-
casso, moltes sortides de sol i una 
infinitat de nits desangelades. Jo-
sé Manuel i Luis eren dos sense 
sostre. I explica: «Era una perso-
na molt bona. Ens coneixíem d’es-
tar al carrer. Un dia li vaig perdre 
la pista. Ha mort aquest any». Luis 
és un dels 36 sense sostre, quatre 

d’ells dones, que han mort el 2016 
a Barcelona. Ahir es va fer un rèqui-
em per tots ells.
 La plaça de Sant Jaume, en un 
dels laterals, com qui no vol moles-
tar, es va anar omplint de cors de 
cartró. Cadascun portava el nom 
del sense sostre, la seva edat i la da-
ta de la mort. D’ells se’n coneix la 
identitat, però n’hi ha d’altres que 
no han deixat rastre i que han mort 
en la més trista de les soledats. Per 
això un dels cors estava en blanc, 
en homenatge als sense sostre sense 
nom.

TERESA PÉREZ
BARCELONA

 Va ser la manera que Arrels i al-
tres sis entitats solidàries van esco-
llir per realitzar un acte en record 
de tots ells. «Són persones que es-
tan soles i que moren soles i això és 
molt greu. A les entitats ens consi-
deren la seva família. No tenen nin-
gú», afirma Ferran Busquets, direc-

tor de la Fundació Arrels. «Per ai-
xò intentem que als enterraments 
hi hagi algú d’Arrels, que no se’n va-
gin sols, per donar una certa digni-
tat a l’últim adéu», va apuntar Josep 
Maria Anguera, educador social.
 Amics i col·legues dels homenat-
jats van llegir un manifest: «Enca-

ra que siguem oblidats, mai serem 
invisibles». La melodia de la banda 
de música de la pel·lícula La vida és 
bella, interpretada pel Dúo Caliope 
(Beatriz Gallardo i María Jesús Ber-
nal) sonava tristíssima, mentre col-
locaven una rosa blanca en cadas-
cun dels cors i anaven encenent es-
pelmes  blanques, per il·luminar el 
nom dels difunts, com el de Pedro, 
un sense sostre a qui la mala sort  
va perseguir fins al final. «Va morir 
dos dies després d’entrar a viure 
en un pis», va recordar Busquets.
 És la primera vegada que l’acte 
de record es treia al carrer. «Aquest 
any hem volgut donar-li visibilitat i 
per això hem vingut a la plaça de 
Sant Jaume, perquè estem en-
mig de les seus dels dos governs, 
l’ajuntament i la Generalitat que 
són els que han de resoldre el pro-
blema», va afirmar Busquets.
 La humitat que hi havia a la pla-
ça es va sumar a l’homenatge per 
recordar les nits que passen al ras 
les persones que no tenen on dor-
mir. H

33 Homenatge 8 Cors i espelmes blanques a la plaça de Sant Jaume.

FERRAN NADEU

Rèquiem per
36 sense sostre
Sis entitats organitzen un acte de record a les 

persones que dormen al ras mortes a Barcelona

33L’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau, va considerar el Govern de 
Mariano Rajoy «indirectament res-
ponsable» de la mort de l’àvia de 
Reus per l’incendi causat per una 
espelma. Colau va dir que l’Execu-
tiu del PP «no solament no ha frenat 
la pobresa energètica, sinó que ha 
fet el contrari».

33Colau també va criticar l’actua-
ció de les empreses energètiques: 
«Parlem  d’un bé de primera neces-
sitat, de coses necessàries per a la 
vida humana. No es pot tractar com 
una mercaderia qualsevol, han 
d’assumir la seva responsabilitat, 
cosa que no han fet voluntària-
ment». T. S.

Colau veu el Govern del PP responsable 
«indirecte» de la mort de la dona
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Paral·lelament a la investi-
gació del cas de la dona de
81 anys morta a Reus
(Baix Camp) dilluns en
l’incendi de casa seva pro-
vocat per una espelma,
perquè, segons tots els in-
dicis, Gas Natural li havia
tallat la llum feia dos me-
sos sense avís previ als ser-
veis socials, els movi-
ments socials i entitats
que acompanyen les per-
sones en situació o risc
d’exclusió van apujar el to
ahir reivindicant mesures
per convertir en un dret
l’accés a la llum, l’aigua i el
gas. “Hi ha molta feina a
fer. Falta que les empreses
compleixin la llei i que les
companyies i l’adminis-
tració firmin els convenis
per eixugar el deute de les
famílies que no poden pa-
gar”, va plantejar Mònica
Guiteras, en nom de l’A-
liança Contra la Pobresa
Energètica.
De fet són les dues potes

per evitar la precarietat
energètica que recull la llei
24/2015: que, en aplicació
de l’anomenat “principi de
precaució”, les empreses
no puguin tallar el submi-
nistrament a les famílies
sense recursos –i per això
han d’avisar els serveis so-
cials bàsics abans de fer-
ho– i que l’administració
promogui convenis amb

les companyies perquè
contribueixin amb diners
a fons perdut per donar
ajudes i es busquin fórmu-
les per establir descomp-
tes en els casos de vulnera-
bilitat. Per talls indeguts,
Consum ha posat en un
any 18 multes, però no ha
aconseguit signar cap con-
veni. El conseller d’Em-

presa i Coneixement, Jor-
di Baiget, es va queixar di-
marts que, després de 25
reunions i tres propostes
de conveni, les subminis-
tradores de llum i gas no
n’han firmat cap.
Guiteras es lamentava

ahir que ni tan sols hi ha
dades sobre els talls de
subministrament, perquè

les empreses es neguen a
informar-ne. Són sobretot
les entitats les que els de-
nuncien. Consum ha re-
but 195 denúncies per
talls indeguts a partir dels
quals s’han obert 115 ex-
pedients, però només 18
han acabat en sanció.
L’Aliança contra la Pobre-
sa Energètica reclama mi-

llorar la prevenció, però
davant la magnitud del
problema va proposar ahir
que l’Agència Catalana de
Consum actuï d’ofici i faci
controls i inspeccions a les
empreses elèctriques per
comprovar si compleixen
la normativa.
Més vigilància i també

reclamen més contundèn-

cia en multes: “Han de ser
sancions exemplars –va
indicar Guiteras–, perquè
les anecdòtiques no servi-
rien de res, ja que estem
parlant d’empreses amb
beneficis multimiliona-
ris”. Consum ha anunciat
multes d’entre 10.000 i
100.000 euros.

“Decisions massa tard”
En la mateixa línia, el pre-
sident de la Taula d’Enti-
tats del Tercer Sector,
Oriol Illa, va reclamar “la fi
de la impunitat” i va insis-
tir en la necessitat que Gas
Natural “assumeixi la con-
seqüència inhumana que
és tallar subministra-
ments” i va presentar al
matí, davant la porta de la
companyia energètica,
una proposta de conveni
perquè l’empresa s’avin-
gui a assumir part dels im-
pagaments de les llars vul-
nerables. Va reivindicar
també més duresa al go-
vern: “Si haguéssim utilit-
zat les sancions de mane-
ra preventiva i amb més
intensitat, probablement
seria més difícil que es re-
petissin casos com el de
Reus. Les decisions arri-
ben massa tard”, per Illa.
L’alcaldessa de Barcelo-

na, Ada Colau, també es va
afegir a les peticions de “la
màxima sanció possible a
la companyia que va tallar
la llum a l’àvia morta de
Reus”. Va declarar que
sent “ràbia, tristesa i in-
dignació” i va carregar
contra el govern del PP
perquè “legisla per mante-
nir l’oligopoli de les ener-
gètiques”. Des de Madrid,
Podem va demanar la
compareixença del presi-
dent de Gas Natural Feno-
sa, Isidre Fainé, al Con-
grés perquè expliqui “les
mesures adoptades per
garantir que compleixen
els drets humans”. ■

a L’Aliança Contra la Pobresa Energètica demana actuacions d’ofici i més inspeccions per fer complir la llei
24/2015 a La Taula d’Entitats vol “la fi de la impunitat” i fa una proposta de conveni per al fons solidari

Pressió a Consumperquè
controli més les elèctriques

Sònia Pau
BARCELONA

Unes 400 persones es van
concentrar ahir al vespre a la
plaça de Sant Jaume de Bar-
celona per recordar la Rosa,

la dona morta dilluns a Reus
en un incendi, i per reivindi-
car la vigència de la llei
24/2015 amb el lema Salva

vides. Maria Campuzano, de
l’Aliança Contra la Pobresa
Energètica, va exposar la ur-
gència que les elèctriques,

“que tenen beneficis multi-
milionaris”, assumeixin les
factures de famílies vulnera-
bles. ■ ALBERT SALAMÉ

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Reivindicació de la llei 24/2015 amb el lema ‘Salva vides’

L’Ajuntament de Reus es
ratifica de nou en la seva
versió respecte del cas de
la veïna que dilluns va mo-
rir a causa d’un incendi. La
regidora de Benestar So-
cial de Reus, Montserrat
Vilella, va insistir ahir que
Gas Natural “ha vulnerat”

la llei 24/205 i el “principi
de prudència” en el cas
d’aquesta àvia i va rebut-
jar les explicacions de la
companyia sobre la llista
de famílies vulnerables.
En declaracions a Efe,

Vilella va reiterar que Gas
Natural no va posar en co-
neixement dels serveis so-
cials que procedia a tallar
el subministrament ener-

gètic a la dona, motiu pel
qual el consistori no va po-
der informar a la compa-
nyia de la seva situació de
vulnerabilitat.
Més enllà d’aquestes de-

claracions, la jornada va
caracteritzar-se ahir pel
manteniment de la tensió
política i ciutadana des-
prés dels tràgics fets.
Una tensió que va ser

palpable en dues concen-
tracions ciutadanes. Du-
rant la promoguda per la
PAH, al migdia, l’alcalde
de Reus, Carles Pellicer, i
diferents regidors van aca-
bar escridassats.
D’altra banda, el grup

municipal del PSC dema-
narà avui explicacions en
el ple sobre aquest te-
ma. ■

El govern reusenc acusa Gas
Natural de “vulnerar” la llei
Redacció
REUS

Els assistents a la concentració del vespre van escriure
amb espelmes la paraula ‘culpable’ ■ ENRIQUE CANOVACA
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Gas Natural Fenosa va la-
mentar ahir la mort de la
dona de Reus de 81 anys
en un incendi, presumpta-
ment causat per una es-
pelma, i va admetre no ha-
ver consultat a l’Ajunta-
ment si estava en situació
de vulnerabilitat abans de
tallar-li l’electricitat, però
va argumentar que no se
senten obligats a fer-ho
perquè “no hi ha cap regla-
ment que desenvolupi la
Llei 24/2015”. El conseller
delegat de la companyia,
Rafael Villaseca, va com-
parèixer només davant
d’alguns mitjans i a Ma-

drid a quarts de vuit del
vespre per plantejar que
“hi ha un buit normatiu”.
“Sens dubte, els procedi-
ments poden i han de mi-
llorar –va dir– però no pot
carregar-se a les empreses
subministradores la res-
ponsabilitat per falta d’un
ordenament adequat.”

Villaseca va començar
la compareixença reconei-
xent que la 24/2015 pre-
veu que es faci una comu-
nicació als serveis socials
prèvia al tall de subminis-
trament. Hi va afegir, pe-
rò, que “per poder-la fer hi
hauria d’haver un regla-
ment d’aplicació que deta-
lli, entre altres coses, el
protocol de comunicació i
actuació dels serveis so-
cials municipals”. “Encara
no s’ha aprovat [cap proto-
col] i la llei no està en con-
dicions de ser aplicada”, va
concloure. De fet, el conse-
ller delegat de Gas Natural
va verbalitzar els matei-
xos arguments que la com-
panyia va publicar per es-

crit dimarts en una nota.
La novetat va ser que es va
ordenar aturar tots els
talls a Reus.
Fonts del Departament

d’Empresa i Coneixe-
ment, del qual depèn
l’Agència Catalana de
Consum, van insistir ahir
a la nit que la normativa
contra la pobresa energè-
tica a Catalunya és clara i
van recordar que no totes

les lleis necessiten regla-
ment. En aquest sentit,
van explicar que es va op-
tar per elaborar un proto-
col d’aplicació de la Llei
24/2015 perquè en que-
dés més constància i facili-
tar la posada en pràctica.
Es dóna la circumstàn-

cia que Unesa (Associació
Espanyola de la Indústria
Elèctrica) va presentar un
contenciós administratiu

contra aquest protocol i en
reclamava la suspensió
per excedir el que marca la
llei. Un jutge va rebutjar la
suspensió cautelar i va co-
municar fa quinze dies a
Consum que es podia con-
tinuar aplicant. Empresa
va recordar ahir que el
protocol és vigent i va la-
mentar que aquests dies
s’estimuli la polèmica, en
lloc de buscar solucions. ■

a Empresa i Coneixement recorda que hi ha un protocol
d’actuació i que les energètiques l’han recorregut al jutjat

S.P.
BARCELONA

Gas Natural culpa el
govern d’un buit legal
en pobresa energètica

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

30.000
talls de llum, gas i aigua

s’han evitat per la intervenció
a través del protocol de la Llei
24/2015, segons Consum.

El conseller delegat de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, ahir a Madrid ■ EUROPA PRESS
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