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Los protocolos contra la pobreza 
energética no están claros. No lo 
estaban antes del fatal incendio de 
la calle Santa Anna, y tampoco lo 
están ahora. La muerte de la an-
ciana Rosa en un fuego provoca-
do por una vela cuando tenía la 
luz cortada puso sobre la mesa el 
debate sobre los mecanismos que 
siguen administraciones y las 
compañías suministradoras para 
tratar de ayudar a las personas 
con menos recursos. Pero ya han 
pasado dos meses y no ha cam-
biado casi nada. El modus operan-
di sigue siendo el mismo. 

La Generalitat tiene una ley en 
vigor que dicta que las compañías 
deben informar a los servicios so-
ciales antes de cortar suministros 
por impago, para evitar dejar sin 
agua o sin luz a personas en situa-
ción de vulnerabilidad. Pero no 
ha desarrollado el reglamento pa-
ra aclarar cómo proceder. Y po-
dría seguir así todavía mucho tiem-
po, ante el riesgo de que también 
sea bloqueada por elTribunal Cons-
titucional, a instancias del Go-
bierno, en el momento que se in-
tente normativizar su aplicación. 

Buena prueba de ello es que el 
pasado mes de diciembre el pro-
tocolo establecido por la Agència 
Catalana de Consum  fue suspen-
dido cautelarmente por un juzga-
do tras un recurso de Endesa. Los 
convenios entre compañías y ad-
ministraciones son, hoy por hoy, 
los únicos mecanismos estable-
cidos. Así las cosas, los técnicos 
de servicios sociales hacen lo que 
pueden a partir de la información 
que reciben por parte de las com-
pañías. Pero estos servicios están 
desbordades desde hace años. 

Las compañías  también inten-
tan convivir con este panorama.  
Justo después de la muerte de la 
anciana, Gas Natural ordenó re-
visar todos los procedimientos de 
corte de suministro previstos en 
Reus. No eliminó los cortes, co-
mo algunos medios publicaron en 
su día, sino que los revisó uno a 
uno. Luego han seguido los pro-

cedimientos habituales, como tam-
bién los contactos con los técni-
cos de servicios sociales.  

La concejal de Serveis Socials, 
Montserrat Vilella, considera im-
prescindible «que todas las par-
tes implicadas nos sentemos pa-
ra buscar soluciones factibles». 
Lamenta que después la muerte 

de Rosa, las compañías suminis-
tradoras actúan de la misma ma-
nera que antes. «Los mismos que 
comunicaban los cortes siguen 
haciéndolo; y los que no, no», 
apunta. Y es aquí donde sitúa a 
Gas Natural. Vilella insiste en 
que, para que el engranaje fun-
cione, es necesario que las cua-

tro partes –Ayuntamiento, Ge-
neralitat, compañías y Estado– 
estén equilibradas. «Es el Esta-
do quien tiene poder para sentar 
a las empresas», insiste. 

A día de hoy hay nada claro. Y tan 
incierto es el protocolo de actua-
ción, que el día después del incen-
dio ocurrió algo tan insólito como 

que salió a dar explicaciones so-
bre el caso una compañía que re-
sultó no ser la que había cortado la 
luz a la víctima. 

Incremento de partida 
El Ayuntamiento de Reus, por su 
parte, cerró el 2016 con la aproba-
ción de un decreto de la concejal 
de Serveis Socials, Montserrat 
Vilella, para incrementar en 40.000 
euros la dotación presupuesta-
ria de la convocatoria para la con-
cesión de las subvenciones que 
buscan contribuir a evitar situa-
ciones de pobreza energética. Fue 
en las fechas inmediatamente 

posteriores al incendio de la ca-
lle Santa Anna. Pero el consisto-
rio asegura que era un aumento 
ya previsto con anterioridad, y 
contemplado en su estimación 
de cifras para finales de año. Se-
gún explica Vilella, se trata de un 
cambio de partida siguiendo un 
procedimiento habitual. Pero, al 
margen de que sea un aumento 
ya planificado, lo que sí que está 
claro es que las subvenciones pa-
ra los suministros, en Reus, se dis-
pararon durante 2016. 

Si en 2015 se atendieron a 2.354 
beneficiaros con una aportación 
de 304.157 euros (194.000 para el 
suministro del agua, 92.805 para 
la luz y 17.351 para el gas), la par-
tida prevista en el cierre de 2016 
–a falta de conocerse la liquida-
ción– se disparó hasta 468.771 eu-
ros. De este importe total, 232.260€ 
se destinarán a la luz y al gas; y 
236.511 € al agua, según los datos 
de los Serveis Socials Municipals. 

Las cifras incluyen tanto sub-
venciones como bonificaciones y 
ayudas individuales y muestran el 
trabajo de un departamento que, 
a menudo, se ve desbordado. «El 
gas y la electricidad han vuelto a 
subir y las dificultades de las fa-
milias solo aumentan», afirma Vi-
lella, que considera «muy urgen-
te» que se cree un bono social que 
realmente ayude a las familias.

SERVICIOS SOCIALES ■  LO S  P R OTO CO LO S  Q U E  S E  S I G U E N  N O  H A N  C A M B I A D O  Y  L A  L E Y  Q U E  D E B E  R E G U L A R LO S  P E R M A N E C E  E N  E L  L I M B O

La muerte de Rosa apenas ha alterado  
las reglas sobre la pobreza energética
El Ayuntamiento 
aumentó la partida 
destinada a ayudas a 
familias sin recursos. La 
cifra de 2016 se dispara 
respecto a la de 2015

El incendio de la calle Santa Anna, donde falleció Rosa, reabrió el debate sobre la pobreza enerética. FOTO: A.G.

■ Reus ha recibido una sub-
vención de 257.059,02 por par-
te de la Generalitat (a través de 
la Agència Catalana del Con-
sum), enmarcada dentro de 
la solicitud de unirse a un con-
venio marco de adhesión para 
entes locales para el reembol-
so de gastos relativos a la can-
celación de deudas –por su-
ministros básicos de agua, luz 
y gas– de personas físicas o 
unidades familiares que se en-
cuentran en una situación de 
pobreza energética. 

De este modo, del importe 
de 284.453,01 euros solicita-
do por el Ayuntamiento de 
Reus, y de acuerdo con el cál-
culo proporcional de distri-

bución de los fondos disponi-
bles, según subraya el consis-
torio, se otorgan  257.059,02eu-
ros. Es decir, prácticamente 
recupera la cantidad aporta-

da. 
La cantidad solicitada por 

el consistorio, en función de 
los gastos generados duran-
te el ejercicio de 2015, se con-
creta por tipos de suminis-
tros: el 63’8% en el caso del 
agua, el 30’5% en el suminis-
tro eléctrico y el 5,7% en el 
gas.

257.059€ para pagar las ayudas destinadas 
a mantener los suministros básicos

El Ayuntamiento 
recibe la subvención 
por los gastos que 
asume para paliar los 
casos de pobreza

REUS
La mejora de la estación de autobuses tendrá que esperar.  

La reivindicada actuación no entra, de momento, dentro de los planes 

de la Generalitat para este año. P 16BAIX CAMP ❘ PRIORAT

40.000 
euros 

es el aumento de la 
partida contra la pobreza 
energética en Reus

La cifra


