
de Tarragona    

El futbolista grana Juan Rodríguez, abatido durante el partido de ayer. FOTO:  ALFREDO GONZÁLEZ
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Endesa dice que es una propuesta 
constructiva pero algunos munici-
pios no dudan en hablar de ame-
naza y de ultimátum. El conflicto 
entre la compañía y los ayunta-
mientos va subiendo de tono, a 
medida que los consistorios están 
armando un frente institucional 
para negarse a la petición de la 
eléctrica: reclama a las localida-
des que abonen el 50% de la deu-
da acumulada de la luz de las fa-
milias vulnerables, una cantidad 
que sigue creciendo y que parte 
de la aprobación de la ley catala-
na 24/2015 de medidas urgentes 
para afrontar la emergencia en la 
vivienda y la pobreza energética.  

A principios del mes de agosto, 
una controvertida carta encendió 
las alarmas. Endesa, según su ver-
sión, proponía «cofinanciar la 
deuda acumulada en Catalunya 
para la pobreza energética». La 
compañía dice que tenía detecta-
das cerca de 25.000 personas vul-
nerables en Catalunya mediante 
servicios sociales, que a fecha de 

30 de junio de 2019 sumaban 21 
millones de euros. De estas, sólo 
el 30%, según la compañía, se han 
beneficiado de las ayudas y los 
descuentos del nuevo bono social, 
que se aprobó a finales de 2017. 
«Estas personas en situación de 
vulnerabilidad, tanto las que no 
se han acogido al bono como el 
resto, siguen acumulando deuda», 
cuenta la compañía eléctrica.  

En la provincia eso se traduce 
en que 36 ayuntamientos, entre 
ellos los principales, recibieron 
esa misiva de Endesa, con «la vo-
luntad de liquidar la deuda pen-
diente que se ha generado hasta 
el momento, dar solución a la si-
tuación a la que se enfrentan las 
familias vulnerables y evitar la in-
terrupción de suministros».  

He ahí uno de los puntos más 
controvertidos. Algunos ayunta-
mientos dicen que Endesa les ha 
dado un ultimátum para pagar si 
no quieren que a partir del 1 de 
octubre se empiece a cortar la luz. 
En ese listado están los principales 
municipios, con deudas variadas. 
De los 342.927 euros en el caso 
de Tarragona, a los 268.619 de 

Reus, los 15.1244 de El Vendrell o 
los 125.193 de Cambrils. En total, 
la cifra demandada en la provin-
cia supera los 1,5 millones.  

Poblaciones de las Terres de 
l’Ebre como Amposta, Tortosa, 
Sant Carles de la Ràpita, Roquetes 
o Camarles también recibieron 
esa comunicación, generando ma-
lestar. «La enviamos a aquellos 
municipios con un mínimo de cin-
co clientes vulnerables con una 
deuda total superior a los 10.000 
euros», dicen desde la compañía.  

El alcalde de El Vendrell, Ken-
neth Martínez, dijo en Twitter que 
«Endesa amenaza con el corte de 
suministro eléctrico a 133 familias 
de El Vendrell». El edil espera que 
la compañía «reconsidere su posi-
ción». Martínez señaló que «en-
tendemos que la única vía posible 
para luchar contra la pobreza 
energética es la colaboración en-
tre entidades públicas y privadas». 
También Calafell mostró su oposi-
ción frontal a las peticiones de la 
energética. El consistorio confir-
mó la recepción de la carta recla-
mando el pago de 55.593 euros, 
la mitad de la deuda pendiente. 

Frente común entre los ayuntamientos más importantes de la provincia contra la reclamación 
de la eléctrica de que abonen el 50% de la deuda pendiente de la pobreza energética

Lo que pide Endesa 
en Catalunya

 
Millones. Endesa está 
pidiendo a los ayunta-
mientos de Catalunya el 
pago de 21 millones de 
euros correspondientes a 
la deuda que las familias 
en situación de pobreza 
energética han contraído 
con la compañía. En las 
últimas semanas la rma 
ha enviado cartas a 250 
consistorios catalanes, 36 
de ellos de la provincia.  

Reunión en Terrassa de 
unos 50 ayuntamientos 
catalanes. FOTO: DT

Reuniones 
Tres cumbres en 
una semana 
Hasta tres reuniones con un 

gran número de agentes se 

celebraron la semana pasada 

en torno a la cuestión. La última 

fue el jueves, donde unos 50 

ayuntamientos rmaron la 

Declaració de Terrassa, con 

representantes municipales de 

Tarragona, Reus o Cambrils. En 

la cita los consistorios pidieron 

a Endesa que condone la 

deuda a los hogares vulnera-

bles. En otras reuniones 

también han participado las 

entidades municipalistas o las 

diputaciones, además de la 

Generalitat, actor clave en este 

escenario. Así, la presidenta de 

la Diputació de Barcelona, 

Núria Marín, defendió que es la 

Generalitat la que tiene que 

pagar a Endesa la cantidad 

adeudada, al ser la administra-

ción máxima responsable en 

pobreza energética.  
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1 de octubre: la fecha límite para pagar.  
Algunos ayuntamientos han denunciado que, en su carta, 

Endesa les daba el ultimátum del 1 de octubre para abonar 

la deuda pendiente antes de empezar a cortar la luz. 

Endesa aglutina la mayor parte de contratos.  
Aunque hay otras compañías en la provincia, Endesa 

concentra la mayor parte de contratos de abonados a la red 

eléctrica en las comarcas tarraconenses. 

Algunos consistorios también de-
nunciaban que se les requería con 
esa fecha límite, el 1 de octubre, a 
fin de pagar si no se quería cortar 
la luz a estas familias vulnerables. 
Helena Rubio, teniente de alcalde 
de Igualtat i Drets Sociales de Ca-
lafell, ha remarcado que la «ley 
dice claramente que no se puede 
cortar un suministro a personas 
en situación vulnerable», agregan-
do que, si Endesa tira adelante los 
cortes, «cometerá un acto ilegal». 
Rubio, como otros, ve «intolerable 
actuar con ultimátums a las insti-
tuciones o hacer chantaje usando 
a las personas más débiles» y ha 
lamentado que «empresas con be-
neficios multimillonarios» tengan 
«tanta preocupación por unos mi-
les de euros y tan poca por los de-
rechos de las personas».  

Por su parte, Endesa propone 
resolver esta situación mediante el 
compromiso entre las administra-
ciones y la firma. La empresa rei-
vindica los «15 millones que des-
tina a financiar ayudas y los des-
cuentos del bono social en Cata-

lunya, descuentos que van des del 
25% al 40% del coste de la factura 
de la luz para personas vulnera-
bles y vulnerables severos». 

El envío de cartas ha propiciado 
la movilización institucional en los 
últimos días. Endesa espera que 
las conversaciones o negociacio-
nes que se abran con administra-
ciones abarquen propuestas con-
cretas, para avanzar en contenidos 
y puntos de vista y lograr un con-
venio «sólido», con el que abordar 
lo antes posible el tema de la deu-
da. La compañía ha valorado que 
«cualquier acción que sirva para 
avanzar hacia un futuro convenio 
o acuerdo es más que bienveni-
da». «Hasta ahora no hemos reci-
bido ninguna propuesta formal de 
un convenio», dice Endesa, que 
tras las diferentes reuniones de 
esta pasada semana entre admi-
nistraciones espera un encuentro 
con la Generalitat. «Lo importante 
ahora es poner una fecha en la 
que nos podamos sentar todos y 
hablar», explica Endesa.  

Para la compañía, el problema 
radica en la falta de concreción de 
la ley 24/2015. «La cuestión clave 
es que en su momento la redac-
ción fue muy ambigua y quedaron 
por desglosar los protocolos. Dice 
que habrá que aportar un fondo 
perdido pero no dice si lo tienen 
que hacer las compañías o las ad-
ministraciones, ni cuáles, o si cada 
uno aporta una parte. Cada uno 
puede hacer la lectura que quiera. 
Nosotros decidimos que estába-
mos dispuestos a aportar el 50%», 
explican desde la eléctrica. 

● Endesa sostiene que la 
deuda que tiene Tarragona 

capital es de 342.927 euros. Es 

la mayor de toda la provincia. 

En la capital hay 370 abonados 

que sufren pobreza energética. 

Sólo 93 reciben el bono social.  

● La dueda del Ayuntamiento 
de Reus con Endesa asciende 

a los 268.619 euros. Tras 

Tarragona, es la segunda más 

abultada. Hay 338 abonados 

vulnerables. De ellos, 95 son 

bene ciarios del bono social. 

● Albinyana                                                              

● Alcanar                                                                

● Alcover                                                                

● Altafulla                                                              

● Amposta                                                                

● Banyeres del Penedès                                                   

● L’Arboç                                                             

● Cabra del Camp                                                         

● Calafell                                                               

● Cambrils                                                               

● Constantí                                                              

● Creixell                                                               

● Cunit                                                                  

● Camarles                                                               

● La Canonja                                                            

● El Catllar                                                        

● Deltebre                                                               

● Mont-roig del Camp                                                     

● Reus                                                                   

● Roda de Berà                                                           

● Roquetes                                                               

● Sant Carles de la Ràpita                                               

● Santa Bàrbara                                                          

● Santa Oliva                                                            

● Tarragona                                                              

● Torredembarra                                                          

● Tortosa                                                                

● Valls                                                                  

● Vandellòs i l’Hospitalet de 

l’Infant                                   

● Vespella de Gaià                                                       

● Vilallonga del Camp                                                    

● Vila-seca                                                              

● Vinyols i els Arcs                                                     

● El Montmell                                                          

● Salou                                                                  

● El Vendrell   

                                                       

Listado de los municipios de la 

provincia a los que Endesa ha 

enviado la carta. 

Ayuntamientos 
reclamados
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Alrededor de 24.000 beneficia-
rios menos en la provincia. Es el 
resultado de la entrada en vigor 
del nuevo modelo de bono social 
eléctrico, que desde diciembre de 
2018 solo se concede atendiendo 
a criterios económicos. Es decir, 
el descuento en la factura de la 
luz se otorga a los consumidores 
que menos dinero ingresan. 

Hasta la implantación de los 
criterios económicos, el bono so-
cial se concedía a determinados 
colectivos a los que se les supo-
nía pasaban más apuros de dine-
ro: parados de larga duración, 
jubilados y clientes con potencia 
contratada de tres kilovatios, que 
permiten un consumo eléctrico 
muy limitado. Todos ellos no han 
quedado directamente excluidos 
del nuevo mecanismo, pero para 
mantenerlo sí tuvieron que de-
mostrar un tope de ingresos. 

«Nosotros no pusimos los nue-
vos requisitos para el bono social, 
simplemente aplicamos las con-

diciones que se nos marcan», ex-
plican fuentes de las compañías. 
Las eléctricas tramitan las solici-
tudes, pero es el Gobierno, con 
su criba, el que valida qué usua-
rios tienen derecho a la ayuda. 

En Tarragona, durante 2018 
había 38.018 beneficiarios. Aho-
ra, según las cifras de Endesa, la 
compañía con más implantación 
en la provincia, a 5 de septiem-
bre había 13.687 contratos con 
bono social. A eso hay que aña-
dir la aportación de otras firmas 
energéticas que también están 
presentes en Tarragona.  

Naturgy tiene actualmente 835 
clientes con bono social –por los 
588 de hace un año– en la pro-
vincia, según fuentes de la com-
pañía. Por lo tanto, según esas 
cifras aproximadas, 14.500 ta-
rraconenses reciben esas ayudas, 
una cifra alejada de esos más de 
38.000 que recibían esos des-
cuentos. Así, unos 24.000 se han 
quedado sin esas prestaciones, 
una reducción que ha sido gene-
ralizada en toda España, tras un 
cambio de parámetros que ha 

expulsado en las comarcas tarra-
conenses al 64% de beneficia-
rios, aproximadamente.  

En el caso de Endesa, de sus 
13.687 contratos con bono so-
cial, 6.640 son vulnerables seve-
ros y 7.047 vulnerables.  

Los primeros disfrutan del des-
cuento del 25%, mientras que 
para los segundos es del 40%. 
En este último caso, los límites 
de renta son algo más elevados 
porque concurren circunstancias 
tales como la presencia de perso-
nas discapacitadas en el hogar o 
de víctimas del terrorismo o de 
la violencia de género. El bono 
social se puede solicitar siempre, 
es decir, no hay plazos estipula-
dos para ello, aunque hay que 
reunir los requisitos de renta.  

Se calcula que, en toda Espa-
ña, el nuevo bono social ha deja-
do fuera a un millón de benefi-
ciarios. Según datos de la Comi-
sión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, los dos millones 
de usuarios acogidos al mecanis-
mo de ayuda a los consumidores 
se han quedado en la mitad. 

La aplicación de criterios de renta por parte del Gobierno expulsa a 
24.000 bene ciarios de los descuentos que había en la provincia
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BARCELONA 

El conseller d’Afers Socials, 
Chakir el Homrani, pidió a la 
compañía retirar sus 
«amenazas inmediatamente» 
a los ayuntamientos 

La Generalitat está dispuesta a 
multar a Endesa si la empresa 
sigue adelante con lo que ya ha 
manifestado por corresponden-
cia: que va a cortar la luz a las 
familias vulnerables si los ayun-
tamientos no pagan la mitad de 
sus facturas. «Retiren estas ame-
nazas inmediatamente», pidió la 
semana pasada el conseller 
d’Afers Socials, Chakir el Homra-

ni, que quiere abrir negociacio-
nes con Endesa, y el resto de 
compañías, para decidir cómo 
van a gestionar los gastos de la 
luz de las familias vulnerables en 
Catalunya a través de convenios. 
Lo dijo después de mantener una 
reunión con las cuatro diputacio-
nes, entes del mundo local, el 
tercer sector y activistas de la 
Alianza Contra la Pobreza Ener-
gética sobre la problemática de 
la pobreza energética.  

  El vicepresidente del Govern 
y conseller de Economía, Pere 
Aragonès, también se ha posicio-
nado en contra de la carta de 
Endesa a los ayuntamientos: «La 
amenaza de Endesa es falsa por-
que hay una ley que impide cor-

tar la luz». En la reunión del con-
seller d’Afers Socials con las cua-
tro diputaciones, el Área Metro-
politana, la Federació Catalana 
de Municipis, l’Associació Catala-
na de Municipis, la Taula del Ter-
cer Sector y la Alianza Contra la 
Pobreza Energética, todos acor-
daron avisar por carta a los ayun-
tamientos y la compañía que no 
se puede cortar la luz a las fami-
lias vulnerables atendidas por los 
Servicios Municipales porque es 
ilegal. Creen que los convenios 
de colaboración se deben firmar 
con la Generalitat. 

El Govern quiere firmar conve-
nios con las eléctricas para acor-
dar la gestión de las facturas im-
pagables de toda Catalunya, que 
afectan alrededor de 61.000 ho-
gares. Endesa está dispuesta a 
condonar la mitad de las deudas, 
10,1 millones de euros. Los mo-
vimientos sociales, en cambio, 
piden que la empresa se haga 
cargo del 100% de estos gastos.  

Tras varias reuniones entre 
ayuntamientos, Generalitat y di-
putaciones, Endesa espera una 
propuesta de la Generalitat  para 
sentarse a negociar.  


