¿Pobresa energética?
La pobreza energética en el Estado Español
es una realidad que ya ha arrastrado a la muerte
a más de 7.000 personas. En otras palabras, un
17% de la población tiene dificultades para
pagar la luz, el gas o el agua.
Los cortes de electricidad, 524.000 de ellos ejecutados por Endesa, afectaron a más de 1,4
millones de familias en 2012. Los cortes del
agua en el Área Metropolitana de Barcelona, se
triplicaron respecto al 2011, llegando a más de
72 mil casos.
Son demasiadas las familias que se ven obligadas a decidir entre pagar la hipoteca, pagar
la energía y el agua o alimentar a sus hijos
e hijas y eso sin contar el colectivo de personas
a las que, por motivos de salud, un corte en el
suministro energético pone en grave peligro su
vida.
A pesar de todo ello el oligopolio energético (Endesa, Gas Natural–Fenosa, Iberdrola,
EON España y EDP) y AGBAR, lejos de padecer
la crisis, aumentan sus beneficios y no dudan en incrementar tarifas: la electricidad ha
subido un 83% desde el 2013 y el agua se ha
encarecido en un 65% desde el 2008.

¿Quienes somos?
La Alianza Contra la Pobreza Energética surge
ante el inmovilismo de administraciones públicas y
el ánimo de lucro ilimitado de las multinacionales.
Cara a esta situación, denunciamos y exigimos:
· Un acceso universal a los servicios básicos
garantizado. Toda familia que no pueda afrontar
el pago de suministros ha de disponer de un servicio mínimo que le permita vivir con dignidad
· No más cortes indiscriminados. Que la administración ejerza su papel de garante de los
derechos humanos y no permita que tal decisión
quede en manos de las empresas suministradoras.
· La defensa de los derechos humanos tal
y como contempla El Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) aprobado en 1996 por la ONU, en el que se
considera el acceso a la luz, el gas y el agua como
un derecho básico indispensable asociado a una
vivienda digna.
Entidades de la Alianza:
Federació Comarcal d’AV del Baix Llobregat

Más Información:
http://pobresaenergetica.es
Twitter @AEP_Cat
Email: energiaigua@gmail.com

Confeedració d’AV de Catalunya (Confavc)
Federació d’AV de Barcelona (Favb)
Coordinadora d’Assemblees de
treballadors/es en atur de Catalunya
Front Cívic/ Ioioflautes/ Marea Pensionistes
Aigua és Vida/ Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (Pah)/Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària/
Xarxa per la Sobirania Energètica

¿Te quieren cortar la
luz, el gas o el agua?
¡Ven
y defiende
tus derechos!

¿Te cortan el gas?

¿Te cortan el agua?
Si vives en el Área Metropolitana de Barcelona, AGBAR no te puede
cortar el suministro durante todo el proceso de
valoración de tu situación
económica, ni si finalmente se te exime de pago por
falta de recursos.
La nueva tarificación social se amplía con nuevas
posibilidades de fraccionamiento, ayudas económicas municipales y del fondo social de la propia
compañía.
Infórmate en el apartado de tarificación social y
ecologia de https://www.amb.cat

De momento Gas Natural no
se ha prestado a garantizar
ningún protocolo que ayude o
resuelva los casos de corte de
su suministro. Denunciamos
su rapiña y aspiramos a que
nuestra presión les obligue a
cambiar de actitud. El mail de la compañía : consumvulnerabilidad@gasnatural.com
Hasta el momento la Generalitat tan sólo ha aprobado una prórroga de pago durante los meses
de invierno, tal y como establece el Decreto Ley
6/2013 de pobreza energética.

¿Te cortan la luz?
Si eres de Barcelona, el Ayuntamiento ha firmado un convenio
con Endesa para garantizar que
no se ejecuten cortes en los casos que hayan sido comunicados
desde el departamento de Servicios Sociales.

Si tu proveedora es Endesa, puedes proceder tal y
como indicamos con los cortes de luz.

Desde la Alianza, y gracias a la presión social,
también se ha logrado que Endesa habilite puntos de atención específicos donde atender y estudiar los casos de vulnerabilidad económica. Sólo
necesitas tu DNI, el informe de Servicios Sociales
de tu ayuntamiento y el contrato o factura del
suministro.

·
·
·
·
·

Oficina de Barcelona: Gran Vía 608,
Oficina de Sabadell: Sallarès i Pla 6,
Oficina de Tarragona: Mallorca 7,
Punt de Servei Terris Tura de Girona:
Plaça Paisos Catalans, 1
Punt de Servei Instafersa de Lleida:
Avinguda Alcalde Recasens 55-57

