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El Canal baja un 74%
la factura del agua
a 25.000 familias
ELISA SILIÓ, Madrid
Unas 25.000 familias sin recursos económicos pagarán en 2016 cuatro euros al mes por 417 litros de agua diarios. En la práctica, supone
un recorte en la factura del 74%. A ello se comprometió ayer la
presidenta regional, Cristina Cifuentes. La semana que viene está
previsto que el Gobierno autónomo anuncie también los detalles
sobre el acuerdo al que ha llegado con las compañías eléctricas para
reducir el recibo energético de los más necesitados.
La bonificación en el agua ya
existía, pero “se va a multiplicar
por ocho”, explicó Cifuentes,
porque se amplía la exención social a todos los receptores de la
Renta Mínima de Inserción
(RMI), que ronda los 375 euros.
Apenas 3.095 familias han disfrutado de un tijeretazo en su
factura del agua en estos 10 primeros meses de 2015. Una cifra
muy baja, pero un 67% mayor
que la de 2014.
Hasta la fecha, para beneficiarse de la ayuda había que presentar un informe. A partir de
ahora bastará con acreditar que
se recibe la RMI, que requiere
ya justificar ante la consejería
de Asuntos Sociales la situación
económica. Un informe reciente
de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión So-

cial calcula que el 19,2% de la
población de la región está en
riesgo de pobreza. Son 10 puntos menos que la media española, pero la vida en Madrid es un
14% más cara que el promedio
nacional, según un estudio de la
Universidad Pompeu Fabra.
Además, el Canal de Isabel II,
cuya privatización se ha parado,
va a congelar también el precio
del agua para todos los abonados y no lo subirá en 2016. La
semana pasada se anunció que
tampoco aumentará el precio
del transporte público.
La presidenta regional, que
se reunió hace unas semanas
con el ministro de Industria y
Energía, José Manuel Soria,
avanzó que la semana que viene presentarán su acuerdo con
las eléctricas para disminuir el

Cristina Cifuentes, tras el Consejo de Gobierno.

precio de la luz a las personas
más necesitadas.
Faltan por “cerrar flecos” y
confía en que los Ayuntamientos
—como el de Madrid, que mostró
su preocupación y su intención

1

de hacerse cargo de recibos— se
sumen al acuerdo. El gasto familiar en energía se ha incrementado un 44% durante la crisis. España es ya el cuarto país europeo
con la factura más elevada.

