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Solidaridad. La actual campaña municipal se inició en 2015 e intenta evitar cortes de suministros en hogares vulnerables

Concedidas casi 2.000 ayudas
contra la pobreza energética
Las ayudas municipales
para la lucha contra
la pobreza energética
concedidas hasta final
de marzo ya superan
las de todo 2015
El fondo destinado a impedir la interrupción y la baja de los suministros
básicos de agua, gas o electricidad
en domicilios con dificultades económicas ha concedido en los tres
primeros meses de 2016 un total
de 954 ayudas. Ya superan las 925
otorgadas en 2015. En el último tramo del año pasado, la ciudad recibió una dotación extraordinaria para
la lucha contra la pobreza energética de 800.000€, procedentes fundamentalmente del Àrea Metropolitana de Barcelona.
En cifras concretas, esas ayudas
han supuesto entre enero y marzo
el pago a las diferentes compañías suministradoras de más de
124.000€, cifra que ya supera más
de la mitad de lo que se pagó en
este tipo de ayudas durante todo

tualidad, el plan municipal de lucha
contra la pobreza energética se dirige principalmente a dos colectivos,
la gente mayor y los hogares en
situación de vulnerabilidad.
Requisitos
Las personas interesadas en
este tipo de ayudas se pueden
dirigir a la Oficina de Atención a la
Ciudadanía (OAC) o pedir informa-

La Oficina de Atención
a la Ciudadanía
informa y canaliza
las consultas sobre
este tipo de ayudas

La mayoría de ayudas contra la pobreza energética son para pagar facturas de energía eléctrica

2015. El 48,5% del dinero en los
tres primeros meses de este año
ha ido a subvencionar gastos de
luz, el 35,6% los de agua corriente
y el 14,1% ha sido para gastos de
suministro de gas. Algo menos del

2% corresponde a otros conceptos
como altas del servicio y de contadores. La ayuda media ronda los
180€, aunque en los últimos meses
este importe se ha ido reduciendo
paulatinamente hasta los 130€.

Ya en 2013, el Ayuntamiento y
la compañía Aguas de Barcelona
(AGBAR) firmaron un convenio por
el que la fundación de esta última se
hizo cargo de facturas de suministro
por valor de 540.000€. En la ac-

ción en su teléfono 93 402 94 94.
La OAC será la que dará la información y canalizará las consultas.
La siguiente documentación será
necesaria en algún momento del
trámite: fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia; aviso del
corte del suministro o los recibos
impagados, según el caso, y, por
último, documentos que acrediten
los ingresos de la unidad familiar. y

Medi ambient. Amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, se’n donen a conèixer la història, la situació ambiental i les infraestructures

Els padrins del riu visiten
el Llobregat i el seu entorn
Una representació de les 90 entitats que s’han inscrit com a padrins
del Llobregat van visitar el 3 d’abril
el riu i el seu entorn amb motiu del
Dia Mundial de l’Aigua, que es commemora el 22 de març. A través del
Centre d’Estudis de L’H, La Saboga
i el Club Muntanyenc, els participants
van conèixer la història del riu, la seva
situació mediambiental i les infraestructures que l’envolten. Altres entitats, com el Centre de Normalització

Lingüística, van organitzar tallers per
als infants.
Les entitats van visitar la zona
agrícola, les masies que resten
en aquest espai –Cal Trabal, Ca
l’Esquerrer i Cal Masover Nou– i la
Torre Gran, un antic palauet senyorial ara molt malmès que només pot
contemplar-se pel camí que porta
a la bassa de laminació, que recull
l’aigua excedent dels col·lectors
en cas de fortes pluges perquè no

desbordi l’estació depuradora.
El mateix 3 d’abril, l’Associació
de Veïns Independent de Bellvitge
va fer una assemblea per presentar
propostes per a la zona de Cal Trabal, alternatives al Pla de reforma de
la Granvia. Els veïns volen un hort
urbà per cada bloc de Bellvitge, una
cooperativa agrícola, una masiaescola i una residència per a gent
gran. L’entitat vol que el projecte se
sotmeti a votació entre els veïns. y

Visitants del Llobregat als arbres de ribera que han crescut a la vora del riu

