
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARIA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA),

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada
el día  26 de Octubre de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

DÉCIMO.- MOCIÓN CONJUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA Y
DEL  GRUPO  MUNICIPAL DE IULV-CA RELATIVA A LA  ADOPCIÓN  DE
MEDIDAS CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA

De  conformidad  con  los  artículos  82.3  y  97.2  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP (4),
IULV-CA (3),  PA (2)  y  AHORA PALMA (2);  que supone la  mayoría exigida
legalmente, acuerdan ratificar la inclusión de este punto en el orden del día.

Los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE-A (10), IULV-
CA (3), PA (2) y AHORA PALMA (2); y la abstención de PP (4); que supone la
mayoría exigida legalmente, acuerdan aprobar la Moción conjunta del grupo
municipal socialista y del grupo municipal de IULV-CA relativa a la adopción de
medidas contra la pobreza energética que a continuación se transcribe:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  artículo  25.1  de  la  Declaración  Universal  de  Derechos
Humanos establece que «toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial  la alimentación, el  vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios: tiene asimismo
derecho  a  los  seguros  en  caso  de  desempleo,  enfermedad,
invalidez,  viudez  y  otros  casos  de  pérdida  de  sus  medios  de
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad». 

Por otra parte, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11
del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y
Culturales (PIDESC), los Estados partes «reconocen el derecho de
toda  persona  a  un  nivel  de  vida  adecuado  para  sí  y  su  familia,
incluido alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora
continua  de  las  condiciones  de  existencia.  Los  Estados  partes
tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la
cooperación internacional fundada en el libre consentimiento». 

Estos principios deben vincularse con la previsión del artículo
128 de la Carta Magna, según el cual «todo la riqueza del país en
sus distintas formas y, sea cual fuere su titularidad, está subordinada
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al  interés  general»,  y  con  el  artículo  40,  que establece que  «los
poderes  públicos  promoverán  las  condiciones  favorables  para  el
progreso  social  y  económico  y  para  una  distribución  de  la  renta
regional y personal más equitativa». 

La pobreza energética es una realidad en el Estado Español.
Se estima que más de siete mil personas han perdido la vida debido
a este problema y que alrededor de un 17% de la población está
sufriendo sus efectos. A pesar de todo esto, el oligopolio energético
lejos  de  rebajar  la  presión  sobre  la  ciudadanía,  no  duda  en
incrementar  las  tarifas  energéticas  (las  más  altas  de  Europa),
aumentando aún más sus beneficios. 

Según la Asociación de Ciencias Ambientales, se considera
que un hogar está en situación de pobreza energética cuando es
incapaz de pagar una cantidad de servicios energéticos suficientes
para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se
ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos (+10%) a
pagar la factura energética de su vivienda. 

La imposibilidad de hacer frente a los pagos de electricidad,
se está convirtiendo en una cotidiana realidad para muchas familias.,
La falta de recursos económicos provocada por el desempleo o la
precarización laboral que, junto a los recortes públicos en protección
social  que  viene desarrollando  el  gobierno  de la  nación,  dejan  a
ciudadanos y ciudadanas en una situación de desamparo frente a
las compañías eléctricas. No debernos permitir que ninguna familia
vea  amenazada  la  continuidad  de  sus  servicios  de  energía  por
causas  de  pobreza  energética  y  defendemos  la  creación  de  un
marco  de  cobertura  social  que  garantice  un  servicio  mínimo  de
suministro de energía, para que ningún hogar pueda ser privada de
energía eléctrica. 

El gobierno de la nación ha aprobado un Real Decreto que
regula  el  bono  social  para  los  consumidores  vulnerables,  donde
regula  las  condiciones  para  obtener  descuentos  en  la  factura  en
función de determinadas circunstancias en función del IPREN, los
consumidores  podrán  ser  denominados  como  vulnerables  o  de
vulnerabilidad severa con descuentos entre el 25% y el 40% de la
tarifa eléctrica. 

Pero  el  Gobierno  de  España  no  ha  tenido  en  cuenta  el
impacto  presupuestario  puesto  que  el  coste  total  de  las  medidas
contenidas  en  el  real  decreto  no  existen  costes  específicos  que
determinen la necesidad de una dotación de las correspondientes
partidas presupuestarias.
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El Real Decreto establece que ante un impago sus clientes
deben acudir a los servicios sociales de su municipio para que se
proceda al pago del 50% de la factura, y así el suministro no sería
interrumpido. 

Este  real  decreto  incidirá  un  importante  impacto
presupuestario  en  nuestro  ayuntamiento,  ni  previsto  ni  pactado;
generando una sobrecarga de gestión imposible para los servicios y
para los profesionales de los servicios sociales. 

Por  todo ello,  se solicita al  Pleno Municipal  que adopte los
siguientes ACUERDOS:

1. Instar al Gobierno de España a: 

I. La derogación del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre,
por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el
bono  social  y  otras  medidas  de  protección  para  los
consumidores domésticos de energía eléctrica. Y que el costo
de este proyecto valorado en 300 millones no sean abonados
por las administraciones territoriales titulares de los servicios
sociales.

II. Aprobar que se redefina con criterios profesionales y sociales
la  condición  de  vulnerabilidad  de  las  familias  incluyendo
procesos   de  exclusión  no  contempladas  como  las  de
monoparentalidad  o  soledad  y  otras.  Así  como  definir  una
estrategia para la erradicación de la pobreza energética con
medidas a desarrollar que incluyan priorizar la rehabilitación y
eficiencia energética de los hogares. Y a dotar a la política
energética de una estabilidad mayor de la que ha tenido en
los últimos años y facilitar la transición energética hacia un
modelo  seguro  y  sostenible,  eficiente,  bajo  en  carbono,
construido sobre la base de un marco predecible y garante de
precios estables.

III. Que se incluya en el Bono Social otras energías que también
son susceptibles de cortes para hogares vulnerables como el
gas. 

IV. Realizar  una  Auditoría  al  sistema  eléctrico,  realizando  un
análisis  de  los  costes  del  sistema  desde  que  se  puso  en
marcha  la  liberalización  del  sector,  con  el  objetivo  de
determinar  el  precio  real  de  las  tarifas  eléctricas  y  a  que
aplique el tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando
del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial
para la ciudadanía.
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2.  Dar traslado de este acuerdo al  Gobierno Central,  a todos los
Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, a la FAMP, a
la FEMP y Agenda digital. 

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con
el  visto  bueno  de  la  Tercera  Teniente  de  Alcalde,  por  delegación  del  Sr.
Alcalde-Presidente.

Fechado y firmado electrónicamente
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