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Iniciativa contra el Tarifazo del agua en Málaga lamenta no disponer de
información sobre bonificaciones
Iniciativa Ciudadana contra el Tarifazo del Agua de Málaga critica la falta de información sobre la supuesta ampliación, por parte del
Ayuntamiento de la capital, de las bonificaciones a los usuarios con consumos inferiores a 150 litros de agua por habitante y día.
La Plataforma puntualiza que esta información, aparecida en diversos medios de comunicación, no les ha sido trasladada por el
equipo de gobierno durante el transcurso del Pleno Municipal de Málaga celebrado el 27 de marzo, que tenía este asunto en los
puntos del orden del día.
La Iniciativa destaca que tampoco exista ninguna comunicación oficial en este sentido en las webs del Ayuntamiento o en la de
Emasa.
La Plataforma no dispone de más información que la aparecida en los medios de comunicación. De ésta se interpreta que la medida
está, en todo caso, supeditada a los datos de facturación de Emasa, lo que supone una gran incertidumbre sobre esta improvisada
medida, máxime teniendo en cuenta que en el mismo Pleno se solicitó al alcalde los datos de facturación de la compañía de aguas
desde la puesta en marcha de la nueva tarifa. Petición que no obtuvo respuesta por parte del primer edil.
Esta ampliación de las bonificaciones, de ser cierta, supondría para esta Iniciativa el logro de haber ejercido presión suficiente sobre
el equipo de gobierno para hacerlo reaccionar. Sin embargo, esta modificación no satisface en absoluto la principal pretensión de la
Iniciativa, que es la rectificación del sistema tarifario, de forma que per se y sin necesidad de bonificaciones, distribuya los costes del
servicio de forma justa y equitativa.
De ser ciertas estas bonificaciones, se pone de manifiesto el deficiente diseño de la tarifa. Además, esta situación obliga a los
usuarios a abonar por adelantado unas cantidades que supuestamente le van a ser devueltas a posteriori. La Iniciativa insiste en que
no tiene sentido que en la grave situación económica que viven miles de familias malagueñas, éstas tengan que abonar cantidades
que no les corresponde.
La Plataforma critica que tampoco se clarifique si las devoluciones se van a realizar de oficio, es decir de manera automática a
quienes tengan un consumo inferior a 150 litros por habitante y día, o si por el contrario sólo se beneficiaran aquellos que
expresamente lo soliciten.
La Iniciativa insiste en que esta injusta situación quedaría solventada con la modificación de los bloques tarifarios. Critica el empeño
en no rectificar la tarifa y ampliar bonificaciones que generan arbitrariedades e inseguridad jurídica, puesto que no quedan recogidas
en la correspondiente ordenanza municipal reguladora de los precios del agua.

