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ASUNTO

En Gijón

CONVENIO COLABORACION ENTRE LA FMSS Y EMASA PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE UNA I,ÍXEN DE AYUDAS DIRIGIDA AL ABONO DE
LOS GASTOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

a 6 de rrarzo

cle 201 5

REUNIDOS
De una parte, Dña. Eva Mu Illán Méndez, Presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Gijón, como representante legal de dicha Fundación, en virtud de la delegación efectuada
mediante Resolución de la Alcaldía de fecha l4 de junio de20ll, con efectos del día l5 de junio del mismo año,
y en ejercicio de las competencias que por los órganos competentes y la legislación aplicable, le están atribuidas.
De otra parte D. Fernando Couto Garciablanco, Presidente de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón,

S.A. (EMASA) con NIF P33024004 y domicilio a estos efectos en Avda. Príncipe de Asturias, 70 de Gijón
(c.P.33212).

ANTECEDENTES:

I. La Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A.U. (en adelante, EMASA) constituida el2 de noviembre de
1.965, es una empresa municipal cuyo objeto social es entre otros, la gestión de los servicios públicos del
Ayuntamiento de Gijón relativos a Ia captación, potabilización y abastecimiento de agua potable.

IL La Fundación Municipal de Servicios Sociales (en adelante, FMSS), organismo autónomo del Ayuntamiento
de Gijón, tiene por objeto, de conformidad con sus Estatutos, la organización y prestación de servicios
encomendados por el Ayuntamiento de Gijón en las diferentes áreas del bienestar social (Artículo 3), como lo es
el colectivo de personas mayores en situación o riesgo de exclusión social.

IIL EI Ayuntamiento de Gijón tiene interés en poner en marcha un PLAN DE ACCION INTEGRAL DE
MAYORES integrado por varias actuaciones dirigidas al colectivo de personas mayores de 80 años con escasos
recursos económicos, entre las cuales se prevé el aprobar una línea de ayudas dirigida al abono de los gastos de
I
aguay alcantarillado, servicios prestados por EMASA.
IV Para el establecimiento de la citada Línea de ayudas se hace imprescindible la coordinación de esfuerzos
entre entidades municipales, en este sentido se prevé la suscripción de un Convenio de Colaboración entre la
FMSS y EMASA cuyo objeto será primordialmente establecer las características de las ayudas y la coordinación
entre ambas entidades para la tramitación y concesión de las mismas.
Es por ello que ambas entidades suscriben el presente Convenio de acuerdo con las siguientes

J

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO:

l. El presente convenio tiene como objeto establecer las características de la Línea de ayudas de EMASA
dirigida al abono de los gastos de agua y alcantarillado con fines sociales y la coordinación entre la FMSS y
EMASA para la tramitación y concesión de las mismas.

I En las facturas de Emasa
se recogen los conceptos agua, alcantarillado y el lmpuesto sobre Afecciones Ambientales del
Uso del Agua. Tanto el agua como al alcantarillado estarán sujetos a esta línea de ayudas. El lmpuesto sobre Afecciones
Ambientales del Uso del Agua se trata de un tributo del Principado de Asturias publicado en los BOPA No 92, de 22-lV2014 y BOE No 142, de 12-Y12014. Su competencia es exclusiva del Gobierno del Principado de Asturias y por este
motivo, este concepto no se incluye en la presente línea de ayudas.
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2.Laayuda al pago del agua y alcantarillado se concederá a las personas empadronadas en el municipio de Gijón
sujetas únicamente a la tarifa doméstica que cumplan los requisitos que se establecen en la cláusula
SEGUNDA.
3. La ayuda consistirá en el reintegro del importe abonado en la factura por el alcantarillado y el suministro de
agua con un límite en este último caso, de 25 m3 del importe frjo y el importe del tramo variable del agua.
En el caso de que el titular del contrato de suministro de agua sea una comunidad de propietarios, la cantidad
abonar se calculará a partir del importe del consumo, prorrateado por vivienda, con un límite de 25 m3.

a

4. La Línea de ayudas de EMASA dirigida al abono de los gastos de agua y alcantarillado está limitada
económicamente por el importe que anualmente destine el Consejo de Administración de EMASA que salvo
modificación expresa se frja en la cantidad anual para 2015, de 50.000,00 euros (cincuenta mil euros).

SEGUNDA: ACCESO A LAS AYUDAS
Podrán acceder a las ayudas las personas que cumplan los siguientes requisitos:

Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón.

ochenta años.

100/o del IPREM (IPREM 2014:532,57 € /mes X 14:
7.455,14 euros/año; 100%:7.455,14 €). Si la usuaria./o vive sola/o se tomarán como referencia los
ingresos anuales de la usuaria/o procedentes de pensiones, salarios, intereses, rentas y cualesquiera
otros ingresos, entre 1,50 (uno con cinco). Si la usuaria/o vive con otra persona mayor de 80 años se
tomarán como referencia los ingresos anuales y se dividirán entre2.
años con quien conviva) sean inferiores

al

encontrarse al corriente en el pago de estos recibos.

TERCERA: TRAMITACION

l. La FMSS recepcionará las solicitudes y la documentación adjunta y comprobará si reúnen los requisitos para
que se conceda la ayuda.
La solicitud se presentará en el Centro de Servicios Sociales que le corresponda por su lugar de residencia, en el
Regisho general del Ayuntamiento de Gijón o en cualquiera de sus registros auxiliares.
Deberá presentarse conforme al modelo de solicitud que se une como ANEXO al presente Convenio. En la
solicitud se autorizará a la FMSS a informar a EMASA acerca de: los datos personales del solicitante, no de
cuenta bancaria, si es usuario del SAD, si cumple el requisito de no sobrepasar los ingresos que se indican en la
cláusula anterior y si se encuentra al corriente en el pago de los recibos.

El plazo de solicitud será desde la fecha de aprobación del convenio hasta el 3l de diciembre de 2015.
Se deberá

presentarjunto con la solicitud, la siguiente documentación:

- documentación mediante la cual se acredite que el solicitante o la persona con la cual convive es quien abona
los recibos del agua y que se encuentra al corriente en el abono de los mismos (en cada caso: copia del contrato

de suministro de agua
arrendamiento/cesión

, certificado del administrador/a de la Comunidad de propietarios, contrato de
de la vivienda habitual del beneficiario en el que se establezca que el

arrendatario/precarista tiene la obligación de pago del gasto de agua y alcantarillado, u otra documentación con
la que se acredite este requisito) .

-

no de

cuenta bancaria.

- Si el solicitante es usuario de SAD a través del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia
(SAAD) recogido en la de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonotnía Personal y
Alención a las personas en situación de dependencrþ se plesentará aclemás la docurtrentación acleditativa de los
ingresos econónricos del solicitante y en su caso de la persona nìayol de 80 años con la que conviva o la
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autorizacióll pat'a que clichos datos sealr solicitados por la Fundación Municipal de Servicios Sociales, salvo que
se autorice a la FMSS en la solicitud a utilizar dichos datos dilectamente en las distintas administraciones.

2. La Fundación Municipal de Sel'vicios Sociales podr'á r'ecabal err cualquier nlontento la docutnentación original
o cornplementaria que considel'e necesalia para mejor acleditar el exacto culnplitniento de las condiciones
exigiclas pala reconoÇel esta ayucla.
3. Una vez completado el expediente por la FMSS, se comunicará a EMASA, respecto de aquellas solicitudes
que cumplan los requisitos para la concesión de la ayuda, la información relativa a datos personales del
solicitante (nombre, DNI y dirección), no de cuenta bancaria del solicitante.

4. EMASA comunicará a los beneficiarios de la ayuda mediante carta, que les ha sido concedida la

ayuda

solicitada.

En el caso de que proceda denegar la ayuda, será la FMSS la que lo comunicará por escrito a los solicitantes
indicando el motivo de la denegación

5. La ayuda se abonará directamente al beneficiario por EMASA, mediante transferencia bancaria, que

se

realizarâ, a la cuenta del beneficiario/a de la ayuda. Comenzarâ a abonarse a partir del mes de la fecha en que se
ha solicitado la ayuda.

L,

Fdo. Dña. Eva María Illán Méndez
Concejala de Bienestar Social, Servicios Sociales y

Vivienda
Presidenta Fundación Municipal de Servicios Sociales

.ã
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Fernando Couto Garcia-Blanco

Concejal de Desarrollo Económico y Empleo
Presidente Empresa Municipal de Aguas de Gijón,
S.A.U.

I
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.1. '

AYUDAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS
MAYORES DE 80 ANOS

Servicios
Soclales

(Abono de los gastos de agua y alcantarillado)
(Modelo 03.25)
No

5úd"

AyÍnt¡trr¡rnlù

expdte¡ 330220
A cubrir por la Administración

persona

1.

Nombre:

Apellidos:

NIF:

Teléfonos:

Dirección

mero de cuenta bancaria
Código - IBAN
consulta del DNI / NIE solicitante (Servicio de veriflcación de la identidad: supresión de

resa
La persona

f--1| PRESTA SU CONSENTIMIENTO para la consulta de
| de identidad (ev¡ta aportar copia del DNI/NlE)

solicitante:

sus datos

Uo CoruStrruTE y aporta fotocopia compulsada del DNI /NlE

!

FIRMA (Egte documenlo puede ser firmado electrón¡càmenle)

persona fepresentante,

1.

Nombre:

Apellidos:

NIF:

Teléfonos:

Dirección
Autorización expresa para consulta del DNI / NIE solicitante (Servicio de verificación de la ¡dent¡dad: supresión de fotocopias)
La persona

f|

solicitante:

!

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos

| de identidad (evita aportar copia del DNI/NlE)

ruo CoruStrruTE y aporta fotocopia compulsada del DNI /NlE

FIRMA. (Egle documento puede ser f¡rmado electrónicamente)

Ciudadano de la calle Cabrales, n'2,33201-Güón/Xixón (Astur¡às).

a los seru¡cìo9 públ¡cos.

SOLICITA:

n

ABoNo DE Los GAsros

DE AGUA

y ALCANTAR|LLADo

3. Autorización:
necesaria relativa a los ingresos económicos de los que sean titulares las personas fìrmantes de este documento, con motivo de tram¡tar la solic¡tud presenlada de AYUDAS
INDIVIDUALES PARA EL ABONO DELOS GASTOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO, a la Agencia Estat¿l de Administración Tributaria, el lnstituto Nacional o a la Tesorela General ambos de
de diciembre de Protecc¡ón de Datos de Carácler personal..
Aslmlsmo, autorlzo ¡ la FM55 a lnformar a la Empresa Munlclpal de Aguas de
del resto de requlsltos para acceder a la ayuda sollcltada,

Nombre:

cljón

IEMASA) acerca de mls datos personales, no de cuenta banÉarla, y sobre el cumpllmlento

Apellidos:

Firma

NIF

Asimismo, y de conformidad con la Ley l5199 de 13 de diciembre - BoE 14 de d¡ciembre de Protección de Datos de Carácter personal da su conformidad para la cesión de los datos

Gijón/Xixón,

Fdo.
concesión de la prestación.
de noviembre, General de 5ubvenciones.

a

e

de

DOCUMENTACIóN

Documento mediante la cual se acredite que el solicitante o la persona con la cual convive es quien abona los recibos del
agua y que se encuentra al corriente en el abono de los mismos (copia del contrato de suministro de agua, certificado del
administrador/a de la Comunidad de propietarios, contrato de arrendamiento/cesión de la vivienda habitual del
beneficiario en el que se establezca que el arrendatario/precarista tiene la obligación de pago del gasto de agua y
alcantarillado, u otra documentación con la que se acredite este requisito).
No

de cuenta bancaria,

Si el solicitante es usuario de SAD a través del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD)
recogido en la de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención o las personas en
situación de dependencia, se presentará además la documentación acreditativa de los ingresos económicos del solicitante y
en su caso de la persona mayor de 80 años con la que conviva o la autorización para que dichos datos sean solicitados por
la Fundación Municipal de Servicios Sociales, salvo que se autorice en la solicitud a la FMSS a solicitar dichos datos
directamente.

