
Las Asociaciones de Consumidores y Usuarios: 
Solicitan tu colaboración para la defensa del 

NUEVO SISTEMA TARIFARIO DEL AGUA, 
ADHIRIÉNDOTE al presente POSICIONAMIENTO:

Yo,…................…................…................…...............................…, como representante de la Asociación

…..................................….................................…...............…............................................................................................................                       

ante la campaña política generada para el desprestigio del nuevo Sistema de           
Tarifas, implantado por el Ayuntamiento de Málaga desde el pasado mes  de 
noviembre de 2013 y desarrollado en su totalidad y por unanimidad entre los       
técnicos de UCE, ALANDALUS, FACUA y EMASA,   quiero trasmitir mi conformidad 
con el mismo, por los siguientes motivos:

• Con la tarifa por habitante TODAS LAS PERSONAS SOMOS IGUALES.

• La tarifa por habitante ES MÁS JUSTA porque Todos los ciudadanos  pagamos al   
 mismo precio los litros de agua que consumimos, independientemente del número   
 de personas que residan en la vivienda.

• La tarifa por habitante ES SOCIAL Y EQUITATIVA porque elimina los desagravios   
 históricos  que las viviendas de alta ocupación mantenían a favor de las viviendas   
 de baja ocupación.

• La tarifa por habitante ES SENSIBLE con las distintas situaciones familiares, por    
 ejemplo: AYUDA A LOS ABUELOS que acogen a hijos mayores y nietos,  a las 
 FAMILIAS CON HIJOS DE PADRES SEPARADOS ya que pueden acordar compartir 
 consumos de agua entre viviendas, si están correctamente empadronados.

• La tarifa por habitante es MÁS SOSTENIBLE porque transmite a todos los ciudada  
 nos por igual la necesidad de hacer UN USO EFICIENTE Y RESPONSABLE del agua.

• La tarifa por habitante tiene EN CUENTA A LAS PERSONAS QUE VIVAN JUNTAS sin   
 necesidad de constituir una familia. El modelo legal de convivencia no in�uye en el   
 recibo.

• La tarifa por habitante FOMENTA EL AHORRO DE AGUA.

• La tarifa por habitante contribuye a que DISMINUYA EL FRAUDE en el 
 empadronamiento. 

• La tarifa por habitante atiende el REQUERIMIENTO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 
 Y  DE LAS ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES que exigieron y sugirieron su   
 implantación.

• La tarifa por habitante fomenta la participación social. El modelo implantado es 
 el  fruto de 2 años de TRABAJO CONJUNTO DE LAS TRES ORGANIZACIONES DE 
 CONSUMIDORES más representativas con los técnicos de la empresa municipal 
 de Agua. 

• La tarifa por habitante ES MAS SOLIDARIA.  ATIENDE A LAS FAMILIAS EN ESTADO 
 DE  NECESIDAD.  Para ello se va a aumentar hasta 500.000 euros el FONDO SOCIAL 
 para disminuir los problemas de las familias en riesgo de exclusión social.

• La tarifa por habitante ES REALISTA Y OBJETIVA  por tener en cuenta a personas 
 con discapacidad por movilidad reducida, o que padezcan enfermedades que 
 condicione un mayor consumo de agua y que esté debidamente justi�cado. 

• Y además, se va a COMPENSAR para que no les suba el recibo a las personas cuyo   
 consumo sea igual o esté por debajo del consumo  medio de Málaga.

Por todo lo expuesto, considero que el nuevo sistema de facturación SE DEBE   
MANTENER y estoy completamente en contra de volver a aplicar el sistema anterior 
de tarifas.

En Málaga a  ..................   de marzo de 2014 

Nombre ….....................................................................................….............................................................................

NIF…................................................................................................................................................................................... 

Representante de : ................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................................................

Firma :
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