Estimado Sr. Enric Llorca,
Quería hacerle saber que cuenta con todo el apoyo del grupo municipal de Fem Sant
Andreu, en cuanto a la amenaza en forma de carta que Endesa y otras compañías
eléctricas han enviado a nuestro ayuntamiento reclamando el pago de más de 44.000
euros. Donde anuncian expresamente su intención de violar la ley 24/2015, y cortar el
suministro a 139 personas y familias en nuestra ciudad, con informes de vulnerabilidad
que tienen deudas de consumo.
Pedimos que en el caso de que los proveedores de energía realicen cortes a los hogares
protegidos por la ley 24/2015 como amenazan de hacer, nuestro Ayuntamiento utilice
las vías sancionadoras de una manera contundente, con el apoyo activo de la
Conselleria d'Empresa i Coneixement.
Sin embargo, la alegación que presentan no se basa en ningún acuerdo vigente, por lo
que los ayuntamientos no deben hacer frente a ningún pago hasta que las empresas no
condonen la deuda y firmen un acuerdo que quede garantizado y se establezcan los
fondos establecidos en la Ley 24/2015 y la responsabilidad conjunta entre las
empresas y las administraciones.
También le hago saber , que desde nuestro grupo hemos instado al Govern de la
Generalitat a que tome el liderazgo político en la defensa de los derechos energéticos,
especialmente de la ciudadanía más vulnerable, trabajando de manera transversal
(especialmente desde la Conselleria d'Empresa i Coneixement i la de Treball, Afers
Socials i Famílies) para hacer cumplir la ley, promover la coordinación de las diferentes
administraciones públicas, haciendo de paraguas para la negociación con las empresas
eléctricas y facilitando los recursos para la gestión de pago de la deuda.
Nuestra prioridad es y será siempre la defensa de los derechos y la dignidad de la
ciudadanía, y utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para hacerlo,
junto con los agentes y movimientos sociales y el ayuntamiento para conseguir que
todas las personas, y especialmente la más vulnerables tengan garantizado el suministro
de energía que garantice una vida digna.
Quedamos a su disposición, reciba un saludo.
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