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FONDO DE AYUDA EXCEPCIONAL COVID-19 DE LA EMPRESA 

MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE GRANADA A 

DETERMINADOS SECTORES DE ACTIVIDAD Y COLECTIVOS 

VULNERABLES  

1. INTRODUCCIÓN 
 
Debido a la crisis económica provocada por el COVID-19, y tras el cierre de actividad decretado en 
el mes de marzo y la adopción de otras medidas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública, EMASAGRA pretende impulsar medidas de apoyo a la recuperación económica, dando 
soporte y seguridad a los sectores de actividad comercial más golpeados y al colectivo de familias 
vulnerables, porque también en esto consiste el contrato social y será la colaboración público-
privada la que permita movilizar recursos financieros y ejecutar las inversiones necesarias para 
garantizar los niveles de bienestar. 
 
Por otro lado, EMASAGRA como empresa que presta un servicio público, es consciente de su 
responsabilidad, obligándose a adoptar medidas sociales para la protección de las familias, e 
integración de los colectivos vulnerables, ofreciéndoles medidas de protección y asumiendo el 
compromiso con las diferentes realidades de la ciudadanía, las personas y sus necesidades que 
son el centro de su actividad, y se compromete a garantizar el derecho al agua, a apoyar el diálogo 
y la colaboración como estrategia para afrontar eficazmente los grandes retos actuales, con 
reforzamiento y acompañamiento de actuaciones conjuntas con otras entidades como forma de 
enfrentar la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
 
Para ello, Emasagra ha aprobado un fondo de ayuda excepcional que está dirigido a: 
 

1. Condonar el importe equivalente a la cuota de servicio correspondiente, en algunos 
casos, hasta de 4 meses, del pequeño y mediano comercio del municipio de Granada, 
cuya actividad no ha sido declarada esencial (Artículo 4. Medidas de grado 2. Orden de 8 
de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como 
consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA Extraordinario núm. 77 – Domingo, 8 de 
noviembre de 2020). 
 

2. Condonar cuotas de alta de nuevos contratos de uso comercial e industrial. 
 

3. Condonar la factura de agua a colectivos vulnerables. 
 

2. OBJETO  
 
Contribuir a paliar la situación económica extraordinaria generada por el coronavirus COVID-19 a 
pymes y autónomos y ayudar a mantener la actividad económica y el empleo local.  
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Con esta medida se pretende llegar al 80% de los clientes incluidos en los sectores más castigados 
durante esta coyuntural situación, como han sido las pequeñas y medianas empresas y comercios 
más afectados económicamente en el desempeño de su actividad. 
 
Por otro lado, para proteger a los colectivos vulnerables, integrarlos y ofrecerles medidas de 
protección, EMASAGRA se compromete a garantizar el derecho al agua, impidiendo el corte de 
suministro a quien no pueda pagar por razones económicas, así como dotarles de determinadas 
ayudas económicas desarrolladas en los siguientes apartados. 

 

3. BENEFICIARIOS  
 
Este fondo de ayuda excepcional se aplicará a: 
 
- Todos los contratos en vigor de las empresas localizadas en el término municipal de Granada, 

incluidas dentro de los sectores de actividad que se han visto mayormente afectados (no 
incluidos en el BOJA, núm 77), siempre y cuando cumplan los requisitos determinados: 

• Comercio 

• Hoteles 

• Restauración 
 
- Colectivos vulnerables que cumplan los requisitos determinados. 

 

4. CUANTÍA  
 
Importe total de 320.000 euros.  

 

5. APLICACIÓN  
 
Para facilitar la aplicación de esta medida, el fondo de ayuda excepcional se implementará 
condonando el importe total de la primera factura emitida tras la aprobación de dicho fondo. 
 
Una vez recibida la solicitud para acogerse al fondo de ayuda excepcional, se revisará el 
cumplimiento de los requisitos para su aplicación, y se procederá a imputar en la próxima factura 
emitida por consumo de agua, en su caso. 

 
Sólo se aplicará el fondo de ayuda excepcional sobre todos los conceptos facturados bajo el NIF 
de EMASAGRA, y únicamente a aquellas facturas que no superen el importe de 100€ (cien euros). 

 
El fondo de ayuda excepcional también sufragará la cuota de contratación sin límite de importe, 
de las nuevas altas con uso comercial e industrial y diámetro de contador igual o inferior a 20mm 
que se produzcan desde el momento de su aprobación y hasta el 31 de diciembre o hasta cubrir 
el volumen de 400 contrataciones. 

 
En este concepto de derechos de contratación no queda incluido el pago de la fianza, cuyo importe 
la entidad suministradora deposita en el organismo correspondiente (art. 57 RSDA) y es devuelto 
en el momento de realizar la baja del suministro. 
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6. REQUISITOS 

a. Comerciales e Industriales 
 
1. Rellenar la solicitud elaborada 

2. Comercios, hoteles y restauración cuya actividad no ha sido declarada esencial y, por tanto, 
no figure en el Artículo 4. Medidas de grado 2. Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que 
se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica 
derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA Extraordinario núm. 
77 – Domingo, 8 de noviembre de 2020. 
 

3. Contratos de contadores con calibre igual a 13-15 y 20 mm  

4. El titular del suministro será el titular del derecho de uso de la finca, local o industria, o su 
representante, que tenga contratado el suministro de agua potable (art. 4 RSDA) 

5. Que estén al corriente de pago del suministro de abastecimiento y saneamiento 

6. Domiciliación bancaria como forma de pago de las facturas  

7. Que exista lectura real de dicho suministro 

8. Importe de la factura emitida con NIF de EMASAGRA no supere 100 € 

 

b. Vulnerables, domésticos 
 
El colectivo vulnerable será aquel del que se dispone la acreditación de vulnerabilidad certificada 
por Servicios Sociales Municipales (SSM) y se le condonará la totalidad del importe de los 
conceptos que quedan incluidos bajo el NIF de EMASAGRA, en el siguiente periodo de facturación 

posterior a la aprobación de estas medidas y así se trasladará a servicios sociales. 

 
También se atenderá las nuevas acreditaciones, hasta la fecha del plazo de solicitud, que 
provengan de SSM. 
 

c. Nuevas altas del servicio, comerciales e industriales 
 
1. Altas para contratos de contadores con calibre igual a 13-15 y 20 mm  

2. El titular del suministro será el titular del derecho de uso de la finca, local o industria, o su 
representante, que tenga contratado el suministro de agua potable (art. 4 RSDA) 

3. Domiciliación bancaria como forma de pago de las facturas  

4. Presentar toda la documentación necesaria para proceder a una contratación de suministro, 
(https://www.emasagra.es/documents/334003/542011/DIPTICO_contratacion_NOV_20.pdf
/8dd193d5-c9a3-6e60-641f-e5dc3c45fd17) 
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7. PLAZO DE SOLICITUD 
 
Se podrán presentar las solicitudes hasta el 30 de abril de 2021 rellenando el impreso a través de 
la página web de EMASAGRA (https://www.emasagra.es/bonificaciones-y-fondo-social). 
 
Para la condonación de la cuota de contratación de nuevas altas no será necesaria la presentación 
de solicitud. 
 
EMASAGRA se reserva el derecho de aplicar, a iniciativa propia, esta condonación a determinados 
colectivos o suministros en caso de que no quede cubierta la cuantía total aprobada. 
 

 

8. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
EMASAGRA, como responsable del tratamiento de los datos personales facilitados por sus clientes 
en las solicitudes a las que se ha hecho referencia en el apartado anterior, tratará tales datos de 
conformidad con la legislación vigente, únicamente con las finalidades incluidas en el presente 
Fondo de ayuda excepcional y durante el tiempo necesario para su ejecución. Se deberá ofrecer a 
los usuarios en los correspondientes formularios toda la información sobre el tratamiento de sus 
datos, información ésta que se encuentra recogida en https://www.emasagra.es/proteccion-de-
datos.  
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