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Ayudas especiales a pymes, 
autónomos y ciudadanía vulnerable. 
Ante el gran impacto económico que causa la declaración del estado de alarma 
por el COVID-19 se hanpuesto en marcha unas ayudas económicas para poder 
hacer frente a los recibos del agua y la tasa metropolitana del tratamiento de 
residuos. 

Ayudas a PYMES y autónomos 
¿EN QUÉ CONSISTEN LAS AYUDAS? Se contemplan dos líneas de actuación: 

• Congelación de las facturas emitidas por la compañía de agua (recibos y 
tasas) mientras siga vigente el estado de alarma. 

• Establecimiento de un plan personalizado de financiación de las citadas 
facturas, sin intereses, una vez finalice el estado de alarma y hasta un 
máximo de 6 meses. 

¿QUIÉN SE PUEDE ACOGER? Empresas que ocupen menos de 50 personas y 
que no superen un volumen de negocio anual de 8 millones de €, así como 
trabajadores autónomos.  

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS? 

1. Acreditar que se trata de una pequeña o mediana empresa y/o trabajador 
autónomo 

2. El perceptor tiene que ser titular del contrato de suministro de agua 
potable por el que se pide la ayuda. El contrato de suministro de agua 
tiene que estar en vigor y el beneficiario tiene que disponer de un 
contador individual. 

¿CÓMO SE TIENE QUE SOLICITAR? Los interesados tienen que contactar con 
la compañía suministradora de agua de su municipio. 

Bonificación social del agua para las 
familias 
¿EN QUÉ CONSISTE? Bonifica el 50% de la cuota fija de servicio y el 50% de 
la parte variable del recibo, siempre que se sitúe en el 1er. o 2o tramo (entre 0 
m3 y 9 m3 por cliente). 

¿QUIÉN SE PUEDE ACOGER? 

• Las familias afectadas por la crisis económica derivada del COVID-19 

• Unidades familiares en las que todos los miembros se encuentren en 
situación de paro 

• Personas de más de 60 años que sean pensionistas de la Seguridad 
Social por jubilación, incapacidad permanente o viudedad y que cobren 
una pensión mínima.  
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• Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 75%, o con un 
nivel III de grado de dependencia reconocida por el Institut Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales.  

Además, y en virtud de la Ley 24/2015 de Pobreza energética del Parlament de 
Catalunya, la ciudadanía que no pueda hacer frente a sus recibos de energía y 
agua no verá su suministro interrumpido. 


