
 

Medidas socioeconómicas por Coronavirus aprobadas 
hoy por el Consejo de Administración de Giahsa 
 

En relación al Estado de Alarma decretado por el Gobierno y ante las negativas 

consecuencias socioeconómicas que se derivan, el Consejo de Administración de 

Giahsa en sesión extraordinaria y urgente, celebrada telemáticamente, ha aprobado 

hoy, a propuesta de la Comision del Defensor del Usuario, la adopción de un paquete 

de medidas encaminadas a ayudar a los usuarios a paliar los efectos de esta situación. 

 

1.- Ampliación del Fondo Social de Giahsa en 100.000 euros adicionales, 

que se destinan íntegramente a ayudas directas a las empresas y autónomos que se 

hayan visto obligados a cerrar sus negocios por el Estado de Alarma. 

 

• Se aprobará una ayuda equivalente al importe del servicio de Recogida 

de Residuos Sólidos Urbanos a los abonados no domésticos que lo 

soliciten y acrediten el cierre de su actividad, por el tiempo que se pro-

longue el Estado de Alarma. 

• Los usuarios deberán solicitar esta ayuda a través de un formulario web en el 

que deberán incorporar un certificado o informe de su Ayuntamiento que acre-

dite el cierre de la actividad. Para evitar saturaciones y riesgos innecesarios, el 

plazo para tramitar esta ayuda se extenderá a todo el ejercicio 2020, y se reco-

mendará a los usuarios que en la medida de lo posible esperen hasta que el Go-

bierno decrete el fin del Estado de Alarma para solicitar el informe al Ayunta-

miento. 

• No se tratará de una bonificación, sino de una ayuda directa que se aplicará di-

rectamente como reducción en la factura. 

 

2.- Ampliación del periodo ordinario de pago a dos meses. 

 

• De esta forma, ningún ciudadano tendrá que desplazarse a su banco para reali-

zar el pago del recibo no domiciliado durante el periodo de alarma. En caso de 

que el Gobierno decida prorrogar su vigencia, se estudiará la posibilidad y efecto 

de ampliar el plazo. 



 

 

3.- Posibilidad de no realizar estimación de consumo a los usuarios que lo 

soliciten 

 

• Se crea un mecanismo ágil a través de la página web de Giahsa para que a aque-

llos usuarios que lo soliciten, en especial los que hayan tendido que cesar su 

actividad, no se le realicen estimaciones de consumo. 

 

4.- Aplazamiento y fraccionamiento de deudas. 

 

• Una vez que se levante el Estado de Alarma, se facilitará a través del SGTH apla-

zamientos o fraccionamientos el pago de los recibos. En el caso de que ya exista 

un fraccionamiento en vigor, se permitirá su ampliación para incluir los recibos 

correspondientes a estos meses. 

 

5.- Garantía de suministro a los ciudadanos 

 

• De acuerdo a las medidas aprobadas por el Gobierno para garantizar el sumi-

nistro de agua a los ciudadanos, se mantiene la suspensión de cualquier 

procedimiento de corte de suministro y de extinción de contrato. 

 

• Adicionalmente, se aprueba la reducción de los requisitos de pago par-

cial a usuarios que ya tenían el suministro cortado o el contrato ex-

tinguido con anterioridad al decreto de Alarma. 

 
 

En Aljaraque, a 26 de marzo de 2020 

 

 

 


