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El acuerdo refuerza la coordinación de las ayudas de emergencia social 

Fegamp y energéticas firman un convenio para garantizar 
el suministro de luz y gas en los hogares vulnerables 

 
 
Santiago,  18  de enero  de 2017. La Federación Galega de Municipios e Provincias 
firmó un convenio de colaboración con ENDESA, GAS NATURAL FENOSA, 
IBERDROLA y VIESGO para la protección de personas y familias en situación de 
vulnerabilidad y urgencia social. La Fegamp y las cuatro principales firmas de 
energía que operan en Galicia crean un canal de comunicación de doble vía 
entre los servicios sociales de los ayuntamientos y las propias empresas, con el 
objetivo último de garantizar el suministro de luz y gas en aquellos domicilios 
donde no es posible hacer frente al pago de las facturas. 
 
Según el acuerdo, en los endeudamientos que los entes locales identifiquen 
como emergencia social, las empresas suministradoras se comprometen a 
mantener el servicio durante 2 meses. En este tiempo, los municipios tramitarán 
las ayudas de emergencia pertinentes, propias y ajenas, para abonar los recibos 
adeudados. 
 
Tras meses de trabajo conjunto, el convenio fue ratificado hoy por Alfredo 
García, presidente de la Fegamp y D. Miguel Temboury Molina, director general 
territorial Zona Noroeste de Endesa Energía S.A; D. Manuel Fernández Pellicer, 
delegado general de Gas Natural Fenosa en Galicia; D. José Ignacio Lázaro 
Estarta, delegado comercial de Iberdrola en Galicia y D. Julián de Benito Cavero, 
responsable de Operaciones Comerciales de Viesgo. 
 
 
Funcionamiento y novedades del convenio 
 
Cualquier persona advertida de un corte de luz o gas puede ponerse en 
contacto con los servicios sociales de su ayuntamiento o con su empresa 
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suministradora, que lo informarán de la existencia y funcionamiento de este 
convenio. Una vez los técnicos municipales constaten que se trata de un caso de 
urgencia social y lo notifiquen a la firma energética, ésta se compromete a 
mantener el suministro durante un plazo de 2 meses. 
 
De esta forma, el corte no llega a producirse y los ayuntamientos emplean ese 
tiempo para tramitar las ayudas de emergencia, afrontando las facturas con los 
mecanismos existentes. Los municipios que deseen adherirse pueden hacerlo a 
partir de hoy, poniéndose en contacto con la propia Fegamp. 
 
La Fegamp pretende con este convenio reforzar la atención a las familias en 
situación de vulnerabilidad y unificar y simplificar los procedimientos entre los 
servicios sociales municipales y las empresas energéticas, para dar solución a 
situaciones de urgencia social. A mayores de sentar bases comunes de trabajo 
con las principales suministradoras, abre la posibilidad a prolongar en el tiempo 
el pago de los recibos, segundo la capacidad presupuestaria de cada 
ayuntamiento. El acuerdo complementa las ayudas autonómicas y estatales, en 
muchos casos insuficientes para resolver la grave situación a la que se enfrentan 
muchas familias y ciudadanos/as.  
 
La Federación Galega de Municipios e Provincias agradece la buena disposición 
de ENDESA, GAS NATURAL FENOSA, IBERDROLA e VIESGO, que se comprometen 
a trabajar mano a mano con los ayuntamientos para garantizar la protección de 
los hogares más vulnerables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información: 
Prensa Fegamp – Raquel Miranda (981 555 999/ 606 648 550) comunicacion@fegamp.gal 
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