
FONDO SOCIAL DEL AGUA

El Ayuntamiento de Elche y la empresa mixta Aigües i Sanejamentd’Elx S.A., quieren
prestar una especial atención a aquellas personas o unidades familiares que se 
encuentran en situación de precariedad económica, favoreciendo y apoyando a las 
personas y/o unidades familiares con escasos recursos económicos a través de la 
bonificación de una parte del recibo de agua.

Para desarrollar esta iniciativa se crea el Fondo Social del Agua, dotado de 200.000 
euros, para toda aquella ciudadanía de Elche que se encuentre en alguno de los 
siguientes supuestos:

 Las personas físicas cuyos ingresos brutos anuales sean inferiores al IPREM 
(Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) del año 2014, que 
ascendería a 7.455,14 €. ( Para personas que viven solas y que sean las  
únicas personas empadronadas en el domicilio indicado en la solicitud)

 Si se trata de una persona con discapacidad los ingresos brutos han de ser 
inferiores a 9.318,92 € anuales. ( Para personas que viven solas y que sean 
las únicss personas empadronadas  en el domicilio indicado en la solicitud)

 La unidad familiar de dos miembros o más cuyos ingresos brutos anuales 
sean inferiores al doble del IPREM del año 2015, que ascendería a 14.910,28 
€. 

 En las familias numerosas de categoría especial y en las unidades familiares 
donde haya algún miembro con discapacidad los ingresos brutos han de ser 
inferiores al doble de 9.318,92 € anuales, es decir, 18.637,84 €.

Se presentará una única solicitud al año por vivienda y familia que tendrá vigencia para el resto de trimestres del año , salvo que se 
produzca un cambio sustancial de las condiciones económicas de la familia, que deberá ser comunicado al Ayuntamiento de Elche (no 
se abonarán recibos de trimestres anteriores a la solicitud). 

 ¿Dónde acudir? Recogida de solicitudes en los Puntos SIOA de Elche, en 
los Centros Sociales de Pedanías y en OMACs de Elche.

 Presentación de las solicitudes: OMAC
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