
 
PROPUESTA DE NUEVAS MEDIDAS PARA AJUDAS A  

PYMES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Ante el gran impacto económico que la declaración del estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19, y declarada por el gobierno central, se 
propone poner en marcha una serie de medidas para poder hacer frente a los recibos del agua, 
dirigidas tanto a pequeñas y medianas empresas, así como a trabajadores autónomos. 

Estas medidas se basan en otorgar ayudas económicas siguiendo dos líneas de actuación: 

a) Congelación de las facturas 
Congelar las facturas emitidas por SABEMSA, mientras siga vigente el estado de 
alarma que se inició el 14 de marzo de 2020. Así, durante este período de tiempo, 
los beneficiarios estarán exentos del pago de recibos. 
 

b) Financiación 
Establecimiento de un plan individualizado de financiación de las referidas  facturas, 
sin intereses, una vez finalice el estado de alarma y hasta un máximo de 6 meses. 
 

REQUISITOS 

Para poderse beneficiar de estas medidas, las empresas y trabajadores autónomos deberán 
reunir los siguientes requisitos: 

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

2. Acreditar que ocupan a menos de 50 personas y no superan un volumen de negocio 
anual de 8 millones de euros. 
 

3. El perceptor debe ser el titular del contrato de suministro de agua potable del uso 
para el que se solicita la ayuda. De la misma forma, el contrato de suministro debe 
estar en vigor y el beneficiario debe disponer de un contador individual, que ha de 
suministrar exclusivamente a la empresa o negocio. 

 
SOLICITUD 

La solicitud debe realizarse por medio del formulario PYMES  o por el formulario 
autónomos  y se podrá presentar conjuntamente con los requisitos solicitados a través de 
cualquiera de los siguientes correos electrónicos:   

info@sabemsa.cat 

d.comercial@sabemsa.cat 

Consultas telefónicas: 93.729.46.02. 



 
 

 

 

Una vez recibida la solicitud y la documentación que acrediten los requisitos, solo se 
entenderá otorgada la ayuda cuando SABEMSA lo notifique expresamente a la 
dirección de correo electrónico que nos hayan facilitado. 

La ayuda se aplicará siempre y cuando no se realice ningún cambio de titularidad i/o 
cambio de uso del contrato. 

Durante la vigencia de las medidas de ayuda otorgadas, SABEMSA se reserva el derecho 
a pedir información adicional para verificar el contenido de las declaraciones 
responsables. 

 

 

 

 

 

 

 


