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Herritarren Partaidetzare, Gardentasunaren  eta Gizarte Etxeen  Saila  
Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia  y Centros Cívicos 

  
Departamento de Politicas Sociales, personas mayores e infancia 
Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurtzarokoen Saila 

ELKARGUNE  
PERSONAS MAYORES  

 
INFORME  1/2020  
TIPO: ORDINARIA 
DÍA: 4 FEBRERO 2020  
HORA INICIO: 10:30 
HORA FINAL : 12:00  
LUGAR : SALA Simone de Beauvoir 
 
PARTICIPANTES:  
  H M 

7.ALABA 1  
AA VV DE SAN MARTÍN  1 
BABESTU GASTEIZ   1 
AFARABA  1 
TELEFONO DE LA ESPERANZA 1  
APREJUAL 1  
POR UNA VIDA DIGNA  1  
COORDINADORA IFBS   1 
ASCUDEAN   1 
SECOT  1 
GURE AUZUNE 1  

ASOCIACIONES Y 
OTRAS ENTIDADES 

PERSONAS A TITULO PARTICULAR  2 1 
Grupo EH BILDU 1  
Grupo ELKARREKIN-PODEMOS  1 
GRUPO PNV   
GRUPO PP   

GRUPOS 
POLITICOS 

GRUPO PSOE   
Directora Departamento Políticas sociales, personas 
mayores e infancia  
 

  

Jefe servicio de personas mayores    

OTROS 
DEPARTAMENTOS 

MUNICIPALES 

Servicio participación ciudadana   1 
ARABAKO PENSIONISTAK LANEAN 1  REPRESENTANTES 
AFARABA  1 

SECRETARÍA Servicio de personas mayores   1 
CONCEJAL/A Concejal Políticas sociales, personas mayores e 

infancia  
1  

  10 11 
 TOTAL  21 
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Herritarren Partaidetzare, Gardentasunaren  eta Gizarte Etxeen  Saila  
Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia  y Centros Cívicos 

  
Departamento de Politicas Sociales, personas mayores e infancia 
Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurtzarokoen Saila 

 
ORDEN DEL DÍA  
 

 
1. Monográfico sobre el Programa de prestaciones municipales  
2. Ruegos y preguntas  
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 
1. información sobre el programa de prestaciones mu nicipales. 
 
Inma Ramos, responsable del programa de prestaciones municipales del servicio 
de acción comunitaria explica las diferentes prestaciones: 
Renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda 
Ayudas de emergencia social 
Prestaciones municipales.  
 
Las presentaciones del power point se envían con este informe.  
 
Se abre un turno de preguntas. Varias entidades, AFARABA y Asoc. San Martín  
solicitan alguna aclaración sobre la información recibida.  
7.Alava plantea la cuestión del derecho subjetivo de las prestaciones y no 
considera adecuado que la capacidad económica individual dependa de la unidad 
de convivencia. Opina que no se debería cubrir con prestaciones municipales los 
gastos sanitarios, ya que para eso está cubierto por el sistema de salud. 
Desde el teléfono de la esperanza solicitan que exista un gabinete que valore los 
casos de extrema necesidad.  
 
2. Ruegos y preguntas  

7.Alava plantea varios temas que ha enviado a la secretaría del elkargune para 
tratar en una reunión: plan estratégico de salud mental arana 2018-2020, servicios 
sociales de dependencia y coordinación socio sanitaria.  
Estos temas se analizarán por parte de los representantes del elkargune, y se 
decidirá sobre cómo abordarlos.  
7.Alava se muestra en desacuerdo con el horario de las reuniones.  
Se recuerda que en el mes de enero de 2020 se ha enviado un formulario a la 
totalidad de entidades, personas y técnicos/as que participan en el elkargune 
planteando distintas opciones en los horarios para las reuniones. Será un tema a 
trata en la próxima reunión, pero se adelanta que ha salido por mayoría realizar las 
reuniones en horario de mañana.  

 
PROPUESTA DE TEMAS PARA LA SIGUIENTE REUNIÓN 

Informar sobre los resultados de la consulta realiz ada en el mes de enero 
sobre las distintas opciones en los horarios para r ealizar las reuniones del 
elkargune de personas mayores  

TEMAS A CONTESTAR  
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Balorazioa / Valoración  

      Ordua / Hora  9,4 
Jasotako informazioa / Información recibida 6,6 

Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 5,6 
Akordioak / Acuerdos 6,4 

Espero zenuena bete al da? / Expectativas 6,8 
Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte? 40% 

Leku egokia / Lugar adecuado 100% 
                                                                        Batez bestekoa / Media 6,95 
Erantzun duten pertsonen tipologia  
Tipología de las personas que han respondido 

                      Elkarteak / Asociaciones  11 
Norberaren izenean / Personas a título individual 3 

Politikariak / Grupos políticos 2 
Teknikariak / Personal técnico 3 

Bestelakorik / Otros   
Generoa-Sexua / Género-Sexo  
                                                                               Emakumeak / Mujeres 11 

Gizonak / Hombres 10 
Bestelako identitateak / Otras identidades  

Adina / Edad  
<20  

21 – 30  
31 – 40  
41 - 50  
51 - 60  
61 - 70  

+ 70  
Komentarioak / Comentarios  

 
21 

5 

Bileran parte hartu duten pertsonen kopurua / Número de personas que han 
participado en la reunión  

Erantzundako inkestak/ Encuestas respondidas  
% 24% 

 

 
 



AYUDAS DE EMERGENCIA 

SOCIAL  

ENERO 2020



PRESTACIONES SOCIALES EN 
VITORIA-GASTEIZ

AYUDAS DE 
EMERGENCIA 

SOCIAL

RENTA DE 
GARANTÍA DE 
INGRESOS Y 

COMPLEMENTO DE 
VIVIENDA

PRESTACIONES 
MUNICIPALES

FINANCIACIÓN GOBIERNO VASCO GOBIERNO VASCO AYUNTAMIENTO

TRAMITACIÓN Y 
GESTIÓN

AYUNTAMIENTO GOBIERNO VASCO AYUNTAMENTO

PAGO GOBIERNO VASCO
Y AYUNTAMIENTO

GOBIERNO VASCO AYUNTAMIENTO



REFERENCIAREFERENCIA NORMATIVA Y CRITERIOSNORMATIVA Y CRITERIOS

Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia

� LEY 18/2008 DE 23 DE DICIEMBRE PARA LA GARANTÍA DE INGRESOS 
E INCLUSIÓN SOCIAL Y DESARROLLO NORMATIVO DERIVADO DE LA 
MISMA

� DECRETO 147/2010, DE 25 DE MAYO, DE LA RENTA DE GARANTÍA DE 
INGRESOS

� DECRETO 4/2011, DE 18 DE ENERO, POR EL QUE SE REGULAN LAS 
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

� DECRETO 16/2017, DE 17 DE ENERO DE MODIFICACIÓN EL 
DECRETO DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL.

� ORDEN DE 17 DE DICIEMBRE DE 2019, POR LA QUE SE ESTABLECEN 
LAS AES PARA EL AÑO 2020.

� CRITERIOS AES 2020.



QUÉ SON:

Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 

� Las Ayudas Económicas de Emergencia Social (A.E.S.)  están inscritas dentro de 
la Ley 18/2008 de 23 de diciembre para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social se constituyen como una prestación no periódica de naturaleza 
económica y subvencional, financiada a través del G obierno Vasco.

� Su naturaleza es finalista, ya que deben destinarse  únicamente al objeto para el 
que hayan sido concedidas; siendo  de carácter  sub sidiario, complementario e 
intransferible.

� Están dirigidas a la cobertura de gastos específico s, de carácter ordinario o 
extraordinario, necesarios para prevenir, paliar o evitar situaciones de exclusión 
social.



QUIÉN TIENE DERECHO A PERCIBIRLA:

Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIALAYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

�Personas empadronadas y con residencia efectiva en la CAPV como mínimo 6 
meses antes de la fecha de solicitud.
�Tener cómo mínimo 18 años excepto: 

- Si tienen personas económicamente a su cargo. 
- Personas que acrediten orfandad absoluta.
- Personas unidas por matrimonio o relación análoga a la conyugal con 6 meses 
de antelación.
- Víctimas de Violencia de Género o intrafamiliar.

•Tener un año de hogar independiente del domicilio f amiliar.
•No disponer de recursos suficientes

�En el artículo 50 de la Ley para la Garantía de Ing resos y para la Inclusión Social se 
especifica que se concederán en su caso previa comp robación de la existencia de 
una situación  real de necesidad por parte de los s ervicios sociales y de la existencia 
de crédito consignados para esta finalidad.



Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia

CONCEPTOS 2020:

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 

� ALQUILER
� INTERESES Y AMORTIZACIONES DE CRÉDITOS
� MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS
� PREPARACIÓN E INSTALACIONES
� NECESIDADES PRIMARIAS
� ENDEUDAMIENTO
� GASTO ENERGÉTICO
� GASTOS DE MANTENIMIENTO 



Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia

Los recursos máximos por patrimonio son 4 veces la RGI según UC

RECURSOS ANUALES M ÁXIMOS 
PARA PODER ACCEDER A LAS AES 2020:

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIALAYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

Nº DE MIEMBROS 
DE LA UNIDAD DE 
CONVIVIENCIA
(UC)

RECURSOS 
ANUALES 
MÁXIMOS 
ENTRE TODOS 
LOS 
MIEMBROS DE 
LA UC 
GENERAL

RECURSOS 
MÁXIMOS POR 
PATRIMONIO 
PARA UC 
GENERAL

RECURSOS 
ANUALES 
MÁXIMOS, 
PARA 
TITULARES DE 
PENSIONES

RECURSOS 
MÁXIMOS POR 
PATRIMONIO 
PARA 
TITULARES DE 
PENSIONES

1 17.902,80 € 35.805,60 € 20.540,64 € 41.081,28 €

2 22.988,64 € 45.977,28 € 25.675,92 € 51.351,84 €

3 o más 25.429,92 € 50.859,84 € 27.729,84 € 55.459,68 €



Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia

GASTOS NECESARIOS PARA EL DISFRUTE Y 
MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA O 

ALOJAMIENTO HABITUAL

GASTOS DE ALQUILER
La ayuda a conceder nunca será superior al 70% del c oste real mensual del 
alquiler.

1 – ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA:
Cuantía máxima: 250 €/mes. 3000  €/año.

En los casos de Viviendas de VPO no se abonarán AES  por este 
concepto

Estas AES se tramitarán a lo largo de todo el año y  serán anuales.

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIALAYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL



Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia

2 - COARRENDAMIENTO: Varias personas que figuran en el mismo contrato de  
alquiler.

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 

�Límite de contratos por vivienda: dos. 

�Cuantía máxima : 125 €/mes. 1500 €/ año.

�No se admitirán más de 2 UC por vivienda

�La ayuda nunca podrá ser superior al 80% del coste d el alquiler de la 
vivienda .

�Se tramitarán a lo largo de todo el año

3 - SUBARRIENDO: Tal y como queda reflejado en la Ley de Arrendamien tos Urbano “la 
vivienda arrendada sólo se podrá subarrendar de form a parcial y previo 
consentimiento escrito del arrendador”, por lo que el solicitante tendrá que 
presentar el contrato de subarriendo siempre que es té firmado por el propietario. 



Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia

4 – HOSPEDAJE, PUPILAJE : 

Se entiende por pupilaje aquel contrato bilateral, firmado por el/la propietario/a 
y la persona inquilina por el alquiler de una habit ación siempre que el/la 
propietario/a viva en la misma vivienda.

Cuantía máxima :  125 €/m 1.500 €/año 

� No se admitirán más de 2 UC por vivienda.

� Se tramitarán a lo largo de todo el año y serán anu ales.

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIALAYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL



Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 
5 – ALOJAMIENTO EN HOSTALES, HOTELES Y PENSIONES.

En los casos de alojamiento en hostales, hoteles y pensiones legalmente 
constituidos.

Cuantía máxima : 250 €/mes por UC – 3000 €/año.

� En el supuesto de alojamiento en hostales, hoteles y pensiones, el límite de 
UC vendrá dado por el número de habitaciones legalme nte reconocidas del 
establecimiento.

� Solo se aceptará el alquiler en habitación compartid a en el caso de unidades 
de convivencia formadas por dos miembros y en el ca so de situaciones 
excepcionales, a criterio de los trabajadores socia les municipales y con 
carácter temporal, motivadas por la ausencia de fór mulas de alojamiento 
alternativas.

� En este supuesto de habitación compartida por dos U Cs, se abonará el 50% de 
lo que hubiera correspondido por una UC.

� Se tramitarán a lo largo de todo el año y serán anu ales.



Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 
6 – ARRENDAMIENTO DE HABITACIÓN:

� Se entiende por alquiler de habitación aquel contra to bilateral, firmado por el/la 
propietario/a y la persona inquilina por una o más habitaciones de la vivienda, y 
cuando el/la propietario/a no vive en ella.

� Solo se aceptará el alquiler en habitación compartid a en el caso de unidades de 
convivencia formadas por dos miembros y en el caso de situaciones 
excepcionales y con carácter temporal por la ausenc ia de fórmulas de alojamiento 
alternativas.

� El nº de UCs. no puede ser superior al nº de habitaci ones.

� Cuantía máxima : 125 €/mes por UC – 1500 €/año.

� En el supuesto de habitación compartida por dos UCs  (situaciones 
excepcionales), se abonará el 50% de lo que hubiera correspondido por una UC.

� Se tramitarán a lo largo de todo el año y serán anu ales.



Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 

� Sólo se tendrán en cuenta los créditos hipotecarios  que tuvieran como 
finalidad la adquisición de vivienda habitual y que  además se hayan 
formalizado con anterioridad  a la fecha de solicit ud de RGI y/o AES.

� Desde de enero 2017 se puede tramitar por un períod o máximo de cinco años

� La ayuda a conceder nunca será superior al 70% del c oste real mensual del 
préstamo, no superando en ningún caso los límites d e 250 €/mes – 3000 €/año

� Si se ha rehipotecado la vivienda, no podrán solici tarse AES más que para la 
cuantía pendiente de pago de la hipoteca inicial. 

� Las hipotecas que estén dentro del cualquier tipo d e VPO no podrán ser 
subvencionadas por medio de AES.

GASTOS DERIVADOS DE INTERESES Y AMORTIZACION DE 
CRÉDITOS CONTRAIDOS COMO CONSECUENCIA DE LA 

ADQUISICION DE UNA VIVIENDA O ALOJAMIENTO



Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 
GASTO ENERGÉTICO Y  GASTOS DE MANTENIMIENTO

� La cuantía máxima para cada  concepto se establece en 50 € /mes, 600 € /año 
para una UC. Y 25 €/mes, 300€/año para dos UC

� Se podrán percibir AES por este concepto para vivie ndas de VPO tanto de 
compra como de alquiler (vivienda completa y coarre ndamientos).

� Se contemplan en el apartado de gastos mantenimient o: agua, basuras, 
impuestos sobre bienes inmuebles de naturaleza urba na y rústica, comunidad 
y gastos de seguridad.

� No se incluirá en estos gastos, los gastos de comuni dad extraordinarios por 
obras de mejoramiento de la finca.

� En el caso de solicitantes que residen en la misma vivienda que el año anterior 
el gasto para el 2019 se establecerá con la cuantía media real de gasto del año 
anterior.

� En el caso de personas que están en una vivienda di stinta a la del año anterior 
si no hay previsión de gasto tramitar la cuantía má xima y posteriormente con 
la entrega mensual de recibos modificar si es neces ario, la cuantía para ajustar 
al gasto real y evitar posibles reclamaciones de cu antía posteriores. 



CONVENIO CON IBERDROLA

Tiene por objeto establecer los mecanismos de coord inación entre el 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES del Ayuntamiento  de 
Vitoria-Gasteiz  e IBERDROLA encaminados a tratar d e evitar la 
suspensión del suministro de electricidad o de gas a los 
Beneficiarios que por razón del impago de determina das facturas, o 
en caso de suspensión, a asegurar su inmediato rest ablecimiento, 
en virtud de la prestación económica de ayuda socia l que el 
Ayuntamiento concederá al Beneficiario, siempre y cu ando cumpla 
los requisitos legalmente establecidos y haya crédi to adecuado y 
suficiente, para el pago de la factura o de las fac turas de que se 

trate, en el importe que le corresponda

CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONESCONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES

Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública



Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIALAYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
GASTOS DE MOBILIARIO Y ELECTRODOM ÉSTICOS DE 

LÍNEA BLANCA

� La cuantía máxima general en este concepto se establece en 900€/año. 
� Previo a la tramitación petición de 2 presupuestos.
� Visita a domicilio-del/la trabajador/a social.
� Presentación de facturas o justificantes de los gas tos realizados en su defecto 

reintegro de prestaciones.
� No haber solicitado el mismo concepto al menos con 10 años de antelación. 
� Conceptos:

� Electrodomésticos de línea blanca (cocina, frigoríf ico, microondas y lavadora).
� Mobiliario (cama, armario, colchón, mesas y sillas de cocina).
� Calefacción y calentador de agua

� Tienen prioridad aquellos casos en los que en la vi vienda residan menores o 
personas mayores y/o con personas con discapacidad.



Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIALAYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
GASTOS DE ADAPTACION, REPARACION Y/O DE 

INSTALACIONES B ÁSICAS DE LA VIVIENDA

� La cuantía máxima general en este concepto se establece en 900€/año. 
� Previo a la tramitación petición de 2 presupuestos.
� Visita a domicilio-del/la trabajador/a social.
� Presentación de facturas o justificantes de los gastos realizados en su defe cto reintegro de 

prestaciones
� Se contemplan los gastos originados en la vivienda particular del solicitante y los gastos 

extraordinarios de la comunidad de vecinos para el mejoramiento de la finca, siempre que no 
hayan sido o puedan ser subvencionados por otra Ins titución.

� Únicamente se consideran obras de primerísima neces idad, no repetitivas y siempre que no 
supongan sustitución de un elemento de la vivienda que estaba en normal funcionamiento. Se 
consideran obras básicas: cambio de voltaje de ener gía eléctrica, instalación de gas, 
adaptaciones y arreglos del cuarto de baño.

� Tienen prioridad aquellos casos en los que en la vi vienda residan menores o personas mayores 
y/o con personas con diversidad funcional.

� Si el solicitante ha pedido subvención a Gobierno V asco, tiene que aportar la resolución que 
indica la cantidad concedida a fondo perdido (la cu al no contemplan estas ayudas).

� En el caso de obras en la comunidad es necesario pr esentar acta de la reunión de personas 
copropietarias donde se aprueben las obras y/o docu mento firmado por el administrador donde 
aparezca recogida la cuantía del gasto a abonar por  el solicitante y la forma de pago. Fotocopia 
de la resolución de la subvención de G.V.



Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 

GASTOS RELATIVOS A LAS NECESIDADES PRIMARIAS

� La cuantía máxima general en este concepto se establece en 1.850 €/añ o. 
� Ayudas sanitarias y gastos personales.

� Prótesis oculares :
230 € persona año (lentes hasta 180€, montura hasta 50€). 

• Previo a la tramitación petición de 2 presupuestos.

• Informe médico.

• Presentación de facturas o justificantes de los gas tos realizados o 
en su defecto reintegro de prestaciones.

• No se concederán por la misma graduación si ya se h an costeado 
en años anteriores salvo propuesta excepcional del/ la trabajador/a 
social.



� Gastos de vestuario y calzado: Hasta un tope de 900 € UC por año. 

• Para personas sin apoyo familiar, con limitaciones económicas severas y 
siempre y cuando esta necesidad no pueda estar cubi erta a través de Berjantzi 

� Apoyos para la realización de actividades formativa s: Hasta un tope de 1.850 € UC por 
año.

• La actividad deberá estar recogida en el Plan de Int ervención Familiar y no estar 
contemplada en la oferta pública.

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIALAYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia



AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 

Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia

� Audífonos: 900 €/ año por persona.

• Presentación de facturas o justificantes de los gas tos realizados en su 
defecto reintegro de   prestaciones.

• Deberá solicitar las subvenciones que hay en otros o rganismos para este 
concepto: Gobierno Vasco, etc.

• Al coste total de la prótesis se le restará la subve nción concedida y las AES 
se tramitarán sobre la diferencia.

� Gastos farmacéuticos: se tramitan los gastos superiores a 60 €/mes por UC .

• Informe médico y receta impresa.

• Presentación de facturas o justificantes de los gas tos realizados en su 
defecto reintegro de prestaciones.

• Los gastos pueden ser abonados siempre que superen el limite mensual 
previsto y que no estén cubiertos por el sistema sa nitario público.



Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIALAYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

GASTOS DE ENDEUDAMIENTO PREVIO

� El endeudamiento tiene que estar originado por los conceptos de alquiler, 
intereses/amortización y gastos energéticos y  gast os de mantenimiento. 

• Intereses y amortizaciones: Tope al año 1.200 €
• Gastos energético : Tope máximo anual 500 €
• Gastos mantenimiento: Tope máximo anual 500 €



AYUDA GASTO ENERGÉTICO
AGE

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E INFANCIA
ENERO 2020



2

OBJETO Y GASTOS 
SUBVENCIONABLES

Es una prestación  económica destinada a 
financiar el gasto energético en la vivienda 
habitual de las personas pensionistas con 
escasos recursos económicos. 

Conceptos: suministro de electricidad, gas, 
otros combustibles, gastos de comunidad si 
incluyen la calefacción



3

El importe máximo de la ayuda asciende a 300 €
no pudiendo ser superior al importe de los gastos 
objeto de subvención efectivamente abonados 
por el beneficiario.

La ayuda se abona en 2 plazos fraccionados:
el 80% al mes siguiente al de la fecha de 
finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y el 20 %  restante al justificar la 
totalidad del gasto. 



4

1. Ser perceptor/a de Renta de Garantía de Ingresos en su modalidad de 
complemento de pensiones.

2. Empadronamiento en Vitoria-Gasteiz a la fecha de presentación de la 
solicitud, debiendo haber estado empadronado/a en Vitoria-Gasteiz
5 años en los últimos 10 años y al menos uno ellos de forma 
continua e inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud.

3. Estar abonando directa o indirectamente (comunidad de vecinos, 
arrendador/a, etc...) las correspondientes facturas de electricidad, 
gas, u otros combustibles de la vivienda habitual. 

4. Haber realizado solicitud de Bono Social (Consumidores Vulnerables). 
Regulado en el Real Decreto 897/2017 de 6 de octubre y en la 
Orden ETU/943/2017 de 6 de octubre. 

5. No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiario, recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

REQUISITOS NECESARIOS PARA 
PERCIBIRLA
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Se solicita en las Oficinas de 
Atención Ciudadana del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
OAC



PROGRAMA DE PRESTACIONES 
ECONÓMICAS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORE S E 

INFANCIA

ENERO 2020



NORMATIVA REGULADORA

• ORDENANZA REGULADORA DEL PROGRAMA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 
MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA.

• BOTHA viernes, 1 de septiembre de 2017  Núm. 100



CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROGRAMA DE PRESTACIONES 
ECONÓMICAS MUNICIPALES

Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia



CLASIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES

NECESIDADES BÁSICAS � NECESIDAD BÁSICA.

� PCB.
� COMEDOR SOCIAL.

PRESTACIONES VIVIENDA � GASTOS BÁSICOS VIVIENDA.
� GASTOS EXTRAORDINARIOS.

PRESTACIONES 
SOCIOSANITARIAS

� PRÓTESIS OCULARES.
� PRÓTESIS DENTALES.
� AUDÍFONOS.

� GASTOS FARMACÉUTICOS.

AYUDAS INSERCIÓN

PRESTACIONES GASTOS PERSONALES

PRESTACIONES GASTOS FUNERARIOS

Departamento de Políticas Sociales, Personas mayores e Infancia



REQUISITOS

Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia



OBLIGACIONES

�Aplicar prestaciones a la finalidad establecida.

�Hacer valer todo derecho de contenido económico.

�Comunicar hechos sobrevenidos en relación al cumplimiento de requisitos.

�Comunicar cambio de domicilio.

�Reintegrar prestaciones indebidamente recibidas.

�Cumplir el Plan de Intervención Familiar.

�Comparecer ante la Administración y colaborar.

�Justificar la subvención mediante recibos y facturas 

en las prestaciones que corresponda.

�Aceptar ofertas de empleo adecuadas.

Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia



BAREMO E IMPORTE MÁXIMO

Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia



VALORACIÓN PROFESIONAL Y EXCEPCIONES

Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia



Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia

Criterios valoración excepcionalidad



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

1. SOLICITUD. Presentación de solicitud y documentación.

2. PLAZOS IMPORTANTES. completar documentación (10 días hábiles) . Resolver y notificar (3 meses). 

3. SILENCIO ADMINISTRATIVO. Si en 3 meses no se dicta resolución, efecto positivo del silencio administrativo.

4. TRÁMITE DE AUDIENCIA. Presentación alegaciones.

5. RESOLUCIÓN. Una vez dictada, podrán interponerse los correspondientes recursos.

6. DENEGACIÓN, SUSPENSIÓN Y MODIFICACIÓN. Se puede iniciar de oficio, informando de las causas a la persona interesada, o a 
instancia de parte.

7. DESISTIMIENTO O RENUNCIA. Cuando lo pida la persona interesada.

8. EXCEPCIONES. Deberán acreditarse documentalmente.

9. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. Se remitirá a la Jefatura de Prestaciones.

10. SEGUIMIENTO DE AYUDAS. Los/las profesionales serán los/las encargados/as del seguimiento de la situación de necesidad y el destino 
de las prestaciones. 

11. PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE PRESTACIONES. Cuando la persona beneficiaria hubiera percibido indebidamente o en cuantía 
indebida la prestación municipal.

Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia



Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia

MODALIDADES DE 
PRESTACIONES 
MUNICIPALES



NECESIDADES BÁSICAS

Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia

CONCEPTOS QUE CUBRE
Y CUANTÍAS

NECESIDAD BÁSICA

Alimentación, higiene,
vestido, calzado, 

gastos de farmacia

UC SIN MENORES
1pers: 375€
2pers: 522€
3pers: 621€

UC CON MENORES
2pers: 602€
3pers: 666€

P.C.B.

Alimentación e higiene.

1pers: 175€
2pers: 350€
3pers: 500€

COMEDOR SOCIAL

Alimentación.

Comida: 5.10€
Cena: 4.50€



PRESTACIONES DE VIVIENDA

Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública

GASTOS

BÁSICOS

ENDEUDAMIENTO 
GASTO 

ENERGÉTICO
500€

GASTOS MANTENIMIENTO
500 €

FIANZAS 
ALQUILER

1.200€
ALQUILER

250€/M

EVITACIÓN DE
DESAHUCIOS

1.200€
GASTO 

ENERGÉTICO
50 €/M

GASTOS MANTENIMIENTO
50 €/M

AMORTIZACIÓN

250€/M



PRESTACIONES DE VIVIENDA

Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia

GASTOS 
EXTRAORDINARIOS

Adaptación y/o reparación
de necesidades 

básicas 
de vivienda

Instalaciones, mobiliario de 
primera 

necesidad y 
electrodomésticos
de línea blanca.

900€ máximo 900€ máximo



PRESTACIONES SOCIOSANITARIAS

PRÓTESIS OCULARES

230€ persona/año
(Lentes hasta 

180€.Montura hasta 50€)

PRÓTESIS Y ARREGLOS 
DENTALES

900€ persona/año

AUDÍFONOS

500€ persona/año

GASTOS 
FARMACÉUTICOS

�Superiores a 60€/mes 
por UC.

�Puntuales 
(vales de farmacia)

Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia



PRESTACIÓN GASTOS PERSONALES

Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia



PRESTACIÓN GASTOS FUNERARIOS

� La UC carece de recursos económicos.

� Tres funerarias se turnan anualmente para cubrir el servicio. 

� Emitir autorización a la funeraria para llevar a cabo enterramiento según 
modelo.

� No se tramita prestación. 

� Se da visto bueno a la factura.

Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia



AYUDAS PARA LA INSERCIÓN

APOYO FAMILIAR PARA LA INSERCIÓN. 
Facilitar conciliación vida familiar y laboral.

BAREMO APLICABLE
FÓRMULA DEL 

BAREMO
� Si los ingresos de la UC después 
de abonar el servicio son 
inferiores a la RGI que les 
correspondería más un 30%, esta 
prestación financiará el 100%.

� Si la diferencia entre los ingresos 
de la UC y el coste del servicio es 
superior a RGI + el 30%, no se 
concederá la prestación .

� Se calcula con la siguiente 
fórmula:

RGI+30%-(ingresos reales-coste 
del servicio) = X

Si X es mayor que 0 corresponde 
la prestación.

Si X es igual o menor que 0 no 
corresponde la prestación.

Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia



MUCHAS GRACIAS

ESKERRIK ASKO

Departamento de 
Políticas Sociales
Personas Mayores 

e Infancia



RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS
Y

PRESTACIÓN COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E INFANCIA
ENERO 2020



� Estas prestaciones se tramitan en Lanbide- Servicio Vasco de 
Empleo.

� Las oficinas de Lanbide en Vitoria-Gasteiz son:

C/ Paseo La Zumaquera,17-19

Lanbide Zabalgana
C/ Océano Pacífico, 16-18

945062340

945062380

Lanbide Zumakera
945160600

C/ Portal de Gamarra 1

Lanbide Zaramaga
945062310

C/ Ferrocarril Norte, 1 

Lanbide Salburua



SISTEMA DE GARANTIA 
DE INGRESOS

� LEY 18/2008 DE 23 DE DICIEMBRE PARA LA GARANTÍA DE 
INGRESOS E INCLUSIÓN SOCIAL Y DESARROLLO 
NORMATIVO DERIVADO DE LA MISMA

� DECRETO 147/2010 DE 25 DE MAYO DE LA RENTA DE 
GARANTÍA DE INGRESOS

� LEY 4/2011 DE 24 DE NOVIEMBRE DE MODIFICACION DE 
LA  LEY DE RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS E 
INCLUSION SOCIAL



SISTEMA DE GARANTIA DE INGRESOS :

SISTEMA DE 
GARANTÍA DE INGRESOS

RGI PCV AES

RB PARA INCLUSIÓN
Y PROTECCIÓN

SOCIAL

RENTA COMPLEMENTARIA
DE INGRESOS DE TRABAJO

GENERAL

PENSIONISTAS



RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS

QUÉ ES

Constituye una prestación periódica de naturaleza e conómica, dirigida 
a las personas integradas en una unidad de conviven cia que no 
disponga de ingresos suficientes para hacer frente tanto los gastos 
asociados a las necesidades básicas como a los gast os derivados de 
un proceso de inclusión social.

Es un derecho subjetivo.



MODALIDADES

� RENTA BASICA PARA LA INCLUSION Y PARA LA 
PROTECCIÓN SOCIAL.

• Ordinaria.

• Pensionistas.

� Dirigida a personas que no disponen de ingresos de trabajo. 

� RENTA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS POR TRABAJO .

� Dirigida a completar el nivel de ingresos de las unidades de 
convivencia (estímulos al empleo).



QUIÉN TIENE DERECHO A PERCIBIRLA

� Ser mayor de 23 años o ser perceptor de pensión de 
invalidez, huérfano de padre y madre, tener persona s 
menores o dependientes a su cargo, ser víctima de m altrato 
doméstico, estar unida por matrimonio o relación an áloga 
con 6 meses de antelación.

� No pueden solicitar los menores de 18 años

� Las unidades de convivencia independiente con un año de 
antelación a la fecha de presentación de la solicit ud (las 
excepciones se determinarán reglamentariamente)



REQUISITOS NECESARIOS PARA 
PERCIBIRLA

� Estar empadronado/a y tener la residencia efectiva en cualquier
municipio de la Comunidad Autónoma Vasca al menos c on 3 
años de antelación a la fecha de presentación de la  solicitud.

� O estar empadronado y tener la residencia efectiva durante 5 
años continuados en los 10 inmediatamente anteriore s.

� O estar empadronado y tener la residencia efectiva durante 1 
año continuado si se es perceptor de pensión públic a o víctima 
de maltrato doméstico.

� Si se cumple el periodo mínimo de un año, pero no s e llega a los
tres de empadronamiento, se deberá acreditar median te la vida 
laboral al menos cinco años de actividad laboral re munerada, 

� No disponer de recursos económicos suficientes.



QUÉ se considera una unidad de convivencia 
GENERAL

� Personas que viven solas. Excluidas las que aun viv iendo solas 
están unidas a otra por matrimonio u otra forma de relación 
análoga, salvo que estén en trámites de separación o divorcio.

� Dos o más personas que viven juntas en una misma 
vivienda/alojamiento y estén unidas entre sí (por s er pareja, por 
adopción y/o por parentesco ).

� Cada una de las personas que viven con otras con la s que no 
están unidas por ninguno de los vínculos anteriores .



QUÉ se considera una unidad de 
convivencia ESPECIAL

� Personas beneficiarias de pensiones.

� Personas víctimas de maltrato doméstico.

� Personas con menores a su cargo.

� Personas solas que se hayan visto forzadas a abando nar la 
vivienda en la que residían habitualmente a consecu encia de 
una separación o divorcio (con sentencia).
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CUANTIAS RGI 2020

50,4150,45SUM

250 250 PCV

1074,53 985,41 3 O MÁS

994,94 890,81 2

795,95 693,731

2020
PENSIONISTA

2020Nº MIEMBROS
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Patrimonio máximo permitido para 
poder percibir RGI

55.459,6850.860,16 3 O MÁS

51.351,56 45.977, 482

41.081,2535.805,441

2020
PENSIONISTA

2020
GENERAL

Nº MIEMBROS

Límite Patrimonio: 4 veces la cuantía anual máxima de la RGI



PRESTACIÓN COMPLEMENTARIA DE 
VIVIENDA

QUÉ ES

Constituye una prestación periódica de naturaleza e conómica, 
articulada como un complemento de la renta de garan tía de 
ingresos que se dirige a cubrir las necesidades rel acionadas con la 
vivienda (alquiler).


