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Resolución 2018S-1384-17 del Ararteko, de 13 de abril de 2018, por la que se 

sugiere al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que revise la motivación de la 

denegación de las Ayudas de Emergencia Social. 

 

Antecedentes 

 

Una persona ha formulado una queja en la que solicita la intervención del Ararteko 

con motivo de la denegación de las Ayudas de Emergencia Social (AES). 

 

Según refiere, el 14 de marzo de 2017 solicitó al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

ayuda para poder pagar el alquiler, las facturas energéticas, agua y otras 

necesidades básicas y adjuntó la documentación necesaria. 

 

Posteriormente, con fecha 10 de abril le informaron de que no tenía derecho a 

dichas ayudas. En la entrevista le explicaron que el motivo era que había 

cambiado de domicilio. Al parecer dicha circunstancia la había comunicado al 

Ayuntamiento, dadas las dificultades de convivir con su hermana, lo que le estaba 

generando problemas de salud mental (adjunta informe médico con diagnóstico de 

depresión). 

 

El Ararteko tras la admisión de la queja a trámite solicitó información al 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con relación a los hechos anteriores, en concreto 

sobre la fecha en la que se iba a resolver y a comunicar por escrito la denegación 

de las ayudas. 

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha enviado un informe a esta institución en el 

que señala que (…) era beneficiaria de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de la 

que es titular su hermana (…) hasta que un día sin previo aviso, decidió 

emanciparse sin causa justificada y sin medios para poder hacerlo, alquilando una 

habitación y empadronándose en la misma. Añade que se considera que por todo 

ello ha agravado su situación socio-económica. Sus recursos resultan ahora 

insuficientes por la decisión tomada. 

 

La denegación de las AES se ha motivado en “por agravar su situación de 

exclusión social”. 

 

Posteriormente la reclamante entregó a esta institución la copia de la resolución 

denegatoria de Ayudas de Emergencia Social en concepto de alquiler de vivienda, 

gasto energético y otros gastos de mantenimiento.  

 

La denegación se motivó en que no se valoraba la situación de necesidad al 

entender que se había agravado la situación de exclusión social. Así mismo 

adjuntó un escrito de recurso.  

 

Al interesarse esta institución por la resolución del mencionado recurso se ha 

podido comprobar que dicho escrito no se presentó en el Registro del 
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Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por error, presentándose en su lugar en el 

Registro de la institución del Ararteko. 

 

 

Consideraciones 

 

1. Las AES están reguladas en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la 

Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, así como en el Decreto 4/2011, 

de 18 de enero, modificado por el Decreto 16/2017, de 17 de enero, que 

desarrolla las previsiones legales relativas a estas Ayudas. Dicha normativa se 

completa con la Orden de 8 de marzo de 2017, de la Consejera de Empleo y 

Políticas Sociales, por la que se establecen, para el año 2017, las cuantías 

máximas para cada uno de los gastos específicos contemplados en las AES, se 

señalan los criterios para la distribución de los créditos consignados para su 

cobertura y se fija el límite presupuestario que, para el año 2017, corresponde 

a cada uno de los Territorios Históricos y Ayuntamientos de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

 

Estas ayudas se definen como “prestaciones no periódicas de naturaleza 

económica y subvencional destinadas a aquellas personas, integradas en una 

unidad de convivencia, cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente 

a gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para 

prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación social” (artículo 44 Ley 

18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión 

Social). 

 

En consecuencia, el componente económico, la insuficiencia de recursos, es 

un indicador relevante en la valoración por parte de los Servicios Sociales 

municipales del cumplimiento de los requisitos para su concesión.  

 

En la mencionada normativa se establece en el artículo 5.1 los requisitos para 

ser persona beneficiaria de dichas ayudas. En la nueva redacción dada al 

apartado 2  por el Decreto 16/2017, de 17 de enero, se establece: “No podrán 

acceder a las ayudas de emergencia social que se destinen a la cobertura de 

gastos de alquiler o gastos derivados de intereses o de amortización de 

créditos contraídos para la adquisición de la vivienda o alojamiento habitual las 

personas solicitantes cuando ellas mismas o cualquiera de las personas 

miembros de su unidad de convivencia se encuentren en alguna de las 

siguientes situaciones:  

a) Tener una vivienda en alquiler o en propiedad que se considere incluida en 

alguno de los tipos de vivienda de protección pública, promocionada por el 

Gobierno Vasco u otras Administraciones públicas o entidades dependientes 

de éstas, en los términos previstos en la legislación vigente en el momento de 

la solicitud, salvo situaciones excepcionales entendidas así por los servicios 

sociales de base de cada municipio y justificadas mediante informe social 

adjunto al expediente de solicitud.  
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b) Disponer de una vivienda en propiedad o en usufructo y solicitar las ayudas 

de emergencia social para la cobertura de gastos de alquiler de otra vivienda, 

aun cuando esta última constituyera su residencia habitual, salvo cuando se 

trate de personas que se hubieran visto obligadas a dejar su domicilio habitual 

por falta de accesibilidad en caso de una situación de discapacidad o 

agravamiento de la misma, por separación o divorcio u otras causas como 

desahucio o ser víctima de violencia doméstica, entre otras”. 

 

En dicho apartado no se recoge, como motivo que justifique la denegación de 

las AES en concepto de alquiler, la circunstancia de que las personas decidan 

cambiar de domicilio. A sensu contrario se contempla la posibilidad de que las 

personas se hayan visto obligadas a dejar su domicilio habitual. 

 

En la nueva ordenanza reguladora del programa de prestaciones económicas 

municipales del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que fue aprobada en el mes de julio del año 

2017 se establece en el artículo 6.2: “No se podrán independizar de la unidad 

de convivencia con el apoyo de este programa de prestaciones miembros de la 

misma, a no ser que, por su situación psico-sanitaria, el diagnóstico y plan de 

intervención de los/las profesionales referentes así lo indique mediante un 

informe justificativo de esta situación”.  

 

La decisión de cambiar de domicilio estaba fundamentada en que ambas 

hermanas tenían dificultades importantes para convivir. En la solicitud de las 

AES se adjuntó un informe médico en el que se indicaba que la reclamante 

había sido tratada con un cuadro depresivo. En opinión del Ararteko, el motivo 

esgrimido por la reclamante tiene suficiente consistencia para haber requerido 

algún tipo de intervención social que permitiera conocer el alcance de dicha 

dificultad o el carácter grave del presunto conflicto existente. Las situaciones 

de violencia intrafamiliar (o la situación psico-sanitaria como se ha recogido 

con posterioridad en la ordenanza reguladora) pueden suponer un elemento de 

riesgo para la salud e integridad de las personas y justificar la decisión de 

abandonar  la convivencia en una vivienda. 

 

2. La concesión o denegación de estas ayudas está condicionada a la valoración 

de los Servicios Sociales: El artículo 2.3 en la redacción dada por el Decreto 

16/2017 establece: “Asimismo, su concesión queda sujeta a la valoración que 

realicen los servicios sociales, en los términos expresados en los artículos 10, 

apartado 1.c, y 21, apartado 1, del presente Decreto”.  

 

Los artículos a los que remite tienen el siguiente contenido: 

 

Artículo 10.– Cuantía máxima por solicitante. 1.– c) “La valoración que 

realicen los servicios sociales respecto a la efectiva necesidad del gasto y su 

importancia para contribuir a la inclusión de las personas en situación de 

necesidad o su carácter prioritario”.  

 



   
 4  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

Artículo 21.1 en la redacción dada por el Decreto 16/2017: “Las ayudas de 

emergencia social se concederán, en todo caso, previa comprobación por parte 

del servicio social de base referente de la existencia de una situación real y 

urgente de necesidad y la idoneidad de estas ayudas para abordar dicha 

situación, y de la existencia de crédito consignado para esa finalidad. A la hora 

de valorar desfavorablemente la idoneidad de las ayudas para paliar la 

situación de necesidad en el caso concreto, se atenderá especialmente a la 

existencia de circunstancias o antecedentes que revelen el riesgo de que vaya 

a realizarse un uso indebido de las mismas o incompatible con su finalidad”. 

 

Por lo tanto, la valoración de los Servicios Sociales municipales debe ceñirse a 

la efectiva necesidad del gasto, a la existencia de una situación real y urgente 

de necesidad, a su idoneidad y a su importancia para contribuir a la inclusión 

de las personas en situación de necesidad o a su carácter prioritario o bien que 

haya crédito consignado y que no haya indicios de que vaya a realizarse un 

uso indebido de las mismas o incompatible con su finalidad. 

 

La resolución denegatoria del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz apenas 

incorpora una explicación suficiente que permita conocer si se ha comprobado 

por parte del Servicio Social de Base referente, las anteriores premisas. 

Tampoco se incorpora informe alguno que sirva de motivación, tal y como se 

establece en el artículo 88  de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 

El Ayuntamiento ha considerado que la decisión de cambiar de domicilio es 

una decisión perjudicial para la persona desde la perspectiva económica, sin 

tener en cuenta otras dimensiones, según se refleja en la resolución 

denegatoria. Frente a ello este Ararteko debe hacer hincapié en que la 

intervención social debe dar respuesta a la multicausalidad de la exclusión 

social desde la personalización de los servicios y la autodeterminación de las 

personas usuarias. La adaptación de los servicios y prestaciones a las 

necesidades de las personas usuarias permite establecer relaciones de 

confianza en el acompañamiento social  y de esa manera facilitar un ajuste 

adecuado a las necesidades y expectativas particulares de cada persona que 

permita hacer frente a los diferentes factores que determinan la situación de 

exclusión social. La Exposición de Motivos de la nueva Ordenanza Reguladora 

anteriormente mencionada lo recoge así: “Su metodología de trabajo está 

basada en un modelo científico-técnico de intervención centrado en la persona: 

desde el establecimiento de una relación de ayuda basada en la escucha 

activa, se implementa una intervención en la que se orienta, apoya, asesora, 

consensua y ofrece los apoyos pertinentes de cara a que las personas y 

grupos aumenten su autonomía y control”.  

 

La concepción más avanzada de la intervención social respeta la capacidad de 

autodeterminación de la persona. En opinión del Ararteko la decisión de 

cambiar de domicilio es una facultad inherente a la persona (cuya expresión 

jurídica se reconoce en el art. 19.1 CE derecho a elegir libremente su 

residencia). La reclamante en ejercicio de su autodeterminación ha explicado la 
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necesidad del cambio de domicilio por las dificultades de convivencia y por 

problemas de salud mental. La potencialidad y peso de dicha dificultad 

expresada por la solicitante de AES debería haber ido acompañada de una 

intervención social (acogida a la persona, evaluación de sus necesidades y 

competencias, elaboración y diseño compartido del Plan de Intervención, 

implementación del Plan, seguimiento y evaluación) que permita a la persona 

progresar en su autonomía o bien concluir -mediante el oportuno informe 

social- la  inexistencia de riesgo alguno en la convivencia. De la respuesta 

recibida a la solicitud de información cursada o bien del contenido de la 

resolución denegatoria no se puede inferir que haya habido una intervención 

social con dichas características. 

 

3. En el presente análisis se cuestiona la motivación que incorpora la resolución 

denegatoria de la solicitud de AES. Es preciso aclarar con carácter previo que 

la misma no se sustenta en ninguna previsión normativa que pudiera 

cuestionar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el art. 5 del Decreto 

4/2011, de 18  de  enero. Por ello esta institución no se pronuncia sobre el 

cumplimiento de los mismos.  

 

El objeto de la presente resolución es el de instar la reflexión sobre la 

importancia de una adecuada motivación en la denegación de las AES. Los 

Servicios Sociales de Vitoria-Gasteiz son referentes en esta materia y han 

incorporado perspectivas avanzadas en la intervención social. La Ley 12/2008, 

de 5 de diciembre, de Servicios Sociales (artículos 7-11) también recoge 

dichos progresos. Con dicho sustento se concibe entre los objetivos de la 

intervención social la emancipación de las personas. Además, la perspectiva 

jurídica necesaria para la tramitación y concesión de las ayudas exige la 

aplicación de las garantías de procedimiento administrativo. De tal manera que 

en su resolución deben aplicarse tanto las normas que rigen el procedimiento 

administrativo, entre otras, art. 35 Ley 39/2015, de 1 de octubre: “Serán 

motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamento de derecho: a) Los 

actos que limiten derechos subjetivos e intereses legítimos (…), como la 

normativa propia reguladora de estas ayudas. La incorporación del Derecho en 

una parte de la intervención social, como es la concesión de prestaciones 

económicas, obliga a dictar resoluciones administrativas con rigor jurídico. 

 

Por todo ello, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 

3/1985 de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva al 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la siguiente: 

 

SUGERENCIA 

 

El Ararteko sugiere que se revise la motivación de la resolución denegatoria de la 

solicitud de Ayudas de Emergencia Social de conformidad con las normas que 

rigen el procedimiento administrativo así como en aplicación de la normativa 

propia reguladora de las mismas. 


