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Resolución 2018S-1290-17 del Ararteko, de 10 de septiembre de 2018, por la que 
se sugiere al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que revise la denegación de una 
Ayuda de Emergencia Social y que se mejore la motivación incorporando los 
fundamentos de derecho específicos en que se sustenta

Antecedentes

1. Una Asociación ha presentado una queja en representación de una familia a la que 
le habían denegado las prestaciones económicas en concepto de alquiler de 
vivienda.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz le ha denegado las prestaciones económicas, 
en concreto las de alquiler, por haber empadronado en la misma a una hija de la 
unidad de convivencia, y a sus dos hijos menores de edad. Con anterioridad dicha 
familia había recibido estas ayudas.

La hija había venido a Vitoria-Gasteiz procedente de Canarias ante la insistencia de 
su padre de que vivieran con él, en Vitoria, ella y sus hijos. La resolución por la 
que se ha acordado la denegación de las AES de fecha 25 de abril de 2017 en 
concepto de alquiler tiene por motivo “Alojamiento inadecuado: más personas 
empadronadas que número de habitaciones disponibles”. En la misma se señala 
que se ha aplicado la Ley 18/2008, de 23 de diciembre para la Garantía de 
Ingresos y para la Inclusión Social, el Decreto 4/2011, de 18 de enero y la Orden 
de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales de 28 de noviembre de 2011 por la 
que se regulan las Ayudas de Emergencia Social.

2. Tras la admisión de la queja a trámite, el Ararteko solicitó información al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre los motivos por los que había acordado la 
suspensión de las prestaciones económicas. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha 
enviado un informe a esta institución en el que señala que dicha familia tiene 
concedida la prestación municipal de alimentación de julio a septiembre de 570€ al 
mes. Con relación a las Ayudas de Emergencia Social (AES) señala que su 
denegación está motivada por el hecho de considerar que el alojamiento es 
inadecuado, ya que se trata de una vivienda de 60 m. en la que residen 9 
personas.

Continúa señalando que con anterioridad los solicitantes de la ayuda fueron ya 
informados de que el alojamiento no era adecuado para las dos unidades familiares 
que en él residen y que la hija o bien podía permanecer en Canarias donde tenía 
trabajo y percibía la pensión de alimentos del padre de sus hijos o si decidía residir 
en Vitoria-Gasteiz se le orientaba a buscar otro alojamiento. Añadía que la hija 
había manifestado su deseo de volver a Canarias donde tiene más posibilidades de 
trabajo.
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3. El Ararteko a la vista del contenido de la respuesta remitida solicitó una ampliación 
de la información y trasladó con carácter previo algunas consideraciones que para 
no ser reiterativo posteriormente se reproducen.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha respondido mediante un informe en el que 
se ratifica en su posición de entender que la denegación de las Ayudas de 
Emergencia Social es adecuada. Hace referencia a que consultó con la Dirección 
de Servicios Sociales del Gobierno Vasco sobre la adecuación del criterio adoptado 
sobre la valoración de las AES, señalando que desde el Gobierno Vasco se 
respaldó la decisión adoptada. En la respuesta mantiene la decisión sustentándola 
en la previsión establecida en el artículo 21.1 en la redacción dada por el Decreto 
16/2017, de 17 de enero, de modificación del Decreto 4/2011, de 18 de enero, de 
las Ayudas de Emergencia Social.

“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”.

En el informe remitido se termina haciendo referencia a la importancia de la 
valoración de la idoneidad de las ayudas y del papel profesional de las trabajadoras 
sociales en dicha valoración por lo que considera que dicha reivindicación ha sido 
una de las novedades que el Gobierno vasco ha introducido.

Consideraciones

1. Las Ayudas de Emergencia Social están reguladas en la Ley 18/2008, de 23 de 
diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, en el Decreto 
4/2011, de 18 de enero, de las Ayudas de Emergencia Social (Decreto 4/2011) 
modificado por el Decreto 16/2017, de 17 de enero (Decreto 16/2017). Dicha 
normativa se completa anualmente con una orden, en este caso, 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 Ayudas de Emergencia Social, 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.

En la mencionada normativa se establece en el artículo 5.1 los requisitos para ser 
persona beneficiaria de dichas ayudas. En el apartado 2 en la nueva redacción 
(Decreto 16/2017) 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 
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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.

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.”

Pues bien, en dicho apartado no se recoge como motivo que justifique la 
denegación de la prestación el que haya más personas empadronadas que número 
de habitaciones. Tampoco se recoge dicha circunstancia en otros artículos. Hay 
otras previsiones como la establecida en el artículo 6 del Decreto 4/2011 que 
regula el supuesto de que haya concurrencia de personas beneficiarias. Esta 
normativa tampoco es de aplicación porque únicamente se refiere a que el número 
máximo de ayudas de emergencia social concesibles a las unidades de convivencia 
que residen en una misma vivienda o alojamiento será de dos y se establece que 
cuando la vivienda fuera compartida por dos o más unidades de convivencia 
unidas entre sí por lazos de parentesco en los términos regulados en el artículo 
9.2.a) y b) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y 
para la Inclusión Social, las AES para gastos de alquiler o para gastos derivados de 
intereses o amortización de créditos contraídos para la adquisición de la vivienda o 
alojamiento habitual sólo podrá otorgarse a una de ellas. 

La normativa, en consecuencia, prevé conceder las AES para gastos de alquiler 
aunque haya otra unidad de convivencia en la misma vivienda con o sin lazos de 
parentesco.

Al analizar la normativa con relación a las obligaciones, tampoco se valora que 
haya habido ningún incumplimiento. El artículo 7 del Decreto 4/2011 regula las 
obligaciones de las personas beneficiarias como es la de comunicar al 
Ayuntamiento al que se hubiera dirigido la solicitud de las ayudas de emergencia 
los hechos sobrevenidos en relación con el cumplimiento de los requisitos que 
pudieran dar lugar al acceso a las ayudas. Los reclamantes informaron de que se 
incorporaban a la vivienda una nueva unidad de convivencia a la que les unía lazos 
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de parentesco, por lo que cumplieron con la obligación de comunicar cualquier 
modificación.

2. La normativa reguladora de las AES no prevé, por tanto, entre los requisitos la 
necesidad de que haya una correlación entre el número de habitaciones y el 
número de personas empadronadas.

Por otro lado, la Ordenanza reguladora del Programa de Prestaciones Económicas 
Municipales del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública adoptada, el 
21 de julio de 2017, tampoco establece entre los requisitos (art.6) dicha 
correlación. En la misma expresamente prevé la posibilidad de que convivan más 
de una persona cuando hay lazos de consanguinidad.

Las Ayudas de Emergencia Social 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).

Las prestaciones económicas están previstas para facilitar la integración social y/o 
la autonomía así como para cubrir o paliar las consecuencias económicas de las 
situaciones de emergencia o urgencia social (art. 16.2 a) Ley de Servicios 
Sociales).

En consecuencia, el actual marco normativo no establece como motivo de 
denegación o suspensión de las prestaciones, la existencia de un número elevado 
de personas viviendo en un mismo domicilio, sino que precisamente, su finalidad 
es la de ”prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación social”, “facilitar la 
integración social y/o la autonomía”, “cubrir o paliar las consecuencias económicas 
de las situaciones de emergencia o urgencia social”. Ello puede explicarse porque 
dicha circunstancia es un indicador de la existencia de una situación de 
precariedad que justifica una intervención social dirigida a una mayor autonomía y 
mejora de su situación residencial y convivencial.

3. Sólo queda, por tanto, acudir a las previsiones relativas a la facultad de valoración 
que disponen los Servicios Sociales, a las que también hizo referencia el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en su informe. En este aspecto la nueva 
normativa ha fortalecido el papel de dicha valoración, artículo 2.3, (apartado 
añadido por el Decreto 16/2017) recoge: “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 
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para contribuir a la inclusión de las personas en situación de necesidad o su 
carácter prioritario”.

Artículo 21.1 (según 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”.

Los Servicios Sociales tienen la función de valorar y diagnosticar, mediante el uso 
de herramientas e instrumentos capaces de identificar y medir necesidades y 
situaciones. Dicho diagnóstico sustenta el juicio profesional que antecede la 
decisión de conceder, como en este caso, una prestación económica.

Además de llevar a cabo dicho diagnóstico, valoración y evaluación de 
necesidades y situaciones de las personas, participa en un proceso de intervención 
social en la creación de un vínculo con la persona que atiende para un determinado 
cometido.

Tanto la Ley de Servicios Sociales, art. 7 y 9, como el Decreto 185/2015, de 6 de 
octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios 
Sociales (art. 12) recogen en diversos momentos la importancia de la participación 
de las personas.

La Ley establece entre los requisitos de acceso, art. 25, la idoneidad de la 
prestación para responder a las necesidades de la persona destinataria y a la 
prescripción técnica del profesional o la profesional de referencia que así lo 
acredite y establece la necesidad de justificación. En el art. 12.5 del Decreto de 
Cartera señala “En su determinación, el o la profesional de referencia contará con 
la participación de la persona usuaria y tendrá en cuenta su derecho a escoger 
libremente el servicio –y, en su caso, modalidad-más adecuada a su caso, en 
función de su disponibilidad y atendiendo a su orientación y prescripción técnica, 
según lo previsto en el artículo 9.1, letra k, de la Ley de Servicios Sociales.

Asimismo, favorecerá, siempre que resulte idóneo, el acceso a la alternativa o 
alternativas de atención que posibiliten, en mayor medida, la permanencia de la 
persona usuaria en su entorno habitual, siempre que ésta sea su elección, 
justificando la no adecuación de una fórmula de atención más susceptible de 
garantizarla, según lo previsto en el artículo 25.1, letra c, de la Ley de Servicios 
Sociales.

De este modo, promoverá que las personas: a) ejerzan el poder de decisión sobre 
su propia existencia, eligiendo su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, sin 



 6
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

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

 

verse obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico; b) y gocen de 
su derecho a vivir en su comunidad, en igualdad de condiciones y opciones, y a su 
plena inclusión y participación activa en la misma, evitando su aislamiento o 
separación de ésta. A tal efecto, facilitará que las personas dispongan de apoyos 
formales (de entre los servicios y/o prestaciones económicas previstos en la 
Cartera de Prestaciones y Servicios a los que tengan derecho) para desarrollar las 
actividades de la vida diaria y mantener, recuperar o aumentar, en lo posible su 
autonomía”.

La normativa, como se ha visto, ampara la valoración de los Servicios Sociales 
municipales pero dicha valoración debe integrar (artículo 21.1 (según redacción 
dada por el Decreto 16/2017):

- la efectiva necesidad del gasto;

- la existencia de una situación real y urgente de necesidad;

- su idoneidad (para lo que tiene que tener en cuenta la participación de la 
persona y su capacidad de elegir dónde y con quién vivir, sin verse 
obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico (art. 12.5 
Decreto de Cartera);

- su importancia para contribuir a la inclusión de las personas en situación de 
necesidad o a su carácter prioritario.

- que haya crédito consignado;

- que no haya indicios de que vaya a realizarse un uso indebido de las 
mismas o incompatible con su finalidad.

4. En la motivación de la resolución por la que se han denegado las AES no se hace 
referencia a la valoración de los Servicios Sociales ni a la existencia de un 
diagnóstico.

En el informe remitido en respuesta a la solicitud de colaboración por parte de esta 
institución, se insiste en que ha sido una decisión de los Servicios Sociales y como 
dato se afirma que la hija ha manifestado el deseo de volver a Canarias en una 
entrevista en los Servicios Sociales o bien que tiene más opciones para trabajar en 
Canarias. Asimismo, se informaba de que si esta persona decidía vivir en Vitoria-
Gasteiz se le orientaba a buscar otro alojamiento. No obstante, en la resolución 
denegatoria se justifica la decisión “alojamiento inadecuado: más personas 
empadronadas que número de habitaciones disponibles”.

Este Ararteko ha analizado recientemente otra denegación de una Ayuda de 
Emergencia Social en la que se estimaba que también cabía un margen de mejora: 
Resolución del Ararteko, de 13 de abril de 2018, por la que se sugiere al 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4494_3.pdf
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Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que revise la motivación de la denegación de las 
Ayudas de Emergencia Social.

En la misma también se hacía referencia a la importancia de la motivación en la 
resolución administrativa por la que se acuerda denegar una prestación económica. 
La motivación de cualquier acto administrativo es un requisito fundamental de 
cualquier acto administrativo al permitir su fiscalización y evitar la indefensión de 
las personas. Por ello, la normativa exige que los actos administrativos que limitan 
derechos subjetivos o intereses legítimos deben contener una sucinta referencia a 
los hechos y a los fundamentos de derecho, art.35 Ley 39/2015, de 1 de octubre 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2012, Sala Tercera 
(Sección Tercera), recurso de casación núm. 3090/2011 se señala 
inequívocamente “en materia de subvenciones y ayudas públicas, la obligación de 
motivar ha sido constantemente reconocida por las numerosas Sentencias que 
hemos dictado sobre la denegación de subvenciones como la de autos; en los 
correspondientes recursos se ha podido debatir sobre el mayor o menor grado de 
suficiencia de la motivación, en concreto, pero nunca se ha dudado de la exigencia 
de ésta, en sí misma considerada" ( Sentencia de 29 de noviembre de 2001, RC 
3563/1995 , luego reproducida en la Sentencia de 23 de enero de 2002, RC 
5353/1995 ).

Ya la Sentencia de 18 de enero de 1996 (RCA 7488/1992 ) declaró que "la 
jurisprudencia (Sentencias, entre otras, de 10 marzo 1969 y 29 noviembre 1985 ), 
había incluido como actos necesitados de motivación adecuada los dictados en 
ejercicio de potestades discrecionales, como es el caso de las subvenciones y 
ayudas públicas, dado que sólo a través de una congrua motivación puede la 
jurisdicción ejercitar con garantía su función fiscalizadora (control de hechos 
determinantes, aplicación correcta o valoración correcta de los intereses en juego, 
etc...), lo que obliga a entender como precisado de adecuada y suficiente 
motivación el acto impugnado, máxime cuando, aun siendo normas posteriores y 
no aplicables al caso pero que sí aportan un criterio orientador que no debe 
desdeñarse, el artículo 54.1 de la Ley 30/1992 , en su apartado f) comprende 
como necesitado de motivación a los actos discrecionales, y disponiendo el 
artículo 6.2 del Real Decreto 2225/1993, de 17 diciembre , aprobatorio del 
Reglamento de Procedimiento para la concesión de subvenciones públicas que la 
resolución será motivada. No cabe, pues, exonerar al Órgano Constitucional 
demandado, como a ninguna de las Administraciones Públicas en su función de 
fomento, al otorgar o resolver sobre ayudas públicas o subvenciones, de su 
obligación jurídica de motivar, fundándola adecuadamente en derecho y conforme 
a las circunstancias fácticas en presencia, las resoluciones que dicten en esta 
materia”.

El requisito de motivar los actos de concesión o denegación de subvenciones 
constituye actualmente una constante de la jurisprudencia (Sentencias de 15 de 
abril de 2002, RC 1410/1996, 20 de mayo de 2002, RC2531/1996 , 11 de julio 
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de 2006, RC 1706/2004 , 24 de junio de 2008, RC 6098/2005 y 30 de enero de 
2012,RCA 318/2010 , por citar algunas de las muchas que aplican este criterio)”. 

La decisión de conceder las Ayudas de Emergencia Social conlleva el ejercicio de 
una potestad discrecional, por lo que en atención a la jurisprudencia es obligada su 
motivación, sentencia de 30 de diciembre de 2002, Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, recurso nº 
4662/98.

“Y llegados a este punto, procede estimar el motivo de recurso expuesto en la 
demanda; el Negociado de Promoción Social y Desarrollo Comunitario del 
Ayuntamiento de San Sebastián que resuelve el expediente no cumple con el deber 
de motivar su decisión fundándola adecuadamente en derecho conforme a las 
circunstancias fácticas concurrentes que, en este caso, le imponía no sólo el art. 
54.1 f) de la Ley 30/92, al estar ejerciéndose una potestad discrecional, sobre 
cuyo ejercicio el Tribunal Supremo señala con reiteración que resulta aún más 
injustificable una falta de criterio o razonamiento, sino el apartado c) del artículo 
citado al separarse del criterio del informe consultivo que le precede. Por lo que el 
acto impugnado debe anularse”. 

5. El Ararteko conoce la encomiable labor que desarrollan los Servicios Sociales 
municipales atendiendo a las necesidades de las personas, con una elevada 
implicación de sus trabajadores y otras entidades sociales, lo que permite dignificar 
la vida de las personas que viven en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz destacan por los programas que 
desarrollan, su conocimiento y el presupuesto destinado. El Ararteko, por ello, 
debe reconocer dicha implicación, sin que ello impida llamar la atención sobre la 
importancia de mejorar la motivación de las resoluciones denegatorias de las 
Ayudas de Emergencia Social. Por ello, estima no ajustado a Derecho señalar como 
motivo para denegar una Ayuda de Emergencia Social hacer una escueta referencia 
a “alojamiento inadecuado: más personas empadronadas que número de 
habitaciones”. No parece esta una justificación adecuada para denegar o 
suspender las ayudas solicitadas por una familia en situación de exclusión social.

Tampoco es suficiente señalar como fundamento de derecho incorporado a la 
resolución denegatoria la mención de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre para la 
Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, el Decreto 4/2011, de 18 de enero 
y la Orden de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales de 28 de noviembre de 
2011 por la que se regulan las Ayudas de Emergencia Social, sin especificar el 
artículo que se considera se ha incumplido.

Si, como se señala en el informe remitido a esta institución, la decisión está 
fundamentada en el diagnóstico o valoración de los Servicios Sociales municipales 
habría que incorporar los motivos a los que se hace referencia el artículo 21.1 
(según redacción dada por el Decreto 16/2017) o bien incorporar un informe, art. 
88.6 Ley 39/2015, de 1 de octubre. También cabría mencionar que se está 
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llevando a cabo una intervención social que permita a esta familia facilitar la 
integración social y/o la autonomía.

Desde el punto de vista del Ararteko, no parece adecuado justificar la denegación 
de las ayudas en base a un motivo que refleja, simplemente, una situación de 
dificultad y vulnerabilidad sin motivar en la resolución ninguna otra intervención u 
orientación social ni otros hechos que sirvan para justificar la decisión, ni el 
fundamento de derecho que específicamente se incumple.

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 denegación de la solicitud de Ayudas de 
Emergencia Social y que se mejore la motivación incorporando los fundamentos de 
derecho específicos en que se sustenta.
  




