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IRAGARKIA / EDICTO
2020168 alkatetza dekretuaren bidez, honako hau

Por decreto de alcaldía 2020168 se ha resuelto lo

erabaki da:

siguiente:

lkusirik Gizarte Larrialdietarako Laguntzen gastuen

Vista la evolución de gasto de las Ayudas de

eboluzioa.

Emergencia Social.

lkusirík gizartekintza arloko zuzendariaren 2020ko
urtarrilaren 08ko txosten proposamena, diru-laguntza
horiek kudeatzeko minorizazio irizpideak aplikatzeko

Visto el informe-propuesta de la responsable del
departamento de acción social de fecha 08 de

eta diru-laguntza horiek emateko ekitaldi bukaera
arte, eta horren atzetik izaera ekonomiko eta
aurrekontu izaerako arrazoiak daudela, premiazko
minorizazio irizpideak aplikatzea dakartenak.

enero

de 2020 para aplicar criterios de

minorización en la gestión y otorgamiento de
dichas ayudas hasta final de ejercicio y que del

mismo se desprenden razones de índole
económico-presupuestaria que motivan la
aplicación urgente de criterios de minorización.

Horregatik guztiagatik, Gizarte

Larrialdietako

laguntzei buruzko urtarrilaren 18ko 412011 Dekretuko

11.2 artikuluan eta Enplegu eta Gizarte politiken

kontseilariaren 2019ko abenduaren 17ko Aginduaren
2. artikuluan xedatutakoaren arabera. Agindu horren
bitartez 2020r ako Gizarte Larria ld ieta ko La gu ntzeta n

jasotako berariazko gastuetarako

gehienezko

zenbatekoak ezartzen dira, gastu horiek estaltzeko

esleitutako kredituen banaketarako

irizpideak
adieraáen dira
2020rako Euskal Autonomia
Erkidegoko Lurralde Historiko eta udal bakoitzerako
jarritako aurrekontu muga finkatzen da.

eta

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en

el

artículo 11.2 del Decreto 412011, de 18 de enero
de ayudas de emergencia social y en el artículo 2
de la Orden de 17 de diciembre de 2019, de la
Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la
que se establecen, para el año 2020,|as 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
2020, corresponde a cada uno de los Territorios
Históricos y Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

EBAZTEN DUT:

RESUELVO:

Lehena.- Ondorengo irizpide minorizatzaileak
aplikatzea Gizarte Larrialdietarako Laguntzen
kudeaketarako ekitaldi bukaerarte:

Primero.- Aplicar los siguientes criterios

de

minorización en la gestión y otorgamiento de las
Ayudas de Emergencia Social hasta el final del
ejercicio:

2O2OKO GIZARTE LARRIALDI ETARAKO

LAGUNTZEN MINORIZAZIO IRIZPIDEAK
1. Baldintza orokorrak.

Bete beharreko baldintzak eta irizpide orokorrak
honako arauditan agertzen dira: Urtarrilaren 18ko
201114 Gizarte Larrialdietarako Laguntzen Dekretua,
1612017 Dekretua, urtarrilaren 17koa, Gizarte
larrialdietarako laguntzei buruzko Dekretua
(2011koa) aldatzen duena eta 2019ko abenduak
17an, 202Drako onartutako gehienezko kopuruen

Ordena
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CRITERIOS DE MINORIZACÉN DE LAS
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE2O2O

l.

Requisitos generales.
Los requisitos y criterios generales a cumplir se
recogen en el decreto 412011 de 18 de enero de
las Ayudas de Emergencia Social, en el Decreto
1612017, de 17 de enero, de modificación del
Decreto de ayudas de emergencia social, de
2011, y en la Orden de 17 de diciembre de 2019,
por la que se establecen las cuantías máximas
para2020.
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2. Plæo para presentar solicitudes.

2. Eskaerak aurkezteko epea.

Urte barruan onartutako irizpideak urtean

zehar

Los criterios aprobados dentro del año

se

sarrera zigilua izan duten eskaera guztiei aplikatuko
zaie.

aplicarán a todas las solicitudes que hayan tenido
entrada a lo largo del mismo.

3. Gastuaren Lehentasunetarako irizpideak.

3. Criterios para priorizar el gasto.

kontutan izanda, hauek dira
proposatutako irizpideak:

Teniendo en cuenta el presupuesto 2020, estos
son los criterios propuestos para la gestión de
AES:

Urtarriletik urrira bitarte kontzeptu bakar
batengatik herritarrak jaso ahal izango dute

De enero a octubre la ciudadanía podrá

2O2Oko aurrekontua

recibir las AES por un solo concepto.

GLLa.

Se podrá percibir el 70 % del

Eskaerarekin batera aurkeztutako gastuaren
%70a jaso ahal izango da, beti ere, hurrengo
taulan kontzeptu bakoitzak duen gehienezko

máximo recogido en la tabla siguiente:

gasto

presentando junto con la solicitud,
siempre que no se supere el importe

kopurua gainditu gabe.

Kontzeptuak eta urteko kopuruaU
Conceptos y cantidades anuales

A

EN(EB|ZITZA EDO OH¡KO BIZ¡TOKIA EDUKI ETA MANTENTZEKO BEHARREZKO GASTUAK:
GASTOS NECESARIOS PARA EL DISFRUTE Y MANTENIMIENTO DE I.A VIVENDA O ALOJAMIENTO
HABITUAL:

Etxebizitzako Alokairua/ Alquiler de vivienda

A.l
. Gehinezko

kopurua/ Cuantía máxima: 3.000 €

Etxebizitzarako mailegua/ lntereses y amortización préstamo hipotecario
4.2
.

Gehinezko kopurua/ Cuantía máxima: 3.000 €

Energiako gastuaU Gastos de Energía

4.3
. Gehinezko

kopurua/ Cuantía máxima: 900 €

Komunitateko kuota, segurua, lBl-a/ Cuota comunidad, seguro, lBl
4.4
. Gehinezko

B

kopurua/ Cuantía máxima: 900 €

OINARRIZKO BEHARRAK
GASTOS RELATIVOS A LAS NECESIDADES PRIMARIAS
Haginlaria/Dentista:

8.1

Kubritu egingo ez diren kontzeptuak/ Conceptos que NO se pueden cubrir
erausketaU extracciones
inplanteak/ implantes
material sofisti katuaU material sofisticado
Gehinezko kopurua/ Cuantía máxima: 900 € bizikidetza un¡taterako/ por unidad de convivencia

8.2

Betaurrekoalc/ Gafas
Gehinezko kopurua/ Cuantía máxima: 350 €
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Beste kontzeptuaU Otros conceptos
8.3

. GizarteJangileak atal honetan berariæ. baloratu eta kokaÞen dituenak/
Aquellos valorados y enmarcados expresamente en este apartado por la trabajadora social

. Gehinezko kopurua/ Cuantía máxima: 350

€

d¡tu salbuespenezko
adierazitako gastu-kontzepturen batengatik edo biziÞarako beste oinarrizko premia batzuei
erantzuteko beharrezkoak diren gastuak./

.

Serán situaciones excepcionales así valoradas por la trabajadora social y los gastos de
endeudamiento originados lo serán por alguno de los conceptos de gasto señalados en los
apartados A y B o por la realización de gastos necesarios para atender otras necesidades básicas
de la vida.
Gehinezko kopurua/ Cuantía máxima: 900 €

Segundo.- Publicar los citados criterios
minorización en la página web y en el tablón

Bigarrena.- Adierazitako minorizazio irizpideak webgunean eta udaleko iragarki taulan arg¡taratzea.

anuncios municipal.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da hori

Lo que se publica para general conocimiento

Urnieta, 2020ko urtarrilaren 27an
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