
DONOSTIAKO UDALA

Gizarte Ekintza

Iragarkia

2021ko ekainaren 8an, Tokiko Gobernu Ba tza rrak hurrengoa
onar tze a erabaki du:

2021eko Gizarte Larrialdietarako Lagun tzak emateko jardue -
ra irizpideak alda tzea.

1.    Tokiko Gobernu Ba tza rrak, 2021eko urtarrilaren 26ko
era bakiaren bidez, «Gizarte Larrialdietarako Lagun tzak (GLL) ema-
teko jarduera irizpideak» (aurreran tze an, «Udal irizpideak» edo
«irizpideak») one tsi zituen, baita 2021eko ekitaldian kon tze p  tu ba-
koi tza ri dagozkion zenbatekoak ere. Irizpide horiek Gipuz koako AL-
DIZKARI OFIZIALEAN argitaratu ziren, 2021eko otsa ilaren 9an.

2.    Hala ere, 2021eko maia tza ren 20ko txo sten teknikoak
jaso tzen duenez, Covid-19aren pandemiak 2020an eragindako
krisi egoera dela eta, 2020ko mar txo aren 25eko zirkularrean ja-
sotako Eusko Jaurlari tza ren gidalerroei jarraikiz, eta gerora sor-
tutako testuingurura eta beharretara egoki tze ko asmoz, zenbait
aldaketa egin dira; esate baterako, elikadura lagun tzak sartu
dira. Bestalde, beharrezko tzat jo da zenbait aldaketa egitea
eguneroko kudeaketa errazteko.

3.    Azkenik, eska tza ileen aldeko aldaketak direnez, aldake-
ta horiek atze raeraginez aplikatuko zaizkie dagoeneko prestatu-
ta dauden eskaerei.

4.    Zehazki, aldaketa hauek proposatu ditu Gizarte Ekin tza -
ren atalak:

1.— 6.2.1.a puntuak honela dio: «Dentistari ordain tze ko la-
gun tza eskatu ahal izateko, aurreko urteetan emandako dentis-
ta lagun tzak zuritu beharko dituzte. Horrela ez bada, tratamen-
durik errepikatu ez dela egiaztatuko dute, eta konpen tsa zioa
aplikatuko da, kasuaren eran tzu le den gizarte langilearen irizpi-
dearen arabera. Era berean, dentistaren kontuan ordainduko
dute». Horren ordez, honako hau jarri behar du: «Aurreko urtee-
tako dentista gastuak justifikatu gabe edukiz gero, aurten kon -
tze ptu horrengatik edo beste batengatik ordaindu beharreko
zenbatekoa oinarri tzat hartuta aplikatuko da konpen tsa zioa.»

2.— 6.2.1.i puntua eran tsi da: «i) Zerbi tzu a ematen duen den-
tistari zuzenean ordainduta soilik ordainduko dira dentistarenera
joateagatiko lagun tzak. Horretarako, sinatuta eduki beharko da
zerbi tzu a eman duen erakundeari lagun tza horien kobran tza es-
kubideak laga tze ko dokumentua, «titularra ez den beste per tso-
na bati ordain tze ko baimena» izenekoa. Zuzeneko ordainketa bai-
men tzen ez bada, ezingo dira lagun tza hauek eman.»

3.— 6.2.6 a) puntua honela ida tzi ta geratu da: «a) Alokairuko
etxe bizi tzan sar tze ko lagun tza ordaindu ahal izango da agen tzi a -
ren gastuengatik eta hilabeteko fidan tza gatik.

4.— 6.2.6.k puntua eran tsi da: «k) Gela batean sar tze agatik
eman go den gehieneko zenbatekoa hilabeteko fidan tza gehi
agen tzi a gastuen batura izango da, eta, gehienez ere, 900 euro
emango dira.»

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN

Acción Social

Anuncio

Con fecha 8 de junio de 2021, la Junta de Gobierno Local ha
acordado aprobar lo siguiente:

Modificación de los criterios de actuación en la concesión
de Ayudas de Emergencia Social 2021.

1.    La Junta de Gobierno Local mediante acuerdo de 26 de
enero de 2021 aprobó los «Criterios de actuación en la Conce-
sión de Ayudas de Emergencia Social (AES)» (En adelante «Crite-
rios Municipales» o «Criterios») así como las cuantías correspon-
dientes a cada concepto en el correspondiente ejercicio para el
año 2021. Dichos criterios se publicaron en el BOLETÍN OFICIAL de
Gipuzkoa el 9 de febrero de 2021.

2.    Sin embargo, tal y como recoge el Informe Técnico de 20
de mayo de 2021, con motivo de la situación de crisis causada
por la pandemia del Covid-19 a los largo del 2020 siguiendo las
directrices del Gobierno Vasco recogidas en la circular de fecha
de 25 de marzo de 2020, y con el objetivo de adaptarse al con-
texto y necesidades sobrevenidas se han ido realizando algunos
cambios por ejempo la inclusión de una serie de ayudas de ali-
mentación. Por otro lado, también se ha considerado necesario
introducir ciertos cambios para facilitar la gestión diaria.

3.    Por último, al tratarse de modificaciones favorables
para los solicitantes, dichos cambios se aplicarán con efecto re-
troactivo a las solicitudes ya formalizadas.

4.    En concreto, la modificaciones propuestas por el Área
de Acción Social son las siguientes:

1.— El punto 6.2.1a, «Para poder pedir ayuda por dentista,
será necesario tener justificadas las ayudas de dentista conce-
didas en años anteriores. En caso de no ser así, se comprobará
que no se repitan tratamientos y se aplicará la compensación a
criterio de TS responsable del caso. Asimismo se hará el abono
mediante endoso a la cuenta del dentista» es sustituido por «En
caso de no tener justificado el dentista de años anteriores se
aplicará la compensacion sobre la cuantía a abonar este año,
por este u otro concepto.»

2.— Se incluye el punto 6.2.1.i «i) Sólo se podrá hacer el
pago de las ayudas de dentista mediante pago directo al dentis-
ta prestador del servicio. Para ello será necesario haber suscrito
el documento de cesión de los derechos de cobro de las presen-
tes ayudas a la entidad prestadora del servicio, mediante la
firma del documento llamado «autorizacion de pago a persona
distinta del titular». Si no se autoriza el pago directo, no se po-
drán conceder las ayudas.»

3.— En el punto 6.2.6 a) queda con la siguiente redacción:
«a) se podrá abonar ayuda para entrada en vivienda de alquiler
por gastos de agencia y una mensualidad de fianza.

4.— Se añade un nuevo punto 6.2.6.k: «k) la cuantía máxima
a conceder por entrada en habitacion será la suma de un mes de
fianza más gastos de agencia hasta un límite de 900 euros.»
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5.— Beste apartatu bat gehi tzea, 6.2.8, elikagai lagun tzen
kon  tze ptua sar tze ko: 2.8 Elikagaiak:

a)    Elikagaietarako lagun tza ba tzuk jarri dira. Horiek lor tze -
ko, gizarte balorazioa egingo da aurretik, eta jarraipena egingo
zaio gero.

b)    Diru sarrera propiorik ez duten familien tzat edo elikagai
eta mantenu gastuei aurre egiteko diru sarrera nahikorik ez
dutenen tzat.

c)    DSBEa jaso tzen dutenek ezin dituzte lagun tza horiek ko-
bratu.

d)    Batere baliabiderik ez dutenek lagun tza hauek kobratu-
ko dituzte, gehienez ere:

— Kide bateko BU: 229 euro hilean.

— Bi kideko BU: 294 euro hilean.

— Hiru kideko BU: 325 euro hilean.

— Lau kideko BU: 400 euro hilean.

— Kide gehiago: 50 € hilean kideko.

e)    Diru sarrera propioak dituzten per tso nen kasuan, diru
sarrera propioen eta etxe bizi tza, energia, komunitate eta telefo-
no gastuen arteko aldea hartuko da kontuan. Kobratu beharre-
ko zenbatekoa etekin horren eta d) puntuan eman daitekeen ge-
hieneko zenbatekoaren arteko aldea izango da.

f)    Lagun tza 6 hilabetez eman ahal izango da gehienez, eta
beste 6 hilabetez luzatu ahal izango da.

g)    Kon tze ptu honengatik, gehienez ere, «lehen mailako be-
harren aurretiko zorpe tzea» gehi «lehen mailako beste behar ba -
tzuk» kon tze ptuei dagozkien gehieneko zenbatekoak emango
dira.

h)    Lagun tza hauek justifikatu beharrik gabe emango dira;
izan ere, gizarte balorazioa nahitaezkoa denez, jadanik egiazta-
tu da lagun tza horiek beharrezkoak direla, bizikide tza unitatea
ezinbestean zorpetu dela eta oinarrizko elikadura beharrei
aurre egin behar diela.

6.— 21. artikulua gehitu da: «21. artikulua: Gastua justifika -
tzea: Gastua justifika tze ko betebeharra emandako zenbatekoa-
ren gainean ezar tzen da, ez hura sortu duen gastuaren zenba-
tekoaren gainean.

Lagun tza bat zuzenean zerbi tzu a eman duen entitatearen
kontuan ordain tzen bada, dirua GLLen bidez eskatutako kon tze -
ptua ordain tze ko eman dela joko da, eta justifikatu tzat emango
da; beraz, ez da beharrezkoa izango faktura aurkeztea».

7.— Aldaketa hori dela eta, aurreko 21. artikulua 22. artikulua
izango da orain, eta lehen zegoen bezala geratuko da ida tzi ta.

Azaldutakoaren ondorioz, erabaki hauek har tze a proposa -
tzen zaio Tokiko Gobernu Ba tza rrari

ERABAKIAK

1.    Onestea atxi kita doazen 2021eko Gizarte Larrialdieta-
rako Lagun tzak emateko jarduera irizpideen aldaketa.

2.    Aldaketa hauek indarrean sartu aurretik lagun tza eska-
tu duten per tso nei aplika tze a aldaketok.

3.    Akordio hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzea,
dagozkion ondorioak izan di tzan.

4.    Indarrean dauden gainerako xedapenak manten tzea.

Halaxe jakinarazten dizut, jakinaren gainean izan zaitezen eta
berekin duen ondorena ekar dezan. Era berean, adi tze ra ematen
dizut ebazpen honek amaiera ematen diola administrazio bideari
eta, hilabete baino lehen, berrazter tze ko errekur tso a aurkeztu die -
zaiokezula Gizarte Ekin tza ko Zinego tzi ordezkariari, edo, bestela,
bi hilabete baino lehen, Administrazioarekiko Auzietarako Do -
nostiako Epaitegira jo dezakezula.

5.— Se añade un nuevo apartado, 6.2.8 con un nuevo con-
cepto de ayudas de alimentos: 2.8. Alimentos:

a)    Se ponen en marcha unas ayudas para alimentos, con-
dicionadas a valoración social previa y seguimiento.

b)    para familias sin ingresos propios o con ingresos pro-
pios insuficientes para abordar gastos de alimentos y manuten-
ción.

c)    No pueden cobrarse estas ayudas si se percibe la RGI.

d)    En el caso de ausencia total de recurso la ayuda máxi-
ma a cobrar será la siguiente:

— UC de 1 miembro: 229 euros mensuales.

— UC 2 miembros: 294 euros mensuales.

— UC 3 miembros: 325 euros mensuales.

— UC 4 miembros: 400 euros mensuales.

— Más miembros: 50 € mensuales por miembro.

e)    En el caso de personas que tienen ingresos propios, se
tendrá en cuenta la diferencia entre los ingresos propios y los
gastos de vivienda, energía, comunidad y teléfono. La cuantía a
cobrar será la diferencia entre ese rédito y la cuantía máxima a
conceder en el punto d).

f)    La ayuda se podrá conceder por un máximo de 6 meses
prorrogables hasta otros 6.

g)    La cuantía máxima a conceder por este concepto será
el de las cuantías máximas por concepto de «endeudamiento
previo de necesidades primarias» más el de «otras necesidades
primarias».

h)    Estas ayudas se concerán sin obligacion de justificar,
entendiendo que, siendo preceptiva la valoración social, se ha
constatado la necesidad de las mismas, y se ha constatado el
inevitable endeudamiento de la UC así como la necesidad de
hacer frente a necesidades básicas alimenticias.

6.— Se incluye un nuevo artículo 21: «Artículo 21: Justifica-
cion del gasto: La obligación de justificar el gasto se establece
sobre la cuantía concedida, no sobre la cuantía del gasto que la
origina.

Si una ayuda se abona directamente en la cuenta de la en-
tidad prestadora del servicio, se entenderá que ha destinado el
dinero concedido mediante las AES al pago del concepto solici-
tado, y se podrá dar por justificado sin necesidad de presenta-
ción posterior de factura».

7.— A consecuencia de dicho cambio, el anterior artículo 21
pasa a ser artículo 22 y mantiene su redaccion.

Por lo expuesto se propone a la Junta de Gobierno Local, la
adopción de los siguientes

ACUERDOS

1.    Aprobar la modificación de los «Criterios de Actuación
en la concesión de Ayudas de Emergencia Social para el 2021.

2.    Aplicar las siguientes modificaciones a aquellas perso-
nas que ya hubieran solicitado la ayuda previamente a la entra-
da en vigor de las presentes modificaciones.

3.    Publicar este acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa,
a los efectos oportunos.

4.    Mantener el resto de las diposiciones vigentes.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, indicán-
dole que contra la presente resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer recurso de reposición ante la Con-
cejala Delegada de Acción Social, en el plazo de un mes, o impug-
narla directamente, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Donostia San Sebastián.
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Epeak jakinarazpen hau jaso eta hurrengo egunean hasiko
dira.

Donostia, 2021eko ekainaren 14a.—Garikoitz Agote Alberro,
Gizarte Ekin tza ko zuzendaria. (4172)

Los plazos señalados se computarán a partir del día siguien-
te al de recibo de la presente notificación.

San Sebastián, a 14 de junio de 2021.—El director de Acción
Social, Garikoitz Agote Alberro. (4172)
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