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I. INTRODUCCIÓN. A PROPÓSITO DEL CONTEXTO NORMATIVO 

En España, las políticas públicas relacionadas con la migración y su gestión 
presentan ciertas particularidades como resultado del modelo de Estado estructurado 
en Comunidades Autónomas (en adelante, CC.AA.). Este modelo autonómico de 
organización del país hace que el entramado jurídico en el que se enmarcan las políticas 
públicas relacionadas con diferentes materias sea complejo.  

El presente informe se centrará en la inmigración y en el acceso a los servicios y 
prestaciones sociales básicas, singularmente en los problemas para acceder a la 
prestación económica para cubrir necesidades básicas de subsistencia en situaciones de 
urgencia social que se están encontrando las personas extranjeras en situación irregular 
en nuestro país. Estos problemas dependen, en último término, de la praxis municipal, 
que, como veremos, no es uniforme. 

           Nuestro modelo de organización del Estado hace que existan tres niveles 
normativos diferentes y todos ellos con un importante desempeño en materia 
migratoria. Estado, CC.AA. y entes locales están llamados, cada uno en un ámbito 
diferenciado, a actuar sobre la regulación y desarrollo del fenómeno migratorio. 

Por parte del Estado, que tiene competencia exclusiva para regular el Derecho 
de extranjería, será clave la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social1 (en adelante, Ley de Extranjería), que tiene 
como objetivo facilitar la integración de las personas extranjeras en la sociedad 
española. En dicha ley, queda reglado en su artículo 14.3 el derecho de los extranjeros 
a las prestaciones sociales básicas sin importar su situación de regularidad o no en el 
país, estableciendo que “los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, 
tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas”. Esta Ley amplía algunos 
derechos básicos para todos los extranjeros respecto de leyes anteriores, con énfasis en 
el empadronamiento como vía que permite acceder a servicios sociales básicos, así 
como a la asistencia sanitaria. 

La Ley de Extranjería contempla en su articulado el acceso a servicios y 
prestaciones sociales básicas por parte de personas extranjeras. Ahora bien, debido a 
nuestro modelo autonómico, el desarrollo legislativo en materia de Asistencia Social y 
las entidades responsables de establecer el marco legal en cuanto a requisitos para el 
acceso a estos servicios, recae directamente en cada Comunidad Autónoma por ser una 
competencia constitucional adquirida (art. 148.1.20 CE). El segundo nivel normativo es, 
por tanto, el autonómico. Las CC.AA. han aprobado sus propias leyes de Servicios 
Sociales, que distinguen entre servicios sociales básicos y sus prestaciones básicas, y los 
servicios sociales especializados. Para unificar cuáles serían estas prestaciones básicas 
se aprobó, en 1988, el Plan Concertado para el Desarrollo de las Prestaciones Básicas de 
Servicios Sociales Locales. Estas prestaciones básicas son: 

● Información y orientación 

● Ayuda a domicilio 

● Alojamiento y Convivencia 

 
1 BOE núm. 10, de 12 de enero de 2000. 
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● Prevención e inserción social 

Yendo a lo particular, este informe se centra en el análisis del acceso a 
prestaciones y servicios sociales básicos en la Comunidad de Castilla y León. Como 
competencia adquirida, esta Comunidad Autónoma desarrolla dos normas relacionadas 
con dicha materia, la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y 
León2, que reconoce las prestaciones económicas como prestaciones esenciales (art.19), 
y donde se establece que la organización del sistema de acción social de la Comunidad 
en cuanto a servicios básicos está articulado a través de los Centros de Acción Social 
(CEAS) como elemento unificador, y que estos dependen de las entidades locales. Y, por 
otra parte, el Decreto 12/2013, de 21 de marzo, por el que se regula la prestación 
económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones 
de urgencia social en la Comunidad de Castilla y León3, como marco regulatorio 
específico de prestaciones económicas como una necesidad básica y de urgente 
necesidad. Importante tener en consideración que estas prestaciones económicas son 
consideradas como prestaciones sociales básicas, y, por tanto, y acorde a la legislación 
estatal, Ley de Extranjería, y tal y como se reconoce tanto en este Decreto, como en la 
Ley de Asuntos Sociales de Castilla y León, son prestaciones esenciales, y los extranjeros 
tienen acceso a las mismas sin importar su situación administrativa en el país. 

También dentro del nivel autonómico encontramos la Ley 3/2013 de Integración 
de los Inmigrantes en la sociedad de Castilla y León4, que se encarga de la regulación de 
los principios, actuaciones e instrumentos a través de los cuales los poderes públicos de 
Castilla y León promoverán la integración de los inmigrantes en la sociedad castellano 
leonesa. Esta Ley, en el apartado segundo de su artículo 14, relativo al acceso a los 
recursos sociales, hace referencia expresa a las ayudas de urgencia social, sin limitar el 
acceso a las mismas en función de la situación administrativa del potencial beneficiario. 
Pues bien, teniendo en cuenta que, en otros artículos de esta Ley, como es el artículo 20 
(relativo a la vivienda), sí se indica expresamente la necesidad de que el solicitante 
cuente con su residencia legal en Castilla y León, entendemos que, en relación con las 
ayudas de urgencia social, los nacionales de terceros países tienen acceso, con 
independencia de cuál sea su situación legal. 

Por último, el tercer nivel normativo hace referencia a los entes locales. Quedan 
reguladas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local5 las 
competencias de los municipios, entre las cuales se reconoce que son los responsables 
de prestar los servicios sociales, de promoción y reinserción social en los ayuntamientos 
de más de 20.000 habitantes. Los municipios ejecutan las prestaciones y servicios 
básicos a través de los Servicios Sociales Municipales, como Nivel de Atención e 
Inserción Primario. Para regular todo este entramado a nivel local a efectos de facilitar 
la atención, prestación y ejecución de prestaciones sociales y económicas básicas, cada 
entidad municipal ha generado y puesto en vigor un reglamento sobre estas 
prestaciones y servicios sociales básicos en situaciones de urgente necesidad. Estos 
reglamentos deben cumplir las exigencias y requisitos de las normativas estatal y 
autonómica ya expuestas. Dichos reglamentos municipales presentan diferencias y 

 
2 BOE núm. 7, de 8 de enero de 2011. 
3 BOCYL núm. 60, de 27 de marzo de 2013. 
4 BOCYL núm. 106, de 5 de junio de 2013 
5 BOE núm. 80, de 3 de abril de 1985, 
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particularidades, como veremos en este informe específicamente referido a la 
Comunidad de Castilla y León, pero que es perfectamente extrapolable al resto de 
Comunidades Autónomas. 

La Línea de Migrantes y Derechos de la Clínica Jurídica de Acción Social en 
colaboración con Cáritas, Cruz Roja, Accem, Fundación Cepaim, YMCA y Salamanca 
Acoge ha elaborado este informe con el objetivo de demostrar la mala praxis que 
algunos Ayuntamientos y Diputaciones de Castilla y León aplican a la hora de gestionar 
la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia 
en situaciones de urgencia social, exigiendo para su tramitación el Número de 
Identificación de Extranjero (NIE)6 con el que no cuentan todos los extranjeros7, y 
singularmente afecta a las personas que se encuentran en situación irregular en nuestro 
país, que, por otro lado, suelen ser las de mayor vulnerabilidad. Esta praxis es contra 
legem, como demostraremos en este Informe. 

 

 
6 O la obtención, en el caso de no tener NIE, de un NIF que comienza con la letra M que es exigido por 

la Agencia Tributaria para la tramitación de determinadas ayudas en forma de subvenciones, una mala 
praxis que hemos observado en la tramitación de estas prestaciones en algunos ayuntamientos y 
diputaciones. Vid. 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/
Fiscalidad_de_no_residentes/_Identificacion_/Preguntas_frecuentes_sobre_obtencion_de_NIF_de_no_
Residentes/_Que_tipos_de_NIF_de_personas_fisicas_utiliza_la_normativa_tributaria_espanola_.shtml, 
consultado el 26 de mayo de 2021. 

7 A este respecto hay que tener en cuenta el artículo 206 del Reglamento de Extranjería que dispone: 
“1. Los extranjeros a cuyo favor se inicie un procedimiento para obtener un documento que les habilite 
para permanecer en territorio español que no sea un visado, aquéllos a los que se les haya incoado un 
expediente administrativo en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre extranjería y aquellos que por 
sus intereses económicos, profesionales o sociales se relacionen con España serán dotados, a los efectos 
de identificación, de un número personal, único y exclusivo, de carácter secuencial. 2. El número personal 
será el identificador del extranjero, que deberá figurar en todos los documentos que se le expidan o 
tramiten, así como en las diligencias que se estampen en su pasaporte o documento análogo, salvo en los 
visados. 3. El número de identidad del extranjero, NIE, deberá ser concedido de oficio, por la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil, en los supuestos mencionados en el apartado 1, salvo en el caso 
de los extranjeros que se relacionen con España por razón de sus intereses económicos, profesionales o 
sociales, que deberán interesar de dicho órgano la asignación del indicado número, siempre que concurran 
los siguientes requisitos: a) Que no se encuentren en España en situación irregular. b) Que se comuniquen 
los motivos por los que solicitan la asignación de dicho número. Los extranjeros que se relacionen con 
España por razón de sus intereses económicos, profesionales o sociales podrán solicitar personalmente el 
NIE a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, directamente o a través de las Oficinas de 
Extranjería o Comisarías de policía. En el caso de que el extranjero no se encuentre en territorio español 
en el momento de la solicitud, solicitará la asignación de NIE a la Comisaría General de Extranjería y 
Fronteras, a través de las Oficinas Consulares de España en el exterior. El procedimiento habrá de ser 
resuelto en el plazo máximo de cinco días desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano 
competente para su tramitación. 4. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación para 
la solicitud de los certificados de residente y de no residente”. 

 
 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Fiscalidad_de_no_residentes/_Identificacion_/Preguntas_frecuentes_sobre_obtencion_de_NIF_de_no_Residentes/_Que_tipos_de_NIF_de_personas_fisicas_utiliza_la_normativa_tributaria_espanola_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Fiscalidad_de_no_residentes/_Identificacion_/Preguntas_frecuentes_sobre_obtencion_de_NIF_de_no_Residentes/_Que_tipos_de_NIF_de_personas_fisicas_utiliza_la_normativa_tributaria_espanola_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Fiscalidad_de_no_residentes/_Identificacion_/Preguntas_frecuentes_sobre_obtencion_de_NIF_de_no_Residentes/_Que_tipos_de_NIF_de_personas_fisicas_utiliza_la_normativa_tributaria_espanola_.shtml
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II. PRESTACIÓN ECONÓMICA DESTINADA A LA ATENCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS 
DE SUBSISTENCIA EN SITUACIONES DE URGENCIA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE 
CASTILLA  Y LEÓN: REQUISITOS DE ACCESO Y NATURALEZA JURÍDICA 

1. Requisitos de acceso 

El Decreto 12/2013, de 21 de marzo, por el que se regula la prestación económica 
destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de 
urgencia social en la Comunidad de Castilla y León, fue adoptado por la Junta de Castilla 
y León, a propuesta de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, de acuerdo 
con el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno, reunido el día 21 de marzo de 2013.  

La Constitución Española atribuye a los poderes públicos el aseguramiento de la 
protección de la familia y el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social 
que permita que las situaciones de necesidad de las familias se encuentren cubiertas, 
así como la ejecución de políticas sociales.  

A su vez, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece entre los 
derechos sociales de los castellanos y leoneses el derecho a acceder al Sistema de Acción 
Social de Castilla y León. Una de las finalidades de este sistema de servicios sociales es 
proporcionar una adecuada cobertura de las necesidades de las personas de forma que 
se asegure que viven de una forma digna. Para conseguir todo ello se establecen, entre 
otras cosas, las prestaciones esenciales, constitutivas de un derecho subjetivo de 
obligatoria provisión, por lo que deben estar públicamente garantizadas y entre estas 
prestaciones esenciales figuran las prestaciones destinadas a la atención de necesidades 
básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, que son las que se encuentran 
reguladas en el Decreto 12/2013.  

Este decreto se encarga de abordar el marco jurídico, es decir, los criterios y las 
condiciones esenciales, de acceso a la prestación económica que se destina a atender 
las necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social. Se establecen 
criterios objetivos para toda la comunidad de Castilla y León, aunque la gestión de las 
prestaciones para atender a estas situaciones sea competencia de las Entidades Locales 
de la Comunidad.  

 

A). Concepto y finalidad 

En primer lugar, es necesario definir a lo que nos referimos con prestaciones 
económicas en situaciones de urgencia social. Se trata de una ayuda económica 
“finalista, temporal, inembargable, extraordinaria, de pago único y compatible con 
cualquier otro recurso, ingreso o prestación, con independencia de cuál sea su naturaleza 
y origen” (art. 2.1 Decreto).  

Lo que se pretende con esta prestación es cubrir de forma temporal las 
necesidades básicas de subsistencia de las personas que no puedan ser sufragadas por 
sus medios. Es importante señalar que no se trata de una prestación de carácter 
indefinido.  
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B). Situaciones de necesidad 

En cuanto a los gastos a los que va destinada a cubrir, son los derivados de 
cualquiera de estas necesidades básicas de subsistencia:  

● Alimentación.  

● Cuidados personales esenciales, prioritariamente vestido e higiene.  

● Alojamiento temporal en casos de urgencia social.  

● Otras necesidades básicas esenciales que de forma motivada puedan ser 
valoradas como imprescindibles por los equipos profesionales de los Centros de 
Acción Social (CEAS) al objeto de asegurar la integridad física de las personas, su 
estabilidad laboral, la prevención de un riesgo grave de exclusión social, la 
permanencia en el domicilio habitual, o cualquier otra que esté en consonancia 
con las características y objeto de esta prestación.  

 

C). Destinatarios de la prestación.  

En cuanto a los destinatarios de la prestación, podrán serlo las personas físicas 
mayores de edad (o menores emancipados) de cualquier nacionalidad y en su caso los 
miembros de su unidad familiar o de convivencia que se hallen en alguna de las 
circunstancias de urgencia social que he descrito con anterioridad. Además, tienen que 
cumplir los siguientes requisitos:  

● Llevar domiciliado en algún municipio de Castilla y León al menos seis meses y 
estar empadronado en el municipio donde se tramite la prestación.  

Este periodo de domicilio no será exigible en algunos casos: 

● Cuando se trate de emigrantes castellanos y leoneses retornados.  

● Personas foráneas víctimas de violencia doméstica o que hayan tenido que 
trasladar su residencia a esta comunidad por análogas razones de seguridad.  

● Solicitantes de protección internacional que se hallen en los casos contemplados 
en la legislación sobre el derecho de asilo y protección subsidiaria.  

Ni el requisito del domicilio ni del empadronamiento serán exigidos en algunos 
casos en los que pueda apreciarse una situación muy comprometida del solicitante.  

● Que sus ingresos anuales no superen la cuantía equivalente a 1,2 veces el 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual, incrementada en 
el caso de unidad familiar o de convivencia, en un porcentaje por cada miembro 
adicional (20% por el primer miembro, 10% por el segundo y 5% por el tercero y 
siguientes), hasta un límite máximo del 1,8% del IPREM anual por unidad familiar. 

● No poder cubrir al inicio del procedimiento sus necesidades básicas de 
subsistencia ni por sus medios ni con otros recursos sociales o a través de la 
ayuda de terceros obligados legalmente.  

● No haber recibido esta prestación el año natural en el que se inicie el 
procedimiento de su reconocimiento, salvo encontrarse en una situación 
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excepcional que comprometa gravemente la subsistencia de la unidad familiar 
de convivencia.  

● No residir en centros que pertenezcan a instituciones o entidades que estén 
obligados a prestarle asistencia, salvo que esas entidades de manera excepcional 
y justificada no cubran alguna de las necesidades aquí previstas.  

 

D). Cuantía de la prestación.  

Por lo que respecta a la cuantía de la prestación, el máximo que podrá percibirse 
a lo largo del año natural no puede superar 0,5 veces el IPREM anual. Salvo excepciones 
motivadas mediante informes técnicos.  

Nos encontramos ante una prestación de pago único, que se hará efectiva a su 
titular por norma general. Y podrá percibirse por más de un concepto si debieran 
cubrirse varias necesidades básicas de subsistencia del destinatario.  

 

E). Financiación.  

En cuanto a la financiación de la prestación, se realiza de forma conjunta entre 
la Administración de Castilla y León y los entes locales, para lo que es necesario atender 
a las disposiciones del artículo 110 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios 
Sociales de Castilla y León.  

 

F). Gestión de la prestación.  

Las entidades locales serán las encargadas de desarrollar en su ámbito territorial 
las condiciones básicas de acceso a la prestación que se prevén en este Decreto.  

La prestación puede ser concedida previa solicitud del interesado o de oficio por 
parte de las Administraciones Locales de Castilla y León con competencia en materia de 
servicios sociales, que es a quienes corresponde la gestión de la prestación.  

En la tramitación del procedimiento de la prestación debe realizarse un informe 
social en el que consten: 

● La existencia de una situación de urgencia social y la valoración de la idoneidad de 
la prestación y de la imposibilidad de ser resuelta a través de otros recursos 
sociales.  

● Las circunstancias de los integrantes de la unidad familiar o de convivencia y los 
derechos económicos que les pudieran corresponder.  

● Las necesidades a cuya cobertura irá destinada la prestación.  

La concesión de la prestación estará vinculada a la elaboración de un proyecto 
individualizado de inserción.  

El plazo máximo para la resolución y el abono de la prestación no será superior a 
un mes desde la fecha de inicio del procedimiento, sin perjuicio de que las entidades 
locales puedan establecer, en virtud de sus competencias, plazos inferiores.  
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2. Naturaleza jurídica de la prestación 

En el Decreto 58/2014, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Catálogo de 
Servicios Sociales de Castilla y León8 en el Anexo I esta prestación está categorizada 
como una prestación esencial dirigida a atender las necesidades básicas de subsistencia 
de aquellas personas y familias que carezcan de los medios económicos suficientes para 
hacer frente a dichas necesidades. 

En su artículo 9 se establece que “ninguna persona quedará privada del acceso 
a las prestaciones que le pudieran corresponder por falta de recursos económicos, ni se 
condicionará la calidad o la prioridad o urgencia de la atención, a la participación 
económica”. 

Los Servicios Sociales Básicos son servicios dirigidos a dar respuesta a las 
necesidades sociales de todos los ciudadanos y colectivos sin distinción, con 
independencia del lugar donde se resida. Se prestan a través de los Centros de Acción 
Social (CEAS) y constituyen el primer nivel de atención del Sistema de Acción Social. Los 
CEAS gestionan determinadas prestaciones económicas para personas o familias que 
carecen de recursos suficientes para su subsistencia básica, entre ellas la que en este 
informe analizamos.   

El carácter de prestación social básica hace que, según el artículo 14.3 de la Ley 
de Extranjería todos los extranjeros, con independencia de cuál sea su situación 
administrativa, tengan derecho a ella.  Téngase en cuenta que son las personas 
extranjeras en situación de irregularidad las que mayor vulnerabilidad presentan y las 
que con carácter general podrán necesitar más este tipo de ayudas. Categorizar la 
gestión de esta prestación como subvención, exigiendo requisitos de acceso, como el 
NIE (o un NIF con letra M asignado por la Agencia Tributaria), no previstos en la 
normativa, además de desvirtuar la esencia de la prestación, constituye una práctica 
burorrepresiva y contraria a lo dispuesto en la normativa reguladora de la misma. 

Algunos ayuntamientos y diputaciones han optado por considerar estas ayudas 
como subvención, y de ahí la exigencia de documentos no previstos en la normativa 
reguladora de esta prestación. En este sentido, el artículo 8 del Decreto Legislativo 
1/2009, de 18 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de las normas vigentes 
sobre aportaciones económicas distintas a las subvenciones9, establece en relación con 
el régimen de las ayudas que no tienen naturaleza de subvención que “las ayudas que 
consistan en entregas dinerarias y no tengan la naturaleza de subvenciones de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, por tener carácter de prestación económica, subsidio o cualquier otro, se 
regirán por sus normas específicas y, a falta de ellas, por la normativa de la Comunidad 
respecto del contenido de las bases reguladoras y de la convocatoria de subvenciones, la 
gestión presupuestaria de éstas, su control y las consecuencias del incumplimiento del 
beneficiario”. 

Y en el artículo 2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones10, determina que:  “1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta 

 
8 BOCYL núm. 239, de 12 de diciembre de 2014. 
9 BOCYL núm. 118, de 24 de junio de 2009. 

10 BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 2003. 
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ley, toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en 
el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los 
siguientes requisitos: a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los 
beneficiarios. b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, 
la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un 
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una 
situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se 
hubieran establecido. c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada 
tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de 
promoción de una finalidad pública. 2. No están comprendidas en el ámbito de 
aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones 
públicas, para financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vayan 
destinadas, y las que se realicen entre los distintos agentes de una Administración cuyos 
presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Administración a la que 
pertenezcan, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la 
realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga 
atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria pública”. 

Y en su apartado 4 define las prestaciones que no tienen carácter de subvención: 
“ 4. No tienen carácter de subvenciones los siguientes supuestos: a) Las prestaciones 
contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social. b) Las pensiones 
asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no residentes en España, en los 
términos establecidos en su normativa reguladora. c) También quedarán excluidas, en la 
medida en que resulten asimilables al régimen de prestaciones no contributivas del 
Sistema de Seguridad Social, las prestaciones asistenciales y los subsidios económicos a 
favor de españoles no residentes en España, así como las prestaciones a favor de los 
afectados por el virus de inmunodeficiencia humana y de los minusválidos.” 

En consecuencia, y teniendo en cuenta que la naturaleza de estas prestaciones 
se configura en la Ley 16/2010  como un derecho subjetivo de obligatoria provisión, no 
es posible equipararlas a una subvención que es un acto jurídico, no un derecho, por 
medio del cual la Administración proporciona a un particular una ventaja o un beneficio 
de carácter patrimonial y  gratuito. 

En segundo lugar, en relación con el procedimiento de concesión de estas 
prestaciones, su regulación se especifica en un Reglamento administrativo, las 
solicitudes se inician bien a instancia de particulares, bien de oficio, y no existe 
concurrencia competitiva. Formalmente no hay una convocatoria pública ni unas bases 
reguladoras a diferencia de las  subvenciones que se regulan  de oficio y, en general, en 
régimen de concurrencia competitiva, a través de una convocatoria pública, que fija 
unas bases reguladoras, con adscripción de una partida presupuestaria de cuantía 
determinada. 

En tercer lugar, una subvención pretende una finalidad concreta y el 
cumplimiento de la misma constituye la carga jurídica que el beneficiario ha de realizar. 
Esta afectación a un fin de la subvención comporta una suerte de relación causal entre 
la atribución patrimonial no devolutiva y la actividad futura del beneficiario. 

 El Consejo Consultivo de Castilla y León, en el Dictamen que elaboró el 7 de 
marzo de 2013 ante el proyecto de Decreto 12/2013, de 21 de marzo, por el que se 
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regula la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de urgencia social en la Comunidad de Castilla y León11, 
concluía estableciendo que dicha prestación no tiene naturaleza de subvención: «Sobre 
la naturaleza de la ayuda que regula el proyecto, de la que ha de derivar el régimen 
jurídico al que se somete, el texto refundido de las normas vigentes sobre aportaciones 
económicas distintas a las subvenciones, aprobado por Decreto legislativo 1/2009, de 18 
de junio por el que se aprueba el texto refundido de las normas vigentes sobre 
aportaciones económicas distintas a las subvenciones establece en su artículo 8: «Las 
ayudas que consistan en entregas dinerarias y no tengan la naturaleza de subvenciones 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, por tener carácter de prestación económica, subsidio o 
cualquier otro, se regirán por sus normas específicas y, a falta de ellas, por la normativa 
de la Comunidad respecto del contenido de las bases reguladoras y de la convocatoria 
de subvenciones, la gestión presupuestaria de éstas, su control y las consecuencias del 
incumplimiento del beneficiario. El artículo 2.4 de la LGS enumera una serie de supuestos 
que no tienen carácter de subvenciones, esto es, que no reúnen las notas integradoras 
del concepto de subvención de su artículo 2.1, a diferencia de los supuestos relacionados 
en su artículo 4 que, pese a poseerlas, la Ley los declara expresamente excluidos de su 
ámbito de aplicación. A esta diferenciación se refirió el Dictamen del Consejo de Estado 
nº 1756/2003, de 26 de junio, emitido sobre el anteproyecto de la LGS: “(…) el 
anteproyecto enumera una serie de ayudas y prestaciones a efectos de excluirlas 
expresamente del ámbito de la nueva Ley. »Entre estos casos, los contemplados en las 
letras a) a h) no constituyen verdaderas exclusiones, sino supuestos que en ningún caso 
estarían incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley por no tratarse de subvenciones 
en el sentido que el artículo 2 del anteproyecto las define. Es el caso, por ejemplo, de las 
prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social (a), las 
pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no residentes en España 
(b), las prestaciones a favor de los afectados por el síndrome tóxico y las ayudas sociales 
a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado 
la hepatitis C reguladas en la Ley 14/2002 (d), las prestaciones reconocidas por el Fondo 
de Garantía Salarial (f), o los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la 
Seguridad Social (g). (…)”. Por su similitud con las prestaciones asistenciales a las que se 
refiere el artículo 2.4 de la LGS, cabría afirmar, en la línea que acoge el proyecto, que la 
prestación que regula no tiene el carácter de subvención y que por ello sólo le es aplicable 
la normativa propia de éstas con el carácter subsidiario que predica el citado artículo 8 
del texto refundido antes mencionado, que se remite a la Ley 5/2008, de 25 de 
septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, -y, debe entenderse, a 
los preceptos básicos de la LGS- en defecto de previsión en la normativa específica 
reguladora de la prestación.  Sentado lo anterior, para la definición de las ayudas 
destinadas a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de 
urgencia social, el proyecto debe partir del artículo 19.2.d) de la Ley 16/2010, de 20 de 
diciembre, que las califica como prestación esencial, lo que implica, a tenor de este 
precepto, que tienen el carácter de derecho subjetivo, serán obligatorias en su provisión 
y estarán públicamente garantizadas, con independencia de cuáles sean el nivel de 
necesidades o el índice de demanda existentes.». 

 
11 Accesible en https://www.cccyl.es/es/dictamenes/reglamentos-ejecutivos/2013/dictamen-93-

2013, consultado el 26 de mayo de 2021. 

https://www.cccyl.es/es/dictamenes/reglamentos-ejecutivos/2013/dictamen-93-2013
https://www.cccyl.es/es/dictamenes/reglamentos-ejecutivos/2013/dictamen-93-2013
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III.  TABLA NORMATIVA REGULADORA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL: 
AYUNTAMIENTOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES Y DIPUTACIONES



[Escriba aquí] 
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En la siguiente tabla se compila la normativa municipal reguladora de la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de 

subsistencia en situaciones de urgencia social en la Comunidad de Castilla y León. Se hace referencia a los Ayuntamientos de más de 20.000 

habitantes y a las Diputaciones, y se precisa la documentación que exigen para tramitar la prestación en cada uno de los entes locales analizados, 

indicando cuáles de ellos se adaptan a la normativa (exigen cualquier documento identificativo) y cuáles de ellos no (los que exigen NIE, en 

relación con las personas extranjeras). 

 

 TABLA NORMATIVA REGULADORA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL: AYUNTAMIENTOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES Y DIPUTACIONES 

PROVINCIA MUNICIPIO/

DIPUTACIÓN 

NORMATIVA REQUISITOS ENLACE DOCUMENTACIÓN DE 

IDENTIDAD (SOLICITUD) – 

CUMPLIMIENTO DE LA 

LEGISLACIÓN 

ENLACE 

 

León 

 

León Ordenanza 

Reguladora de 

las Ayudas de 

Urgencia Social 

del 

Ayuntamiento 

de León (B.O.P. 

núm. 91 de 

fecha 15 de 

mayo de 2019) 

⮚ Empadronamiento en cualquier municipio 

de Castilla y León los seis meses previos a la 

presentación de la solicitud y 

empadronamiento en el municipio de León 

en el momento en el que se solicita. 

Quedarán exentos de este requisito 

emigrantes de Castilla y León retornados, 

víctimas de violencia de género y 

solicitantes de protección internacional en 

función de lo que establezca la legislación 

sobre el derecho de asilo y protección 

subsidiaria.  

⮚ No superar un mínimo de ingresos anuales. 

⮚ No poder cubrir las necesidades básicas con 

sus medios u otras prestaciones o 

https://www.dipul

eon.es/file/MZYD

_KARgg4  

⮚ En el punto 7 de la solicitud 

establece la entrega de una 

copia del Documento 

Nacional de Identidad, 

Número de identidad de 

extranjero o pasaporte.  

⮚ Cumple la legislación 

vigente (Decreto 12/2013 de 

21 de marzo, por el que se 

regula la prestación 

económica destinada a la 

atención de necesidades 

básicas de subsistencia en 

situaciones de urgencia 

https://sede.ayt

oleon.es/Recurs

osWeb/MODELO

_AYUDA_URGEN

CIA_SOCIAL.pdf  

https://www.dipuleon.es/file/MZYD_KARgg4
https://www.dipuleon.es/file/MZYD_KARgg4
https://www.dipuleon.es/file/MZYD_KARgg4
https://sede.aytoleon.es/RecursosWeb/MODELO_AYUDA_URGENCIA_SOCIAL.pdf
https://sede.aytoleon.es/RecursosWeb/MODELO_AYUDA_URGENCIA_SOCIAL.pdf
https://sede.aytoleon.es/RecursosWeb/MODELO_AYUDA_URGENCIA_SOCIAL.pdf
https://sede.aytoleon.es/RecursosWeb/MODELO_AYUDA_URGENCIA_SOCIAL.pdf
https://sede.aytoleon.es/RecursosWeb/MODELO_AYUDA_URGENCIA_SOCIAL.pdf
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encontrarse en una situación de grave 

necesidad económica. 

⮚ No ser beneficiario de ninguna prestación 

en el año natural en el que se inicia el 

reconocimiento de esta prestación. 

⮚ No residir en los centros que pertenezcan a 

instituciones o entidades que ya les preste 

o estén obligados a prestarle la asistencia 

necesaria para cubrir las necesidades 

básicas. 

social en la Comunidad de 

Castilla y León). 

Diputación Ordenanza 

reguladora de la 

prestación 

económica 

destinada a la 

atención de 

necesidades 

básicas de 

subsistencia en 

situaciones de 

urgencia social. 

⮚ Domiciliación con seis meses de antelación 

en algún municipio de Castilla y León, así 

como empadronamiento en algún 

municipio de León de menos de 20.000 

habitantes, excepto emigrantes de Castilla 

y León retornados, víctimas de violencia 

doméstica o de género, personas 

trasladadas por necesidad, solicitantes de 

protección internacional contemplados en 

la legislación sobre el derecho de asilo y 

protección subsidiaria. También existe una 

excepción si existen situaciones que 

comprometan a la unidad familiar, previo 

informe de la Diputación de León. 

⮚ No superar un mínimo de ingresos anuales. 

⮚ No ser beneficiario de ninguna prestación 

en el año natural en el que se inicia el 

reconocimiento de esta prestación. 

Diputación de 

León, Ayudas y 

subvenciones 

(dipuleon.es) 

https://www.dipul

eon.es/file/4-

_UT1tcwf8  

⮚ Según el artículo 13.2 de la 

ordenanza reguladora, se 

solicita Documento 

Nacional de Identidad y, en 

caso de no ostentar la 

nacionalidad española, un 

documento acreditativo de 

su personalidad. 

⮚ Cumple la legislación 

vigente (Decreto 12/2013 de 

21 de marzo, por el que se 

regula la prestación 

económica destinada a la 

atención de necesidades 

básicas de subsistencia en 

situaciones de urgencia 

social en la Comunidad de 

Castilla y León). 

https://www.dip

uleon.es/file/4-

_UT1tcwf8 

 

✔ Artículo 

13.2.a) 

https://www.dipuleon.es/Ciudadanos/Derechos_Sociales/Ayudas_y_subvenciones_1/URGENCIA_SOCIAL?&p=1
https://www.dipuleon.es/Ciudadanos/Derechos_Sociales/Ayudas_y_subvenciones_1/URGENCIA_SOCIAL?&p=1
https://www.dipuleon.es/Ciudadanos/Derechos_Sociales/Ayudas_y_subvenciones_1/URGENCIA_SOCIAL?&p=1
https://www.dipuleon.es/Ciudadanos/Derechos_Sociales/Ayudas_y_subvenciones_1/URGENCIA_SOCIAL?&p=1
https://www.dipuleon.es/file/4-_UT1tcwf8
https://www.dipuleon.es/file/4-_UT1tcwf8
https://www.dipuleon.es/file/4-_UT1tcwf8
https://www.dipuleon.es/file/4-_UT1tcwf8
https://www.dipuleon.es/file/4-_UT1tcwf8
https://www.dipuleon.es/file/4-_UT1tcwf8
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⮚ No residir en los centros que pertenezcan a 

instituciones o entidades que ya les preste 

o estén obligados a prestarle la asistencia 

necesaria para cubrir las necesidades 

básicas. 

Ponferrada Ordenanza 

reguladora de la 

prestación 

económica 

destinada a la 

atención de 

necesidades 

básicas de 

subsistencia en 

situaciones de 

urgencia social 

en el municipio 

de Ponferrada. 

⮚ Domiciliación en algún municipio de Castilla 

y León con al menos seis meses de 

antelación a la presentación de la solicitud 

y empadronamiento en el municipio de 

Ponferrada en el momento en el que se 

solicita. Estarán exentos de este requisito 

los emigrantes castellano-leoneses 

retornados, víctimas de violencia doméstica 

y los solicitantes de protección 

internacional según lo establecido por el 

derecho de asilo y protección subsidiaria. 

⮚ No superar un mínimo de ingresos anuales. 

⮚ No poder cubrir las necesidades básicas con 

sus medios u otras prestaciones o 

encontrarse en una situación de grave 

necesidad económica. 

⮚ No ser beneficiario de ninguna prestación 

en el año natural en el que se inicia el 

reconocimiento de esta prestación. 

⮚ No residir en los centros que pertenezcan a 

instituciones o entidades que ya les preste 

o estén obligados a prestarle la asistencia 

https://www.ponf

errada.org/fr/info

rmacion-

municipal/normati

va-municipal-

1/ordenanza-

reguladora-

prestacion-

economica-

destinada-

atencio.fichiers/78

917-

43%20ORDENANZ

A%20AYUDAS%20

DE%20EMERGENC

IA.pdf  

⮚ Según el artículo 9.2.a) de la 

ordenanza reguladora, se 

solicita Documento 

Nacional de Identidad y, en 

caso de no ostentar la 

nacionalidad española, un 

documento acreditativo de 

su personalidad. 

⮚ Cumple la legislación 

vigente (Decreto 12/2013 de 

21 de marzo, por el que se 

regula la prestación 

económica destinada a la 

atención de necesidades 

básicas de subsistencia en 

situaciones de urgencia 

social en la Comunidad de 

Castilla y León). 

https://www.po

nferrada.org/fr/i

nformacion-

municipal/norma

tiva-municipal-

1/ordenanza-

reguladora-

prestacion-

economica-

destinada-

atencio.fichiers/

78917-

43%20ORDENAN

ZA%20AYUDAS%

20DE%20EMERG

ENCIA.pdf  

 

✔ Artículo 

9.2.a). 

https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
https://www.ponferrada.org/fr/informacion-municipal/normativa-municipal-1/ordenanza-reguladora-prestacion-economica-destinada-atencio.fichiers/78917-43%20ORDENANZA%20AYUDAS%20DE%20EMERGENCIA.pdf
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necesaria para cubrir las necesidades 

básicas. 

San Andrés 

del 

Rabanedo 

Bases que rigen 

la convocatoria 

de la prestación 

económica 

destinada a la 

atención de 

necesidades 

básicas de 

subsistencia en 

situaciones de 

urgencia social 

en el 

ayuntamiento 

⮚ Encontrarse domiciliado y empadronado en 

el municipio en el momento de la solicitud 

y, previamente a la misma, seis meses de 

empadronamiento en el municipio o 

cualquier otro de Castilla y León. Estarán 

exentos de este requisito los emigrantes 

castellano-leoneses retornados, foráneos 

víctimas de violencia doméstica y los 

solicitantes de protección internacional 

según lo establecido por el derecho de asilo 

y protección subsidiaria. 

⮚ En aquellas situaciones donde esté 

comprometida la subsistencia de forma 

https://www.ayto

sanandres.es/inde

x.php/servicios-

municipales/servic

ios-sociales/bases-

obtencion-

prestacion-

economica-ayuda-

basica/download  

⮚ Según el artículo 10.1.A).a) 

de la ordenanza reguladora, 

se solicita Documento 

Nacional de Identidad y, en 

caso de no ostentar la 

nacionalidad española, un 

documento acreditativo de 

su personalidad. 

⮚ Cumple la legislación 

vigente (Decreto 12/2013 de 

21 de marzo, por el que se 

regula la prestación 

económica destinada a la 

https://www.ayt

osanandres.es/in

dex.php/servicio

s-

municipales/serv

icios-

sociales/bases-

obtencion-

prestacion-

economica-

ayuda-

basica/download  

https://www.aytosanandres.es/index.php/servicios-municipales/servicios-sociales/bases-obtencion-prestacion-economica-ayuda-basica/download
https://www.aytosanandres.es/index.php/servicios-municipales/servicios-sociales/bases-obtencion-prestacion-economica-ayuda-basica/download
https://www.aytosanandres.es/index.php/servicios-municipales/servicios-sociales/bases-obtencion-prestacion-economica-ayuda-basica/download
https://www.aytosanandres.es/index.php/servicios-municipales/servicios-sociales/bases-obtencion-prestacion-economica-ayuda-basica/download
https://www.aytosanandres.es/index.php/servicios-municipales/servicios-sociales/bases-obtencion-prestacion-economica-ayuda-basica/download
https://www.aytosanandres.es/index.php/servicios-municipales/servicios-sociales/bases-obtencion-prestacion-economica-ayuda-basica/download
https://www.aytosanandres.es/index.php/servicios-municipales/servicios-sociales/bases-obtencion-prestacion-economica-ayuda-basica/download
https://www.aytosanandres.es/index.php/servicios-municipales/servicios-sociales/bases-obtencion-prestacion-economica-ayuda-basica/download
https://www.aytosanandres.es/index.php/servicios-municipales/servicios-sociales/bases-obtencion-prestacion-economica-ayuda-basica/download
https://www.aytosanandres.es/index.php/servicios-municipales/servicios-sociales/bases-obtencion-prestacion-economica-ayuda-basica/download
https://www.aytosanandres.es/index.php/servicios-municipales/servicios-sociales/bases-obtencion-prestacion-economica-ayuda-basica/download
https://www.aytosanandres.es/index.php/servicios-municipales/servicios-sociales/bases-obtencion-prestacion-economica-ayuda-basica/download
https://www.aytosanandres.es/index.php/servicios-municipales/servicios-sociales/bases-obtencion-prestacion-economica-ayuda-basica/download
https://www.aytosanandres.es/index.php/servicios-municipales/servicios-sociales/bases-obtencion-prestacion-economica-ayuda-basica/download
https://www.aytosanandres.es/index.php/servicios-municipales/servicios-sociales/bases-obtencion-prestacion-economica-ayuda-basica/download
https://www.aytosanandres.es/index.php/servicios-municipales/servicios-sociales/bases-obtencion-prestacion-economica-ayuda-basica/download
https://www.aytosanandres.es/index.php/servicios-municipales/servicios-sociales/bases-obtencion-prestacion-economica-ayuda-basica/download
https://www.aytosanandres.es/index.php/servicios-municipales/servicios-sociales/bases-obtencion-prestacion-economica-ayuda-basica/download
https://www.aytosanandres.es/index.php/servicios-municipales/servicios-sociales/bases-obtencion-prestacion-economica-ayuda-basica/download
https://www.aytosanandres.es/index.php/servicios-municipales/servicios-sociales/bases-obtencion-prestacion-economica-ayuda-basica/download
https://www.aytosanandres.es/index.php/servicios-municipales/servicios-sociales/bases-obtencion-prestacion-economica-ayuda-basica/download
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de San Andrés 

del Rabanedo. 

grave del solicitante, la unidad familiar o de 

convivencia, según lo que establezca la 

Comisión Técnica de valoración del propio 

ayuntamiento, quedarán exentos del 

requisito de domiciliación. 

⮚ No superar un mínimo de ingresos anuales. 

⮚ No poder cubrir las necesidades básicas con 

sus medios u otras prestaciones o 

encontrarse en una situación de grave 

necesidad económica. 

⮚ No poder ser beneficiario de las 

prestaciones de otros organismos por los 

límites de los plazos, siempre y cuando se 

trate de una causa sobrevenida. 

⮚ Si se solicita la prestación ordinaria para el 

pago del alquiler o amortización de la 

vivienda, se deberá garantizar la existencia 

de ingresos económicos suficientes en el 

futuro para hacer frente a dichos pagos. 

⮚ No ser beneficiario de ninguna prestación 

en el año natural en el que se inicia el 

reconocimiento de esta prestación. 

⮚ No residir en los centros que pertenezcan a 

instituciones o entidades que ya les preste 

o estén obligados a prestarle la asistencia 

necesaria para cubrir las necesidades 

básicas. 

atención de necesidades 

básicas de subsistencia en 

situaciones de urgencia 

social en la Comunidad de 

Castilla y León). 

 

✔ Artículo 

10.1.A).a) 
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Zamora 

 

Zamora Orden de 30 de 

diciembre de 

1994, de la 

Consejería de 

Sanidad y 

Bienestar Social 

por las que se 

regulan los 

criterios 

mínimos de las 

convocatorias 

relativas a 

prestaciones 

para situaciones 

de emergencia o 

urgente 

necesidad social 

en el área de los 

servicios 

sociales. 

El acceso a este tipo de ayudas se hace a través 

de los Centros de Acción Social de Zamora. 

Además, este tipo de prestación podrá solicitarse 

durante todo el año siempre y cuando sea 

suficiente el crédito presupuestario. 

Ayudas 

económicas de 

emergencia social 

(zamora.es) 

⮚ Se solicita la entrega del 

Número de Identificación 

Fisca, Número de Identidad 

de Extranjero o pasaporte. 

⮚ Cumplen con la legislación 

vigente (Decreto 12/2013 de 

21 de marzo, por el que se 

regula la prestación 

económica destinada a la 

atención de necesidades 

básicas de subsistencia en 

situaciones de urgencia 

social en la Comunidad de 

Castilla y León).  

Ayuda 

económica de 

urgente 

necesidad 

(zamora.es) 

 

instancia_genera

l-9.pdf 

(zamora.es) 

Diputación Reglamento 

regulador de la 

prestación 

económica 

destinada a la 

atención de 

necesidades 

básicas de 

subsistencia en 

⮚ Domiciliados en municipios de Castilla y 

León con al menos seis meses de 

antigüedad y empadronamiento en 

cualquier municipio de la provincia cuando 

se presenta la solicitud, excepto emigrantes 

de Castilla y León retornados, víctimas de 

violencia doméstica o de género, personas 

trasladadas por necesidad, solicitantes de 

protección internacional. 

Microsoft Word - 

REGLAMENTO 

AYUDAS DE 

URGENCIA 

SOCIAL.doc 

(diputaciondezam

ora.es) 

⮚ Piden Documento Nacional 

de Identidad o Número de 

Identidad de Extranjero. Sin 

embargo, en el ANEXO I 

establecen que, en caso de 

no tener nacionalidad 

española, sea entregado 

cualquier documento 

Microsoft Word - 

SOLICITUD Y 

ANEXOS - 

PRESTACIONES 

ECONOMICAS DE 

EMERGENCIA 

SOCIAL _PREUS_ 

Modirificada 10-

07-2015.doc 

http://www.zamora.es/contenidos.aspx?id=327
http://www.zamora.es/contenidos.aspx?id=327
http://www.zamora.es/contenidos.aspx?id=327
http://www.zamora.es/contenidos.aspx?id=327
http://www.zamora.es/contenidos.aspx?id=171
http://www.zamora.es/contenidos.aspx?id=171
http://www.zamora.es/contenidos.aspx?id=171
http://www.zamora.es/contenidos.aspx?id=171
http://www.zamora.es/contenidos.aspx?id=171
http://www.zamora.es/ficheros/instancia_general-9.pdf
http://www.zamora.es/ficheros/instancia_general-9.pdf
http://www.zamora.es/ficheros/instancia_general-9.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/doc/ParaCiudadanos/AsistenciaSocial/42865_1621622015143947.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/doc/ParaCiudadanos/AsistenciaSocial/42865_1621622015143947.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/doc/ParaCiudadanos/AsistenciaSocial/42865_1621622015143947.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/doc/ParaCiudadanos/AsistenciaSocial/42865_1621622015143947.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/doc/ParaCiudadanos/AsistenciaSocial/42865_1621622015143947.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/doc/ParaCiudadanos/AsistenciaSocial/42865_1621622015143947.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/doc/ParaCiudadanos/AsistenciaSocial/42865_1621622015143947.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/doc/ParaCiudadanos/AsistenciaSocial/21225_1571572015133123.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/doc/ParaCiudadanos/AsistenciaSocial/21225_1571572015133123.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/doc/ParaCiudadanos/AsistenciaSocial/21225_1571572015133123.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/doc/ParaCiudadanos/AsistenciaSocial/21225_1571572015133123.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/doc/ParaCiudadanos/AsistenciaSocial/21225_1571572015133123.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/doc/ParaCiudadanos/AsistenciaSocial/21225_1571572015133123.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/doc/ParaCiudadanos/AsistenciaSocial/21225_1571572015133123.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/doc/ParaCiudadanos/AsistenciaSocial/21225_1571572015133123.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/doc/ParaCiudadanos/AsistenciaSocial/21225_1571572015133123.pdf
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situaciones de 

urgencia social 

en la provincia 

de Zamora. 

⮚ No superar un límite de ingresos.  

⮚ Situación de grave necesidad económica. 

⮚ No ser beneficiario de ninguna prestación 

en el año natural en el que se inicia el 

reconocimiento de esta prestación. 

⮚ No residir en los centros que pertenezcan a 

instituciones o entidades que ya les preste 

la asistencia necesaria para cubrir las 

necesidades básicas. 

acreditativo de su 

personalidad. 

⮚ Cumplen con la legislación 

vigente (Decreto 12/2013 de 

21 de marzo, por el que se 

regula la prestación 

económica destinada a la 

atención de necesidades 

básicas de subsistencia en 

situaciones de urgencia 

social en la Comunidad de 

Castilla y León). 

(diputaciondeza

mora.es) 

 

✔ ANEXO I. 

 

Salamanca Salamanca Reglamento 

regulador de la 

prestación 

económica 

destinada a la 

atención de 

necesidades 

básicas de 

subsistencia en 

situaciones de 

urgencia social, 

de la prestación 

económica 

extraordinaria 

frente a 

situaciones de 

deuda 

⮚ Residencia y empadronamiento en el 

municipio u otros de Castilla y León con al 

menos seis meses de antelación al inicio de 

la solicitud. A excepción de este requisito 

aquellas personas que sean emigrantes 

castellano-leoneses retornados, víctimas de 

violencia doméstica o solicitantes de 

protección internacional según lo que 

establezca el derecho de asilo y protección 

subsidiaria.  

⮚ Situación de grave necesidad económica. 

⮚ No superar un límite de ingresos. 

⮚ No haber sido beneficiario en el año natural 

de ninguna ayuda similar, tanto el 

solicitante como los convivientes.  

⮚ No residir en los centros que pertenezcan a 

instituciones o entidades que ya les preste 

059 viernes 26 

(diputaciondesala

manca.gob.es) 

⮚ Solicitan Documento 

Nacional de Identidad, 

Número de Identidad de 

Extranjero o, en su caso, 

pasaporte o permiso de 

residencia. Sin embargo, a 

pesar de que esto mismo es 

establecido por el anexo de 

la solicitud y en el propio 

reglamento establecen que 

sea entregado cualquier 

documento identificativo, el 

ayuntamiento de Salamanca 

no lo respeta puesto que a 

los extranjeros y solicitantes 

de protección internacional  

les exigen presentar solo y 

0700_solicitud_d

e_ayuda 

Municipal.pdf 

(aytosalamanca.

gob.es) 

http://www.diputaciondezamora.es/recursos/doc/ParaCiudadanos/AsistenciaSocial/21225_1571572015133123.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/doc/ParaCiudadanos/AsistenciaSocial/21225_1571572015133123.pdf
https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2021/20210326/BOP-SA-20210326-002.pdf
https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2021/20210326/BOP-SA-20210326-002.pdf
https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2021/20210326/BOP-SA-20210326-002.pdf
https://www.aytosalamanca.gob.es/es/tramitesgestiones/docs/0700_Solicitud_de_ayuda_municipal.pdf
https://www.aytosalamanca.gob.es/es/tramitesgestiones/docs/0700_Solicitud_de_ayuda_municipal.pdf
https://www.aytosalamanca.gob.es/es/tramitesgestiones/docs/0700_Solicitud_de_ayuda_municipal.pdf
https://www.aytosalamanca.gob.es/es/tramitesgestiones/docs/0700_Solicitud_de_ayuda_municipal.pdf
https://www.aytosalamanca.gob.es/es/tramitesgestiones/docs/0700_Solicitud_de_ayuda_municipal.pdf
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hipotecaria, en 

el municipio de 

Salamanca, y 

situaciones de 

urgencia social 

por causas de 

fuerza mayor 

sobrevenidas. 

o estén obligados a prestarle la asistencia 

necesaria para cubrir las necesidades 

básicas. 

exclusivamente el Número 

de Identidad de Extranjero. 

⮚ No cumplen con la 

legislación vigente (Decreto 

12/2013 de 21 de marzo, por 

el que se regula la 

prestación económica 

destinada a la atención de 

necesidades básicas de 

subsistencia en situaciones 

de urgencia social en la 

Comunidad de Castilla y 

León). 

Diputación Reglamento 

regulador de la 

prestación 

económica 

destinada a la 

atención de 

necesidades 

básicas de 

subsistencia en 

situaciones de 

urgencia social, 

en los 

municipios de la 

provincia de 

Salamanca con 

población 

⮚ Los miembros de la unidad de convivencia 

deberán estar empadronados en cualquier 

municipio de Castilla y León con al menos 

seis meses de antelación al inicio de la 

solicitud. A excepción de este requisito 

aquellas personas que sean emigrantes 

castellano-leoneses retornados, víctimas de 

violencia doméstica o solicitantes de 

protección internacional según lo que 

establezca el derecho de asilo y protección 

subsidiaria.  

⮚ Situación de grave necesidad económica. 

⮚ No superar un límite de ingresos. 

⮚ No haber sido beneficiario en el año natural 

de ninguna ayuda similar, tanto el 

solicitante como los convivientes.  

Diputación de 

Salamanca · 

Prestaciones en 

Situaciones de 

Urgencia Social 

(lasalina.es) 

⮚ Solicitan Documento 

Nacional de Identidad o 

Número de Identidad de 

Extranjero.  

⮚ No cumplen con la 

legislación vigente (Decreto 

12/2013 de 21 de marzo, por 

el que se regula la 

prestación económica 

destinada a la atención de 

necesidades básicas de 

subsistencia en situaciones 

de urgencia social en la 

Comunidad de Castilla y 

León). 

http://www.lasal

ina.es/document

acion/bienestars

ocial/2016/gener

ica/modelossolici

tudgenericos/SO

LICITUDaes.doc  

http://www.lasalina.es/bienestarsocial/familiainfancia/ayudaseconomicas/prestacionessituacionesurgencia/
http://www.lasalina.es/bienestarsocial/familiainfancia/ayudaseconomicas/prestacionessituacionesurgencia/
http://www.lasalina.es/bienestarsocial/familiainfancia/ayudaseconomicas/prestacionessituacionesurgencia/
http://www.lasalina.es/bienestarsocial/familiainfancia/ayudaseconomicas/prestacionessituacionesurgencia/
http://www.lasalina.es/bienestarsocial/familiainfancia/ayudaseconomicas/prestacionessituacionesurgencia/
http://www.lasalina.es/bienestarsocial/familiainfancia/ayudaseconomicas/prestacionessituacionesurgencia/
http://www.lasalina.es/documentacion/bienestarsocial/2016/generica/modelossolicitudgenericos/SOLICITUDaes.doc
http://www.lasalina.es/documentacion/bienestarsocial/2016/generica/modelossolicitudgenericos/SOLICITUDaes.doc
http://www.lasalina.es/documentacion/bienestarsocial/2016/generica/modelossolicitudgenericos/SOLICITUDaes.doc
http://www.lasalina.es/documentacion/bienestarsocial/2016/generica/modelossolicitudgenericos/SOLICITUDaes.doc
http://www.lasalina.es/documentacion/bienestarsocial/2016/generica/modelossolicitudgenericos/SOLICITUDaes.doc
http://www.lasalina.es/documentacion/bienestarsocial/2016/generica/modelossolicitudgenericos/SOLICITUDaes.doc
http://www.lasalina.es/documentacion/bienestarsocial/2016/generica/modelossolicitudgenericos/SOLICITUDaes.doc
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inferior a 20.000 

habitantes. 
⮚ No residir en los centros que pertenezcan a 

instituciones o entidades que ya les preste 

o estén obligados a prestarle la asistencia 

necesaria para cubrir las necesidades 

básicas 

Palencia Palencia Convocatoria de 

prestaciones y 

ayudas 

económicas 

para situaciones 

de emergencia o 

de urgente 

necesidad social 

durante el 

ejercicio. 

Ordenanza 

General de 

subvenciones 

del Excmo. 

Ayuntamiento 

de Palencia, 

publicada en el 

Boletín Oficial 

de la Provincia 

de 11 de agosto 

de 2006. 

⮚ Personas empadronadas en el municipio de 

Palencia y que se encuentren domiciliados 

en Castilla y León con un mínimo de seis 

meses previos a la solicitud. Estarán 

exentos de este requisito los emigrantes 

castellano leoneses retornados, las víctimas 

de violencia de género, los solicitantes de 

protección internacional según lo que 

contempla el derecho de asilo y protección 

subsidiaria, personas que encuentren 

comprometida su subsistencia o la de su 

unidad familiar, en este caso, previo 

informe social del CEAS. 

⮚ No superar un límite de ingresos. 

⮚ Serán destinatarios de estas prestaciones 

unidades familiares, unidades de 

convivencia, personas que vivan solas, 

personas inmersas en un proceso de 

disolución del vínculo familiar o el vínculo 

de convivencia y, por último, mujeres 

víctimas de violencia de género.  

CONVOCATORIA 

DE AYUDAS 

ECONÓMICAS 

PARA 

SITUACIONES DE 

EMERGENCIA O 

DE URGENTE 

NECESIDAD 

SOCIAL DURANTE 

EL EJERCICIO 2007 

(aytopalencia.es) 

⮚ Solicitan Documento 

Nacional de Identidad o 

Número de Identificación 

Fiscal.  

⮚ No cumplen con la 

legislación vigente (Decreto 

12/2013 de 21 de marzo, por 

el que se regula la 

prestación económica 

destinada a la atención de 

necesidades básicas de 

subsistencia en situaciones 

de urgencia social en la 

Comunidad de Castilla y 

León). 

pa-13-

087_solicitud_pr

estaciones_urge

ncia_social_pdf.

pdf 

(aytopalencia.es) 

Diputación Reglamento 

Regulador de las 
⮚ Domiciliación o empadronamiento en 

cualquier municipio de Palencia con un 

Servicios Sociales - 

Procedimiento 
⮚ Solicitan Documento 

Nacional de Identidad. 

https://www.dip

utaciondepalenci

https://www.aytopalencia.es/sites/default/files/convocatoria_de_aydas_emergenciasocial_2019_-def.pdf
https://www.aytopalencia.es/sites/default/files/convocatoria_de_aydas_emergenciasocial_2019_-def.pdf
https://www.aytopalencia.es/sites/default/files/convocatoria_de_aydas_emergenciasocial_2019_-def.pdf
https://www.aytopalencia.es/sites/default/files/convocatoria_de_aydas_emergenciasocial_2019_-def.pdf
https://www.aytopalencia.es/sites/default/files/convocatoria_de_aydas_emergenciasocial_2019_-def.pdf
https://www.aytopalencia.es/sites/default/files/convocatoria_de_aydas_emergenciasocial_2019_-def.pdf
https://www.aytopalencia.es/sites/default/files/convocatoria_de_aydas_emergenciasocial_2019_-def.pdf
https://www.aytopalencia.es/sites/default/files/convocatoria_de_aydas_emergenciasocial_2019_-def.pdf
https://www.aytopalencia.es/sites/default/files/convocatoria_de_aydas_emergenciasocial_2019_-def.pdf
https://www.aytopalencia.es/sites/default/files/convocatoria_de_aydas_emergenciasocial_2019_-def.pdf
https://www.aytopalencia.es/sites/default/files/convocatoria_de_aydas_emergenciasocial_2019_-def.pdf
https://www.aytopalencia.es/sites/default/files/pa-13-087_solicitud_prestaciones_urgencia_social_pdf.pdf
https://www.aytopalencia.es/sites/default/files/pa-13-087_solicitud_prestaciones_urgencia_social_pdf.pdf
https://www.aytopalencia.es/sites/default/files/pa-13-087_solicitud_prestaciones_urgencia_social_pdf.pdf
https://www.aytopalencia.es/sites/default/files/pa-13-087_solicitud_prestaciones_urgencia_social_pdf.pdf
https://www.aytopalencia.es/sites/default/files/pa-13-087_solicitud_prestaciones_urgencia_social_pdf.pdf
https://www.aytopalencia.es/sites/default/files/pa-13-087_solicitud_prestaciones_urgencia_social_pdf.pdf
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=127&idnct=173&x=yoKcQElkqLFzexo8OcPuyQ
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=127&idnct=173&x=yoKcQElkqLFzexo8OcPuyQ
https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/publicacion-pdf/20160527/modelos_y_formularios_de_solicitud_de_ayudas_de_urgencia_social.docx
https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/publicacion-pdf/20160527/modelos_y_formularios_de_solicitud_de_ayudas_de_urgencia_social.docx
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Prestaciones 

Económicas 

Destinadas a la 

Atención de 

Necesidades 

Básicas de 

Subsistencia en 

Situaciones de 

Urgencia Social 

de la Diputación 

de Palencia. 

mínimo de seis meses de antelación a la 

presentación de la solicitud, a excepción de 

personas en situaciones de carácter 

humanitario o de fuerza mayor. 

⮚ No disponer de recursos económicos 

suficientes para vivir.  

⮚ No tener propiedades muebles o inmuebles 

a excepción de la vivienda habitual. 

⮚ No superar un mínimo de ingresos anuales.  

⮚ No haber recibido prestaciones con la 

misma finalidad. 

⮚ Agotamiento de los recursos normalizados 

que ayudan a resolver la situación de 

emergencia. 

 

Prestación 

Económica 

Destinada a la 

Atención de 

Necesidades 

Básicas de 

Subsistencia en 

Situaciones de 

Urgencia Social - 

Información del 

trámite 

(diputaciondepale

ncia.es) 

⮚ No cumplen con la 

legislación vigente (Decreto 

12/2013 de 21 de marzo, por 

el que se regula la 

prestación económica 

destinada a la atención de 

necesidades básicas de 

subsistencia en situaciones 

de urgencia social en la 

Comunidad de Castilla y 

León).  

a.es/system/files

/publicacion-

pdf/20160527/m

odelos_y_formul

arios_de_solicitu

d_de_ayudas_de

_urgencia_social.

docx 

 

Valladolid Valladolid Reglamento de 

la prestación 

económica para 

atención de 

necesidades 

básicas de 

subsistencia en 

situaciones de 

urgencia social 

⮚ Empadronamiento en el municipio con seis 

meses de antigüedad en cualquier 

municipio de Castilla y León o en Valladolid.  

⮚ La domiciliación no será exigible a 

emigrantes de castilla y león retornados, 

víctimas de violencia doméstica, personas 

trasladadas por necesidad, solicitantes de 

protección internacional. 

⮚ No superar un límite de ingresos.  

⮚ Situación de grave necesidad económica. 

⮚ No ser beneficiario de ninguna prestación 

en el año natural en el que se inicia el 

reconocimiento de esta prestación. 

521441-Reg. 

PRESTACIÓN 

URGENCIA 

SOCIAL.pdf 

(valladolid.es) 

⮚ Solicitan Documento 

Nacional de Identidad, 

Número de Identidad de 

Extranjero o pasaporte. 

⮚ Cumplen con la legislación 

vigente (Decreto 12/2013 de 

21 de marzo, por el que se 

regula la prestación 

económica destinada a la 

atención de necesidades 

básicas de subsistencia en 

situaciones de urgencia 

Prestaciones 

económicas para 

la atención de 

necesidades 

básicas de 

subsistencia en 

situaciones de 

urgencia social - 

Sede Electrónica 

del 

Ayuntamiento 

de Valladolid 

https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=127&idnct=173&x=yoKcQElkqLFzexo8OcPuyQ
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=127&idnct=173&x=yoKcQElkqLFzexo8OcPuyQ
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=127&idnct=173&x=yoKcQElkqLFzexo8OcPuyQ
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=127&idnct=173&x=yoKcQElkqLFzexo8OcPuyQ
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=127&idnct=173&x=yoKcQElkqLFzexo8OcPuyQ
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=127&idnct=173&x=yoKcQElkqLFzexo8OcPuyQ
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=127&idnct=173&x=yoKcQElkqLFzexo8OcPuyQ
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=127&idnct=173&x=yoKcQElkqLFzexo8OcPuyQ
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=127&idnct=173&x=yoKcQElkqLFzexo8OcPuyQ
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=127&idnct=173&x=yoKcQElkqLFzexo8OcPuyQ
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=127&idnct=173&x=yoKcQElkqLFzexo8OcPuyQ
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=127&idnct=173&x=yoKcQElkqLFzexo8OcPuyQ
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=127&idnct=173&x=yoKcQElkqLFzexo8OcPuyQ
https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/publicacion-pdf/20160527/modelos_y_formularios_de_solicitud_de_ayudas_de_urgencia_social.docx
https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/publicacion-pdf/20160527/modelos_y_formularios_de_solicitud_de_ayudas_de_urgencia_social.docx
https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/publicacion-pdf/20160527/modelos_y_formularios_de_solicitud_de_ayudas_de_urgencia_social.docx
https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/publicacion-pdf/20160527/modelos_y_formularios_de_solicitud_de_ayudas_de_urgencia_social.docx
https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/publicacion-pdf/20160527/modelos_y_formularios_de_solicitud_de_ayudas_de_urgencia_social.docx
https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/publicacion-pdf/20160527/modelos_y_formularios_de_solicitud_de_ayudas_de_urgencia_social.docx
https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/publicacion-pdf/20160527/modelos_y_formularios_de_solicitud_de_ayudas_de_urgencia_social.docx
https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/publicacion-pdf/20160527/modelos_y_formularios_de_solicitud_de_ayudas_de_urgencia_social.docx
https://www.valladolid.es/fr/ayuntamiento/normativa/reglamento-prestacion-economica-atencion-necesidades-basica.fichiers/521441-Reg.%20PRESTACI%C3%93N%20URGENCIA%20SOCIAL.pdf
https://www.valladolid.es/fr/ayuntamiento/normativa/reglamento-prestacion-economica-atencion-necesidades-basica.fichiers/521441-Reg.%20PRESTACI%C3%93N%20URGENCIA%20SOCIAL.pdf
https://www.valladolid.es/fr/ayuntamiento/normativa/reglamento-prestacion-economica-atencion-necesidades-basica.fichiers/521441-Reg.%20PRESTACI%C3%93N%20URGENCIA%20SOCIAL.pdf
https://www.valladolid.es/fr/ayuntamiento/normativa/reglamento-prestacion-economica-atencion-necesidades-basica.fichiers/521441-Reg.%20PRESTACI%C3%93N%20URGENCIA%20SOCIAL.pdf
https://www.valladolid.es/fr/ayuntamiento/normativa/reglamento-prestacion-economica-atencion-necesidades-basica.fichiers/521441-Reg.%20PRESTACI%C3%93N%20URGENCIA%20SOCIAL.pdf
https://www.valladolid.gob.es/fr/tramites-servicios/tramites-tema/servicios-sociales/prestaciones-economicas-atencion-necesidades-basicas-subsis
https://www.valladolid.gob.es/fr/tramites-servicios/tramites-tema/servicios-sociales/prestaciones-economicas-atencion-necesidades-basicas-subsis
https://www.valladolid.gob.es/fr/tramites-servicios/tramites-tema/servicios-sociales/prestaciones-economicas-atencion-necesidades-basicas-subsis
https://www.valladolid.gob.es/fr/tramites-servicios/tramites-tema/servicios-sociales/prestaciones-economicas-atencion-necesidades-basicas-subsis
https://www.valladolid.gob.es/fr/tramites-servicios/tramites-tema/servicios-sociales/prestaciones-economicas-atencion-necesidades-basicas-subsis
https://www.valladolid.gob.es/fr/tramites-servicios/tramites-tema/servicios-sociales/prestaciones-economicas-atencion-necesidades-basicas-subsis
https://www.valladolid.gob.es/fr/tramites-servicios/tramites-tema/servicios-sociales/prestaciones-economicas-atencion-necesidades-basicas-subsis
https://www.valladolid.gob.es/fr/tramites-servicios/tramites-tema/servicios-sociales/prestaciones-economicas-atencion-necesidades-basicas-subsis
https://www.valladolid.gob.es/fr/tramites-servicios/tramites-tema/servicios-sociales/prestaciones-economicas-atencion-necesidades-basicas-subsis
https://www.valladolid.gob.es/fr/tramites-servicios/tramites-tema/servicios-sociales/prestaciones-economicas-atencion-necesidades-basicas-subsis
https://www.valladolid.gob.es/fr/tramites-servicios/tramites-tema/servicios-sociales/prestaciones-economicas-atencion-necesidades-basicas-subsis
https://www.valladolid.gob.es/fr/tramites-servicios/tramites-tema/servicios-sociales/prestaciones-economicas-atencion-necesidades-basicas-subsis
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⮚ No residir en los centros que pertenezcan a 

instituciones o entidades que ya les preste 

la asistencia necesaria para cubrir las 

necesidades básicas. 

⮚ Encontrarse en situaciones de necesidad 

previstas por el reglamento regulador.  

social en la Comunidad de 

Castilla y León). 

Diputación Normativa 

reguladora de 

las prestaciones 

económicas de 

urgencia social 

(PREUS) en el 

ámbito 

competencial de 

la diputación 

provincial de 

Valladolid. 

⮚ Domiciliación en algún municipio de Castilla 

y León con seis meses de antelación y 

empadronamiento en el Ayuntamiento de 

Valladolid. La excepción a este requisito 

serán los emigrantes castellanos y leoneses 

retornados, víctimas de violencia doméstica 

o de género, solicitantes de protección 

internacional contemplados en la 

legislación del derecho de asilo y protección 

subsidiaria. También existe una excepción si 

existen situaciones que comprometan a la 

unidad familiar, previo informe de la 

Diputación de Valladolid. 

⮚ No superar un mínimo de ingresos anuales. 

⮚ No tener capacidad para cubrir las 

necesidades básicas de subsistencia por 

otros medios, recursos sociales o terceros. 

⮚ No haber sido beneficiario de ninguna 

prestación en el año natural, salvo que un 

informe de los servicios técnicos de la 

Diputación de Valladolid exima de este 

requisito. 

dc6f1f0d-93f2-

49ff-8eb4-

8421e4fdc5a4 

(diputaciondevalla

dolid.es) 

⮚ Solicitan Documento 

Nacional de Identidad, 

Número de Identidad de 

Extranjero o pasaporte. 

⮚ Cumplen con la legislación 

vigente (Decreto 12/2013 de 

21 de marzo, por el que se 

regula la prestación 

económica destinada a la 

atención de necesidades 

básicas de subsistencia en 

situaciones de urgencia 

social en la Comunidad de 

Castilla y León). 

https://www.sed

e.diputaciondeva

lladolid.es/media

/processcatalog/

solicitud_preus1.

docx  

https://www.diputaciondevalladolid.es/documents/10181/1091020/NORMATIVA+REGULADORA+DE+LAS+PRESTACIONES+ECON%C3%93MICAS+DESTINADAS+A+LA+ATENCI%C3%93N+DE+NECESIDADES+B%C3%81SICAS+DE+SUBSISTENCIA+EN+SITUACIONES+DE+URGENCIA+SOCIAL+EN+EL+%C3%81MBITO+COMPETENCIAL+DE+LA+DIPUTACI%C3%93N+PROVINCIAL+DE+VALLADOLID/dc6f1f0d-93f2-49ff-8eb4-8421e4fdc5a4
https://www.diputaciondevalladolid.es/documents/10181/1091020/NORMATIVA+REGULADORA+DE+LAS+PRESTACIONES+ECON%C3%93MICAS+DESTINADAS+A+LA+ATENCI%C3%93N+DE+NECESIDADES+B%C3%81SICAS+DE+SUBSISTENCIA+EN+SITUACIONES+DE+URGENCIA+SOCIAL+EN+EL+%C3%81MBITO+COMPETENCIAL+DE+LA+DIPUTACI%C3%93N+PROVINCIAL+DE+VALLADOLID/dc6f1f0d-93f2-49ff-8eb4-8421e4fdc5a4
https://www.diputaciondevalladolid.es/documents/10181/1091020/NORMATIVA+REGULADORA+DE+LAS+PRESTACIONES+ECON%C3%93MICAS+DESTINADAS+A+LA+ATENCI%C3%93N+DE+NECESIDADES+B%C3%81SICAS+DE+SUBSISTENCIA+EN+SITUACIONES+DE+URGENCIA+SOCIAL+EN+EL+%C3%81MBITO+COMPETENCIAL+DE+LA+DIPUTACI%C3%93N+PROVINCIAL+DE+VALLADOLID/dc6f1f0d-93f2-49ff-8eb4-8421e4fdc5a4
https://www.diputaciondevalladolid.es/documents/10181/1091020/NORMATIVA+REGULADORA+DE+LAS+PRESTACIONES+ECON%C3%93MICAS+DESTINADAS+A+LA+ATENCI%C3%93N+DE+NECESIDADES+B%C3%81SICAS+DE+SUBSISTENCIA+EN+SITUACIONES+DE+URGENCIA+SOCIAL+EN+EL+%C3%81MBITO+COMPETENCIAL+DE+LA+DIPUTACI%C3%93N+PROVINCIAL+DE+VALLADOLID/dc6f1f0d-93f2-49ff-8eb4-8421e4fdc5a4
https://www.diputaciondevalladolid.es/documents/10181/1091020/NORMATIVA+REGULADORA+DE+LAS+PRESTACIONES+ECON%C3%93MICAS+DESTINADAS+A+LA+ATENCI%C3%93N+DE+NECESIDADES+B%C3%81SICAS+DE+SUBSISTENCIA+EN+SITUACIONES+DE+URGENCIA+SOCIAL+EN+EL+%C3%81MBITO+COMPETENCIAL+DE+LA+DIPUTACI%C3%93N+PROVINCIAL+DE+VALLADOLID/dc6f1f0d-93f2-49ff-8eb4-8421e4fdc5a4
https://www.sede.diputaciondevalladolid.es/media/processcatalog/solicitud_preus1.docx
https://www.sede.diputaciondevalladolid.es/media/processcatalog/solicitud_preus1.docx
https://www.sede.diputaciondevalladolid.es/media/processcatalog/solicitud_preus1.docx
https://www.sede.diputaciondevalladolid.es/media/processcatalog/solicitud_preus1.docx
https://www.sede.diputaciondevalladolid.es/media/processcatalog/solicitud_preus1.docx
https://www.sede.diputaciondevalladolid.es/media/processcatalog/solicitud_preus1.docx
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⮚ No residir en los centros que pertenezcan a 

instituciones o entidades que ya les preste 

o estén obligados a prestarle la asistencia 

necesaria para cubrir las necesidades 

básicas. 

Laguna de 

Duero 

Ordenanza 

reguladora para 

la concesión de 

ayudas 

económicas a 

personas o 

familias en 

situación de 

necesidad 

A.P.E.N 

⮚ No ostentar los ingresos necesarios para 

afrontar la situación de emergencia. 

⮚ Haber recurrido a todos los recursos 

existentes que pudiesen cubrir esa 

situación de emergencia y carencia. 

⮚ Tendrán prioridad personas con menores a 

su cargo o personas discapacitadas, 

personas cuya ayuda económica resuelva la 

situación de emergencia social o personas 

con las que exista mayor desarrollo desde 

los Servicios Sociales. 

⮚ No superar un mínimo de ingresos anuales 

en la unidad familiar. 

⮚ Si se tratase de unidades familiares con tan 

solo un miembro, otro requisito será que la 

renta per cápita no supere la cifra del 

salario mínimo interprofesional.  

⮚ Solo se podrá ser beneficiario de esta ayuda 

durante un año a excepción de las unidades 

familiares donde se encuentre afectado 

gravemente el bienestar de la unidad 

familiar del solicitante.  

BASES 

REGULADORAS 

PARA LA 

CONCESION DE 

AYUDAS 

ECONOMICAS A 

PERSONAS O 

FAMILIAS EN 

SITUACION DE 

NECESIDAD 

(lagunadeduero.or

g) 

⮚ Solicitan en el punto 8. b) de 

la ordenanza reguladora el 

Documento Nacional de 

Identidad, Número de 

Identificación fiscal o, en 

caso de no tener 

nacionalidad extranjera, 

cualquier documento que 

acredite su personalidad y 

de la unidad familiar. 

⮚ Cumplen con la legislación 

vigente (Decreto 12/2013 de 

21 de marzo, por el que se 

regula la prestación 

económica destinada a la 

atención de necesidades 

básicas de subsistencia en 

situaciones de urgencia 

social en la Comunidad de 

Castilla y León). 

BASES 

REGULADORAS 

PARA LA 

CONCESION DE 

AYUDAS 

ECONOMICAS A 

PERSONAS O 

FAMILIAS EN 

SITUACION DE 

NECESIDAD 

(lagunadeduero.

org) 

 

✔ Punto 8. b). 

✔ Anexo al 

final. 

http://www.lagunadeduero.org/wp-content/uploads/2019/11/807.pdf
http://www.lagunadeduero.org/wp-content/uploads/2019/11/807.pdf
http://www.lagunadeduero.org/wp-content/uploads/2019/11/807.pdf
http://www.lagunadeduero.org/wp-content/uploads/2019/11/807.pdf
http://www.lagunadeduero.org/wp-content/uploads/2019/11/807.pdf
http://www.lagunadeduero.org/wp-content/uploads/2019/11/807.pdf
http://www.lagunadeduero.org/wp-content/uploads/2019/11/807.pdf
http://www.lagunadeduero.org/wp-content/uploads/2019/11/807.pdf
http://www.lagunadeduero.org/wp-content/uploads/2019/11/807.pdf
http://www.lagunadeduero.org/wp-content/uploads/2019/11/807.pdf
http://www.lagunadeduero.org/wp-content/uploads/2019/11/807.pdf
http://www.lagunadeduero.org/wp-content/uploads/2019/11/807.pdf
http://www.lagunadeduero.org/wp-content/uploads/2019/11/807.pdf
http://www.lagunadeduero.org/wp-content/uploads/2019/11/807.pdf
http://www.lagunadeduero.org/wp-content/uploads/2019/11/807.pdf
http://www.lagunadeduero.org/wp-content/uploads/2019/11/807.pdf
http://www.lagunadeduero.org/wp-content/uploads/2019/11/807.pdf
http://www.lagunadeduero.org/wp-content/uploads/2019/11/807.pdf
http://www.lagunadeduero.org/wp-content/uploads/2019/11/807.pdf
http://www.lagunadeduero.org/wp-content/uploads/2019/11/807.pdf
http://www.lagunadeduero.org/wp-content/uploads/2019/11/807.pdf
http://www.lagunadeduero.org/wp-content/uploads/2019/11/807.pdf
http://www.lagunadeduero.org/wp-content/uploads/2019/11/807.pdf
http://www.lagunadeduero.org/wp-content/uploads/2019/11/807.pdf
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Medina del 

Campo 

Ordenanza 

municipal 

reguladora de la 

concesión de 

prestaciones 

económicas con 

cargo al 

presupuesto del 

ayuntamiento 

de medina del 

campo 

destinadas a la 

atención de 

necesidades 

básicas de 

subsistencia en 

situaciones de 

urgencia social 

⮚ Domiciliación en algún municipio de Castilla 

y León con un mínimo de seis meses previos 

a la presentación de la solicitud y 

empadronamiento en Medina del Campo. 

⮚ No superar un límite de ingresos anuales. 

⮚ No tener capacidad para cubrir las 

necesidades básicas de subsistencia por 

otros medios, recursos sociales o terceros. 

⮚ No haber sido beneficiario de ninguna 

prestación en el año natural, ni tampoco la 

unidad de convivencia. 

⮚ No residir en los centros que pertenezcan a 

instituciones o entidades que ya les preste 

o estén obligados a prestarle la asistencia 

necesaria para cubrir las necesidades 

básicas. 

 

Ordenanza_Urgen

cia_Social.pdf 

(ayto-

medinadelcampo.

es) 

⮚ Solicitan Documento 

Nacional de Identidad o 

Número de Identidad de 

Extranjero.  

⮚ No cumplen con la 

legislación vigente (Decreto 

12/2013 de 21 de marzo, por 

el que se regula la 

prestación económica 

destinada a la atención de 

necesidades básicas de 

subsistencia en situaciones 

de urgencia social en la 

Comunidad de Castilla y 

León). 

2013_-solicitud-

ayudas-

necesidades-

urgentes_1202.p

df (ayto-

medinadelcamp

o.es) 

Ávila Ávila Normas 

reguladoras de 

prestaciones 

económicas 

destinadas a la 

atención de 

necesidades 

básicas de 

subsistencia en 

⮚ Domiciliación en cualquier municipio de 

Castilla y León los seis meses previos a la 

presentación de la solicitud y 

empadronamiento en el municipio donde 

se presente la solicitud. Quedarán exentos 

de este requisito emigrantes de Castilla y 

León retornados, víctimas de violencia 

doméstica, personas trasladadas a la 

comunidad por razones de seguridad y 

solicitantes de protección internacional en 

BOPA02.07.2013 

(diputacionavila.e

s) 

⮚ Solicitan en el punto 9.2 de 

la norma reguladora el 

Documento Nacional de 

Identidad, Número de 

Identidad de Extranjero o 

Pasaporte. 

⮚ Cumplen con la legislación 

vigente (Decreto 12/2013 de 

21 de marzo, por el que se 

regula la prestación 

BOPA02.07.2013 

(diputacionavila.

es) 

 

✔ Punto 9.2. 

✔ Anexo en 

página 19 del 

http://www.ayto-medinadelcampo.es/images/AytoMedina/ServiciosSociales/Ordenanza_Urgencia_Social.pdf
http://www.ayto-medinadelcampo.es/images/AytoMedina/ServiciosSociales/Ordenanza_Urgencia_Social.pdf
http://www.ayto-medinadelcampo.es/images/AytoMedina/ServiciosSociales/Ordenanza_Urgencia_Social.pdf
http://www.ayto-medinadelcampo.es/images/AytoMedina/ServiciosSociales/Ordenanza_Urgencia_Social.pdf
http://www.ayto-medinadelcampo.es/images/AytoMedina/ServiciosSociales/Ordenanza_Urgencia_Social.pdf
http://www.ayto-medinadelcampo.es/images/AytoMedina/ServiciosSociales/2013_-solicitud-ayudas-necesidades-urgentes_1202.pdf
http://www.ayto-medinadelcampo.es/images/AytoMedina/ServiciosSociales/2013_-solicitud-ayudas-necesidades-urgentes_1202.pdf
http://www.ayto-medinadelcampo.es/images/AytoMedina/ServiciosSociales/2013_-solicitud-ayudas-necesidades-urgentes_1202.pdf
http://www.ayto-medinadelcampo.es/images/AytoMedina/ServiciosSociales/2013_-solicitud-ayudas-necesidades-urgentes_1202.pdf
http://www.ayto-medinadelcampo.es/images/AytoMedina/ServiciosSociales/2013_-solicitud-ayudas-necesidades-urgentes_1202.pdf
http://www.ayto-medinadelcampo.es/images/AytoMedina/ServiciosSociales/2013_-solicitud-ayudas-necesidades-urgentes_1202.pdf
http://www.ayto-medinadelcampo.es/images/AytoMedina/ServiciosSociales/2013_-solicitud-ayudas-necesidades-urgentes_1202.pdf
https://www.diputacionavila.es/bops/2013/02-07-2013.pdf
https://www.diputacionavila.es/bops/2013/02-07-2013.pdf
https://www.diputacionavila.es/bops/2013/02-07-2013.pdf
https://www.diputacionavila.es/bops/2013/02-07-2013.pdf
https://www.diputacionavila.es/bops/2013/02-07-2013.pdf
https://www.diputacionavila.es/bops/2013/02-07-2013.pdf


26 
 

situaciones de 

urgencia social 

función de lo que establezca la legislación 

sobre el derecho de asilo y protección 

subsidiaria. 

⮚ No superar un mínimo de ingresos anuales. 

⮚ No poder cubrir las necesidades básicas con 

sus medios u otras prestaciones o 

encontrarse en situación de grave 

necesidad económica. 

⮚ No haber sido beneficiario de algún tipo de 

prestación en el año natural en el que se 

presenta la solicitud excepto en aquellas 

situaciones en las que se encuentre 

comprometida la unidad familiar de 

convivencia. 

⮚ No residir en los centros que pertenezcan a 

instituciones o entidades que estén 

obligadas a prestarle la asistencia necesaria 

para cubrir las necesidades básicas.  

económica destinada a la 

atención de necesidades 

básicas de subsistencia en 

situaciones de urgencia 

social en la Comunidad de 

Castilla y León). 

documento 

PDF. 

Diputación Normativa por 

la que se regula 

la prestación 

económica 

destinada a la 

atención de 

necesidades 

básicas de 

subsistencia en 

situaciones de 

urgencia social 

⮚ Empadronamiento en cualquier municipio 

de Castilla y León los seis meses previos a la 

presentación de la solicitud y 

empadronamiento en el municipio donde 

se presente la solicitud. Quedarán exentos 

de este requisito emigrantes de Castilla y 

León retornados, víctimas de violencia 

doméstica y solicitantes de protección 

internacional en función de lo que 

establezca la legislación sobre el derecho de 

asilo y protección subsidiaria.  

27-08-

2013_279713.pdf 

(diputacionavila.e

s) 

⮚ Solicitan en el punto 8.2 de 

la normativa reguladora el 

Documento Nacional de 

Identidad y, en caso de no 

tener nacionalidad española 

documento acreditativo de 

su personalidad.  

⮚ Cumplen con la legislación 

vigente (Decreto 12/2013 de 

21 de marzo, por el que se 

regula la prestación 

27-08-

2013_279713.pd

f 

(diputacionavila.

es) 

 

✔ Punto 8.2. 

https://www.diputacionavila.es/bops/2013/27-08-2013/27-08-2013_279713.pdf
https://www.diputacionavila.es/bops/2013/27-08-2013/27-08-2013_279713.pdf
https://www.diputacionavila.es/bops/2013/27-08-2013/27-08-2013_279713.pdf
https://www.diputacionavila.es/bops/2013/27-08-2013/27-08-2013_279713.pdf
https://www.diputacionavila.es/bops/2013/27-08-2013/27-08-2013_279713.pdf
https://www.diputacionavila.es/bops/2013/27-08-2013/27-08-2013_279713.pdf
https://www.diputacionavila.es/bops/2013/27-08-2013/27-08-2013_279713.pdf
https://www.diputacionavila.es/bops/2013/27-08-2013/27-08-2013_279713.pdf
https://www.diputacionavila.es/bops/2013/27-08-2013/27-08-2013_279713.pdf
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en la provincia 

de Ávila. 
⮚ No superar un mínimo de ingresos anuales. 

⮚ No poder cubrir las necesidades básicas con 

sus medios u otras prestaciones o 

encontrarse en una situación de grave 

necesidad económica. 

⮚ No haber sido beneficiaria la unidad de 

convivencia de algún tipo de prestación en 

el año natural en que se inicia el 

procedimiento. 

⮚ No residir en los centros que pertenezcan a 

instituciones o entidades que ya les preste 

o estén obligados a prestarle la asistencia 

necesaria para cubrir las necesidades 

básicas. 

⮚ Según el acuerdo entre la Federación 

Regional de Municipios y Provincias de 

Castilla y León, la Gerencia de Servicios 

Sociales y las Entidades Locales de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León se 

dará prioridad a las familias integradas en el 

Programa de Apoyo Integral a las Familias 

en Riesgo de Desahucio. 

económica destinada a la 

atención de necesidades 

básicas de subsistencia en 

situaciones de urgencia 

social en la Comunidad de 

Castilla y León). 

Burgos Burgos Bases que 

regulan la 

concesión de 

prestaciones 

económicas 

destinadas a la 

la atención de 

⮚ Empadronamiento en Burgos cuando se 

presenta la solicitud con al menos seis 

meses de antelación en cualquier municipio 

de Castilla y León por parte de todos los 

destinatarios de la prestación y no solo del 

solicitante. La excepción a este requisito 

serán los emigrantes castellanos y leoneses 

BOPBUR 

(aytoburgos.es) 
⮚ Solicitan Documento 

Nacional de Identidad, 

Número de Identidad de 

Extranjero o pasaporte.  

⮚ Cumplen con la legislación 

vigente (Decreto 12/2013 de 

modelo-

solicitud-

actualizado-

2021.pdf 

(aytoburgos.es) 

http://www.aytoburgos.es/archivos/servicios-sociales/tramite/documentos/bopbur-2021-022-anuncio-202100424.pdf
http://www.aytoburgos.es/archivos/servicios-sociales/tramite/documentos/bopbur-2021-022-anuncio-202100424.pdf
http://www.aytoburgos.es/archivos/servicios-sociales/tramite/documentos/modelo-solicitud-actualizado-2021.pdf
http://www.aytoburgos.es/archivos/servicios-sociales/tramite/documentos/modelo-solicitud-actualizado-2021.pdf
http://www.aytoburgos.es/archivos/servicios-sociales/tramite/documentos/modelo-solicitud-actualizado-2021.pdf
http://www.aytoburgos.es/archivos/servicios-sociales/tramite/documentos/modelo-solicitud-actualizado-2021.pdf
http://www.aytoburgos.es/archivos/servicios-sociales/tramite/documentos/modelo-solicitud-actualizado-2021.pdf
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necesidades 

básicas de 

subsistencia en 

situaciones de 

urgencia social 

del 

Ayuntamiento 

de Burgos (BOP 

nº 22 de 3 de 

febrero de 2021) 

retornados, víctimas de violencia doméstica 

o de género, solicitantes de protección 

internacional contemplados en la 

legislación del derecho de asilo y protección 

subsidiaria.  

⮚ Que exista una situación de carencia 

personal, familiar o en el entorno. 

⮚ Que la forma con la que el solicitante 

pretende cubrir la necesidad sea la 

adecuada.  

⮚ Que el solicitante no sea beneficiario de 

otro tipo de prestación que atienda a la 

necesidad. 

⮚ No haber recibido prestación alguna en el 

año natural en el que se presenta la 

solicitud. 

⮚ No poder cubrir las necesidades básicas de 

subsistencia por ningún medio ni ayuda de 

terceros. 

⮚ Que no conste rechazo por parte del 

solicitante a otra prestación que solucione 

la situación de necesidad. 

⮚ No tener residencia en centros de 

instituciones o entidades que estén 

obligados a cubrirles las necesidades 

básicas de subsistencia.  

⮚ No superar un mínimo de ingresos anuales. 

21 de marzo, por el que se 

regula la prestación 

económica destinada a la 

atención de necesidades 

básicas de subsistencia en 

situaciones de urgencia 

social en la Comunidad de 

Castilla y León). 
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Diputación Procedimiento 

para la 

concesión de 

prestaciones 

económicas 

destinadas a la 

atención de 

personas con 

necesidades 

básicas de 

subsistencia en 

situaciones de 

urgencia social, 

para el año 

2021. 

⮚ Residencia o empadronamiento de forma 

continua con al menos seis meses de 

antelación antes de la presentación de la 

solicitud, a excepción de emigrantes 

castellanos y leoneses retornados, víctimas 

de violencia doméstica o de género, 

solicitantes de protección internacional 

contemplados en la legislación del derecho 

de asilo y protección subsidiaria. 

⮚ No poder hacer frente a las necesidades 

básicas de subsistencia por sus propios 

medios ni por ayuda de terceros. 

⮚ Que la forma con la que el solicitante 

pretende cubrir la necesidad sea la 

adecuada. 

⮚ Que no conste rechazo por parte del 

solicitante a otra prestación que solucione 

la situación de necesidad. 

⮚ No haber recibido prestación alguna en el 

año natural en el que se presenta la 

solicitud. 

⮚ Que cumpla de forma efectiva los 

compromisos de los Proyectos 

individualizados que se corresponden al 

año anterior a la solicitud y los del año en 

curso. 

⮚ No tener residencia en centros de 

instituciones o entidades que estén 

reglas_peus_2021

.pdf (burgos.es) 
⮚ Solicitan Documento 

Nacional de Identidad o 

Número de Identidad de 

Extranjero. 

⮚ No cumplen con la 

legislación vigente (Decreto 

12/2013 de 21 de marzo, por 

el que se regula la 

prestación económica 

destinada a la atención de 

necesidades básicas de 

subsistencia en situaciones 

de urgencia social en la 

Comunidad de Castilla y 

León). 

https://www.bur

gos.es/sites/defa

ult/files/file/subv

encion/1_anexo

_i_-_solicitud_-

_2021.doc  

https://www.burgos.es/sites/default/files/file/subvencion/reglas_peus_2021.pdf
https://www.burgos.es/sites/default/files/file/subvencion/reglas_peus_2021.pdf
https://www.burgos.es/sites/default/files/file/subvencion/1_anexo_i_-_solicitud_-_2021.doc
https://www.burgos.es/sites/default/files/file/subvencion/1_anexo_i_-_solicitud_-_2021.doc
https://www.burgos.es/sites/default/files/file/subvencion/1_anexo_i_-_solicitud_-_2021.doc
https://www.burgos.es/sites/default/files/file/subvencion/1_anexo_i_-_solicitud_-_2021.doc
https://www.burgos.es/sites/default/files/file/subvencion/1_anexo_i_-_solicitud_-_2021.doc
https://www.burgos.es/sites/default/files/file/subvencion/1_anexo_i_-_solicitud_-_2021.doc
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obligados a cubrirles las necesidades 

básicas de subsistencia.  

⮚ No superar un mínimo de ingresos anuales. 

Miranda de 

Ebro 

Reglamento de 

acceso a la 

prestación 

económica 

destinada a la 

atención de 

necesidades 

básicas de 

subsistencia en 

situaciones de 

urgencia social 

en el municipio 

de Miranda de 

Ebro. 

⮚ Empadronamiento con seis meses de 

antelación a la solicitud en cualquier 

municipio de Castilla y León y en el 

Ayuntamiento de Miranda de Ebro en el 

momento que se presente. A excepción de 

emigrantes de Castilla y León retornados, 

víctimas de violencia doméstica o de 

género, personas trasladadas por 

necesidad análogas a razones de seguridad, 

solicitantes de protección internacional 

contemplados en la legislación sobre el 

derecho de asilo y protección subsidiaria. 

En aquellas situaciones donde esté 

comprometida la subsistencia de forma 

grave del solicitante, la unidad familiar o de 

convivencia, el órgano competente de la 

entidad local de forma motivada, les 

eximirá del requisito de domiciliación. 

⮚ No superar un mínimo de ingresos anuales. 

⮚ No poder cubrir las necesidades básicas con 

sus medios u otras prestaciones o 

encontrarse en una situación de grave 

necesidad económica. 

⮚ No haber recibido prestación alguna en el 

año natural en el que se presenta la 

solicitud. 

Microsoft Word - 

REGLAMENTO 

SUBSISTENCIA.doc 

(mirandadeebro.e

s) 

⮚ Solicitan Documento 

Nacional de Identidad o 

Número de Identidad de 

Extranjero según el artículo 

12.1.a. del reglamento. 

⮚ A pesar de lo establecido en 

en el artículo 12.1.a. del 

reglamento, se permite el 

aporte de cualquier 

documento acreditativo de 

la personalidad del 

solicitante, como es el caso 

del pasaporte. Por lo tanto, 

cumplen con la legislación 

vigente (Decreto 12/2013 de 

21 de marzo, por el que se 

regula la prestación 

económica destinada a la 

atención de necesidades 

básicas de subsistencia en 

situaciones de urgencia 

social en la Comunidad de 

Castilla y León). 

Microsoft Word - 

REGLAMENTO 

SUBSISTENCIA.d

oc 

(mirandadeebro.

es) 

 

✔ Artículo 

12.1.a. 

https://www.mirandadeebro.es/NdSite/OnLineCache/FMS/10/30/7d3dfbe83f9fbc9505a5935707556dbc/REGLAMENTO%20SUBSISTENCIA.pdf
https://www.mirandadeebro.es/NdSite/OnLineCache/FMS/10/30/7d3dfbe83f9fbc9505a5935707556dbc/REGLAMENTO%20SUBSISTENCIA.pdf
https://www.mirandadeebro.es/NdSite/OnLineCache/FMS/10/30/7d3dfbe83f9fbc9505a5935707556dbc/REGLAMENTO%20SUBSISTENCIA.pdf
https://www.mirandadeebro.es/NdSite/OnLineCache/FMS/10/30/7d3dfbe83f9fbc9505a5935707556dbc/REGLAMENTO%20SUBSISTENCIA.pdf
https://www.mirandadeebro.es/NdSite/OnLineCache/FMS/10/30/7d3dfbe83f9fbc9505a5935707556dbc/REGLAMENTO%20SUBSISTENCIA.pdf
https://www.mirandadeebro.es/NdSite/OnLineCache/FMS/10/30/7d3dfbe83f9fbc9505a5935707556dbc/REGLAMENTO%20SUBSISTENCIA.pdf
https://www.mirandadeebro.es/NdSite/OnLineCache/FMS/10/30/7d3dfbe83f9fbc9505a5935707556dbc/REGLAMENTO%20SUBSISTENCIA.pdf
https://www.mirandadeebro.es/NdSite/OnLineCache/FMS/10/30/7d3dfbe83f9fbc9505a5935707556dbc/REGLAMENTO%20SUBSISTENCIA.pdf
https://www.mirandadeebro.es/NdSite/OnLineCache/FMS/10/30/7d3dfbe83f9fbc9505a5935707556dbc/REGLAMENTO%20SUBSISTENCIA.pdf
https://www.mirandadeebro.es/NdSite/OnLineCache/FMS/10/30/7d3dfbe83f9fbc9505a5935707556dbc/REGLAMENTO%20SUBSISTENCIA.pdf
https://www.mirandadeebro.es/NdSite/OnLineCache/FMS/10/30/7d3dfbe83f9fbc9505a5935707556dbc/REGLAMENTO%20SUBSISTENCIA.pdf
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⮚ No tener residencia en centros de 

instituciones o entidades que estén 

obligados a cubrirles las necesidades 

básicas de subsistencia.  

⮚ No disponer de medios provenientes de 

ayudas de terceros que puedan cubrir 

legalmente las necesidades básicas. 

Aranda de 

Duero 

Bases que han 

de regir la 

convocatoria 

relativa a 

prestaciones 

económicas 

para situaciones 

de emergencia o 

de urgente 

necesidad social 

en el área de 

servicios 

sociales. 

⮚ Estar empadronado en el Ayuntamiento de 

Aranda de Duero durante un año previo a la 

solicitud. 

⮚ Tener al corriente las obligaciones fiscales 

con el ayuntamiento. 

⮚ Inscripción de los miembros en edad legal 

de trabajar de la unidad convivencial 

deberán estar inscritos en el INEM como 

demandantes de empleo. 

⮚ Encontrarse en una situación de carencia 

tanto personal, familiar como en el 

entorno. 

⮚ Justificar las ayudas que hayan sido 

concedidas en convocatorias anteriores 

destinadas al fin solicitado. 

⮚ No ser beneficiario de ninguna otra ayuda 

que cubra la necesidad motivante de la 

solicitud. 

⮚ No superar un mínimo de ingresos anuales. 

Ayuntamiento de 

Aranda de Duero 
⮚ Solicitan Documento 

Nacional de Identidad, 

Código de Identificación 

Fiscal, Número de Identidad 

de Extranjero o pasaporte.  

⮚ Cumplen con la legislación 

vigente (Decreto 12/2013 de 

21 de marzo, por el que se 

regula la prestación 

económica destinada a la 

atención de necesidades 

básicas de subsistencia en 

situaciones de urgencia 

social en la Comunidad de 

Castilla y León). 

GetDocumentSer

vlet 

(arandadeduero.

es) 

https://www.arandadeduero.es/noticia-225-bases-ayudas-emergencia-social.htm
https://www.arandadeduero.es/noticia-225-bases-ayudas-emergencia-social.htm
https://sede.arandadeduero.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=13070335473046275355&HASH_CUD=21a4dd0978275313ada285c75d406fbdcc908801&APP_CODE=STA
https://sede.arandadeduero.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=13070335473046275355&HASH_CUD=21a4dd0978275313ada285c75d406fbdcc908801&APP_CODE=STA
https://sede.arandadeduero.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=13070335473046275355&HASH_CUD=21a4dd0978275313ada285c75d406fbdcc908801&APP_CODE=STA
https://sede.arandadeduero.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=13070335473046275355&HASH_CUD=21a4dd0978275313ada285c75d406fbdcc908801&APP_CODE=STA
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Segovia Segovia Reglamento 

regulador de la 

prestación 

económica 

destinada a la 

atención de 

necesidades 

básicas de 

subsistencia en 

situaciones de 

urgencia social 

en la provincia 

de Segovia (BOP 

Nº1 del 1 de 

enero de 2014) 

El acceso a este tipo de ayudas se hace a través 

de los Centros de Acción Social de Segovia. En 

concreto, se debe solicitar en el CEAS más 

cercano al domicilio. 

Prestaciones 

Económicas de 

Emergencia 

(segovia.es) 

 

REGLAMENTO+Ay

udas+Dip++Segovi

a 

⮚ Solicitan Documento 

Nacional de Identidad, 

Código de Identificación 

Fiscal, Número de Identidad 

de Extranjero o pasaporte.  

⮚ Cumplen con la legislación 

vigente (Decreto 12/2013 de 

21 de marzo, por el que se 

regula la prestación 

económica destinada a la 

atención de necesidades 

básicas de subsistencia en 

situaciones de urgencia 

social en la Comunidad de 

Castilla y León). 

1_6195_1.pdf 

(segovia.es) 

Diputación Reglamento 

regulador de la 

prestación 

económica 

destinada a la 

atención de 

necesidades 

básicas de 

subsistencia en 

situaciones de 

urgencia social 

en la provincia 

de Segovia 

⮚ Domiciliados en municipios con al menos 

seis meses de antigüedad, excepto 

emigrantes de castilla y león retornados, 

víctimas de violencia doméstica, personas 

trasladadas por necesidad, solicitantes de 

protección internacional. 

⮚ No superar un límite de ingresos.  

⮚ Situación de grave necesidad económica. 

⮚ No residir en los centros que pertenezcan a 

instituciones o entidades que ya les preste 

la asistencia necesaria para cubrir las 

necesidades básicas. 

REGLAMENTO+Ay

udas+Dip++Segovi

a 

⮚ Aunque en la solicitud figure 

el Documento Nacional de 

Identidad, en uno de sus 

apartados hace mención al 

artículo 13 del reglamento 

regulador de la prestación 

económica, en el cual, 

establece que se solicita el 

Documento Nacional de 

Identidad o, en caso de no 

tener nacionalidad española, 

cualquier documento 

acreditativo de su 

personalidad. Sin embargo, se 

Microsoft Word 

- SOLICITUD DE 

EMERGENCIA 

SOCIAL 2021 

(dipsegovia.es) 

http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.900/relcategoria.2657/chk.3417f0bf9bb2dfeffe8953eecc52e42f
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.900/relcategoria.2657/chk.3417f0bf9bb2dfeffe8953eecc52e42f
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.900/relcategoria.2657/chk.3417f0bf9bb2dfeffe8953eecc52e42f
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.900/relcategoria.2657/chk.3417f0bf9bb2dfeffe8953eecc52e42f
https://www.dipsegovia.es/documents/963029/1545683/REGLAMENTO+Ayudas+Dip++Segovia
https://www.dipsegovia.es/documents/963029/1545683/REGLAMENTO+Ayudas+Dip++Segovia
https://www.dipsegovia.es/documents/963029/1545683/REGLAMENTO+Ayudas+Dip++Segovia
https://sede.segovia.es/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_6195_1.pdf
https://sede.segovia.es/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_6195_1.pdf
https://www.dipsegovia.es/documents/963029/1545683/REGLAMENTO+Ayudas+Dip++Segovia
https://www.dipsegovia.es/documents/963029/1545683/REGLAMENTO+Ayudas+Dip++Segovia
https://www.dipsegovia.es/documents/963029/1545683/REGLAMENTO+Ayudas+Dip++Segovia
https://www.dipsegovia.es/documents/963029/13596799/Solicitud+AYUDAS+EMERGENCIA+SOCIAL_editable.pdf
https://www.dipsegovia.es/documents/963029/13596799/Solicitud+AYUDAS+EMERGENCIA+SOCIAL_editable.pdf
https://www.dipsegovia.es/documents/963029/13596799/Solicitud+AYUDAS+EMERGENCIA+SOCIAL_editable.pdf
https://www.dipsegovia.es/documents/963029/13596799/Solicitud+AYUDAS+EMERGENCIA+SOCIAL_editable.pdf
https://www.dipsegovia.es/documents/963029/13596799/Solicitud+AYUDAS+EMERGENCIA+SOCIAL_editable.pdf
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incumple el artículo 13 puesto 

que no permiten la 

acreditación de la identidad 

mediante el pasaporte. 

⮚ No cumplen con la legislación 

vigente (Decreto 12/2013 de 

21 de marzo, por el que se 

regula la prestación 

económica destinada a la 

atención de necesidades 

básicas de subsistencia en 

situaciones de urgencia social 

en la Comunidad de Castilla y 

León). 

Soria Soria Ordenanza 

reguladora de la 

prestación 

económica 

destinada a la 

atención de 

necesidades 

básicas de 

subsistencia en 

situaciones de 

urgencia social. 

⮚ Empadronamiento de todos los miembros 

de la unidad familiar en alguno de los 

municipios de Castilla y León con seis meses 

de antelación antes de la presentación de la 

solicitud y en el Ayuntamiento de Soria en 

el momento que se presente. Este requisito 

no será exigible para emigrantes castellano-

leoneses retornados, víctimas de violencia 

doméstica o que se hayan tenido que 

trasladar por razones de seguridad y 

solicitantes de protección internacional 

según lo establecido por el derecho de asilo 

y protección subsidiaria. 

⮚ No superar un mínimo de ingresos anuales. 

Maqueta-Bole 

(soria.es) 
⮚ Según el artículo 11.1 de la 

ordenanza reguladora, se 

solicita Documento 

Nacional de Identidad, 

Número de Identidad de 

Extranjero o pasaporte. 

⮚ Cumple la legislación 

vigente (Decreto 12/2013 de 

21 de marzo, por el que se 

regula la prestación 

económica destinada a la 

atención de necesidades 

básicas de subsistencia en 

situaciones de urgencia 

Maqueta-Bole 

(soria.es) 

 

✔ Artículo 11.1. 

https://www.soria.es/sites/default/files/public/ordenanzas/no-fiscal/ordenanza-necesidades-basicas-de-subsistencia-2.pdf
https://www.soria.es/sites/default/files/public/ordenanzas/no-fiscal/ordenanza-necesidades-basicas-de-subsistencia-2.pdf
https://www.soria.es/sites/default/files/public/ordenanzas/no-fiscal/ordenanza-necesidades-basicas-de-subsistencia-2.pdf
https://www.soria.es/sites/default/files/public/ordenanzas/no-fiscal/ordenanza-necesidades-basicas-de-subsistencia-2.pdf
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⮚ No tener medios o recursos que cubran las 

necesidades básicas. 

⮚ No ser beneficiario de ninguna prestación 

en el año natural en el que se inicia el 

reconocimiento de esta prestación. 

⮚ No residir en los centros que pertenezcan a 

instituciones o entidades que ya les preste 

o estén obligados a prestarles la asistencia 

necesaria para cubrir las necesidades 

básicas. 

social en la Comunidad de 

Castilla y León). 

Diputación Reglamento por 

el que se regula 

la prestación 

económica 

destinada a la 

atención de las 

necesidades 

básicas de 

subsistencia en 

situaciones de 

urgencia social. 

⮚ Domiciliación en alguno de los municipios 

de Soria con al menos seis meses previos a 

la solicitud, excepto emigrantes de castilla y 

león retornados, víctimas de violencia 

doméstica, personas trasladadas por 

necesidad, solicitantes de protección 

internacional. 

⮚ Carecer de ingresos económicos suficientes 

para atender a las necesidades básicas. 

⮚ No tener posibilidad de cubrir las 

necesidades básicas de subsistencia en el 

momento de presentación de la solicitud.  

⮚ No ser beneficiario de ninguna prestación 

en el año natural en el que se inicia el 

reconocimiento de esta prestación. 

REGLAMENTO DE 

AYUDAS DE 

URGENCIA SOCIAL 

carmen 

(dipsoria.es) 

⮚ Solicitan Documento 

Nacional de Identidad o 

Número de Identidad de 

Extranjero. 

⮚ No cumplen con la 

legislación vigente (Decreto 

12/2013 de 21 de marzo, por 

el que se regula la 

prestación económica 

destinada a la atención de 

necesidades básicas de 

subsistencia en situaciones 

de urgencia social en la 

Comunidad de Castilla y 

León). 

solicitud_de_ayu

da_de_urgencia_

social_2021.pdf 

(dipsoria.es) 

http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/paginas/archivos/reglamento-de-ayudas-de-urgencia-social.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/paginas/archivos/reglamento-de-ayudas-de-urgencia-social.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/paginas/archivos/reglamento-de-ayudas-de-urgencia-social.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/paginas/archivos/reglamento-de-ayudas-de-urgencia-social.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/paginas/archivos/reglamento-de-ayudas-de-urgencia-social.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/paginas/archivos/solicitud_de_ayuda_de_urgencia_social_2021.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/paginas/archivos/solicitud_de_ayuda_de_urgencia_social_2021.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/paginas/archivos/solicitud_de_ayuda_de_urgencia_social_2021.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/paginas/archivos/solicitud_de_ayuda_de_urgencia_social_2021.pdf
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El Decreto 12/2013, de 21 de marzo, por el que se regula la prestación económica destinada 

a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social en la 

Comunidad de Castilla y León, ha sido adoptado de forma correcta y acorde al mismo en su 

legislación por la mayoría de municipios de más de 20.000 habitantes y Diputaciones, a través de los 

diversos reglamentos y ordenanzas municipales en vigor a los que se hace alusión en la propia tabla. 

Pero no todos los municipios y diputaciones han realizado una interpretación correcta con 

respecto al Decreto 12/2013 de la Junta de Castilla y León, acerca de cuál es la documentación 

exigible para acceder a estas prestaciones, o, más en concreto, la situación administrativa en que las 

personas migrantes deben encontrarse para poder acceder a ella. Aunque en la normativa 

autonómica y de desarrollo local, es común referirse como requisito de acceso a que deben estar 

empadronados en el municipio en que residan, sin ninguna referencia a su situación administrativa, 

algunas Diputaciones y municipios en su tramitación exigen el NIE que no todos tienen (art. 206 

Reglamento de Extranjería). Como se puede comprobar, las Diputaciones Provinciales que incumplen 

dicha normativa son las Diputaciones Salamanca, de Palencia, de Burgos, de Segovia y de Soria. En 

cuanto a los Ayuntamientos que incumplen la normativa son los Ayuntamientos de Salamanca, de 

Palencia y de Medina del Campo.  

Las razones de este incumplimiento del Decreto 12/2013 se basan en los requisitos sobre la 

documentación a presentar junto al anexo de la solicitud, pues en el caso de los Ayuntamientos y 

Diputaciones mencionados, piden solo y exclusivamente el Documento Nacional de Identidad o el 

Número de Identidad de Extranjero, sin posibilidad de presentar cualquier otro documento 

acreditativo de su personalidad o, en su defecto, el pasaporte. De esta forma, se realiza una 

discriminación hacia aquellos extranjeros con tenencia de un pasaporte que solicitan la prestación 

económica de urgencia social y que cumplen todos los requisitos establecidos por la normativa 

vigente, dejándoles fuera por una cuestión documental y administrativa, no refrendada legalmente.  

En el caso del Ayuntamiento de Salamanca la praxis en la gestión de esta prestación la ha 

calificado como subvención, contrariando lo dispuesto en el Dictamen del Consejo Consultivo de 

Castilla y León de 2013, y se exigen, en consecuencia, requisitos ajenos a la naturaleza jurídica 

propiamente dicha de esta prestación que derivan en la negativa en el acceso a las personas que se 

encuentran en situación irregular en España. Quizás el incorrecto enfoque derive de que en el 

Reglamento de desarrollo se regulen conjuntamente tres prestaciones de distinta naturaleza: 

además de la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia 

en situaciones de urgencia social, se regula también la prestación económica extraordinaria frente a 

situaciones de deuda hipotecaria y situaciones de urgencia social por causas de fuerza mayor 

sobrevenidas. El hecho de que algunas de ellas tengan carácter no esencial y se contemple que el 

reintegro debe realizarse conforme a la de subvenciones (art. 34), ha teñido de un rigor que no 

procede a una prestación esencial de carácter básico para cuyo acceso no pueden exigirse más 

requisitos que los plasmados en la normativa autonómica. 

Es destacable, por otro lado, que sí adecúan su praxis a lo dispuesto en la normativa las 

Diputaciones de León, de Zamora, de Valladolid y de Ávila y los Ayuntamientos de León, de 

Ponferrada, de San Andrés del Rabanedo, de Zamora, de Valladolid, de Laguna de Duero, de Ávila, 

de Burgos, de Aranda de Duero, de Segovia, de Soria y de Miranda de Ebro. 
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IV. PROPUESTAS DE ACCIÓN 

De acuerdo a todo lo expuesto a lo largo de este informe, es determinante concluir la 

necesidad de que todas las Diputaciones y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que 

incumplen el Decreto 12/2013, de 21 de marzo, por el que se regula la prestación económica 

destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social en 

la Comunidad de Castilla y León, comiencen a llevar a cabo las modificaciones pertinentes tanto en 

su legislación como en la tramitación de este tipo de prestación básica enfocada a cubrir las 

necesidades básicas de subsistencia de aquellos que lo necesitan. 

Como se mencionó con anterioridad, aquellos que incumplen la legislación y, por tanto, 

deben poner en marcha mejoras referidas a la prestación económica básica de urgencia social son: 

la Diputación de Salamanca, el Ayuntamiento de Salamanca, la Diputación de Palencia, el 

Ayuntamiento de Palencia, el Ayuntamiento de Medina del Campo, la Diputación de Burgos, la 

Diputación de Miranda de Ebro, la Diputación de Segovia y la Diputación de Soria. 

Sobre la base de lo expuesto, para que sea llevado a cabo un correcto cumplimiento del 

Decreto 12/2013, las recomendaciones que se proponen con este Informe son las siguientes: 

1)   Adecuar los requisitos de acceso a la prestación económica destinada a la atención de 

necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social por parte de todas las 

Diputaciones y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la Comunidad de Castilla y León, 

a la  normativa vigente. 

2)   Eliminar aquellos requisitos que no se ajusten a los contemplados en el Decreto 12/2013, de 

21 de marzo, por el que se regula la prestación económica destinada a la atención de necesidades 

básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social en la Comunidad de Castilla y León, 

como la exigencia de disponer de Número de Identidad de Extranjero. 

3)   Valorar únicamente el empadronamiento en el municipio como requisito administrativo 

para tener acceso a la prestación social básica destinada a atender las necesidades básicas de 

subsistencia en situaciones de urgencia o emergencia social en el caso de ciudadanos 

extranjeros. 

4)   En lo referido a la documentación de identidad requerida en los anexos de la solicitud por 

parte de las Diputaciones y Ayuntamientos que incumplen la legislación, que se amplíen las 

formas de acreditación de identidad sobre la base de lo establecido en la legislación vigente para 

que, de esta forma, resulte válido cualquier documento acreditativo de la personalidad del 

solicitante, así como de su unidad familiar o de convivencia, ya sea por medio de la presentación 

del Documento Nacional de Identidad, el Número de Identidad de Extranjero o el Pasaporte. 

 

 

 

 


