SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS PARA GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS EL
DERECHO AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES
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Finalidad
Entre las necesidades específicas de la ciudadanía se encuentran, sin duda, los suministros energéticos básicos relativos a su vivienda habitual,
requiriendo la intervención de los poderes públicos para garantizar la cobertura de dichos suministros en aquellos casos en que por falta o
insuficiencia de recursos económicos no se pueda hacer frente a su coste.

Todo ello requiere esfuerzos, por parte de la Junta de Extremadura, en la lucha contra la pobreza; para lograr la erradicación en la región de la
desigualdad y para aumentar la justicia social.

Así, se realiza la convocatoria pública, mediante tramitación anticipada, para la concesión de subvenciones a los municipios de la región para la
financiación de las ayudas para suministros mínimos vitales previstas en el Título II del Decreto de bases reguladoras.

Destinatarios
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones los municipios en los que concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras, que
deberán mantenerse hasta la finalización de la ejecución de la subvención concedida.

Plazo de presentación
SE AMPLIA EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLCITUDES HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020.

Lugar de presentación

Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Requisitos de las entidades locales solicitantes:

Las entidades solicitantes, para ser beneficiarias de estas subvenciones, deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

A los efectos de acreditar el cumplimiento de no hallarse incursas en las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario a que se
refiere el artículo 12.2 de la citada ley, las entidades solicitantes efectuarán una declaración responsable, que se incluirá en la solicitud de concesión
de la subvención.

Requisitos de las personas destinatarias de las ayudas para suministros mínimos vitales:

Podrán ser beneficiarias de las ayudas para suministros mínimos vitales las personas que estén empadronadas y residan legal y efectivamente en
Extremadura y cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser mayores de edad o que, aún siendo menores de dicha edad, sean huérfanas absolutas o estén emancipadas, por concesión judicial o de
quienes ejerzan la patria potestad.

b) Residir en alguno de los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura con una antigüedad de, al menos, seis meses inmediatamente
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Este requisito de antigüedad no será exigible a los emigrantes extremeños retornados, a los
transeúntes, ni a los extranjeros refugiados o con solicitud de asilo en trámite, así como los que tengan autorizada su estancia por razones
humanitarias o, excepcionalmente, cuando la situación de emergencia comprometa gravemente la subsistencia del mismo o de su unidad de
convivencia y así se haya acreditado en informe motivado emitido por el Servicio Social de Atención Social Básica.

c) Carecer de rentas o ingresos suficientes. Se procederá a la suma de todos los ingresos netos computables de la unidad de convivencia obtenidos
en los tres meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y se dividirá por tres, considerándose que existen rentas o ingresos suficientes
cuando los ingresos netos de la unidad de convivencia sean superiores al 100 % del importe mensual fijado en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado del ejercicio correspondiente para el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), referido a catorce pagas, incrementándose en
un 8 % por cada miembro de la unidad de convivencia.

En aquellas unidades de convivencia en la que haya algún miembro con una discapacidad en grado igual o superior al 65 % o tuvieran reconocida la
situación de Dependencia, con independencia del Grado y Nivel, se incrementará un 10 % por cada miembro de la unidad de convivencia.

En caso de pago de préstamo hipotecario o de alquiler sobre la vivienda habitual de residencia del solicitante y de su unidad de convivencia, se
deducirá un 25 % sobre el total de los ingresos disponibles en la unidad de convivencia, a fin de determinar la cantidad a imputar como recursos
disponibles en el hogar.

Para las personas solicitantes de las ayudas para suministros mínimos vitales que sean beneficiarias del bono social para consumidores vulnerables
severos, se aplicarán los límites de renta y se realizará su cómputo conforme a lo establecido en la normativa reguladora del bono social para ser
considerado consumidor en riesgo de exclusión social a los solos efectos del pago de facturas de suministro eléctrico. Para el resto de gastos
subvencionables o para el gasto de suministro eléctrico en caso de personas solicitantes que no sean beneficiarias del bono social para consumidores
vulnerables severos, será de aplicación el límite de rentas y el cómputo establecido en los párrafos
anteriores.

Los requisitos establecidos en los párrafos a) y b) del apartado anterior solo serán exigibles a la persona solicitante.

Cuantía
Cuantía individualizada de la subvención:

1. El importe a conceder a los Municipios de la región será el solicitado por la entidad local, sin que pueda exceder de las siguientes cuantías
máximas:

TRAMO POR Nº HABITANTES

CUANTÍA MÁXIMA POR CADA ENTIDAD LOCAL

Menos de 1.000 habitantes....................... 2.795,16 €.

De 1.000 a 2.500 habitantes.................... 7.578,00 €.

De 2.501 a 5.000 habitantes.................... 13.251,38 €.

De 5.001 a 7.500 habitantes.................... 22.297,05 €.

De 7.501 a 10.000 habitantes.................. 33.740,00 €.

De 10.001 a 15.000 habitantes................ 35.000,00 €.

De 15.001 a 50.000 habitantes................ 53.300,00 €.

De 50.001 a 90.000 habitantes............... 120.050,00 €.

Más de 90.000 habitantes........................ 256.375,00 €.

2. No obstante lo anterior, de justificar ayudas para suministros mínimos vitales por el importe total de la subvención concedida, estar abierto el plazo
de presentación de solicitudes y existir disponibilidad presupuestaria suficiente, las entidades locales podrán presentar nueva solicitud de subvención
por, como máximo, la cuantía que se ha determinado en esta convocatoria para dicha entidad local.

Cuantía máxima de la ayuda:

1. La cuantía de la ayuda por todos los conceptos no podrá exceder de los siguientes importes por anualidad y unidad de convivencia:

NÚMERO DE MIEMBROS

CUANTÍA DE LA AYUDA

Hasta 2 miembros

700,00 €

Entre 3 y 4 miembros

800,00 €

5 o más miembros

900,00 €

2. En caso de que se presenten varias solicitudes en la misma anualidad, no podrá concederse en el mismo año a la unidad de convivencia, con cargo
a estas ayudas, un importe superior al límite establecido en el apartado anterior para cada unidad de convivencia.

3. Las entidades locales beneficiarias podrán conceder ayudas por importe superior a las cuantías establecidas en el apartado precedente o para el
importe no cubierto por las ayudas para suministros mínimos vitales, con cargo a sus propios fondos.

Documentación
Las solicitudes se formularán conforme al Anexo I.

El órgano gestor comprobará de oficio los datos de identidad de la entidad solicitante y de su representante legal en los archivos, bases de datos u
otros fondos documentales, o mediante los sistemas de verificación de datos de identidad. No obstante, en el apartado correspondiente del modelo de
solicitud del anexo I se podrá mostrar oposición a que se realice dicha comprobación de oficio, debiendo aportar en este caso los documentos
acreditativos o las certificaciones correspondientes.

Asimismo, el órgano gestor recabará de oficio los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
Tesorería General de la Seguridad Social, y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, salvo oposición
expresa en cuyo caso la citada entidad deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud de subvención para la financiación de ayudas (Anexo I)
• Anexos
Certificado de ingresos y gastos (Anexo II)
Resumen estadístico mensual (Anexo III)
Solicitud de ayudas para suministros mínimos vitales (Anexo IV)
Declaración responsable de ayudas para suministros mínimos vitales (Anexo V)
Certificado de modificaciones y extinciones (Anexo VI)

Normativas
Decreto 202/2016, de 14 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la Junta de Extremadura a
los municipios de la región para la financiación de las ayudas para suministros mínimos vitales. (DOE de 19-12-2016)

Decreto 12/2018, de 30 de enero, por el que se modifica el Decreto 202/2016, de 14 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones a conceder por la Junta de Extremadura a los municipios de la región para la financiación de las ayudas para suministros mínimos
vitales (DOE Nº 25, de 5-02-18)

Decreto 11/2021, de 17 de marzo, por el que se establecen las condiciones de gestión y ejecución presupuestaria del Programa de Colaboración
Económica Municipal para Suministros Mínimos Vitales.(DOE de 23 de marzo de 2021)

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones a conceder por la Junta
de Extremadura a los Municipios de la región para la financiación de las ayudas para suministros mínimos vitales para el año 2020 (DOE Nº 245, de
23-12-19)

Extracto de la Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones a conceder
por la Junta de Extremadura a los Municipios de la región para la financiación de las ayudas para suministros mínimos vitales para el año 2020 (DOE
Nº 245, de 23-12-19)

Resolución de 16 de julio de 2020, de la Secretaria General, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones a
conceder por la Junta de Extremadura a los municipios de la región para la financiación de las ayudas para suministros mínimos vitales para la
convocatoria del año 2020 (DOE Nº143, de 24-07-20)

Resolución
El titular de la Secretaría General de la Consejería competente en materia de servicios sociales.

• Plazo normativo para resolver
El plazo máximo de resolución y notificación será de tres meses desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver,
computado con arreglo a lo previsto en el artículo 13.2 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre por el que se implanta un Sistema de Registro
Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada.

Órgano gestor
SERVICIO DE PRESTACIONES SOCIALES
ANTONIO RODRIGUEZ MOÑINO,2
06800 MERIDA
isabel.martinezr@salud-juntaex.es
924006031
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