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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre Ayudas 
de Emergencia Social 

 
 
 
 
Justificación 
 
 

La  Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y 
para la Inclusión Social regula los instrumentos orientados a prevenir el riesgo 
de exclusión, a paliar situaciones de exclusión personal, social, y laboral y a 
facilitar la inclusión de quienes carezcan de los recursos suficientes para el 
ejercicio efectivo de los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas. 
Uno de estos instrumentos son las Ayudas de Emergencia Social (AES). 

 
La normativa referida establece que las AES se concederán, en todo 

caso, previa comprobación de la existencia de una situación real de necesidad 
por parte de los servicios sociales de base y de la existencia de crédito. En este 
sentido, la gestión desarrollada desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la 
hora de tramitar estas prestaciones ha sido pionera por aspectos tan 
importantes como el seguimiento periódico de las demandas, el principio de 
que ninguna persona se quede sin ayuda por falta de aportación 
presupuestaria del Gobierno Vasco y el esfuerzo económico para mantener la 
ventanilla abierta todo el año. 

 
Por ello, resulta incomprensible que en una coyuntura de crisis como la 

actual, donde las personas y sus necesidades son lo primero, se cambie el 
modo de gestión de dichas ayudas pasando de tener la ventanilla abierta 
durante 365 días al año a abrirla exclusivamente en una fecha determinada. Es 
lo que se pretende hacer mediante una convocatoria de ayudas mediante la 
que se abrirá un plazo de admisión y resolución de solicitudes para terminar 
realizando un único pago anual. 

 
De este modo, no se combate la crisis ni se consigue realizar un trabajo 

social continuado con estas personas. A fin de cuentas, lo que se pone en 
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peligro es toda la filosofía integradora de las prestaciones incluidas en 
programas individuales de inserción. 

 
Somos conscientes de que la competencia normativa de las Ayudas de 

Emergencia Social corresponde al Gobierno Vasco y que éstas quedan 
estipuladas dentro de su presupuesto. Por eso creemos que cuando sea 
precisa una financiación extraordinaria de las AES para cubrir toda la demanda 
existente, ya que lo primero es la persona, el Ayuntamiento debe de dirigirse al 
Gobierno Vasco tal y como este Pleno ha manifestado en reiteradas ocasiones. 
 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
  
1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno a 

no cerrar la ventanilla de las Ayudas de Emergencia Social restringiendo la 
tramitación de estas prestaciones mediante una convocatoria de plazos 
determinados. En todo momento hay que proporcionar cobertura a todas las 
peticiones de Ayudas de Emergencia Social que cumplan los requisitos 
establecidos, tal y como lo reclama la Ley correspondiente. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno  a 

reclamar y si el presupuesto marcado por Gobierno Vasco no es suficiente, 
la aportación económica suficiente para cubrir toda la demanda. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de marzo de 2010 
 
 
 
 

Malentxo Arruabarrena 
Portavoz Grupo EAJ-PNV 

 
 


