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REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS 

PRESTACIONES ECONOMICAS 

 

 

La Comisión de Acción Social consciente de la necesidad de regular la recepción de 

solicitudes, tramitación y resolución de expedientes así  como el seguimiento y control de las 

ayudas ya concedidas, marca la siguiente reglamentación: 

 

La concesión de estas prestaciones queda condicionada a la previa utilización y 

aprovechamiento de otros recursos y/o prestaciones económicas existentes, que puedan 

resultar idóneos  para cubrir la demanda planteada. 

 

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- Concepto se consideran Prestaciones Económicas las destinadas a 

atender situaciones de necesidad social de carácter individual o familiar,  entendiendo por 

“situación de necesidad” aquélla que, motivada por circunstancias sociales, ya sean familiares, 

laborales, de enfermedad u otras análogas de las personas físicas produzcan una carencia de 

recursos que imposibilite el normal desenvolvimiento en la vida diaria. 

 

ARTICULO 2.- Beneficiarios: 

 

a) Podrán beneficiarse de prestaciones económicas “personas individuales o unidades 

familiares”. 

b) A los efectos de este Reglamento se entenderá por unidad familiar “la unidad familiar que 

constituye un núcleo de convivencia, compuesto por 2 o más personas vinculadas por 

matrimonio u otra forma de relación estable análoga a la conyugal, por parentesco de 

consanguinidad o afinidad, hasta cuarto o segundo grado, respectivamente, por adopción o 

acogimiento”. 

c) Son titulares del derecho a las prestaciones económicas, hasta el momento y en los límites 

económicos que lo permitan las consignaciones presupuestarias acordadas para tales 

prestaciones, los que reúnan los siguientes requisitos: 

1º Ser mayor de edad o emancipado 

2º Tener constituido un hogar independiente 

3º Estar empadronado y tener residencia efectiva en la Comarca de la Jacetania. 

4º No tener unos ingresos anuales superiores a los relacionados en el Anexo I. 

5º Podrán ser beneficiarios de estas prestaciones, los transeúntes, los 

extranjeros, los refugiados, los asilados y los apátridas, de acuerdo con lo 

dispuesto en los tratados internacionales vigentes en España, con carácter 

potestativo mediante propuesta de resolución de la Comisión de Acción Social 

y Participación Ciudadana. 
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ARTICULO 3.- Régimen de Incompatibilidades. 

 

Nadie podrá ser beneficiario simultáneamente de más de una prestación para la misma 

finalidad. 

 

ARTICULO 4.- Obligaciones de los beneficiarios: 

 

Los beneficiarios de las Prestaciones o, en su caso sus representantes legales, estarán 

obligados: 

 

a) A destinar el importe de las prestaciones económicas a las finalidades para que 

se otorgaron. 

b) A permitir y facilitar la labor a las personas designadas para verificar su 

situación económica y familiar, sin menoscabo de los derechos constitucional-mente 

reconocidos. 

c) Al cumplimiento de las condiciones que puedan establecerse o acordarse en la 

concesión de las prestaciones al titular, para que, por sus propios medios, pueda superar la 

situación de necesidad de la unidad familiar. 

d) A no ejercer la mendicidad ni inducir a su práctica a los miembros de la unidad 

familiar. 

e) A reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas o coincidentes en el 

tiempo con otra prestación concedida para la misma finalidad. 

 

Dichas obligaciones le serán comunicadas al posible beneficiario o en su caso, al 

representante legal, antes de la concesión, si procede, de la prestación. 

 

ARTÍCULO 5.- Seguimiento de las ayudas. 

 

Será el Servicio Social de Base quien haga el seguimiento de las situaciones de 

necesidad protegidas por las prestaciones económicas, así como del destino dado a las mismas, 

pudiendo requerir a los beneficiarios la información o documentación necesaria para el 

ejercicio de dicha función de forma adecuada. 

 

CAPITULO II.- GASTOS SUSCEPTIBLES DE PRESTACIONES ECONOMICAS 

 

ARTÍCULO 6.- AYUDAS DE ALQUILER 

 

Tienen por objeto posibilitar el acceso a una vivienda de alquiler de los beneficiarios, 

facilitando la ayuda económica necesaria en concepto de préstamo hasta que perciba la 

prestación de inquilino del Gobierno de Aragón. 
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ARTÍCULO 7.- AYUDAS DE APOYO A  LA INTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Tienen por objeto el mantenimiento de la unidad familiar con menores a su cargo 

evitando el internamiento de éstos en centros especializados o la adopción de medidas 

externas de protección. 

 

ARTÍCULO 8.- AYUDAS DE URGENCIA.  

 

Tienen por objeto resolver situaciones de emergencia que afecten a personas o 

familias a las que sobrevengan situaciones de necesidad en las que sea vean privadas de los 

medios de vida primarios e imprescindibles, siendo su finalidad el dispensarles una atención 

básica y urgente en el momento que se produzcan, son prestaciones económicas de pago único y 

carácter extraordinario. 

 

ARTÍCULO 9.- BECAS  

 

Se trata de una ayuda social que subvenciona parcialmente alguno de los siguientes conceptos: 

- Apertura de centros 

- Campamentos 

- Comedor escolar 

- Educación Infantil 

- Escuela de Verano 

- Libros de Texto 

- Musicoterapia 

- Transporte Urbano para escolares 

 

CAPITULO III.- NIVELES DE RENTAS MAXIMAS DE LA UNIDAD FAMILIAR 

PARA ACCEDER A LAS AYUDAS DE URGENCIA. 

 

ARTÍCULO 10.-  Anualmente se procederá a la revisión del Anexo I en el que figuran 

los baremos relativos a ingresos anuales de la unidad familiar, cuantía de la prestación de 

alimentación, y renta máxima de la unidad familiar, así como porcentaje de ayuda para el resto 

de prestaciones. 

 

CAPITULO IV.- DETERMINACION DE LOS RECURSOS 

 

ARTICULO 11.- Del beneficiario Individual 

 

Para determinar los ingresos a partir de los que procede el reconocimiento de 

prestaciones a un sujeto protegido individual, se tendrá en cuenta la base imponible de la 

última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y cuando aquélla no 

proceda o  no sea obligatoria realizarla, se acreditará documentalmente. 
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ARTICULO 12.- De la unidad familiar 

 

Se computarán como recursos de la unidad familiar la totalidad de los ingresos 

procedentes de todos y cada uno de los sujetos de la unidad familiar, que éstos obtengan por 

los conceptos de rendimiento de trabajo, retribuciones, rentas o cualquier otro ingreso 

procedente de bienes muebles o inmuebles. 

 

ARTÍCULO 13.- Cuantía máxima de las ayudas. 

 

1.-  En supuestos de excepcional gravedad, la Junta de Valoración de las Prestaciones 

Económicas, podrá proponer incrementar estas ayudas hasta el límite que se considere 

necesario para atender convenientemente la necesidad sobrevenida. 

 

2.- El máximo anual a conceder por unidad familiar, para ayudas de urgencia, no 

excederá de 1,2 veces el IPREM del ejercicio en curso, concediéndose como máximo dos 

ayudas al año, por unidad familiar. 

 

CAPITULO V.- GESTION Y TRAMITACION 

 

ARTICULO 14.- Iniciación 

 

1.- Las solicitudes se presentarán en el Servicio Social de Base. 

2.- Las solicitudes se acompañarán de los siguientes documentos:  
a. Fotocopia del DNI/NIE o Pasaporte del solicitante y de los demás miembros de la unidad 

familiar  

b. Fotocopia del Libro de Familia. En el caso de extranjeros, documento acreditativo de su 

personalidad y tarjeta de residencia. 

c. Acreditación documental de la residente efectiva en la Comarca de la Jacetania 

d. Fotocopia de la Declaración de la Renta  

e. Justificación económica (en caso de no realizar Declaración de Renta) 

 Informe de vida laboral  

 Fotocopia de las nóminas  

 Certificados de Pensiones  

 Si no trabajan ni son pensionistas:  

- Declaración jurada de ingresos  

- Fotocopia de la tarjeta de demandante de empleo  

f. Certificado de domiciliación bancaria, si procede 

g. Cualquier otro documento que a juicio del encargo del expediente, sirva para facilitar o 

certificar la situación de la unidad familiar. 

 

ARTÍCULO 15.- Instrucción. 

 

La tramitación de estas prestaciones podrá seguir dos procedimientos: ordinario y de 

urgencia. 

 

a) Procedimiento ordinario 
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El Servicio Social de Base, una vez recibidas las peticiones las pasará a la Junta de 

Valoración. 

 

b) Procedimiento de Urgencia 

 

La Coordinadora del Servicio Social de Base con el visto bueno de la Presidenta de la 

Comisión de Política Social, una vez evaluada la situación de necesidad, en el plazo de 48 horas, 

resolverá. 

 

CAPITULO VI.- JUNTA DE VALORACION 

 

ARTÍCULO 15.- La Junta de Valoración estará compuesta por: 

- Coordinadora del Servicio Social de Base 

- Las Trabajadoras Sociales del Servicio Social de Base. 

- Las Educadoras Sociales del Servicio Social de Base. 

 

ARTICULO 16.-  

 

Las Resoluciones que en la Junta de Valoración sean tomadas, para ser efectuadas, 

irán acompañadas del Visto Bueno de la Presidenta de la Comisión de Acción  Social. 
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ANEXO I 

 

BAREMO Nº1: Ingresos anuales de la unidad familiar 

 

nº miembros  anual 

1 125,00% IPREM 

2 156,25% IPREM 

3 187,50% IPREM 

4 218,75% IPREM 

5 250,00% IPREM 

6 262,50% IPREM 

7 275,00% IPREM 

8 287,50%  IPREM 

9 300,00% IPREM 

10 312,50% IPREM 

 

 BAREMO Nº 2: Deducciones mensuales para el cálculo de ingresos anuales de la 

unidad familiar. 

 

 Máximo de 30% del coste real de alquiler o hipotecas 

 Máximo de 20% del coste real de otros gastos extraordinarios (centros de día, 

gastos farmacéuticos, centros residenciales…) 

 

El máximo total de deducciones no superará el IPREM al mes. 

 

BAREMO Nº 3: Cuantía de la prestación de alimentación. 

 

nº miembros  CUANTÍA 

1 60,10 

2 90,15 

3 108,18 

4 153,26 

5 198,34 

6 243,42 

7 288,50 

8 333,58 

9 378,76 

10 423,74 
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BAREMO Nº 4: Renta máxima de la unidad familiar y porcentaje de ayuda para BECAS 

 

nº 

miembros 

Limite ingresos 

% IPREM 

Limite ingresos 

% IPREM 

% 

beca 

1 125,00%  

31,25 90% 

62,50 80% 

93,75 70% 

125,00 60% 

2 156,25%  

39,06 90% 

78,13 80% 

117,19 70% 

156,25 60% 

3 187,50%  

46,88 90% 

93,75 80% 

140,62 70% 

187,50 60% 

4 218,75%  

54,69 90% 

109,38 80% 

164,06 70% 

218,75 60% 

5 250,00%  

62,50 90% 

125,00 80% 

187,50 70% 

250,00 60% 

6 262,50%  

65,63 90% 

131,25 80% 

196,87 70% 

262,50 60% 

7 275,00%  

68,75 90% 

137,50 80% 

206,25 70% 

275,00 60% 

 287,50%    

71,87 90% 

143,75 80% 

215,62 70% 

383,33 60% 

 

 

 

9 300,00% 

75,00 90% 

150,00 80% 

225,00 70% 

300,00 60% 

 

 

 

10 

 

 

 

312,50%  

78,13 90% 

156,25 80% 

234,38 70% 

312,50 60% 
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