
 CONVOCATORIA DE AYUDAS DE ENERGÍA SOCIAL DE LA CON CEJALIA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL 2017

El Ayuntamiento de Guadalajara, en virtud de las competencias recogidas en los artículos 25

- 2 e  y 26 c de la  Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local ejercerá

en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las

Comunidades Autónomas la Evaluación e Información de situaciones de necesidad social  y la

atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

         Objeto.

La presente convocatoria  tiene por objeto regular la subvención a otorgar con cargo a los

presupuestos del Ayuntamiento de Guadalajara, destinada a la cobertura de gastos relacionados

con suministros energéticos en los hogares de Guadalajara correspondientes al año 2017.

Las  ayudas  económicas   que  se  convocan  tienen  carácter  finalista,  destinándose

únicamente al objeto para el que hayan sido concedidas.

Atendiendo a  la  naturaleza de las ayudas y a  su carácter  excepcional  que dificultan la

comparación entre solicitudes, se establece como procedimiento de concesión de dichas ayudas,

el denominado régimen de evaluación individualizada. Las solicitudes se resolverán en el plazo

máximo de 3 meses desde que se recibe la solicitud

Definición 

Las ayudas de garantía energética  están destinadas a las personas físicas con el fin de

atender y prevenir situaciones concretas de dificultad en el pago de suministros básicos del hogar

(gas/ luz/gasóleo, etc), y favorecer las condiciones de bienestar a las familias con más dificultades

económicas, para hacer frente al incremento de los gastos relacionados. 

Régimen Jurídico.

Las ayudas a las que se refiere este texto se regirán por los preceptos básicos establecidos

en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, nueva redacción dada por la

Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de

reforma administrativa y por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector

Público,  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las



Administraciones Públicas, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se

aplicarán las normas de derecho privado.

          Consignación presupuestaria.

 El importe  de la convocatoria de garantía energética para el ejercicio 2017 serán 35.000€

del  crédito disponible consignado en la aplicación presupuestaria  2312 480 04  “Transferencia

corrientes pobreza energética”, asignada en el Presupuesto General Vigente. 

El importe individual de la ayuda para el pago de suministros del hogar será de un máximo

de 400 € por unidad familiar y se adjudicarán hasta el  límite del crédito disponible. 

 Beneficiarios.

1.  Podrán  ser  beneficiarios/as  de  las  ayudas  de  garantía  energética  las  personas  que

reúnan los siguientes requisitos:

a)  Estar  empadronados y ser  residentes en el  municipio de Guadalajara con una antigüedad

mínima de 12 meses.

b) Que el cómputo de ingresos de la unidad familiar sean inferiores en el momento de presentar la

solicitud, al 200% del IPREM para el ejercicio 2017, incrementándose el cómputo en un 20%.por

cada menor de edad dependiente económicamente o por cada discapacitado con un grado igual o

superior al 65% .

Para  las  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género,  se  tendrá  en  cuenta  un  certificado

expedido por el Instituto de la Mujer, en el que se ponga de manifiesto si en su situación están

percibiendo o no todos sus derechos económicos.

Se entenderá por unidad familiar  la  formada por el/la  solicitante,  su cónyuge,  pareja de

hecho o situación análoga, así como las personas que convivan con él unidas por relación de

parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive.

c) Personas físicas que sean titulares de un contrato de suministro energético (luz y/o gas) vigente

a la fecha de presentación de la solicitud

d) Personas que sin ser titular del contrato de suministro energético, estén obligadas a asumir los

mismos según las clausulas del contrato de alquiler en vigor.



El beneficiario  estará  obligado a comunicar  al  órgano concedente la  obtención de otras

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las finalidades subvencionadas.

El beneficiario está obligado a justificar el cumplimiento de la finalidad que determine la

concesión de la ayuda y a comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o

recursos que financien la misma finalidad.

Quedan  excluidos,  los  inmuebles  que  no  tengan  licencia  de  primera  ocupación  como

vivienda, así como los locales usados como vivienda.

Fines.

Los  suministros  básicos  del  hogar  (luz  y/o  gas)  son  un  derecho  fundamental  para  el

desarrollo de una vida digna y una salud adecuadas. Por ello, los fines de la convocatoria son:

-  Proteger  a  los  consumidores  vulnerables,  articulando  medidas  que  frenen  el

endeudamiento en los hogares, relacionado con los suministros básicos de energía.

-  Facilitar  el  pago  de  los  suministros  energéticos  básicos  para  aquellas  familias  con

especiales dificultades económicas para hacer frente a los mismos.

Documentación.

1.- Para solicitar las ayudas económicas   de garantía energética reguladas en las presentes

bases será necesario presentar la siguiente documentación general:

 A la solicitud  debidamente cumplimentada, y a disposición de los/as ciudadanos/as en la

página web del Ayuntamiento de Guadalajara, se adjuntará la siguiente documentación:

a)  La justificación  por parte de la persona solicitante de no estar incursa en ninguna de las

prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria, señaladas en el art. 13.2 de la

Ley 38/2003, de 17 de Noviembre,  se realizará mediante declaración responsable incluida en la

solicitud.

La firma de la solicitud otorga al Ayuntamiento la autorización para la verificación de datos

de la persona solicitante, y de todos los miembros de la unidad familiar

b)  Fotocopia  del  DNI  del  solicitante  y,  en  su  caso,  de  su  representante  legal,  NIE  o

pasaporte.



c) Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los miembros de la unidad

familiar:

-  Trabajadores/as  por  cuenta  ajena:  certificados  de  haberes  de  empresa y  últimas  tres

nóminas.

- Trabajadores/as autónomos/as: última liquidación trimestral de IRPF y/o último boletín de

cotización a la Seguridad Social y, en todo caso, declaración de responsabilidad de los ingresos

que percibe.

d)  Certificado  de  las  entidades  bancarias  a  las  que  se  hayan  confiado  las  cuentas  o

depósitos, sobre el saldo medio existente en el año anterior al de la petición de la ayuda y en el

resto del capital mobiliario, el valor final del año anterior.

e) Certificado de la Tesorería Municipal de estar al corriente de sus obligaciones tributarias,

según el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El art.  y

189.2Ddel  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 9 Real Decreto 500/1990, de 20

de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

f) Fotocopia del contrato de arrendamiento en los casos en que el/la solicitante viva en una

vivienda en régimen de alquiler.

g) Declaración de responsabilidad, que se firmará en la misma solicitud, en la que se hará

constar:

-  Que  no  ha  recibido  ayudas  o  subvenciones  para  el  mismo  destino,  de  cualquier

Administración o Ente Público. En otro caso deberá consignar las que haya solicitado y el importe

de las recibidas.

- Que se haya procedido a la justificación de las ayudas que se le hubieran concedido con

anterioridad por el Ayuntamiento o en otro caso, indicación de las ayudas pendientes de justificar y

causa que lo motiva.

h) Fotocopia del libro de familia.

i) Volante de empadronamiento colectivo y convivencia, que se gestionará de oficio por el 

Ayuntamiento al registrar la solicitud



j) En caso de separación o divorcio: sentencia o convenio regulador en el que conste la

cuantía de la manutención.

k)  Cualquier  documentación  que  atendiendo  al  objeto,  o  a  la  naturaleza  de  la  ayuda

solicitada, la Concejalia de Familia y Bienestar Social crea pertinente solicitar.

2.-  Si  estos datos ya  constaran en la  Concejalia  de Familia  y  Bienestar  Social  de este

Ayuntamiento no será necesario aportarlos si ya constan con una antigüedad inferior a 1 año, no

obstante se debe  presentar declaración de responsabilidad de que las circunstancias no han

variado. Todo ello salvo que desde la propia Concejalia de Familia y Bienestar Social se considere

oportuno reclamarlos con el fin de actualizar o completar algún documento.

      Obligaciones de las personas beneficiarias.

Las  personas  beneficiarias  de  las  ayudas  garantía  energética  tendrán  las  siguientes

obligaciones:

a) Aplicar la ayuda a la finalidad para la que ha sido otorgada.

b) Presentar los justificantes de conformidad con lo estipulado en la base decimosexta.

c) Cumplir las obligaciones particulares que se impongan en la concesión.

d) Reintegrar las cantidades indebidamente percibidas.

e)  Permitir  y  facilitar  la actuación de los Servicios Sociales,  para evaluar su situación y

comprobar la aplicación de la ayuda a la finalidad para la que se concedió.

f) Las demás obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003.

CAPÍTULO II

GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTO

Lugar de presentación y plazo.

Las solicitudes se deberán presentar  junto  con la  documentación correspondiente en el

Registro General de este Ayuntamiento.

Se  podrán  presentar  solicitudes  durante  todo  el  año,  siempre  que  exista  disponibilidad

presupuestaria  para  hacer  frente  al  coste  de  la  prestación  en  cada  uno  de  los  ejercicios

presupuestarios.



El  Ayuntamiento  resolverá  la  solicitud  en  el  plazo  máximo  de  3  meses  desde  que  se

presenta en Registro.

Tramitación del procedimiento y propuesta de resolu ción.

 Las solicitudes presentadas se tramitarán por la Concejalía de Familia y Bienestar Social,

cuyos  técnicos  verificarán,  una  vez  cotejados  los  datos  de  las  diferentes  administraciones

públicas, y comprobada la documentación presentada por los interesados, la pertinencia o no de

concesión de la ayuda mediante un informe/propuesta de concesión o denegación que elevará a

la Comisión Técnica de Valoración de Ayudas de pobreza energética, realizando así todos los

actos necesarios para la tramitación del expediente.

La Comisión  Técnica  de Valoración  estará  compuesta  por  tres  trabajadores sociales,  el

Coordinador de los Servicios Sociales y la Concejal de Bienestar Social y Familia.

El expediente de tramitación constará de los documentos siguientes:

-  Solicitud del beneficiario/a que deberá ir firmada y justificación por parte de la persona

solicitante de no estar incursa en ninguna de las prohibiciones señaladas en el art. 13.2 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre , o la declaración responsable en su caso, con el fin de elaborar la

resolución de la petición formulada, acompañando a la misma la documentación requerida. Para

las ayudas en especie se acompañará la declaración responsable firmada según modelo.

- Ficha de tercero.

- Certificado de la Tesorería Municipal de estar al corriente de sus obligaciones tributarias,

según el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Propuesta de concesión/denegación motivada.

- Propuesta de decreto de concesión firmada por el Alcalde o Concejal/a en quien delegue.

Criterios de valoración para la concesión de ayudas . Comisión Técnica de Valoración

Para  las  ayudas  de  garantía  energética   se  creará  un  órgano  colegiado  denominado

Comisión  Técnica  de  Valoración,  compuesto  por  tres  Trabajadores/as  Sociales,  el/la

Coordinador/a  de Servicios  Sociales  y  presidido  por  el/la  Concejal/a-Delegado/a  de Bienestar

Social, que deberá emitir un informe/propuesta sobre la pertinencia o no de la concesión de la



ayuda, que en caso negativo, deberá motivar, elevándolo posteriormente al órgano encargado de

resolver el procedimiento.

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en

concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el importe del bien o el

coste de la actividad subvencionada.

 

 Instrucción

Los expedientes serán resueltos por la Concejala Delegada de Familia y Bienestar Social en

función de las delegaciones formuladas por la Alcaldía-Presidencia. El plazo de resolución será de

tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud. El vencimiento del plazo sin haberse

notificado  la  resolución,  legitima  a  los  interesados  para  entender  desestimada  por  silencio

administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Este  plazo quedará  suspendido en el  supuesto de que haya que requerir  a  la  persona

interesada la subsanación de deficiencias o la aportación de la documentación recogida en las

presentes bases.

Si la solicitud de de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66 de la ley

39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones

Públicas y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por  la legislación específica

aplicable,  se  requerirá  al  interesado  para  que,  en  un  plazo  de  diez  días,  subsane la  falta  o

acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por

desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el

artículo 21.

La resolución pondrá fin a la vía administrativa.

 Forma de pago

El pago de las ayudas de garantía energética se efectuará tras la resolución estimatoria de

la ayuda solicitada, efectuándose directamente al/la solicitante o a su representante legal, ya sea

en un pago único, o mediante pagos periódicos condicionados a la justificación previa del pago

anterior.



El pago podrá ser:

a)  Directo:  cuando se concedan y abonen directamente al propio/a beneficiario/a o a su

representante legal.

b) Indirecto: cuando se conceda al beneficiario/a pero se paguen al profesional, proveedor

que presta el servicio o suministro al que se destina la ayuda.

Justificación del gasto.

La persona beneficiaria justificará la ayuda ante la Concejalía de Familia y Bienestar Social

en el plazo máximo de 3 meses, a contar desde la recepción del importe. Excepcionalmente dicho

plazo  podrá  ser  ampliado  por  un  periodo  de  tres  meses  más,  previa  solicitud  motivada  del

beneficiario/a y autorización por el órgano concedente, siempre que se solicite con anterioridad al

vencimiento del plazo inicial de justificación.

Para  la  justificación será necesaria la  presentación  de la  documentación justificativa  del

gasto que acredite que la ayuda se ha destinado al fin para el que fue concedida mediante la

presentación de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el

tráfico  jurídico  mercantil  o  con  eficacia  administrativa,  en  los  términos  establecidos

reglamentariamente. La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas

electrónicas,  siempre  que  cumplan  los  requisitos  exigidos  para  su  aceptación  en  el  ámbito

tributario.

El expediente debe incluir un informe  que acredite el cumplimiento de los fines para los que

se concedió la ayuda.

 Incumplimiento.

El incumplimiento de la obligación de justificación de la ayuda o la justificación insuficiente

de la misma llevará aparejado el reintegro en las condiciones previstas en el artículo 37 de la ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 Suspensión, reintegro y régimen sancionador.

1.- La suspensión de las ayudas se producirá por los siguientes motivos:

- Defunción del beneficiario/a.

- Incumplimiento de las obligaciones establecidas.



- Desaparición de los requisitos que motivaron la concesión de la ayuda.

- Renuncia voluntaria del beneficiario.

2.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora

correspondiente desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la

procedencia  del  reintegro,  en  los  supuestos  previstos  en el  artículo  37  de  la  ley  38/2003,  y

especialmente cuando concurran alguno de los siguientes supuestos:

- La obtención de la ayuda sin reunir los requisitos exigidos para su concesión.

-  El  incumplimiento  total  o  parcial  del  objetivo,  de  la  actividad  o  la  no  adopción  del

comportamiento que fundamenta la concesión de la ayuda.

- El incumplimiento de la obligación de justificar o justificación insuficiente, en los términos

establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003.

3.- El procedimiento de reintegro será el contenido en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones.

4.- El régimen sancionador aplicable será el previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones.

Publicidad y tratamiento.

1.  La publicación de la  convocatoria  se realizará en el  boletín oficial  de la  provincia de

Guadalajara y en lo tablones de anuncios del Ayuntamiento. Asimismo se publicará en la página

web municipal www.ayuntamientodeguadalajara.es, sin que en ningún caso la información que se

suministre por este medio sustituya las comunicaciones y publicaciones oficiales que determine la

legislación vigente.

2. Los datos personales de los concurrentes forman parte de ficheros responsabilidad del

Ayuntamiento  de  Guadalajara,  único  destinatario  de  la  información  aportada  voluntariamente.

Estos ficheros se utilizarán con la finalidad exclusiva de gestionar las ayudas de carácter social.

Dado la naturaleza asistencial de estas ayudas, teniendo en cuenta la situación familiar de los

beneficiarios, en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección

civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y en aplicación a

lo  establecido  en  el  artículo  18-3  d)  de  la  Ley  General  de  Subvenciones,  no  procederá  la

publicación de los datos de los beneficiarios en el boletín oficial de la provincia de Guadalajara ni



en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.  Los derechos de acceso, rectificación,

cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a la Concejalía de Familia y

Bienestar Social.

Régimen Jurídico.

Son de aplicación al presente procedimiento la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General

de Subvenciones; R.D. 887/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada

Ley de Subvenciones, la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla la

Mancha y las bases de ejecución del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

Interpretación

Se faculta a la Concejala Delegada del Área de Familia y Bienestar Social para resolver las

dudas de interpretación o cualquier eventualidad no recogida en el presente texto, así como para

la aprobación de cuantos  documentos normalizados  sean necesarios  para la  gestión de esta

ayuda y  finalmente  para  dictar  cuantas  resoluciones se  precisen  en orden a  su  desarrollo  y

aplicación.”

Guadalajara a 21 de junio de 2017.

Concejala Delegada de Bienestar Social. 


