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REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS AYUDAS DE URGENCIA DE LA COMARCA DE 
SOBRARBE. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La Ley 4/1987, de 25 de marzo, de ordenación de la acción social (LOAS), contempla como una modalidad de prestación económica las ayudas de urgencia, definiéndolas como "prestaciones económicas para atender situaciones de necesidad social de carácter individual o familiar". Dicha ley entiende por "situación de necesidad" aquella 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". La concesión de estas prestaciones queda condicionada a la previa utilización y aprovechamiento de los servicios sociales y prestaciones económicas existentes, siempre que éstos sean idóneos para cubrir tal necesidad; tendrá carácter individual y requerirá expresa valoración de la necesidad.  En el Decreto 48/1993, de 19 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan las 
modalidad de prestaciones económicas de acción social reguladas por la Ley 4/1987, de 25 de marzo, las ayudas de urgencia se definen como: "Aquellas prestaciones económicas de pago único y carácter extraordinario destinadas a resolver situaciones de emergencia que afecten a personas o familias a las que sobrevengan situaciones de necesidad en las que se vean privados de los medios de vida primarios e imprescindibles, siendo su finalidad el dispensarles una atención básica y urgente en el momento en que aquellas se produzcan".   
La gestión de las ayudas de urgencia es competencia de la Comarca de Sobrarbe, a tenor de la Ley 5/2003, de 26 de febrero, de creación de la Comarca de Sobrarbe, del Decreto 112/2003, de 3 de junio, por el que se transfieren funciones y se traspasan servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a la Comarca de Sobrabe y del Decreto 4/2005, de 11 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican los Decretos del Gobierno de Aragón de transferencia de funciones y 
traspaso de servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a las Comarcas.  
CAPITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo1. Concepto.  
Se consideran ayudas de urgencia a los efectos del presente Reglamento, aquellas prestaciones económicas de pago único y carácter extraordinario destinadas a resolver situaciones de emergencia que afecten a personas o familias a las que sobrevengan situaciones de necesidad en las que se vean privadas de los medios de vida primarios e imprescindibles, siendo su finalidad el dispensarles una atención básica y urgente en el momento en que aquellas se produzcan.   
Artículo 2. Usuarios. a) Podrán beneficiarse de las ayudas de urgencia personas individuales o unidades familiares. b) A los efectos de este Reglamento, se entenderá por unidad familiar la que constituye un núcleo de convivencia compuesto por dos 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) En una unidad familiar solo uno de sus miembros podrá tener la condición de usuario de las ayudas de urgencia, aunque se otorguen en beneficio de la unidad familiar. d) 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 ciudadanos que reúnan los siguientes requisitos: 
1- Ser mayor de edad o menor emancipado. 2- Tener constituido un hogar independiente. 3- Estar empadronado y tener residencia efectiva en algún municipio de la Comarca de Sobrarbe. 4- No tener unos ingresos anuales superiores al IPREM incrementando en un 10% por 

cada miembro de la unidad familiar a partir del segundo. 
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5- Además con carácter excepcional, podrán ser beneficiarios de estas prestaciones los transeúntes, los extranjeros, los refugiados, los asilados, los apátridas 
 

Artículo 3. Régimen de Incompatibilidades.  Nadie podrá ser usuario simultáneamente de más de una prestación para la misma finalidad, cualquiera que sea la Administración Pública otorgante. 
 
Artículo 4. Obligaciones de los Usuarios.  Los usuarios de las Ayudas de Urgencia o, en su caso, sus representantes legales, vendrán obligados: 

a) A destinar el importe de las prestaciones económicas a las finalidades para las que se otorga. b) A permitir y facilitar la labor a las personas designadas para verificar su situación económica y familiar, sin menoscabo de los derechos constitucionalmente 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 escolarizar a los menores a su cargo que se encuentren en edad escolar obligatoria. f) 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 usuario o, en su caso, al representante legal, 

quedando reflejadas por escrito en la Resolución,  antes de la concesión, si procede, de la prestación.  
Artículo 5. Seguimiento de las Ayudas.  Serán las trabajadoras sociales del Centro de Servicios Sociales, quien hagan el seguimiento de las situaciones de necesidad protegidas por las Ayudas de Urgencia, así como el destino dado a las mismas, 
pudiendo requerir a los usuarios la información o documentación necesaria para el ejercicio de dicha función de forma adecuada.  
CAPITULO SEGUNDO. GASTOS SUSCEPTIBLES DE AYUDA. 
 
Artículo 6. Las Ayudas de Urgencia se reconocen para ser aplicadas a los gastos originados por las siguientes situaciones de necesidad: 1) La imposibilidad de continuar en el uso y disfrute de la vivienda habitual y de manera particular para afrontar los gastos que permitan conservar el derecho al uso de la misma:  

- Pago de alquileres. 
- Pago de gastos de comunidad. 

2) La carencia de medios económicos para conservar las condiciones de habitabilidad o para adquirir el equipamiento de la vivienda habitual: 
- Traslado de muebles/enseres. 
- Luz, agua, gas. 
- Mobiliario básico (camas, mesillas, mesas, sillas…). 
- Electrodomésticos básicos (frigorífico, lavadora, cocina…). 
- Acondicionamiento sanitario (ducha, calentador, baño) y reparaciones necesarias en general. 3) Las necesidades consistentes en cubrir con carácter urgente las atenciones primarias del usuario o de la unidad familiar:  
- Alimentación. 
- Vestido. 
- Cuidados sanitarios (cuando no se puedan cubrir con otros sistemas de protección). 4) Situaciones de necesidad originadas por circunstancias que ponen en peligro la convivencia en el núcleo familiar o la integración social del beneficiario de alguno de sus miembros, y que no estén comprendidas en los supuestos anteriores, ni cubiertas por otras prestaciones reguladas 

en el Decreto 48/1993. 
- Comedores Infantiles.  



 
 
 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS AYUDAS DE URGENCIA DE LA COMARCA DE SOBRARBE 3 

- Participación en actividades sociales: colonias, campamentos.  
- Necesidades originadas por el desalojo de la vivienda habitual. 5) La imposibilidad de atender el endeudamiento contraído por alguna de las situaciones 

anteriormente descritas. 6) Excepcionalmente, cualquier otro gasto que permita tener cubiertas las necesidades sociales básicas descritas en los apartados anteriores; previa valoración de las trabajadoras sociales del Centro de Servicios Sociales.  
CAPITULO TERCERO. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DEL USUARIO. 
 
Articulo 7. A los efectos de determinación de los ingresos a partir de los cuales procede el reconocimiento de prestaciones a un sujeto protegido individual, se tendrá en cuenta la base imponible en la última Declaración del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, valorando las deducciones por minusvalía y teniendo en cuenta otros gastos considerados necesarios para la vida  diaria, a criterio de 
las trabajadoras sociales (alquileres, amortización vivienda, préstamos……) Cuando la declaración del IRPF no proceda o no sea obligatoria realizarla, que se acredite no percibir unos ingresos anuales que superen los niveles de rentas máxima que se fijan.   
Articulo 8. Rentas Anuales Máximas de la unidad familiar para acceder a las Ayudas de Urgencia. 
 
NÚMERO DE MIEMBROS CANTIDAD MÁXIMA 
1 miembro IPREM 
2 miembros IPREM +10% 
3 miembros IPREM + 20% 
4 miembros IPREM + 30% 
5 miembros IPREM + 40 % 
 No podrá concederse esta ayuda cuando el solicitante o cualquier miembro de la unidad familiar, sean propietarios o usufructuarios de bienes muebles o inmuebles que por sus características, valoración, 
posibilidades de venta o explotación, permitan apreciar la existencia de medios materiales suficientes para atender los gastos básicos y urgentes que están  destinados a cubrir las presentes ayudas.  
Articulo 9. Cuantía máxima de las ayudas.  El máximo anual a conceder por unidad familiar, por varios conceptos nunca podrá ser superior a dos veces la cuantía del IPREM mensual y vendrá determinada según modelo de solicitud y puntuación 
obtenida.  Así mismo dicha cantidad podrá otorgarse  de manera fraccionada a lo largo del año previo informe del trabajador social. En supuesto de  excepcional gravedad,  a propuesta de las trabajadoras sociales del Centro de Servicios Sociales, la Presidencia, podrá incrementar estas ayudas hasta el límite que se considere necesario, para atender convenientemente la urgencia sobrevenida. 
 La posibilidad de conceder la ayuda dependerá de la disponibilidad de la partida económica del año en curso, acordada en los presupuestos comarcales.  
CAPITULO CUARTO. GESTIÓN Y TRAMITACIÓN. 
 
Articulo 10. Iniciación.  
Las solicitudes se presentarán en el Centro Comarcal de Servicios Sociales,  y  serán registradas en el Registro General de la Comarca. Dichas solicitudes deberán ir firmadas por el usuario o su representante legal y en las mismas se indicará la ayuda solicitada y el motivo por el cual la realiza.  Se acompañará de los siguientes documentos: a) Fotocopia del DNI. 

b) Fotocopia del libro de familia, cuando se posea. c) En caso de extranjeros, tarjeta de residencia o pasaporte.  d) Certificado de residencia efectiva en la Comarca, y de la convivencia en su caso. 
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e) Fotocopia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio. f) Declaración negativa del IRPF y/o las últimas 6 nóminas y/o declaración jurada de ingresos. 
g) Certificado expedido por los Servicios Municipales y/o de la Hacienda Pública sobre Bienes que afecten al solicitante y/o a los demás miembros de la unidad familiar. h) Documentos acreditativos de la situación de la necesidad determinante de la solicitud, así como justificante de su coste. i) Otros documentos que se consideren necesarios. Posteriormente a las solicitudes, se acompañará un Informe Social, con carácter preceptivo, de las 

trabajadoras sociales del Centro de Servicios Sociales que refleje la situación y, en su caso, la necesidad de la ayuda. 
 
Articulo 11. Instrucción. Si  el escrito de iniciación no reuniera los requisitos previstos en el articulo 70 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, o no se hubiere acompañado alguno de los documentos exigidos en esta normativa, se requerirá a quien hubiere firmado la solicitud para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos  preceptivos, con apercibimiento de que si así no lo hiciere se archivaría sin más trámite. La tramitación de estas prestaciones podrá seguir dos procedimientos: 1. ordinario  

2. y de urgencia  
Articulo 11.1. Procedimiento ordinario. Una vez valorada la solicitud, por el trabajadora social del Servicio Social de Base, propondrá para que el Presidente de la Comisión de Bienestar Social otorgue el visto bueno y lo eleve al Presidente, para que en un plazo, no superior a 5 días, resuelva. 
Articulo 11.2. Procedimiento de urgencia. Una vez valorada la solicitud y constatada la necesidad social se elevará la propuesta al Presidente del Consejo Comarcal, para su resolución en un plazo máximo de 48 horas. 
Articulo 11.3. Motivos de denegación. Las solicitudes podrán denegarse por: 
- no aportar la documentación requerida - superar los topes establecidos - no estar suficientemente motivada la situación de necesidad - por falsear los datos aportados junto a la solicitud - por haber realizado el gasto con anterioridad a la resolución administrativa de concesión - por no cumplir los compromisos establecidos  en anteriores ayudas de urgencia concedidas o haber 

hecho mal uso de las mismas - por no existir crédito presupuestario disponible  Cuando por circunstancias excepcionales, no hubiese contestación en el plazo de tres meses, la solicitud  se considerará desestimada. 
 
Articulo 12. Resolución. Las resoluciones serán siempre motivadas y expresarán los recursos que contra las mismas se pueden interponer, en caso de denegación. En caso de concesión, la resolución contendrá obligatoriamente: apellidos y nombre del solicitante, dirección y localidad, concepto de la ayuda y cuantía; así como los compromisos a los que viene obligado para su percepción o posteriores ayudas. 
El Presidente de la Comisión de Bienestar Social informará al Consejo Comarcal de las ayudas concedidas, preservando la confidencialidad de los usuarios. 
 
DISPOSICION FINAL El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente al de la publicación de la aprobación definitiva en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca   


