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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LLODIO

Programa municipal de ayudas a mujeres víctimas de violencia de género

Por el alcalde-presidente del Ayuntamiento de Llodio se ha dictado el decreto 515, de fecha 
16 de marzo de 2018, por el que han sido aprobadas las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas a mujeres víctimas de violencia de género, correspondientes a los años 2018, 2019, 
2020 y 2021.

BASES REGULADORAS

PREÁMBULO

Como establece la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, 
en su artículo 58, apartado 3, los servicios sociales están obligados a disponer de una partida 
presupuestaria destinada a prestaciones económicas de urgencia que tengan como objeto 
hacer frente de una manera inmediata a las necesidades básicas de las víctimas de maltrato 
doméstico, mientras se tramita la concesión de las prestaciones económicas a las que pueden 
tener derecho.

En el “protocolo interinstitucional de atención a mujeres víctimas de violencia de género 
ejercida por su pareja o expareja hombre y de agresiones sexuales” de Llodio, se incluye la 
dotación de unos recursos económicos proporcionales y adecuados para poder atender casos 
de emergencia inmediata (mujeres víctimas de violencia de género que así lo requieran) siendo 
su gestión competencia del Servicio de Igualdad del Área de Educación, Igualdad y Juventud 
(capítulo I, página 15).

Ya en el III Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de Laudio (2016-2019), el objetivo V2.4 
recoge la creación de una partida presupuestaria destinada a atender los casos de urgencia 
para garantizar la protección y la atención integral a las mujeres víctimas.

El Programa Municipal de ayudas a mujeres víctimas de violencia de género supone un 
recurso de especial relevancia para quienes, atravesando una situación de alta vulnerabilidad, 
y no pudiendo ser perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o de la Prestación 
Complementaria de Vivienda (PCV), precisan de un apoyo económico para la cobertura de sus 
necesidades más urgentes.

La concesión de estas ayudas permite atender situaciones concretas cuyo tratamiento no 
contempla la legislación reguladora de la RGI y de la PCV. Para ello, el presente programa, 
ante una situación de violencia de género, busca aportar una respuesta ágil, eficaz y adecuada.

OBJETO

Es objeto de las presentes bases es regular la concesión de ayudas a las mujeres víctimas 
de violencia de género, que se encuentren atravesando una situación de alta vulnerabilidad y 
no puedan ser perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o de la Prestación Com-
plementaria de Vivienda (PCV).

BENEFICIARIAS

Aquellas mujeres que, aun no contando con credencial de víctima de violencia de género 
y aun no habiendo denunciado a su agresor, se encuentren atravesando una situación de alta 
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vulnerabilidad y no puedan ser perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o de la 
Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

REQUISITOS Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS

Previo informe de la Trabajadora Social de Igualdad, se dará trámite al caso, concediendo 
las cuantías correspondientes a:

— La RGI.

— La PCV: Si hubiere lugar, se otorgarán ayudas para hacer frente a gastos por alquiler de 
vivienda, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la ley para la percepción de la PCV.

En ambos supuestos, estas ayudas serás mantenidas con cargo al presente programa, 
mientras la RGI o la Renta Activa de Inserción (RAI) y, si acaso, la PCV, no sean formalmente 
concedidas por los cauces reglamentados.

La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres prevé que, las 
víctimas de maltrato doméstico tienen derecho a percibir la RGI sin consideración del límite 
de edad previsto legalmente, aun cuando su manutención sea cubierta en centros de acogida 
temporal, y siempre que se cumplan los requisitos exigidos para su percepción.

Cuantía de las ayudas:

El crédito total del programa municipal de ayudas a mujeres víctimas de violencia de género 
no podrá superar la cantidad contemplada en el presupuesto vigente, consignada en la partida 
presupuestaria 0800-2317-480.09, denominada ayudas de emergencia a víctimas de violencia 
de género del presupuesto en vigor del Área de Educación, Igualdad y Juventud.

CONCESIÓN DE LAS AYUDAS

Las ayudas previstas en el presente programa se concederán previa constatación de la 
presencia de una situación de real necesidad por parte de la Trabajadora Social de Igualdad y 
de la existencia de crédito para atenderla, en el presupuesto vigente del ayuntamiento para 
el año en curso.

INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ÓRGANOS DE RESOLUCIÓN

1. La aprobación de las bases reguladoras del programa municipal de ayudas a mujeres 
víctimas de violencia de género corresponderá a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, 
como requisito previo a la asignación particular de las subvenciones.

2. Aquellas personas que por su situación socio-económica opten a ser beneficiarias de 
estas ayudas, formalizarán una solicitud ante la trabajadora social de referencia.

3. Verificado por el Servicio de Igualdad el cumplimiento de los requisitos, se emitirá in-
forme social sobre la concesión o denegación de la ayuda, en plazo máximo de 20 días desde 
la fecha en que la solicitud curse entrada en el registro general del ayuntamiento.

4. El expediente contará, además con propuesta técnico-administrativa y propuesta política, 
resolución mediante decreto del alcalde-presidente y traslado a la persona beneficiaria.

5. El acuerdo municipal de concesión contendrá el importe de la ayuda y, si fuera previsible, 
el periodo de tiempo para el que se concede y la fecha de su revisión/renovación.

6. El plazo máximo de resolución de la ayuda será de dos meses, contados desde la fecha 
de la solicitud. El transcurso del mismo sin resolución expresa, dará a entender a la persona 
interesada que su petición ha sido desestimada por silencio administrativo.

7. La resolución denegatoria, que deberá ser motivada, será notificada por el ayuntamiento 
a la persona solicitante contenido el texto íntegro del acuerdo, con indicación de si es, o no, 
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definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el 
que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

8. Tanto la suspensión cautelar o temporal de una ayuda como su extinción, quedarán 
condicionadas al preceptivo informe social.

PAGO

Las ayudas concedidas en el marco del programa municipal de ayudas a mujeres víctimas 
de violencia de género se harán efectivas en los términos previstos en la resolución de con-
cesión.

El artículo 43 de la Ley General de Subvenciones en su párrafo 4º añade la posibilidad de 
pagos a cuenta cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique y así se prevea en las 
correspondientes bases.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS

Habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 24-4 del Real Decreto 877/2006, de 21 de julio, 
sobre el Reglamento de la Ley 33/1983, General de Subvenciones, siendo las ayudas a otorgar 
a cada persona beneficiaria de cuantía inferior a 3.000,00 euros, la solicitante deberá presen-
tar una declaración responsable de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la 
hacienda foral, con la seguridad social y por reintegro y demás deudas de derecho público. 
Para el caso de que la persona beneficiaria tenga deudas pendientes, se deberá justificar la 
situación excepcional.

El incumplimiento de la justificación del gasto o la justificación insuficiente del mismo, 
llevará aparejado el reintegro según lo previsto en el artículo 37 de la Ley General de Subven-
ciones.

RECURSOS

Contra las resoluciones que concedan o denieguen las ayudas previstas en el programa 
municipal de ayudas a mujeres víctimas de violencia de género para los años 2018, 2019, 2020 
y 2021, podrán interponerse los correspondientes recursos administrativos y jurisdiccionales 
contemplados en la legislación vigente.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL GASTO

El ayuntamiento realizará un seguimiento continuo de las mujeres beneficiarias de las 
ayudas otorgadas por el presente programa, a efectos de verificar la adecuación a los fines 
previstos para las mismas y de comprobar que se mantienen los requisitos exigidos para su 
concesión.

Personal técnico del Área de Educación, Igualdad y Juventud efectuará anualmente el con-
trol y la evaluación de la marcha del programa, al objeto de mejorar su calidad y velar por su 
correcta utilización.

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS

Ya que a los datos personales derivados de actos de violencia de género se les ha de apli-
car medidas de seguridad de nivel alto, todos los datos e informes que , con relación a las 
mujeres solicitantes o beneficiarias del programa municipal de ayudas a mujeres víctimas de 
violencia de género, y al resto de miembros de su unidad económica de convivencia, pudie-
ran ser requeridos o solicitados por el Ayuntamiento de Llodio se limitarán a los que resulten 
imprescindibles para la comprobación del cumplimiento de los requisitos de acceso a las 
prestaciones y de las obligaciones establecidas en las presentes bases.
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Dado que, el colectivo al que va dirigido el mencionado programa municipal, se encuentra 
en una situación de protección especial no serán publicadas las concesiones de alas ayudas 
(artículo 20.8b de la Ley 33/1983, General de Subvenciones).

Llodio, 20 de marzo de 2018

El Alcalde-Presidente
JON IÑAKI URKIXO ORUETA
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