FICHA DE LEGISLACIÓN
AYUDAS / SUBVENCIONES
FECHA: 12/05/22

DENOMINACIÓN:

Convocatoria de ayudas destinadas a financiar
el gasto energético de las personas pensionistas
con escasos recursos económicos durante el
primer semestre del año 2022

ÁREA /
DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES
E INFANCIA

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

BOTHA núm. 54 de 11 de mayo de 2022
PUBLICACIÓN:

www.araba.eus/botha/Boletines/2022/054/2022_054_01187_C.pdf

PLAZO:

dos meses desde su publicación en el BOTHA.
Personas que a la fecha de solicitud reúnan los siguientes requisitos:
1. Ser perceptora de renta de garantía de ingresos en su modalidad de
complemento de pensiones.
2. Empadronamiento en Vitoria-Gasteiz a la fecha de presentación de la
solicitud, debiendo haber estado empadronado/a en Vitoria-Gasteiz 5 años en
los últimos 10 años y al menos uno ellos de forma continua e inmediatamente
anterior a la fecha de la solicitud.
3. Estar abonando directa o indirectamente (comunidad de vecinos,
arrendador/a, etc...) las correspondientes facturas de electricidad, gas, u otros
combustibles de la vivienda habitual.
4. Haber realizado solicitud de bono social (consumidores vulnerables).
Ayudas económicas destinadas a financiar el gasto energético en la vivienda
habitual de las personas pensionistas con escasos recursos económicos. Los
gastos subvencionables serán los correspondientes al consumo de
electricidad, gas, y otros combustibles, así como los gastos de comunidad
cuando éstos incluyan calefacción, durante el periodo comprendido entre el 1
de enero de 2022 y el 30 de junio de 2022. (importe máximo de la ayuda 300
euros por beneficiario).
Impreso que se adjunta en el anexo I de las Bases a entregar en las oficinas de
atención ciudadana municipales.

BENEFICIARIOS/AS:

ACCIONES
SUBVENCIONABLES:

LUGAR DE
PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES:

NOTA: Para poder guardar los formularios rellenados, ha de tenerse instalada la versión Adobe Reader XI o DC.
Puede descargarse gratuitamente de este enlace: http://get.adobe.com/es/reader/

Esta Hoja de Recursos se realiza con carácter meramente informativo, sin que ello suponga en ningún caso
conformidad o pronunciamiento alguno de esta Institución sobre la validez o idoneidad de su contenido.
Para darte de baja de estos envíos, por favor escribe a Tec1.Prog.Sect@araba.eus solicitándolo

