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En la actualidad, son 54 estudiantes los que trabajan en la Clínica
Jurídica de Acción S ocial, 18 de cada Grado, y 25 profesores-tutores de

11 Áreas de conocimiento diferentes.

Desarrollamos 7 líneas de actuación:
• Clínica jurídica-penal

• Discapacidad y dependencia

• Intervención penitenciaria y Derechos Humanos

• Memoria democrática

• Menores y uso de Internet

• Medio ambiente y consumo responsable 

• Migrantes y Derechos.

https://clinicajuridica.usal.es/

http://clinicajuridica.usal.es/lineas-actuacion/


INFORME

Por encargo de:

• Fundación Cepaim

• Salamanca Acoge

• ACCEM

• Cruz Roja Salamanca

• Cáritas Salamanca

• YMCA

Las ONGs detectaron un problema en la gestión de las ayudas de 
Urgencia Social en Salamanca. 

Algunas entidades locales exigen DNI o NIE 
para su tramitación al considerarlas 
“subvenciones” y no “prestaciones sociales 
básicas”

Necesidad 
detectada 

• Analizar los requisitos de acceso y la naturaleza 
jurídica de las ayudas de urgencia social 

• Analizar la praxis de los Ayuntamientos y 
Diputaciones Provinciales en la gestión las ayudas de 
urgencia social

Objetivos



METODOLOGÍA

✓ Análisis de la Ley de Extranjería (LO 4/2000 de Derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social)

y del acceso de los extranjeros a los servicios y prestaciones 

sociales básicas.

✓ Análisis del  Decreto 12/2013, de 21 de marzo, por el que se regula 

la prestación económica destinada a la atención de necesidades 

básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social en la 

Comunidad de Castilla y León.

✓ Análisis de la NORMATIVA REGULADORA AYUDAS DE 

EMERGENCIA SOCIAL EN AYUNTAMIENTOS DE MÁS DE 

20.000 HABITANTES Y DIPUTACIONES PROVINCIALES DE 

CASTILLA Y LEÓN.



RESULTADOS

• La Ley 4/2000 (Ley de Extranjería) en su artículo 14.3 recoge que “los 
extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los 
servicios y prestaciones sociales básicas”. 

• En el Decreto 58/2014, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Catálogo de 
Servicios Sociales de Castilla y León en el Anexo I esta prestación está 

categorizada como una prestación esencial dirigida a atender las 

necesidades básicas de subsistencia de aquellas personas y familias que 

carezcan de los medios económicos suficientes para hacer frente a dichas 

necesidades.

• El Consejo Consultivo de Castilla y León, en el Dictamen que elaboró el 7 de 

marzo de 2013 ante el proyecto de Decreto 12/2013, de 21 de marzo, por el 
que se regula la prestación económica destinada a la atención de 

necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social en la 

Comunidad de Castilla y León, concluía estableciendo que dicha prestación 

no tiene naturaleza de subvención*

* Accesible en https://www.cccyl.es/es/dictamenes/reglamentos-ejecutivos/2013/dictamen-93-2013

https://www.cccyl.es/es/dictamenes/reglamentos-ejecutivos/2013/dictamen-93-2013


• El Decreto 12/2013, de 21 de marzo, por el que se regula la prestación económica 
destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia 
social en la Comunidad de Castilla y León, ha sido adoptado de forma correcta y acorde al 
mismo en su legislación por la mayoría de municipios de más de 20.000 habitantes y 
Diputaciones, a través de los diversos reglamentos y ordenanzas municipales en vigor a los 
que se hace alusión en la propia tabla. 

• Las Diputaciones Provinciales que incumplen dicha normativa son las Diputaciones 
Salamanca, de Palencia, de Burgos, de Segovia y de Soria. 

• En cuanto a los Ayuntamientos que incumplen la normativa son los Ayuntamientos de 
Salamanca, de Palencia y de Medina del Campo. 

• En el caso del Ayuntamiento de Salamanca la praxis en la gestión de esta prestación la ha 
calificado como subvención, contrariando lo dispuesto en el Dictamen del Consejo 
Consultivo de Castilla y León de 2013, y se exigen, en consecuencia, requisitos ajenos a la 
naturaleza jurídica propiamente dicha de esta prestación que derivan en la negativa en el 
acceso a las personas que se encuentran en situación irregular en España. 



CONCLUSIONES:

• No todos los municipios y diputaciones han realizado una interpretación 
correcta con respecto al Decreto 12/2013 de la Junta de Castilla y León, 
acerca de cuál es la documentación exigible para acceder a estas 
prestaciones, o, más concretamente, la situación administrativa en que las 
personas extranjeras deben encontrarse para poder acceder a ella.

• En la normativa autonómica y de desarrollo local es común encontrar 
como requisito de acceso el estar empadronado en el municipio de que se 
trate, sin ninguna referencia a la situación administrativa personal. Sin 
embargo, algunas Diputaciones y municipios en su tramitación exigen el 
NIE, que no todos los extranjeros tienen (art. 206 Reglamento de 
Extranjería). 

• La consideración de la prestación económica destinada a la atención de 
necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social como 
“subvención” constituye el principal obstáculo para considerar estas ayudas como 
“prestaciones sociales básicas” y, por tanto, no condicionadas a la situación legal 
del extranjero.



RECOMENDACIONES

1. Adecuar a la normativa vigente los requisitos de acceso a la prestación económica 
destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia 
social por parte de todas las Diputaciones y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de 
la Comunidad de Castilla y León.

2. Eliminar aquellos requisitos que no se ajusten a los contemplados en el Decreto 12/2013, 
como la exigencia de disponer de Número de Identidad de Extranjero. 

3. Valorar únicamente el empadronamiento en el municipio como requisito administrativo para 
tener acceso a la prestación social básica destinada a atender las necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de urgencia o emergencia social, en el caso de ciudadanos 
extranjeros. 

4. En lo referido a la documentación de identidad requerida en los anexos de la solicitud por 
parte de las Diputaciones y Ayuntamientos que incumplen la legislación, que se amplíen las 
formas de acreditación de identidad sobre la base de lo establecido en la legislación vigente 
para que, de esta forma, resulte válido cualquier documento acreditativo de la personalidad 
del solicitante, así como de su unidad familiar o de convivencia.

5. En aras de evitar la consideración como “subvención” de la prestación 
económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia 
en situaciones de urgencia social, apoyamos la iniciativa de excluir, 
expresamente, esta prestación de esta Ley de Subvenciones añadiendo un 
punto i) en su artículo 2.4



NOTA: Este Informe ha sido

remitido y presentado a los 

Ayuntamientos y 

Diputaciones implicados, así

como a la Gerencia de 

Servicios Sociales de la 

Junta de Castilla y León 

durante el mes de junio de 

2021.



ACCESO AL INFORME COMPLETO:

https://clinicajuridica.usal.es/


