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INFORME SOBRE EL PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL 

Según la Ley 9/2016, de 27 de Diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, las prestaciones del Sistema 

Público de Servicios Sociales de Andalucía, atendiendo a su naturaleza jurídica, se clasifican en prestaciones 

garantizadas y condicionadas. En su artículo 42, recoge como prestación garantizada las prestaciones 

económicas específicas y directas orientadas a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha 

contra la exclusión social, que deberán incorporar un itinerario a través de un plan de inclusión y/o inserción 

sociolaboral. 

 Se considerarán prestaciones garantizadas aquellas cuyo reconocimiento tiene el carácter de derecho 

subjetivo, son exigibles y su provisión es obligatoria para las Administraciones Públicas, en las condiciones 

establecidas en cada caso en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales y en el 

ejercicio de las competencias propias en materia de servicios sociales que les atribuyen el Estatuto de 

Autonomía de Andalucía y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

El Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía recoge la Atención en 

situaciones de urgencia social como una prestación garantizada que responde a la necesidad social de 

Protección e Integración Personal. Se define como la cobertura de las necesidades básicas con carácter 

temporal ante una situación excepcional o extraordinaria y puntual que requiere de una actuación inmediata, 

sin la cual podría producirse un grave deterioro o agravamiento del estado de vulnerabilidad y de 

desprotección en una persona o una unidad de convivencia. 

Comprende: 

- la atención alimenticia, vestido, higiene y aseo personal, medicamentes, suministros básicos de la vivienda 

(luz, agua, gas), alquiler de la vivienda, material escolar, libros de texto no subvencionados y transporte. 

- la información, asesoramiento y de interlocución con las entidades financieras, dirigido a las familias con 

dificultades para atender el pago de los préstamos hipotecarios y que por ello se encuentran en riesgo de 

perder su vivienda habitual, con la finalidad de prevenir situaciones de desahucio y exclusión social. 

Desde la Delegación de Bienestar Social y Mayores del Ayuntamiento de Bormujos queda regulada dicha 

Prestación a través de la Resolución Nº 126/ 2018, que señala como objetivos: 

- Fomentar la mejora de las condiciones socio- económicas y socio- educativas de las personas para 

promover el bienestar individual y social de la ciudadanía. 

- Mejorar los comportamientos y actitudes referentes al estilo de vida de las personas solicitantes. 

- Encauzar las dificultades socio- económicas familiares hacia la obtención de recursos sociales 

normalizadores. 

Profundizar en la situación real que presenta la persona solicitante para ofrecer el recurso más idóneo.  

Durante el año 2018 se han realizado más de 300 atenciones en situaciones de emergencia y/o urgencia 

social, por lo que se deduce la importancia de dicha prestación, relacionada íntimamente con la situación 

actual de inestabilidad económica que vienen soportando muchas de las familias que son atendidas desde 

esta Delegación. 
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