
Dª Rosario Miralles Ferrando, Portavoz del Grupo Municipal  del PSPV-PSOE  del 
Ayuntamiento de Benicarló, de acuerdo con la  legislación vigente, presenta para la 
inclusión y debate en el Pleno Ordinario del 26 de junio de 2014, la siguiente:

MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En fecha 28-02-2013 varios ciudadanos con una resolución favorable de las ayudas de 
Prestaciones Económicas Individuales (PEI) vieron como el Ayuntamiento de Benicarló 
incautó la totalidad o parte de las mismas en concepto de compensación de impuestos.

La compensación se realizó por decreto del Concejal de Hacienda, sin previo aviso, sin 
posibilidades de recurso y sin comunicación a los servicios sociales del Ayuntamiento.

Hay que tener en cuenta la definición de estas prestaciones y la normativa que las regula 
al amparo de la Orden 12/2012 de 28 de diciembre de la Consellería de Bienestar Social, 
por la cual se regulan las ayudas en materia de Servicios Sociales 2013 y según consta 
en su Capítulo III artículo 17 –1

Se convocan ayudas económicas dirigidas a personas individuales o 
núcleos  familiares  para  remediar  una  situación  gravemente  
deteriorada,  de  urgente  necesidad  o  con  graves  problemas  que  
afecten  a  su  autonomía  personal  y  económica  que  no  puedan 
resolver con medios económicos propios, a fin de lograr su normal  
desarrollo humano y social.

Esta misma orden en la sección primera sobre ayudas de emergencia , artículo 20, punto  
2, especifica el carácter finalista de estas prestaciones, es decir el importe de esta ayuda 
está destinado a una finalidad y esta queda estipulada en el artículo 20 punto 1:

Artículo 20. Ayudas de emergencia: características y tipología

1. Son ayudas económicas de carácter extraordinario destinadas a  
paliar  aquellas  situaciones  en  que  puedan  hallarse  las  personas  
afectadas por un estado de necesidad. Van dirigidas a la unidad de  
convivencia.



2. Tienen carácter finalista y serán incompatibles con cualquier otra  
prestación  pública,  derecho  y  percepción  económica  o  ingreso  
privado que pudiese corresponder al beneficiario o a otro miembro  
del hogar, para la misma finalidad.

Por tanto en la  compensación de oficio  realizada por el ayuntamiento de Benicarló se 
vulneró el derecho de una ayuda que por ser de carácter finalista, no puede ser utilizada 
para cubrir deudas de tributos municipales, al igual que, como ha reconocido el mismo 
ayuntamiento, sucedió con las ayudas de Renta Garantizada de Ciudadanía.

Sobre  estas  ayudas  (de  Renta  Garantizada)  que  en  fechas  similares  también  fueron 
embargadas siguiendo el  mismo criterio,  la  tesorera realiza un informe según el  cual , 
compensar  las  ayudas  con  obligaciones  pendientes  de  pago  en  vía  ejecutiva,  sería  
incumplir la normativa de las mismas ayudas y por lo tanto, procede la revocación. 

Así  con  fecha  13  de  junio  de  2013,  en  el  caso  de  la  Renta  Garantizada,   las 
compensaciones se revocaron por decreto en base al informe-propuesta de la tesorera.
 
Si  el  Ayuntamiento  de Benicarló  llega a  esta  conclusión  sobre  la  Renta  Garantizada, 
también lo ha de hacer sobre las Prestaciones Económicas Individuales.

Recordamos  que  las  ayudas  de  Prestaciones  Económicas  Individuales corresponden 
parte  a la  Consellería  de Bienestar  Social  y  parte  al  Ayuntamiento,  que el  equipo de 
técnicos del área de Servicios Sociales nunca se ha mostrado favorable a esta medida y 
por último insistimos en que la compensación se realizó sin previo aviso, sin posibilidades 
de recurso y sin comunicación a los citados Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Presentada una reclamación al respecto ante el Síndic de Greuges de la Comunidad 
Valenciana, en mayo de 2013, finalmente resuelve el pasado 27 de mayo de 2014:

En este sentido, desde esta Institución, consideramos que dada la  
naturaleza de este tipo de ayudas, la norma que las regula debería  
de atribuirles el  carácter de inembargable, ya que van dirigidas a  
satisfacer las necesidades básicas de sus destinatarios.

Por cuanto antecede y de conformidad con lo previsto en el Art. 29  
de la Ley de la Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de diciembre,  
reguladora  de  esta  Institución,  SUGIERO al  Ayuntamiento  de  
Benicarló  que  valore  la  posibilidad  de  establecer,  por  normativa  
propia,  el  carácter  inembargable  a  las  Prestaciones  Económicas  
Individuales, atendiendo a la propia naturaleza de las ayudas.

Por todo esto el Grupo Municipal socialista propone los siguientes

ACUERDOS:

1. La  revocación  del  Decreto  de  compensación  de  las  Prestaciones  Económicas 
Individuales efectuado en su momento.

   2. La devolución a los afectados, de las cantidades económicas embargadas como 
consecuencia del mismo.



3.- Como sugiere el  Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, que se establezca, 
por  normativa  propia,  el  carácter  inembargable  a  las  Prestaciones  Económicas 
Individuales, atendiendo a la propia naturaleza de las ayudas.
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