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Resolución 2014NI-1134-14, de 12 de agosto de 2014, por la que se concluye 

la intervención del Ararteko con relación a las quejas presentadas por el cambio 

en la manera de gestionar la prestación de alimentación mediante la tarjeta 

municipal ciudadana que concede el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Antecedentes 

1. Hemos recibido varias quejas de personas beneficiarias de la prestación de 

alimentación que concede el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que nos 

manifestaban su malestar por la manera en la que se estaba gestionando la 

prestación tras la puesta en marcha de un nuevo sistema. 

Además, la plataforma por los derechos sociales de Gasteiz formada por 

alrededor de una treintena entre colectivos y sindicatos nos ha trasladado su 

denuncia por el nuevo modelo y por la gestión de las prestaciones municipales. 

2. Tras la admisión de las quejas, el Ararteko solicitó información al 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con relación a la modificación de la manera en 

la que concede la prestación de alimentación.  

Las personas beneficiarias deben destinar el dinero de la prestación a la 

compra de alimentos. Para asegurarse de que la prestación tiene ese destino 

les han facilitado una tarjeta que contiene un crédito por la cantidad mensual 

concedida. Esa tarjeta solamente se puede utilizar en los supermercados 

Simply. Además, les han facilitado una lista de productos para adquirirlos en 

los supermercados de esa cadena. El personal de los mismos ha diferenciado e 

identificado los productos que pueden adquirirse con la tarjeta mediante una 

pegatina verde que han colocado en las estanterías para facilitar su 

localización.  

En la solicitud de información hacíamos referencia a los problemas y 

dificultades que estaba generando el nuevo modelo. Según nos referían, el 

nuevo sistema presenta problemas como es que los productos que están en la 

lista cuando van a hacer la compra se hayan agotado en algunos casos. Para 

estos supuestos el supermercado tiene una lista alternativa, aunque no todos 

los productos que se agotan tienen posibilidad de sustitución. Otra dificultad 

afecta a los productos perecederos ya que es el supermercado quien decide los 

que se pueden comprar; es decir, las personas beneficiarias de la prestación de 

alimentación no pueden elegir los productos perecederos que quieran, como el 

tipo de verduras, o tampoco pueden adquirir pescado fresco, sino sólo 

congelado. 

Por otra parte, suele ocurrir que a la hora de pagar los productos que se hayan 

adquirido éstos no sean aceptados, aun estando incluidos en la lista, por 

problemas con la aplicación informática.  



   
 2  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

La manera de comprar es diferente a la del resto de clientes tanto con relación 

a la elección de los productos, como en lo relativo del modo del pago y esta 

diferencia hay que justificarla de manera muy razonada y razonable para que 

no resulte discriminatoria. Abundando en nuestra argumentación, debemos 

subrayar que en ocasiones, como decíamos, los productos que se han 

adquirido son rechazados en el momento del pago, lo cual obliga a la persona 

interesada a dar explicaciones delante de otros clientes y a pedir la 

autorización para la compra de otros productos a la persona encargada. Esto 

último implica que la persona que atiende la caja tenga que desplazarse a la 

dependencia correspondiente para solicitar la autorización pertinente a la 

persona encargada, con el consiguiente retraso en la compra, además de que 

la persona beneficiaria de la ayuda alimenticia queda identificada de forma 

llamativa ante el resto de los clientes. 

El Ararteko, además de solicitar información sobre los anteriores hechos, 

trasladó al Ayuntamiento algunas consideraciones previas que entendía 

resultaba necesario formular. Nos referiremos más adelante a ellas.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nos ha contestado haciendo referencia a 

las ventajas que implica el nuevo modelo de gestión de la prestación. 

En primer lugar, nos traslada la aclaración de que el sistema de localización de 

los productos facilita la compra. La colocación del distintivo verde en la 

etiqueta de los anaqueles, en su opinión, permite mantener la privacidad de la 

persona que retira los productos a la vez que localizar los productos 

autorizados (productos, por otro lado, destinados a todos los clientes del 

supermercado). Ello evita incidencias ya que se habían dado situaciones en las 

que el sistema informático de gestión de ventas rechazaba productos que se 

habían incorporado al carro de la compra sin ser productos autorizados. 

En segundo lugar, señala el Ayuntamiento que no comparten nuestro punto de 

vista sobre las dificultades que habíamos señalado. Se admite que es un 

sistema nuevo y complejo que requiere de un tiempo para corregir los 

pequeños desajustes de la puesta en marcha, en los que ya se está trabajando. 

“Pero una cosa es admitir que en este momento pueden generarse una tasa 

mayor de incidencias que las que seguramente se produzcan a futuro cuando 

el proceso se encuentra más rodado y otra bien diferente es dejar traslucir 

gratuitamente que el sistema no funciona” 

Añaden que han ampliado el listado inicial de productos de alimentación básica 

e higiene de 300 productos a 428. La posibilidad de modificación y ampliación 

del listado inicial se recogió expresamente en el clausulado del convenio 

suscrito con la cadena de supermercados Simply que la Junta de Gobierno 

Local aprobó con fecha 28 de marzo de 2014. Plantean su disposición a 

mejorar el listado con las sugerencias propias y de terceros. 

En tercer lugar, el Ayuntamiento hace referencia a que el procedimiento actual 

ha mejorado el que se seguía desde el año 2010 en el plano de la igualdad, 
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dignidad y privacidad. La persona beneficiaria de la prestación procedía a su 

disfrute mediante un salvoconducto consistente en una hoja rosa de tamaño 

DIN-A4 que presentaba ante la persona encargada del establecimiento. Dicho 

salvoconducto sólo se podía utilizar en una sola ocasión y determinaba el 

importe máximo de valor de los productos que podía seleccionar y retirar el 

titular del mismo. En el momento de pasar por caja la persona empleada del 

establecimiento tenía la obligación de velar por que los productos 

seleccionados por el/la interesado/a fueran de línea blanca o similar destinados 

a cubrir necesidades de alimentación e higiene. Además de este control previo, 

se señala que, con posterioridad, el Departamento de Asuntos Sociales recibía 

los tiques de caja cosidos al salvoconducto para realizar una segunda 

supervisión a posteriori y como justificación de las facturas que el 

establecimiento giraba al Ayuntamiento. Este proceso, según señalan, 

resultaba mucho más rígido y estigmatizador para las personas beneficiarias, 

farragoso para la entidad colaboradora y escasamente eficiente para el propio 

Ayuntamiento. 

Con relación a que las personas beneficiarias solamente pueden obtener 

productos en la red de las tiendas que Supermercados Simply tiene abiertas en 

Vitoria-Gasteiz, el Ayuntamiento nos señala que se publicó en el BOTHA del 

17 de marzo de 2014 un anuncio cuyo objeto era informar sobre este nuevo 

proceso y establecer un plazo abierto hasta el 31 de diciembre para que 

cualquier establecimiento que comercialice y distribuya productos de línea 

blanca o precio equivalente para cubrir necesidades alimenticias o de higiene 

pudiera solicitar al Ayuntamiento su habilitación como entidad colaboradora. 

Además, con fecha 26 de mayo de 2014, se explicó esta nueva modalidad de 

prestación alimenticia en el Consejo Municipal de Comercio que agrupa al 

comercio local del municipio con el fin de ofrecer una información 

pormenorizada y para ponerse a su disposición sobre los trámites para 

adherirse al nuevo sistema. 

También contesta el Ayuntamiento a las consideraciones previas remitidas por 

esta institución. En las mismas le trasladábamos nuestra opinión favorable a 

otro tipo de trabajo de acompañamiento social y a la puesta en marcha de 

medidas educativas que ayuden a la persona para la gestión de las decisiones 

que afectan a su vida cotidiana. En opinión del Ararteko, el nuevo sistema 

diseñado se aparta de esta función necesaria para quien está en situación o 

riesgo de exclusión social. El Ayuntamiento, con relación a esta consideración 

de carácter previo nos ha contestado lo siguiente: “La explotación de los datos 

del programa nos permite hacer un seguimiento y evaluación sistemática del 

mismo, de manera que los profesionales de referencia de la intervención social 

puedan, de oficio, determinar los tiempos en que deben ofrecer a las personas 

beneficiarias otros apoyos de orientación, información y acompañamiento 

dirigidos a preservar o mejorar las capacidades sociales de las personas 

beneficiarias de esta prestación. Es poco posibilista hacer un planteamiento de 

acompañamiento y de medidas educativas generalizadas para todas las 

personas beneficiarias de esta modalidad de prestación. El despliegue de 
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profesionales con competencia en intervención social del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz está dentro de las previsiones y ratios del Sistema Vasco de 

Servicios Sociales y no puede plantearse un objetivo de este tipo sin 

menoscabo de otros más relevantes dentro del núcleo esencial de sus 

competencias”. 

 

Termina el escrito del Ayuntamiento defendiendo el sistema implantado porque 

ha supuesto un salto cualitativo apoyándose en las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación que ha mejorado la calidad en la gestión de la 

prestación, “desde la perspectiva de la eficiencia, economía administrativa y 

seguridad jurídica, mejorando los derechos de las personas usuarias a acceder 

a los servicios sociales en condiciones de igualdad, dignidad y privacidad”. 

 

 

Consideraciones 

 

1. El establecimiento del Programa de Prestaciones Municipales del Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz se remonta  al año 1985, fecha en que se da un impulso a 

los servicios sociales municipales con una importante  dotación presupuestaria 

y una nueva estructura organizativa. Posteriormente, con incidencia en todos 

los municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se han puesto en 

marcha diferentes dispositivos de lucha contra la exclusión: Plan de Lucha 

Contra la Pobreza (1989), Ley 2/1990, de 3 de mayo del Ingreso Mínimo de 

Inserción; Ley 12/1998, de 22 de mayo contra la Exclusión Social; Ley 

10/2000, de 27 de diciembre de Carta de Derechos Sociales y Ley 18/2008, 

para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social modificada por la Ley 

4/2011, de 24 de noviembre.  

 

Las prestaciones municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se han 

mantenido desde entonces con un carácter de complementariedad y 

subsidiaridad frente al resto de prestaciones y programas, que no abarcan 

todas las situaciones carenciales; así, las ayudas de emergencia social están 

sujetas a determinadas limitaciones en cuanto a concepto y presupuesto. El 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz consigna anualmente los recursos necesarios 

en su presupuesto para hacer frente a dicho programa. 

 

Estas prestaciones se recogieron en la Ordenanza reguladora del programa de 

prestaciones en Vitoria-Gasteiz, que fue aprobada el 11 de junio de 1999. La 

Ordenanza regula un conjunto de prestaciones tanto económicas como no 

económicas. Tiene en cuenta las competencias de los servicios sociales 

municipales y estas prestaciones  son un instrumento más de apoyo en su 

trabajo. Otros ayuntamientos también tienen programas similares.   

 

2. En la Exposición de Motivos de la Ordenanza se señala que los Servicios 

Sociales Municipales trabajan con el objetivo de garantizar la atención de las 

necesidades básicas del conjunto de la población, especialmente de los 

colectivos con mayores dificultades de inserción. Hace referencia a los 
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principios generales en los que deben basar su actuación: el de responsabilidad 

de los poderes públicos, igualdad y universalidad, prevención, integración y 

normalización. En cuanto a la metodología de trabajo, se afirma que los 

Servicios Sociales Municipales prestan una atención integral a la persona 

basada en el refuerzo de su autodeterminación y la potenciación de sus 

propios recursos y los de su entorno familiar y comunitario. Para ello cuentan 

con el conjunto de prestaciones, entre ellas las recogidas en el programa de 

prestaciones municipales. 

 

La Ordenanza amplía la cobertura de servicio y prestaciones que va a conceder 

el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el ámbito de la lucha contra la exclusión 

social. Este Ayuntamiento ha sido sensible a las necesidades sociales desde 

hace muchos años, dotando de recursos a los departamentos 

correspondientes, lo cual ha permitido a las vecinas y vecinos de Vitoria-

Gasteiz gozar de un bienestar social y una calidad de vida similares a las de los 

países más desarrollados y avanzados de Europa. Vitoria-Gasteiz cuenta con 

numerosos reconocimientos1 por haber destacado por sus servicios de calidad, 

en la participación social, accesibilidad, sostenibilidad y su implicación con el 

medio ambiente, y por destinar una parte importante de su presupuesto a 

programas sociales.  

 

Otro hito importante a tener en cuenta en Vitoria-Gasteiz fue la firma en el año 

1995 de la Carta de Aalborg2 de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad y 

la puesta en marcha de la Agenda 213. Se trata del documento fundacional de 

la Agenda Local 21 en Europa y recoge el espíritu de Naciones Unidas para el 

desarrollo sostenible.  

 

La Agenda 21 Local es el instrumento del que se dotan las ciudades para 

avanzar hacia comunidades más sostenibles, saludables, integradoras y 

solidarias con otras culturas y realidades... ciudades que aspiran a mejorar la 

calidad de vida y el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas a través del 

máximo respeto al medioambiente y a sus recursos, incluido el ser humano. 

Según se expresa en la Carta de Aalborg “son las zonas necesitadas las más 

afectadas por los problemas ambientales (ruido, contaminación del tráfico, 

                                                 
1   www.vitoria-gasteiz 
2 La firma de la Carta de Aalborg supone una declaración de intenciones para trabajar en 

pro de la sostenibilidad, tal y como están haciendo otros municipios europeos. De este 

modo, la ciudad se involucra en el proceso de implantación de la Agenda Local 21, 

participando activamente en las iniciativas locales de dicha Agenda, y desarrollando 

programas a largo plazo para caminar hacia la sostenibilidad. También las ciudades que la 

firman se adhieren a la Campaña de Ciudades Sostenibles. 

 
3 Programa de acción mundial para promover el desarrollo sostenible, emanado de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo(CNUMAD), 

también llamada “Cumbre de la Tierra”, desarrollada en Río de Janeiro en 1992, que 

reconocía el protagonismo de las autoridades locales en el desarrollo sostenible. 

 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=5426.pdf


   
 6  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ausencia de instalaciones de esparcimiento, viviendas insalubres, inexistencia 

de espacios verdes) y, al mismo tiempo, las menos capacitadas para 

resolverlos. El desigual reparto de la riqueza es la causa de un comportamiento 

insostenible y hace más difícil el cambio. Tenemos la intención de integrar las 

necesidades sociales básicas de la población, así como los programas de 

sanidad, empleo y vivienda, en la protección del medio ambiente. Queremos 

aprender de las primeras experiencias, modos de vida sostenibles, de forma 

que podamos mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos en lugar de los 

ciudadanos en lugar de maximizar simplemente el consumo”. CIA, LA IGLDAD, 

El 30 de diciembre de 2010 la Junta de Gobierno aprobó el 2º Plan de Acción 

Local de la Agenda 21, 2010-20144. Entre las líneas estratégicas está la de 

promover la inclusión y la cohesión sociales, garantizando el acceso a los 

servicios básicos. Para ello prevé, entre otras medidas, fomentar la cohesión 

social y la riqueza cultural, asegurar una vivienda digna y buenas condiciones 

de vida, o garantizar la inclusión social de todas las personas. 

En definitiva, Vitoria-Gasteiz ha sido un modelo de responsabilidad pública en 

políticas de inclusión social. Ha destinado algunos años alrededor de un 13% 

de su presupuesto a la intervención social, lo que ha dado lugar a una 

sociedad cohesionada y a un bienestar social parejo a las ciudades de Europa 

más avanzadas.  

 

3. La Comunidad Autónoma del País Vasco se ha dotado de normativa que 

reconoce los derechos sociales. En el año 1996 se aprobó la Ley 5/1996, de 

18 de octubre, de Servicios Sociales. Esta Ley tenía como objeto “promover y 

garantizar (...) mediante la ordenación y estructuración de un sistema 

integrado de servicios sociales de responsabilidad pública, el derecho de toda 

la ciudadanía a dichos servicios con el triple fin de prevenir y eliminar las 

causas de marginación social y la desigualdad, promover la integración social 

de las personas y colectivos, y favorecer su pleno y libre desarrollo”.  

 

Posteriormente, la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de derechos 

Sociales, da un paso más en el reconocimiento de los derechos sociales. En 

su art. 3 reconoce el derecho a la protección social suficiente. La protección 

social es un derecho que tienen las personas que residen en nuestra 

Comunidad. Aunque los efectos de esta ley son más bien programáticos, 

recoge compromisos de los poderes públicos. Así, la Exposición de Motivos 

declara que la política social constituye hoy un pilar fundamental de toda 

sociedad democrática. “Uno de sus objetivos principales consiste en promover 

los ideales y los principios destinados a favorecer, en condiciones de equidad, 

el progreso social y económico de la ciudadanía y la consecución, para todos 

los individuos, del mayor nivel de autonomía y calidad en sus vidas, en 

                                                 
4 Este plan sustituye y actualiza el anterior, contiene un total de 228 acciones y 304 

actuaciones a través de las cuales el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pretende acercarse 

durante los próximos cinco años a los objetivos locales y globales de sostenibilidad. 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=713e4472_1221ace2203__7fb5
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=713e4472_1221ace2203__7fb5
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=713e4472_1221ace2203__7fb5
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particular sobre la base de la defensa y el desarrollo de los derechos humanos, 

de las libertades fundamentales y de la dignidad de la persona”.  

Hemos de mencionar, por último, la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de 

Servicios Sociales. En esta Ley se reconoce como derecho de la ciudadanía el 

derecho subjetivo a los servicios sociales. La ley hace referencia a la creación 

de un Sistema Vasco de Servicios Sociales de responsabilidad pública y de 

cobertura universal dirigido a toda la población. Con esta ley se garantiza el 

compromiso de los poderes públicos por el bienestar social de la población. 

La mencionada Ley de Servicios Sociales consolida un modelo de atención en 

la intervención social con un enfoque comunitario. Los Servicios Sociales 

habían avanzado progresivamente hacia un trabajo social que superaba el 

carácter asistencial. El nuevo marco legal encuadra la intervención social como 

trabajo relacional que tiene como objetivo  reconocer los derechos de las 

personas a las que se atiende y conseguir la mayor autonomía de la persona 

para que supere personalmente las dificultades y mejore sus condiciones de 

vida.  

Para favorecer la integración social y la autonomía de todas las personas, 

familias y grupos, la Ley establece un catálogo de prestaciones y servicios y 

define los aspectos que debe reunir la Cartera de Prestaciones y Servicios  y 

los requisitos de acceso a estos servicios y prestaciones. Son titulares del 

derecho a los servicios y prestaciones (art. 3) las personas empadronadas y 

con residencia legal y efectiva. Las personas que se encuentran en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco pueden acceder al servicio de 

información, valoración, diagnóstico y orientación, así como al 

acompañamiento social, y aquellos servicios y prestaciones que sean definidos 

como de urgencia social en la Cartera  de Prestaciones y  Servicios, cartera 

que aún no ha sido aprobada. 

La Ley reconoce en el art. 9 los derechos de las personas usuarias. De entre 

esos derechos, nos detendremos en el derecho a la autonomía y a la 

participación. El derecho a la autonomía se entiende como la posibilidad de 

actuar y pensar de forma independiente en relación con la vida privada, 

incluida la disposición a asumir en la misma ciertos niveles de riesgo calculado. 

El derecho a la participación de las personas usuarias se define como derecho 

a participar, individual o colectivamente, en las decisiones que les afecten y en 

el funcionamiento  de los servicios, y a acceder a los cauces de información, 

sugerencia y queja que permitan el ejercicio efectivo y la defensa de sus 

derechos. 

La Ley regula los deberes de las personas usuarias (art. 10) como  es el deber 

de cumplir las normas, requisitos, condiciones y procedimientos establecidos 

en relación con las prestaciones y servicios, y respetar el plan de atención 

personalizada y las orientaciones establecidas en el mismo por los 

profesionales y las profesionales competentes, o destinar las prestaciones a la 

finalidad para las que se hubieran sido concedidas. 
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Esta Ley establece un régimen de infracciones y sanciones en el capítulo II del 

Título VII, art. 87 y siguientes. Entre las infracciones que prevé está no seguir 

el programa y las orientaciones de los profesionales de los servicios sociales o 

destinar las prestaciones económicas concedidas a una finalidad distinta de 

aquella que motivó su concesión. 

Por último, en la normativa también se definen la  naturaleza y la finalidad de 

la prestación económica (art. 14.3b) “Las prestaciones económicas se 

orientarán a facilitar la integración social y la autonomía de sus perceptores, 

sirviéndoles de apoyo en su proceso de integración social o garantizando la 

cobertura temporal o permanente de las necesidades derivadas de su situación 

de dependencia o desprotección”.  

4. La prestación que es objeto del presente análisis es la de alimentación que se 

concede a personas que no pueden acudir al comedor social porque la 

asistencia al mismo es incompatible con la realización de otras actividades 

previstas en el plan de atención personalizada que determina su itinerario de 

inserción socio-laboral. También puede ser concedida a las personas o familias 

para las que no se considera adecuada la prestación de comedor social por 

razones sociales o culturales (art. 12: “Las ayudas varias son prestaciones no 

periódicas de naturaleza económica y subvencional destinadas a aquellas 

personas cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos 

específicos de carácter ordinario o extraordinario necesarios para prevenir, 

paliar o evitar situaciones de marginación social. Necesidades básicas no 

cubiertas por ningún sistema de protección social incluida la Ley contra la 

Exclusión Social. Los conceptos contemplados en este apartado son los 

siguientes: Alimentación con carácter excepcional…”.)  

 

La mencionada ordenanza reguladora del programa de prestaciones en Vitoria-

Gasteiz señala lo siguiente en el art. 13: “Todas las personas tienen derecho a 

la alimentación básica como integrante del derecho de todas y todos a la salud 

y a una vida digna. El Ayuntamiento garantizará este derecho a aquellas 

personas y familias con recursos económicos insuficientes mediante 

aportaciones económicas o la utilización de recursos o servicios propios o 

concertados, tales como comedores sociales o escolares, economatos, o 

servicios domiciliarios. Se entenderá que existe insuficiencia de ingresos 

cuando éstos sean inferiores a la RGI y a la PCV por el tiempo que duren estas 

situaciones. La primera vez que una persona demanda comedor social o 

alimento se atenderá el mismo día en que surge la demanda”.  

La Ordenanza prevé el cumplimiento de determinados requisitos para ser 

beneficiario de la prestación (art.6) y determinadas obligaciones por parte de 

las personas beneficiarias (art. 7), como es aplicar la prestación a la finalidad 

para la que fue concedida, comunicar los cambios que afectan a su situación 

económica, o aceptar ofertas de empleo, entre otras. 
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Los importes máximos de ayuda por este concepto que concede el 

Ayuntamiento son los siguientes: 1 persona: 270€/mes, 2 personas 

420€/mes, 3 o más personas: 570€/mes. 

 

Las personas a las que se les atiende cuentan con un plan de atención 

personalizada en el que constan los compromisos que asumen. 

 

El Ayuntamiento ha cambiado la manera de gestionar esta prestación 

económica procediendo a entregar una tarjeta que contiene un crédito con la 

cuantía concedida para utilizar en los supermercados Simply de la ciudad. 

El Ararteko considera que la manera en la que se está gestionando la 

prestación de alimentación en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz mediante la 

tarjeta municipal ciudadana no casa debidamente con el marco normativo 

señalado anteriormente, ni con el modelo de atención vigente en los Servicios 

Sociales, ni con la finalidad prevista por la normativa de Servicios Sociales 

para las prestaciones económicas, ni tampoco con algunos de los derechos 

reconocidos a las personas usuarias, como es el derecho a la autonomía y a la 

participación.  

La nueva Ley de Servicios Sociales ha reconocido el derecho subjetivo a los 

servicios sociales y consolida un enfoque comunitario de la atención dirigido a 

la autonomía de la persona. En este marco la prestación económica que se 

conceda debe facilitar la integración social y la autonomía de la persona y 

debe ser un apoyo en su proceso de integración social. La sustitución de la 

prestación económica que se ha concedido hasta el año 2014 por el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por una prestación, de facto, en especie que 

limita la capacidad de decisión sobre los productos que va a consumir una 

familia no facilita la integración social ni la autonomía de la persona. 

En este sentido, las personas, de cara a hacer la compra, deben tener en 

cuenta un listado de productos que, según nos ha trasladado el Ayuntamiento, 

puede ser ampliado o mejorado, pero en cualquier caso, su capacidad de 

decisión está limitada respecto al resto de los clientes. Además, en la elección 

también tiene que tener en cuenta si quedan disponibles esos productos que 

ha elegido tras la consulta a la lista en el supermercado, porque puede ocurrir 

que se hayan agotado al haberse adquirido previamente por otros clientes y no 

haber sido objeto de reposición por el supermercado.  

En definitiva, la persona beneficiaria de la prestación no puede elegir 

libremente en dónde comprar, ni la comida que va a consumir, tanto la suya, 

como en su caso, la de sus hijos, sino que  previamente tiene que revisar los 

productos que se señalan en un listado y tiene que prever que puede que se 

hayan agotado los mismos cuando acuda al supermercado Simply, es decir, 

tiene que tener en cuenta determinadas variables que no existen para el resto 

de la población. 
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Este trato diferenciado debe tener una justificación razonable para ser 

aceptado en los términos recogidos por la normativa reguladora de los 

derechos de las personas. El sistema facilita el conocimiento por parte de los 

Servicios Sociales de los gastos de las personas usuarias y el Ayuntamiento se 

asegura de que la prestación se destina a la finalidad alimenticia, pero estos 

objetivos se pueden conseguir con otras medidas previstas en la Ordenanza 

reguladora de la prestación y en la Ley de Servicios Sociales.  

Como hemos visto, la Ley de Servicios Sociales establece entre los deberes 

que deben cumplir las personas usuarias el de destinar las prestaciones a la 

finalidad para las que hubieran sido concedidas y regula un régimen de 

infracciones y sanciones en el que prevé como infracción no seguir el 

programa y las orientaciones de los profesionales de los servicios sociales o 

destinar las prestaciones económicas concedidas a una finalidad distinta de 

aquella que motivó su concesión. 

Desde el punto de vista del Ararteko, esta forma de gestionar la prestación en 

la que se prioriza el control del destino de la prestación económica frente a 

otras orientaciones no favorece la autonomía ni la autodeterminación de la 

persona, y se hacen diferencias frente al resto de la población que no 

facilitan los procesos de integración social, y esto no encuentra acomodo ni 

cobertura en la Ley de Servicios Sociales.  

5. Por otro lado, al tener que dar cuenta del destino de la prestación desde el 

primer momento en el que se hace uso de la misma se está enviando un 

mensaje de desconfianza sobre la conducta de la persona beneficiaria de la 

prestación, que puede provocar, a nuestro juicio, una estigmatización social, e 

incluso una desaprobación social severa sobre el colectivo de personas 

destinatarias de esta prestación. 

 

Además, son las y los empleados de los supermercados los que van a conocer 

y comprobar, prima facie, si la persona beneficiaria de la prestación está 

destinándola correctamente a la finalidad para la que se le concedió, cuando 

no les corresponde realizar ningún trabajo social ni tampoco una función de 

control. 

 

La elección incorrecta de un producto puede dar lugar a que no se admita el 

producto, según hemos expuesto anteriormente, por lo que la persona 

empleada le tiene que señalar que debe elegir otro producto alimenticio o de 

higiene, a pesar de que dicha primera elección haya podido tener una 

motivación muy justificada. Con ello se traslada la función propia del 

trabajador y educador social a un espacio que no es el adecuado para hacer 

una labor social. No son las o los trabajadores del supermercado las personas 

adecuadas para orientar sobre la medida que se debe tomar frente a esa 

situación. 

 

La imagen que se está proporcionando de las personas beneficiarias de la 

prestación es que hay que controlar todos los gastos en los que incurren las 
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personas beneficiarias, cuando esa supuesta necesidad no encuentra una 

justificación adecuada en la realidad. La intensidad de la intervención 

dependerá del diagnóstico social y del plan de atención individualizada. 

Además, con carácter previo ya se ha comprobado por el Ayuntamiento si 

cumplen los requisitos, entre ellos, el dispuesto en el art. 6 de la Ordenanza: 

“no disponer de recursos económicos por cualquier concepto y procedentes 

de todos los miembros de la unidad económica de convivencia independiente 

superiores a los baremos establecidos y en las prestaciones que así lo 

requieran”.  

 

Si se les ha concedido esta prestación, pasando por el filtro del control previo, 

es porque no tienen recursos para hacer frente a sus necesidades básicas por 

lo que cobra mucha fuerza la presunción según la cual el destino de la 

prestación es hacer frente a dichas necesidades básicas. Entre estas 

necesidades están los gastos de alimento, pero también los de alojamiento 

(que suelen ser elevados y  no se cubren en ocasiones con las ayudas 

destinadas a este fin) y los que corresponden a otros gastos ineludibles en su 

proceso de inclusión social, es decir, en su proceso de relación con los 

distintos ámbitos sociales, culturales, formativos, relacionales que implica la 

participación y la inclusión social. 

 

Al pasar de una prestación económica a otra en especie, de hecho se está 

dificultando el proceso de integración social ya que no se trata únicamente de 

hacer frente a una necesidad alimenticia sino también de empoderar a la  

persona en situación o riesgo de exclusión social y de facilitarle la adquisición 

de herramientas para la inclusión en nuestro contexto social. Este contexto 

social se caracteriza en estos momentos por ser excluyente, por las 

dificultades de acceso al mercado laboral, a la educación y formación laboral, 

a los sistemas de salud etc... y todo ello hace cada día más difícil la 

participación social plena y provoca un aumento de la pobreza y la exclusión 

social que es necesario combatir, como plantea la Unión Europea en la 

estrategia Europea 2020 y, concretamente en la Plataforma Europea contra la 

Pobreza y la Exclusión Social5. 

 

El trabajo social requiere una convicción sincera de que las personas son 

sujetos de derechos y que, en ocasiones, tienen dificultades para la 

incorporación social por proceder de colectivos que sufren discriminación o 

sufren desigualdad social y porque hay una falta de empleo que les afecta más 

que a otros colectivos.   

 

                                                 
5
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=es 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=es


   
 12  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Vista la información facilitada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y en base a 

los argumentos expuesto, el Ararteko emite la siguiente: 

 

Conclusión 

 

1. La concesión y la gestión de la prestación municipal para la alimentación del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es competencia de dicho ayuntamiento, que 

puede regular dicha ayuda mediante ordenanza municipal. Ahora bien, 

tratándose de una prestación ligada a la prevención de la exclusión social y 

destinada a cubrir las necesidades más básicas de las personas, debe tener en 

cuenta los principios y las normas de la legislación sobre servicios sociales. 

 

2. El Ararteko entiende que el nuevo modo de gestión de esta prestación 

mediante el control previo de los productos de alimento e higiene a adquirir no 

se adecúa debidamente a los principios del modelo de asistencia social 

diseñado por la Ley vasca de Servicios Sociales, si bien no cabe decir que 

contravenga ninguna disposición de dicha ley. 

 

Esos principios o fundamentos del modelo vasco de asistencia social, que en 

buena medida se basan en la política social desarrollada por el Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz desde hace más de cuarenta años, ponen en el centro del 

sistema la dignidad de la persona, su autonomía personal, la necesidad de 

empoderar a las personas vulnerables por su situación o riesgo de exclusión 

social, así como la de facilitar su inclusión social.  

 

3. En consecuencia, el Ararteko solicita al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que 

tenga en cuenta los argumentos que se formulan en las consideraciones de 

esta resolución y que proceda a regular la gestión de la prestación de 

alimentación de la manera que mejor salvaguarde los principios antedichos. 


