




















CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Fecha: 29 de Noviembre de 2017
Nuestra referencia: IEF-00541/2017
Asunto: Ayudas extraordinarias a favor de perceptores
de pensiones no contributivas 2018

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
AV. Avenida de Hytasa 14 
41006 - SEVILLA 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que
se regulan la memoria económica y el informe en las actuaciones con incidencia económico-financiera,
se ha recibido en esta Dirección General con fecha 22 de noviembre de 2017 oficio con número de
entrada 2033/47962, por el que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales solicita informe relativo
al Proyecto de Acuerdo por el que se establecen ayudas sociales de carácter extraordinario, a favor de
pensionistas por jubilación e invalidez, en sus modalidades no contributivas, para el año 2018. 

El objeto del  Acuerdo, que se regula en su apartado primero, es el establecimiento de ayudas
sociales extraordinarias a favor de las personas beneficiarias de pensiones de jubilación e invalidez en
sus modalidades no contributivas.

Estas ayudas de carácter extraordinario las establece la Junta de Andalucía con la finalidad de
paliar  en  cierta  medida  la  situación  de  riesgo  de  exclusión  social  que  caracteriza  a  las  personas
beneficiarias de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social, en consideración a la cuantía de
la prestación que perciben y su bajo nivel de rentas.

La cuantía individual de estas ayudas se fija para el ejercicio 2018 en 125,50 euros, que se
abonará mediante un pago único realizado de oficio durante el primer trimestre de dicho año. De otra
parte, según se pone de manifiesto en la memoria aportada, para el ejercicio 2018 se estima un total
de 103.500 personas beneficiarias, por lo que el crédito necesario para su financiación ascendería  a
12.989.250  euros,  siendo el  subconcepto  presupuestario  afectado el  484.01 del  servicio  01,  del
programa 3.1.F, de la Sección Presupuestaria 34.00  “Pensiones Asistenciales”.

Ante todo ello, esta Dirección General de Presupuestos informa  que en el Proyecto de Ley del
Presupuesto  de  la  Comunidad  Autónoma  para  el  año  2018  existe  una  propuesta  de  dotación
presupuestaria en el subconcepto afectado por importe  total  de 12.989.250 euros, debiendo ese
centro directivo afrontar los compromisos derivados de la actuación que se informa con cargo a los
recursos  que  le  sean  asignados  una  vez  aprobada la  Ley  del  Presupuesto  por  el  Parlamento  de
Andalucía.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  actuación que se  informa deberá ejecutarse conforme a lo
establecido en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, que establece que la ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones
que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de
esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria.

Finalmente, se indica que, con carácter general, en caso de que el texto de la propuesta de
actuación  fuera  objeto  de  modificaciones  o  desarrollo  posterior,  que  afectasen  a  su  contenido
económico-financiero, y  por tanto, a la memoria económica analizada anteriormente, será necesario
remitir una memoria económica complementaria que contemple el análisis económico-financiero de los
cambios realizados. 

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
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