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El Departamento de Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha hecho pública 
la convocatoria de ayudas extraordinarias a las comunidades de propietarios con 
calderas comunitarias de gas, cuyo consumo medio anual es superior a 50.000 
kilovatios/hora en el término municipal de Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2022. 
 
¿Cuál es el objeto? 
Estas bases tienen por objeto regular la concesión de ayudas, a las comunidades de 
propietarios con calderas comunitarias, cuyo consumo medio anual sea superior a 
50.000 kilovatios/hora y que estén ubicadas en el término municipal de Vitoria-
Gasteiz, colectivo que ha registrado un incremento muy importante en la tarifa del 
gas con motivo del cambio en la metodología del cálculo y en la estructura tarifaría 
que se aprobó en el mes de octubre. 
 
¿Quiénes podrán ser beneficiarios y qué requisitos podrán cumplir? 
Son beneficiarias de estas ayudas las comunidades de propietarios, que cumplan los 
siguientes requisitos:  
 

• Que se encuentren en el término municipal de Vitoria-Gasteiz.  

• Que tengan calderas de gas comunitarias.  

• Que tengan un consumo superior a 50.000 kwh, para lo cual deberán 
acreditar documentalmente (a través de la última factura pagada de gas del 
2022) que se les aplica la tarifa industrial.  

• Además deberán aportar el número de viviendas que pertenecen a dicha 
comunidad a través de declaración jurada (anexo 1). No se deberá incluir en 
el dato los locales de negocio, lonjas ni garajes. 

• Encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Seguridad Social, 
Diputación Foral y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

 
No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas físicas o jurídicas 
solicitantes que incurran en alguna de las prohibiciones establecidas en los 
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. La solicitud 
deberá presentarse a través del representante legal designado por dicha comunidad 
de propietarios. 
 
¿Cuál será la cuantía de la subvención? 
El importe de la subvención a conceder a cada comunidad de vecinos se calculará 
teniendo en cuenta el número de viviendas de cada comunidad y la calificación de la 
vivienda, de tal forma que:  
 

• Se dará una ayuda de 90 euros por cada una de las viviendas pertenecientes 
a la comunidad.  

• En el caso de que sean viviendas con la calificación de viviendas sociales, el 
importe por vivienda será de 120 euros.  

 
Quedan excluidas de la ayuda, los locales de negocio, lonjas y garajes.  
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El importe de subvención que recibirá la comunidad de propietarios será el que 
resulte de multiplicar el número de viviendas por el importe de la ayuda 
correspondiente (90/120). 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
Finalizará el 30 de septiembre de 2022. 
 
Más información:  
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/087/2022_087_02148_C.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 

 
 

Fdo. Amaia Ramos 
Ayudas, Subvenciones y Estudios 

 
Vitoria-Gasteiz, a 29 de julio de 2022 
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