
i boc.cantabria.esPág. 342

MARTES, 12 DE ABRIL DE 2022 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 21

1/2

C
V

E-
20

22
-2

75
8

  

       6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
   CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

   CVE-2022-2758   Orden EPS/8/2022, de 11 de abril, por la que se dispone la concesión de 
una prestación temporal complementaria de la renta social básica para 
hacer frente a los efectos económicos derivados del alza de precios de 
energía y suministros básicos provocada por la guerra en Ucrania.

   El alza de los precios de la energía que se lleva produciendo en los últimos meses y que 
se ha visto agravado por la situación bélica en Ucrania, está provocando una difi cultad en los 
suministros de numerosos productos y en los transportes dentro y fuera del Estado Español 
que se está traduciendo en un incremento signifi cativo y generalizado de los precios, especial-
mente de los productos básicos. 

 Esta situación está afectando particularmente a las personas en situación de vulnerabilidad 
económica siendo uno de los indicadores más signifi cativos de esta situación en Cantabria la 
percepción de la renta social básica. Para paliar los efectos adversos de esta situación y siendo 
una de las fi nalidades del Sistema Público de Servicios Sociales el proporcionar el apoyo social 
que permita superar la falta de recursos básicos personales, se acuerda la concesión de una 
prestación extraordinaria y con carácter temporal para complementar la prestación de la renta 
social básica para hacer frente a esta situación de necesidad planteada. 

 La regulación de esta prestación asistencial, que no tiene carácter de subvención, se fun-
damenta en la competencia de la Consejería para determinar las prestaciones de la Cartera de 
Servicios Sociales en virtud de los artículos 26, 32.2 y 69 de la Ley de Cantabria 2/2007, de 
27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales. 

 Artículo 1. Objeto. 
 La presente Orden tiene por objeto regular la concesión de una prestación extraordinaria 

de carácter temporal y periódico que complemente la renta social básica para paliar los efectos 
del alza de precios de energía y suministros básicos provocada por la guerra en Ucrania. 

 Artículo 2. Benefi ciarios. 
 Serán benefi ciarias de la prestación extraordinaria regulada en esta Orden las personas que 

sean perceptoras de renta social básica en el período de tiempo a que se refi ere el artículo 3. 

 Artículo 3. Importe y duración de la prestación. 
 1. La cuantía de la prestación extraordinaria será del 15% de la cuantía mensual reconocida que 

le corresponda percibir a la persona benefi ciaria de renta social básica en cada uno de los meses 
a que se extiendan los efectos de la orden, excluyendo los importes correspondientes a periodos 
previos, así como a otros conceptos de periodicidad no mensual que hubieran podido acumularse. 

 2. La prestación extraordinaria se percibirá en los meses de abril, mayo y junio de 2022, 
salvo que con anterioridad se extinga o se suspenda la percepción de la renta social básica por 
alguna de los motivos establecidos en la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo. 

 Este incremento también será de aplicación, en los mismos términos, a las solicitudes de 
renta social básica que hayan sido presentadas a la fecha de efectos de esta Orden, pero no 
hayan sido resueltas, así como a aquellas que se presenten con posterioridad, siempre que los 
efectos de su reconocimiento no sean posteriores a 1 de junio de 2022. 
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 Artículo 4. Concesión de ofi cio. 
 La prestación extraordinaria contemplada en esta Orden se concederá de ofi cio por el Ins-

tituto Cántabro de Servicios Sociales, sin que tenga que mediar solicitud por parte de las per-
sonas interesadas. 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 Con carácter temporal y en tanto las personas benefi ciarias de renta social básica que a su 
vez lo son de ingreso mínimo vital, perciban el incremento extraordinario de esta prestación, 
establecido por el Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales 
de la guerra en Ucrania, así como mientras perciban la prestación complementaria regulada en 
esta orden, se podrá sobrepasar el límite establecido en el artículo 32.2 de la Ley de Cantabria 
2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales. 

 DISPOSICIÓN FINAL 
 Efectos 

 Esta Orden producirá efectos desde la fecha de publicación en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 Santander, 11 de abril de 2022. 
 La consejera de Empleo y Políticas Sociales, 

 Ana Belén Álvarez Fernández. 
 2022/2758     
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