Subsidio energético
único para hogares
en Drechtsteden
Así
funcio
na.

Trabajando juntos
en la autonomía

A partir del 19 de abril de 2022, los residentes de Drechtsteden podrán solicitar el subsidio
energético único. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 31 de octubre de 2022.

¿A quién va dirigido?
El subsidio energético único se paga a los residentes de Drechtsteden con ingresos inferiores
al 130 % del mínimo social legal (WSM, por sus siglas en neerlandés).

Pago automático
Algunos residentes de Drechtsteden reciben/han recibido el pago del subsidio energético
único de manera automática (pago automático). Se trata de los residentes que reciben o han
recibido ayudas generales o regímenes de ayuda relacionados en el periodo comprendido
entre el 1 de julio de 2021 y el 1 de abril de 2022. Consulte también las preguntas y
respuestas más frecuentes. ¿Ha recibido el pago? En ese caso, ya no podrá solicitarlo.
Problemas con el pago automático a los residentes con una exención del pago de los
impuestos municipales.
En comunicados anteriores indicábamos qué residentes de Drechtsteden recibirán
automáticamente el subsidio energético. Debido a las circunstancias, (todavía) no ha sido
posible pagar el subsidio energético a los residentes con una exención de pago de los
impuestos municipales.
1. Exención del pago de los impuestos municipales. Lamentablemente, al parecer, el
pago automático no es posible para el grupo de personas exentas de pagar los
impuestos municipales. ¿Ha recibido una exención del pago de los impuestos
municipales en 2022, pero todavía no ha recibido el pago del subsidio energético
único en su cuenta? En ese caso, rogamos presente una solicitud digital.

Presentar una solicitud
Para poder optar a recibir el subsidio energético único puede rellenar y enviar un formulario
de solicitud digital a través de nuestro sitio web. Puede encontrar este formulario en la
sección de formularios digitales. También es posible presentar una solicitud por escrito. Para
ello, póngase en contacto con los Servicios Sociales de Drechtsteden (Sociale Dienst
Drechtsteden), con su ayuntamiento o con un equipo de barrio de su zona. Tenga en cuenta
lo siguiente. Los residentes de Drechtsteden que tienen derecho a una prestación automática
(prestación de oficio) no pueden presentar una solicitud. ¿Es ese su caso? Si la respuesta es
afirmativa, recibirá un mensaje al rellenar la solicitud y no podrá rellenarla.

Preguntas y respuestas
¿Tiene alguna pregunta sobre el subsidio energético único? Más adelante en este folleto
encontrará un resumen de las preguntas más frecuentes y de sus respuestas. ¿Su pregunta
no está incluida? Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en el
número de teléfono: 078 - 770 89 10 o envíe un correo electrónico a:
energietoeslag@drechtsteden.nl.

1. ¿Qué es la compensación energética/subsidio energético?
Los precios de la energía están subiendo. Por ese motivo, el gobierno libera dinero para
reducir los impuestos sobre la energía. Además, en 2022 se concederá un subsidio único a los
hogares con una renta igual o ligeramente superior al nivel mínimo social. Esto se hace para
ayudarles a pagar sus facturas relacionadas con la energía. El Gobierno también denomina la
compensación energética «subsidio energético único». Este plan es aplicado en nombre de
los siete municipios de Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht y Zwijndrecht) por los Servicios sociales de
Drechtsteden.

2. ¿A quién va dirigido el subsidio energético único?
El subsidio energético único se paga a los residentes de Drechtsteden con ingresos inferiores
al 130 % del mínimo social legal (WSM, por sus siglas en neerlandés). El subsidio energético
no está disponible para empresas.

3. ¿A cuánto asciende el subsidio energético único?
El importe del subsidio energético depende del nivel de ingresos. Con unos ingresos de hasta
el 120 % del mínimo social legal, el subsidio energético asciende a 800 euros. Con unos
ingresos de entre el 120 % y el 130 % del mínimo social, el subsidio energético es de 600
euros. ¿Quiere saber cuál es el mínimo social? Consulte el reverso de este folleto para
obtener más información. En el caso de los residentes que han alcanzado la edad de
jubilación se aplica un mínimo social más elevado.

4. ¿Desde cuándo puedo presentar una solicitud?
Es posible solicitar el subsidio energético único a partir del martes 19 de abril de 2022.
Aquellos que hayan recibido el subsidio energético único de manera automática ya no tienen
que presentar una solicitud.

5. ¿Qué documentos justificativos es importante incluir en la solicitud?
Si no recibe una prestación de asistencia social, debe presentar (copias de) la siguiente
información:
1. Una copia del documento de identidad del solicitante y, en su caso, de su cónyuge/pareja.
2. Una copia de su tarjeta bancaria (para verificar su número de cuenta bancaria).
3. Una especificación de sus ingresos más recientes (por ejemplo, la nómina) del solicitante
y, en su caso, de su cónyuge/pareja.

6. ¿Recibiré automáticamente el subsidio energético único?
Un gran número de residentes de Drechtsteden recibirán el subsidio energético único
automáticamente (pago automático); este grupo de residentes no tiene que presentar una
solicitud. Los importes se han abonado en abril de 2022.

7. ¿Qué significa el pago «automático»?
Un pago de oficio es un pago automático. Un gran número de residentes de Drechtsteden ha
recibido automáticamente el pago energético único.

Resumen del pago automático (pago de oficio)
Los residentes que ya han recibido el pago energético único son aquellos* que:
•

Han recibido una prestación IOAW (Ley neerlandesa de prestaciones para
desempleados de edad avanzada y parcialmente incapacitados para el trabajo) o IOAZ
(Ley neerlandesa de prestaciones para trabajadores por cuenta propia de edad
avanzada y parcialmente incapacitados para el trabajo) a partir del 1 de julio de 2021 y
antes del 1 de abril de 2022.

•

Han recibido una prestación especial a partir del 1 de julio de 2021 y antes del 1 de
abril de 2022.

•

Han tenido un Presupuesto Mínimo Personal (PMB) a partir del 1 de julio de 2021 y
antes del 1 de abril de 2022.

En abril, el subsidio energético único también se pagará automáticamente a los residentes de
Drechtsteden que reciban o hayan recibido una prestación para empleados autónomos (Bbz)
o un complemento para mayores (AIO) en virtud de la Ley general sobre pensiones de vejez
(AOW) en el periodo a partir del 1 de julio de 2021
*En comunicaciones anteriores, indicamos que el subsidio energético único también se
pagaría automáticamente a los residentes de Drechtsteden que recibieran una exención del
pago de los impuestos municipales en 2022. Lamentablemente, esto no es posible.
Solicitamos a estos residentes que presenten una solicitud.

8. Tengo derecho a una prestación de la seguridad social a partir del 5 de
abril de 2022. ¿Recibiré automáticamente el subsidio energético único
(pago de oficio)?
No. La fecha de referencia para el pago automático (de oficio) del subsidio energético único
es el 1 de abril de 2022. Si tiene derecho a prestaciones de asistencia social después de esta
fecha, le pedimos que presente una solicitud digital/escrita.

9. ¿Existe un límite con respecto al número de personas que pueden
presentar una solicitud?
No, no existe ningún límite.

10. ¿Es una donación?
Sí, es una donación.

11. ¿El subsidio energético único también tiene en cuenta la plusvalía de
la vivienda (es decir, el patrimonio)?
No, no se tiene en cuenta el patrimonio de los solicitantes. No se aplica un criterio
patrimonial.

12. Recibo una pensión en virtud de la Ley general sobre pensiones de
vejez. ¿Tengo derecho al subsidio energético único?

Sí. Si sus ingresos están por debajo del 130 % del mínimo social establecido, tiene derecho a
recibir el subsidio energético. Si el 1 de abril de 2022 recibe un complemento para mayores
(AIO) en virtud de la Ley general sobre pensiones de vejez (AOW), recibirá automáticamente
el subsidio energético. En este caso, no tendrá que presentar una solicitud. Véase también la
información del punto «7». ¿Qué significa la prestación «automática»?

13. Recibo una prestación de la seguridad social y recibo una donación
por la elevada factura energética. ¿Significa esto que se reducirá mi
prestación?
En principio, las donaciones y las compensaciones destinadas al mantenimiento general se
deducen de la prestación de asistencia social. En vista del reciente aumento excepcional de
los costes energéticos y de las situaciones de emergencia que esto puede provocar, los
Servicios sociales de Drechtsteden pueden decidir hacer una excepción si se recibe una
donación por la elevada factura energética.
En el caso de que reciba una donación de una persona deberá comunicárselo a los Servicios
sociales de Drechtsteden. En ese caso, los Servicios sociales de Drechtsteden valorarán su
situación y evaluarán si la donación puede quedar exenta. Las donaciones recibidas de
organizaciones benéficas oficiales siempre quedan exentas en su totalidad y no tienen que
ser comunicadas a los Servicios sociales.
En caso de duda, póngase en contacto con los Servicios sociales de Drechtsteden.

14. ¿La pensión alimenticia se considera un ingreso a la hora de solicitar el
subsidio energético único?
Sí, la pensión alimenticia es un ingreso. Se consideran ingresos:
• Ingresos procedentes o relacionados con el empleo (salarios, prestaciones).
• Un pago (pensión) en virtud de la Ley general sobre pensiones de vejez (AOW).
• Un plan de pensiones que se acumula a través del empleador y los pagos de un producto
de renta vitalicia. De esta cantidad, el solicitante puede deducir 21,50 euros al mes en
2022 como persona soltera, o 43 euros como hogar conjunto.
• Los ingresos procedentes de un presupuesto personalizado (PGB), en la medida en que se
utilicen para pagar los cuidados prestados por el propio solicitante.
• Ingresos por (sub)alquiler y/o por ser copropietario.
• Pensión alimenticia para el cónyuge y/o los hijos.
• Regalos periódicos, a menos que estén exentos.
• Los rendimientos del capital, como intereses o dividendos.
• Una prestación sobre la base de la Ley General de Supervivientes (Anw).
• Indemnizaciones de espera en virtud de la Ley General de Pensiones para los titulares de
cargos políticos (Appa).

15. Soy un trabajador autónomo. ¿Tengo derecho al subsidio energético

único?
Sí. Si sus ingresos son inferiores al 130 % del mínimo social establecido, puede optar a recibir
el subsidio energético. Si el 1 de abril de 2022 percibe una prestación en virtud de la
prestación para empleados autónomos (Bbz) 2004, recibirá automáticamente el subsidio
energético. Véase también la información del punto «7». ¿Qué significa la prestación
«automática»?

16. Tengo problemas económicos por el aumento de los costes
energéticos. ¿Qué más puedo hacer?
Visite www.socialedienstdrechtsteden.nl/energiekosten y/o póngase en contacto con los
Servicios sociales de Drechtsteden

17. ¿Cómo funciona la solicitud del subsidio energético en combinación
con una prueba de ingresos, cifras anuales, etc.?
1. En el caso de los autónomos que perciben un subsidio de subsistencia sobre la base de la
prestación en virtud de la prestación para empleados autónomos (Bbz) 2004, los ingresos
finales (anuales) solo se pueden determinar una vez finalizado el ejercicio. Por lo tanto, si el
autónomo tiene unos ingresos inferiores al umbral de ingresos aplicable al subsidio
energético es algo que solo se puede determinar a posteriori.
2. El autónomo que tenga un subsidio de subsistencia sobre la base de la prestación en
virtud de la prestación para empleados autónomos (Bbz) 2004 puede recibir de oficio el
subsidio energético. Una vez finalizado el ejercicio se podrá comprobar si realmente existía
un derecho.

18. Consejos de la Oficina Regional de Energía para el ahorro de energía
El sitio web de la Oficina Regional de Energía ofrece varios consejos generales para el ahorro
de energía. En este sitio web también encontrará un libro electrónico con 50 consejos para
ahorrar energía. Los residentes de Drechtsteden que tienen una vivienda alquilada disponen
de una página web independiente con información sobre viviendas de alquiler
energéticamente eficientes.

19. ¿Devolución del subsidio energético único?
¿Quiere devolver el importe que ha recibido, por el motivo que sea? Eso es posible. Para ello,
utilice el número de cuenta bancaria de los servicios sociales, aquella a través de la cual se le
abonó el importe. Cuando haga una devolución, indique su número de cliente. Si no tiene
este número a mano, también puede indicar su nombre y fecha de nacimiento.

20. Algunos hogares reciben el subsidio energético único 2 o 3 veces. ¿No
es esto injusto? ¿Cómo funciona esto?
El legislador ha concebido el subsidio energético como una ayuda categórica. Esto significa
que todas aquellas personas que están por debajo del umbral de ingresos son elegibles y que
no se hace una evaluación individual de si se han producido costes o si estos son necesarios.
Es más: en el caso del subsidio energético, el beneficiario no tiene que incurrir realmente en

los costes. Una norma categórica era la única manera de que los ayuntamientos pudieran
compensar económicamente a un grupo muy numeroso de residentes por el aumento de los
costes energéticos en un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, la elección del legislador de
aplicar una norma categórica significa que algunos residentes con bajos ingresos, que no
tienen mayores costes energéticos, siguen recibiendo el subsidio energético.
En Drechtsteden, la junta ha tomado decisiones sobre los límites de ingresos y sobre la
cuantía a recibir. También se ha decidido excluir a una serie de grupos de residentes de la
prestación energética porque se ha comprobado que no tienen gastos de energía, como las
personas detenidas o internadas, las personas sin hogar y los jóvenes sujetos a la obligación
de alimentos de sus padres. Los residentes a los que se aplica la norma del «sustentador de
la familia» no están excluidos del subsidio energético, porque entre ellos hay muchas
personas que tienen unos costes energéticos muy elevados que no pueden pagar. Esto
significa que en algunos casos se pagan varios subsidios energéticos por domicilio, si varios
sustentadores con prestaciones viven en la misma dirección. No es posible realizar una
evaluación individual por domicilio al respecto de quién paga o no los costes energéticos
(elevados) dentro de este régimen.
¿Qué ocurre cuándo mis ingresos son inferiores al 120 % del mínimo social?
Situación vital

Ingresos mensuales máximos, incluida la paga de
vacaciones

• Es soltero(a) desde los 21 años hasta la edad de jubilación

1.310,05 €

• Es padre o madre soltero(a) desde los 21 años hasta la edad de
jubilación

1.310,05 €

• Está casado(a) o tiene pareja de hecho desde los 21 años hasta la
edad de jubilación

1.871,50 €

• Está soltero(a) y jubilado(a)

1.455,67 €

• Está casado(a) o tiene pareja de hecho y está jubilado(a)

1.971,05 €

¿Qué ocurre cuándo mis ingresos son inferiores al 130 % del mínimo social?
Situación vital

Ingresos mensuales máximos, incluida la paga de
vacaciones

• Es soltero(a) desde los 21 años hasta la edad de jubilación

1.419,22 €

• Es padre o madre soltero(a) desde los 21 años hasta la edad de
jubilación

1.419,22 €

• Está casado(a) o tiene pareja de hecho desde los 21 años hasta la 2.027,45 €
edad de jubilación
• Está soltero(a) y jubilado(a)

1.576,98 €

• Está casado(a) o tiene pareja de hecho y está jubilado(a)

2.135,30 €
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