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Con motivo de la entrada en vigor en fecha 22-03-2022 de la Orden SSG/10/2022, de 17 de marzo, por 

la que se regula la concesión de prestaciones económicas en el ámbito de la protección de la 

infancia (BOR nº 55, de 21 de marzo), que deroga expresamente la Orden de 28 de octubre de 2004, y 

por ser de su interés, se explican los principales cambios normativos en dicho ámbito: 

 

1. Límites de las ayudas: el artículo 5.2 de dicha Orden (prestaciones para familias con menores declarados 

en situación de riesgo) establece que la cuantía de la ayuda ascenderá hasta un máximo del 100% del coste 

del centro o tratamiento, con los siguientes límites: 

 
- Centros de internado 

a´) centros residenciales o  educativos:                     1.200 €/mes   
a´´) centros que incluyen tratamientos   
terapéuticos o de trastorno de conducta:                 2.900 €/mes   
 

- Guarderías (centros de educación infantil                       100 €/mes y 100€ matrícula 
y servicios asociados):       (450 €/mes julio y agosto) 
 

- Tratamiento de Terapia familiar :                                       400€/mes (máximo 12 meses)          

El artículo 27.2 (ayudas complementarias para familias con menores en acogimiento familiar), establece que 

la cuantía de la ayuda ascenderá hasta un máximo del 100% del coste del  tratamiento, con los siguientes 

límites: 

 
- Tratamiento psicológico:                                   320€/mes (máximo 12 meses)          

    
- Tratamiento de Terapia familiar:                      400 €/mes (máximo 12 meses) 

 

En ambos casos, dichos límites se actualizarán anualmente en función del porcentaje de incremento del 

Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), redondeándose a la unidad más próxima por 

exceso. 

  

2. Fecha de inicio de las ayudas: El artículo 14 de la Orden (prestaciones para familias con menores 

declarados en situación de riesgo) determina que las ayudas para centros se devengarán en el mes en el que 

se acuda al centro. Las ayudas para tratamiento de terapia infantil a partir del mes siguiente al que se dicte la 

resolución de concesión.  
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Por su parte, el artículo 30.1 (ayudas complementarias para familias con menores en acogimiento familiar) 

indica que las ayudas para tratamientos se devengarán a partir del mes siguiente al que se dicte la resolución 

de concesión. 

 

 

3. Elaboración de los presupuestos: Los artículos 8.3 y 29.2 establecen que en los tratamientos de terapia 

familiar/tratamientos psicológicos se deberá acompañar proyecto de intervención psicológica que detalle, 

como mínimo, los objetivos, el número de sesiones y la periodicidad de las mismas. Además de esto, y a 

tenor de los nuevos límites en cuanto a este tipo de ayudas es necesario que se establezca expresamente la 

duración del tratamiento en número de meses (la fecha de inicio del tratamiento, si se indica, será 

meramente estimativa pero no vinculante, ya que dependerá del mes en que se conceda la ayuda), el 

importe por sesión, el importe mensual y el total del presupuesto.  

Para los presupuestos de guarderías se deberá indicar expresamente y por separado: fecha de inicio en el 

centro, precio de la matrícula, si procede, precio mensual y precio en los meses de julio y agosto, si procede, 

ya que los límites son diferenciados para cada concepto. 

En cuanto a los presupuestos de centros de internado, se deberá indicar la fecha de inicio en el centro, los 

meses de duración, el importe mensual, el importe total del presupuesto y si se trata de centros que incluyan 

tratamientos terapéuticos o de trastorno de conducta se deberá acreditar dicha circunstancia. 

Todo ello sin perjuicio del resto de datos esenciales que debe contener un presupuesto (NIF del centro o 

profesional, datos identificativos del destinatario, descripción detallada del servicio, indicación de si está 

exento de IVA, etc.).  

Para la emisión de facturas se recuerda el cumplimiento en su elaboración de la normativa al respecto (Real 

Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 

obligaciones de facturación) y especialmente en cuanto a los tratamientos: su indicación expresa del precio 

por sesión, número de sesiones y precio mensual. 

 
 

4. Emisión de notificaciones: El artículo 10.4 y el 29.10 de la Orden establecen que las resoluciones 

deberán notificarse a las personas beneficiarias y perceptoras de las ayudas, es decir al solicitante y a los 

centros o profesionales a los que acudan los/as menores.  

Sobre este aspecto se recuerda la obligación para los perceptores de las ayudas de relacionarse 

electrónicamente con la Administración, artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La regulación sobre las notificaciones está contenida en los artículos 40 a 45 de la Ley 39/2015, de  1 de 

octubre del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 

Téngase en cuenta que para acceder a la notificación electrónica será necesario disponer de un DNI 

electrónico o de uno de los certificados reconocidos por el Gobierno de la Rioja. Información sobre firma 

electrónica. 
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5. Solicitudes: En la oficina electrónica del Gobierno de La Rioja tienen a su disposición las solicitudes 

actualizadas de los 3 tipos de ayudas reguladas en la Orden: https://www.larioja.org/oficina-

electronica/es?web=&proc=11627, https://www.larioja.org/oficina-electronica/es?web=&proc=11647 y 

https://www.larioja.org/oficina-electronica/es?web=&proc=11648.  

 

 

6. Entrada en vigor y régimen transitorio: La Disposición Final de la Orden establece que “entrará en 

vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de La Rioja»”, es decir, el día 22 de marzo de 

2022. 

Y su Disposición Transitoria explica que “Las solicitudes de ayudas presentadas con anterioridad a la 

entrada en vigor de esta Orden se tramitarán y resolverán con arreglo a la normativa vigente en el 

momento de la solicitud.” 

Por lo que para toda solicitud que tenga fecha de entrada en registro a partir del día 22 de marzo de 2022, 

incluido, aplicará la nueva Orden SSG/10/2022, de 17 de marzo. Sin embargo las solicitudes anteriores se 

rigen por la anterior normativa (Orden de 28 de octubre de 2004). 

 

 

 

Reciba un cordial saludo y gracias por su colaboración. 
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