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¿QUÉ SON? 

Ayudas a familias, empadronadas y residentes en Boadilla del Monte, que 
hayan visto reducidos sus ingresos en al menos un 30 % como consecuencia 
directa de la pandemia.

¿QUÉ IMPORTE TIENEN? 

Se darán estos importes a cada unidad familiar que cumpla los requisitos hasta agotar los 3 millones 
de euros que se han dispuesto para estas ayudas.

INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE 
EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM)

INGRESOS MENSUALES FAMILIARES NETOS 
(SALARIO NETO MENOS CUOTA HIPOTECA/

ALQUILER)
CUANTÍA MÁXIMA A PERCIBIR

Igual a 3, o bien que se encuentren 
excluidas de la Ayuda de Emergencia 
Social

1.613,52 Hasta 1.500 euros

>3 a 4 2.151,36 Hasta 1.400 euros
>4 a 5 2.689,2 Hasta 1.300 euros
>5 a 6 3.227,04 Hasta 1.200 euros
>6 a 7 3.764,88 Hasta 1.100 euros
>7 a 8 4.302,72 Hasta 1.000 euros

1. En aquellos supuestos en los que la unidad familiar pertenezca a la categoría de familia numerosa 
o familia monoparental podrá aumentar la cuantía a percibir en hasta 200 euros.

2. En aquellos supuestos en los que la unidad familiar pertenezca a la categoría de familia 
numerosa especial o bien exista algún miembro con diversidad funcional la cuantía a percibir 
podrá aumentar en hasta 400 euros.

El cálculo de ingresos netos de la unidad familiar se calculará conforme a la siguiente fórmula:

sumatorio de los ingresos mensuales netos por rendimiento de trabajo de los miembros activos de 
la unidad familiar menos el gasto de cuota mensual de hipoteca/alquiler de la vivienda habitual.

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LAS AYUDAS? 

Aquellas familias cuyas rentas medias sean superiores al importe fijado para ser beneficiario de las 
ayudas municipales de emergencia social y no superen ocho veces el Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples (IPREM).
Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo/a a cargo en la unidad familiar y 
en 0,15 si pertenece a una familia monoparental, así como en aquellos casos donde exista algún 
miembro con diversidad funcional igual o superior al 33% el incremento también será de 0,15.
Para esta convocatoria se fija el IPREM en 537,84 euros mensuales.
Por tanto, los importes máximos por miembro de la unidad familiar para poder solicitar y ser 
beneficiario de esta ayuda son:

Renta máxima neta mensual de la unidad familiar 4.302,72 euros

En supuestos de menores a cargo Aumento de 53,78 euros por menor

En supuestos de familias monoparentales o miembro con diversidad funcional igual o 
superior al 33 % Aumento de 80,67 euros
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¿QUÉ REQUISITOS HAY QUE CUMPLIR PARA SOLICITAR LA AYUDA? 

a. Que toda la unidad familiar esté empadronada en Boadilla del Monte desde, al menos, el 1 de 
enero de 2019, hasta, como mínimo, la resolución de la convocatoria. 

b. Si no se es propietario o arrendatario de la vivienda en que figure el empadronamiento de  
la unidad familiar, no poseer otra vivienda en el territorio de la Comunidad de Madrid. De 
aplicación en los supuestos donde conviva más de una unidad familiar en el mismo domicilio.

c. Que al menos uno de los miembros que componen la unidad familiar se encuentre afectado 
directamente, como consecuencia de la COVID-19, por un Expediente Temporal de Regulación 
de Empleo (ERTE); haya reducido  su jornada por cuidado de menores o dependiente a cargo;  
se encuentre en situación de desempleo; y otras situaciones que, por motivo de la pandemia, 
hayan supuesto una reducción de ingresos de al menos el 30 % en la unidad familiar. 

No serán objeto de la subvención aquellas situaciones familiares en las que el cómputo de 
ingreso se haya visto incrementado por coincidir nuevas situaciones de alta laboral en alguno 
de sus miembros. La fecha de referencia para justificar estos supuestos es desde el 11 de marzo 
del 2020.

d. Que el conjunto de los ingresos netos mensuales de los miembros de la unidad familiar, en el 
mes anterior a la solicitud de la ayuda, no alcance el límite de ocho veces el Indicador  Público 
de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), en la unidad familiar, resultando un importe máximo 
en el cómputo de ingresos netos mensuales de la unidad familiar de 4.302,72 euros. Este límite 
se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo/a a cargo en la unidad familiar y en 0,15 
si pertenece a una familia monoparental, así como en  aquellos casos donde exista algún 
miembro con diversidad funcional igual o superior al 33% el incremento también será de 0,15. 
Para esta convocatoria se fija el IPREM en 537,84 euros mensuales. El cálculo de la renta neta 
se realizará sumando el conjunto de ingresos familiares al que se restará la cuota de hipoteca 
o alquiler de la vivienda habitual en el municipio de Boadilla del Monte.

e. No ser ninguno de los miembros de la familia beneficiario de otras ayudas convocadas por el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte para hacer frente a la expansión de la COVID-19. No se 
encuentran en este supuesto las ayudas por nacimiento y manutención de menores de tres 
años y las becas para adquisición de libros y material escolar.
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¿CUÁNDO Y CÓMO SE SOLICITAN? 

Desde el 1 hasta el 21 de septiembre

La presentación de solicitudes podrá efectuarse de forma telemática y presencialmente en el  
Registro del Ayuntamiento, siempre con cita previa, y con por cualquiera de los medios previstos en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (ej. en 
Oficinas de Correos).

El modelo de solicitud podrá obtenerse:

1. A través de www.aytoboadilla.org.

2. En las sedes administrativa (c/Juan Carlos I, nº 42) e institucional (Plaza de la Villa, s/n ).

Para poder acudir presencialmente a las dependencias municipales es necesario solicitar cita previa 
como medida de seguridad y protección frente a la COVID-19.
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¿QUÉ DOCUMENTACIÓN HAY QUE APORTAR?

 Modelo de solicitud cumplimentado.

  Fotocopia del DNI de la persona solicitante o de la tarjeta de 
residencia en vigor.

  Fotocopia del libro de familia y, en caso de que corresponda, 
título oficial de familia numerosa o solicitud del reconocimiento 
o de renovación del mismo.

  Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta 
mediante ficha de terceros, que deberá presentar sellada por la 
correspondiente entidad financiera. 

  En su caso, fotocopia oficial de sentencia de separación, divorcio, medidas paternofiliales, 
acuerdo de mediación, que acredite cambio en la composición de la unidad familiar. 

 Para acreditar situación laboral: 

a. En el caso de situación legal de desempleo, certificado expedido por la entidad gestora de 
las prestaciones en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones 
o subsidios por desempleo.

b. Documento acreditativo de encontrarse afectado por Expediente de Regulación Temporal 
de Empleo o ERE.

c. Documento acreditativo por reducción de jornada motivada por cuidado de menores o 
personas a cargo.

d. En el caso de cese de la actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado 
expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la 
Comunidad de Madrid, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el 
interesado o bien declaración de ingresos donde se refleje la pérdida igual o superior al 30 %.

e. Las ocho últimas nóminas de todos los miembros de la unidad familiar en situación de 
trabajadores por cuenta ajena y en caso de trabajadores por cuenta propia certificado 
expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la 
Comunidad de Madrid, sobre la bases de la declaración de cese de actividad declarada.

f. Certificado acreditativo discapacidad igual o superior al 33%.

 Se podrá sustituir la presentación de determinados documentos por una declaración 
responsable, siempre que estén debidamente justificados los motivos que le impiden tal aportación 
en el momento de presentar la solicitud.

Los documentos que podrán ser sustituidos por declaración responsable en el momento de su 
presentación son:

• En el caso de situación legal de desempleo, certificado expedido por la entidad gestora de 
las prestaciones en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones 
o subsidios por desempleo.
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• Documento acreditativo de encontrarse afectado por Expediente de Regulación Temporal 
de Empleo.

• Documento acreditativo por reducción de jornada motivada por cuidado de menores o 
personas a cargo.

• En el caso de cese de la actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado 
expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de 
la Comunidad de Madrid, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por 
el interesado o bien declaración de ingresos donde se acredite pérdida igual o  superior al 
30 %.

• Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

En estos casos, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención, se 
deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos              
en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días.

La falta de presentación de la documentación en el plazo establecido comportará la denegación de 
la subvención, al no quedar acreditado el contenido de la declaración responsable.

  Si no se es propietario o arrendatario de la vivienda en que figure empadronada la unidad 
familiar, informe o certificación del Registro de la Propiedad en que se acredite que ninguno de 
los integrantes de la unidad familiar posee otra vivienda en la Comunidad de Madrid, siendo 
este supuesto de aplicación en aquellos casos donde conviva más de una unidad familiar.

  Documento según modelo reglamentario de cesión de datos. Se descargará desde  
www.aytoboadilla.org

  Los ocho últimos recibos del abono de la cuota de la hipoteca o alquiler de la vivienda familiar 
en el municipio.

Solo se admitirá una solicitud por unidad familiar que cumpla los requisitos de esta convocatoria. 
En caso de duplicidad, se procederá a la anulación de ambas.
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¿SON COMPATIBLES CON OTRAS AYUDAS? 

  SÍ lo son con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras 
administraciones o entes, públicos o privados, regionales, nacionales e internacionales.

  NO lo son en el caso de otras ayudas convocadas por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
para paliar las consecuencias derivadas de la pandemia provocada por la COVID-19. Las 
ayudas por nacimiento y manutención de menores de tres años y las becas para la adquisición 
de libros y material escolar, al no responder a la situación de excepción provocada por la 
COVID-19, SÍ SON COMPATIBLES con estas ayudas a pesar de haber sido duplicados sus 
importes por la crisis económica en la que nos encontramos inmersos.

Si la misma unidad familiar resultase beneficiaria de dos o más ayudas municipales de esta tipología, 
deberá optar por una de ellas, renunciando a las demás. 

¿CON QUIÉN CONTACTAR EN CASO DE DUDAS? 

En la página web municipal se encuentran las bases de la convocatoria. 

No obstante, para resolver cualquier duda, pueden escribir a familiacovid19@aytoboadilla.com o 
llamar al teléfono 91 634 93 00. 
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