CONVOCATORIA DE “2ª EDICIÓN AYUDA CHEQUE SOCIAL CIUDADANÍA” PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS
Y/O FAMILIAS QUE HAN VISTO MERMADOS SUS INGRESOS ECONÓMICOS DEBIDO A LA CRISIS ECONÓMICA
(El contenido de este resumen tiene carácter orientativo y no vinculante, por lo que se recomienda consultar las Bases y convocatoria)

En qué consiste
Es una ayuda económica que se abona en forma de tarjeta monedero a consumir en determinados comercios de Móstoles.

A quién va dirigido
Personas empadronadas en Móstoles con nivel de ingresos anuales de todos los miembros de su Unidad Familiar*,
no superiores a los límites que se establecen en las Bases y convocatoria de concesión:
N.º
MIEMBROS

AÑO 2021
INGRESOS ANUALES

1
2
3
4
5
6
7

19.771,50 €
23.725,80 €
27.680,10 €
31.634,40 €
35.588,70 €
39.543,00 €
43.497,30 €
El IPREM se irá incrementando medio punto por cada
miembro más de la UF

8 o más

AÑO 2020
INGRESOS ANUALES

18.824,40 €
22.589,28 €
26.354,16 €
30.119,04 €
33.883,92 €
37.648,80 €
41.413,68 €
El IPREM se irá incrementando medio
punto por cada miembro más de UF

Se considera UNIDAD FAMILIAR*, a los efectos de la presente convocatoria, las personas que conviven en el mismo

domicilio que se indican a continuación:
▪

Cónyuges no separados legalmente, pareja de hecho legalmente inscrita.

▪

En los casos de divorcio o separación (con o sin matrimonio previo), no se considerará miembro computable aquel de
ellos que no conviva con el menor.

▪

Hijos/as menores solteros/as de 25 años o mayores de edad incapacitados judicialmente, de alguno o de los dos
progenitores, tutor/a legal, familia de acogida o persona encargada de éstos.

▪

Personas unidas sin vínculo matrimonial que tengan hijos/as y que cumplan los requisitos del apartado b) de las Bases.

▪

Padres/madres, progenitores/as, tutores/as legal, familias de acogida o personas encargadas de la guarda y protección
del menor de 25 años o mayor de edad incapacitado judicialmente (solo para el caso de que la persona solicitante tenga
edad a partir de 18 años y menor de 25 años).

El cálculo se realizará sumando las siguientes casillas de la declaración de la renta del año 2021 de todos los miembros
que componen la Unidad Familiar, o en el caso de no poder obtenerse los datos de la Declaración de la Renta del 2021
por hallarse en proceso de grabación de datos por parte de la AEAT, se tendrán en cuenta los del ejercicio 2020:

Importe casilla 435 BASE IMPONIBLE GENERAL + Importe casilla 460 BASE IMPONIBLE DE AHORRO
Si no está obligado a presentar declaración de IRPF, la persona solicitante deberá presentar un certificado de
imputaciones de renta de la Agencia Tributaria.

Plazo de presentación de solicitud, documentación a aportar y lugar de presentación
El plazo para presentar las solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación de las Bases en el BOCM hasta
el 23 de septiembre de 2022, inclusive. Sólo se podrá presentar una única solicitud por persona, anulándose
aquellas que se consideren duplicadas (se admitirá exclusivamente la primera solicitud que reúna los requisitos y haya
adjuntado toda la documentación exigida en las Bases, teniéndose en cuenta el orden cronológico de fecha y hora de
presentación de la solicitud).
Presentar junto a la solicitud la documentación que se relaciona a continuación:
A) Fotocopia del D.N.I o tarjeta de identidad de extranjero de la persona solicitante.
B) Certificado de empadronamiento colectivo histórico actualizado en el que consten todos los miembros de la
Unidad Familiar. El referido certificado deberá ser solicitado y emitido desde la publicación de las presentes bases y en el
mismo deberá constar que la persona solicitante figuraba inscrita en el padrón municipal, como mínimo, el mismo día en
que se publicaron las mismas.
C) Fotocopia del Libro de Familia completo o documentación oficial acreditativa de los miembros de la Unidad Familiar, en
su caso, con sus respectivas fechas de nacimiento.
Para hijos/as mayores de edad incapacitados judicialmente que convivan en el mismo domicilio, documento
oficial acreditativo.
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D) En el caso de separación o divorcio, fotocopia de la sentencia firme o convenio regulador ratificado que
justifique la nueva Unidad Familiar.
E) Fotocopia completa de la Declaración del IRPF (MODELO 100) del año 2021, o, en su defecto, la del ejercicio 2020 (en
el caso de que la AEAT esté en proceso de grabación de datos), de las siguientes personas que convivan en el mismo
domicilio:
▪ Persona solicitante
▪ Cónyuge o pareja de hecho.
▪ Persona unida al solicitante sin vínculo matrimonial siempre que tengan hijos/as en común menores de 25 años o
mayores incapacitados judicialmente.
▪ Hijo/as menores de 25 años trabajando con ingresos superiores al salario mínimo interprofesional.
▪ Padres/madres o progenitores/as o tutores/as legal, o familias de acogida o personas encargadas de la guarda y
protección del solicitante (solo para el caso de que el solicitante tenga edad a partir de 18 años y menor de 25 años).
En el caso de que alguna de las personas anteriormente mencionadas. no esté obligada a la presentación de la
declaración IRPF, aportar de certificado de imputación de rentas emitido por la AEAT.
NOTA: Si la persona solicitante de la ayuda es mayor de 18 y menor de 25 años y convive con sus padres/madres,

progenitores/as, tutores/as legales, familias de acogida o personas encargadas de su guarda y protección, deberá presentar
la Declaración Anual de la Renta de éstos, a efectos de computar el valor global de las rentas de toda la Unidad Familiar.

F) Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de cumplimiento con las obligaciones tributarias
con la AEAT de la persona solicitante.
G) Certificado de la Seguridad Social de cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social de la persona
solicitante.
H) ANEXO I, IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS QUE CONFORMAN LA UNIDAD FAMILIAR
I) En su caso, ANEXO II de las Bases consistente en Declaración Responsable de la no percepción de ingresos por actividad
laboral superiores al SMI (sólo en el caso de hijos/as pertenecientes a la Unidad Familiar menores de 25 años).
J) En su caso, ANEXO III de las Bases consistente en AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN.
Las solicitudes, junto con su documentación adjunta, se podrán presentar bien por Registro de Móstoles Desarrollo (CL
Pintor Velázquez, 68 – Centro de Formación y Promoción Económica Tierno Galván), en cualquiera de los Registros
Generales habilitados por el Ayuntamiento de Móstoles y, cuando esté habilitado, a través de la SEDE
ELECTRÓNICA del Ayuntamiento.
Además, todos los interesados podrán descargar los modelos normalizados de solicitud tanto en la página web de Móstoles
Desarrollo www.mostolesdesarrollo.es y www.mostolescomonuevo.es como en la página web del Ayuntamiento de Móstoles
www.mostoles.es , así como en los enlaces que al efecto se habiliten una vez sean publicados en la Base Nacional de
Subvenciones.

Importe de la tarjeta monedero
El importe de la tarjeta monedero será desde 400€ hasta 1.000€ en función del número de miembros de la Unidad Familiar
(por 1 miembro 400€, aumentando 100€ por cada miembro más, hasta 1.000€ para 7 miembros o más). La TARJETA
MONEDERO será empleada en los comercios de Móstoles adheridos a la Campaña y sólo para productos de
“Primera Necesidad”, esto es todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica.
La tarjeta deberá ser consumida dentro de un plazo no superior a TRES (03) MESES. En ningún caso, el importe de la
TARJETA MONEDERO podrá reembolsarse en dinero en efectivo.

Publicación de los listados de solicitudes admitidas y no admitidas a trámite, así como de la
resolución de concesión y denegación de la ayuda
La publicación de los referidos listados y de la resolución de concesión y denegación de ayuda se realizará en el Tablón de
Anuncios alojado en la sede electrónica del Ayuntamiento. Asimismo, se procederá a su difusión a través de los
canales habilitados al efecto y, en especial, en el PORTAL DE TRANSPARENCIA de la Empresa Municipal dentro del Aparatado
denominado “Convocatorias y Bases”.
Finalizado el plazo de subsanación, se publicará el listado provisional con las solicitudes admitidas a trámite
(completas), por haber aportado toda la documentación, y las solicitudes no admitidas a trámite (incompletas), por
no haber presentado toda la documentación o detectarse deficiencias en la misma, pudiendo subsanarlo en el plazo de DIEZ
DÍAS HÁBILES (no se computarán a estos efectos sábados, domingos ni festivos), contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este listado, teniéndole por desistido su petición si así no lo hiciera.
Concluido el proceso de subsanación, se publicará el listado definitivo con las solicitudes admitidas a trámite, por
haber aportado toda la documentación, y las excluidas, por falta de subsanación.
Posteriormente, se publicará la resolución de concesión y denegación de la ayuda aprobada mediante acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, pudiendo recurrirse presentando recurso de reposición en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el citado Tablón.

Más información: Llamando a los siguientes teléfonos 91.685.30.90, 643.898.862, 643.898.573 y 643.899.305,
presencialmente en Móstoles Desarrollo, Edificio Tierno Galván C/Pintor Velázquez 68, Móstoles, o accediendo al portal de
transparencia de Móstoles Desarrollo.
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