
 

 

AYUDA ECONÓMICA FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS DEL COVID-19 

 

Introducción (descripción de la prestación) 

El Ayuntamiento de Puente La Reina/Gares ha previsto articular una prestación de apoyo 
económico a familias que se hayan visto significativamente afectadas por la crisis del COVID 19 y 
cuya situación económica actual sea en cierta medida comprometida y a su vez, apoyar al tejido 
comercial de la localidad. Habiendo previsto para ello una partida flexible y que podrá ser 
ampliada en base a las necesidades detectadas. 

La prestación a la que se refiere el siguiente texto es de carácter excepcional, finalista, de 
asignación y compatible con el cobro de otras ayudas por parte del destinatario/a. 

 

Destinatarios/as: 

Unidades familiares, empadronadas en Puente La Reina/Gares (mínimo desde seis meses antes de 
la solicitud), que acrediten haber sufrido una situación de pérdida de recursos económicos del 50% 
en los ingresos de abril de 2020 respecto a febrero de 2020 y que no cuenten en el momento de la 
solicitud de esta prestación con ingresos superiores a 

Límite de ingresos por unidad familiar.  

En unidades familiares de: 

1 persona: (1,5 IPREM) (806,76€ mensuales netos) 

2 dos personas: 35% adicional (1.089,12 € mensuales netos) 

3 o más personas: 25% adicional (1.361,40 € mensuales netos) 

 

En consecuencia, quienes puedan optar a la percepción de la citada prestación recibirán la 
cantidad de: 

Para unidades familiares de: 

1 persona en la unidad familiar: 100€ 

2 personas: +35% adicional: 135 € 

3 personas: 25% adicional: 168,75 € 

4 personas o más: 15% adicional: 194,06 € 

 



Presentación de documentación 

La unidad familiar habrá de presentar vía telemática, en Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Base de Valdizarbe (ssbpuente@gmail.com), acreditación de su situación mediante los siguientes 
documentos. 

 

Solicitud de prestación: documento a descargar en la web del Ayuntamiento de Puente La 
Reina/Gares.  

Para acreditar empadronamiento (mínimo seis meses): Se verificará de oficio a la presentación de 
la solicitud.  

Justificación de ingresos económicos de toda la unidad familiar mediante la siguiente 
documentación: 

-En caso de personas en situación legal de desempleo mediante certificado expedido por la 
entidad gestora de las prestaciones en la que figure la cuantía mensual percibida en concepto de 
prestación o subsidio, en caso de no poder obtenerla declaración jurada en la que conste dicha 
cuantía. 

-En caso de personas trabajadoras por cuenta ajena mediante las nóminas de febrero, marzo y 
abril.  

-En caso de personas trabajadoras por cuenta propia mediante el balance de ingresos y gastos de 
febrero, marzo y abril. 

Declaración Jurada de ahorros no superiores al 65% del IPREM anual (4.195 €) en la unidad 
familiar.  

Número de cuenta en el que realizar el ingreso de la cantidad adjudicada. 

Justificación de gasto: 

Una vez realizado el gasto de la cantidad adjudica habrá de presentarse justificante de gasto 
(Ticket) en comercio local de Puente Las Reina/Gares por al menos un 50% de dicha cantidad. 

 

Plazos: 

El Ayuntamiento de Puente La Reina/Gares notificará el ingreso de la cuantía adjudicada en un 
plazo máximo de 5 días hábiles desde su solicitud. 

Fecha límite de Solicitud: 22 de Mayo de 2020 

Vigencia de la prestación: 

Hasta el 29 de Mayo de 2020.  

 
 

Puente la Reina/Gares a 27 de abril de 2020 
 


