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1. CONVOCATORIA AYUDAS A OBRAS DE ACCESIBILIDAD
El pasado 30 de abril se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
una convocatoria para subvencionar obras que mejoren la accesibilidad en comunidades
de vecinos y viviendas unifamiliares.
A continuación, os señalamos los aspectos más llamativos:
Se subvencionarán reformas relacionadas con la conservación, la seguridad y la
accesibilidad, entre ellos:

Ascensores, salvaescaleras, rampas...

Productos de apoyo como grúas o similares que permitan el acceso a zonas
comunes como jardines, zonas deportivas, piscinas...

Instalación domótica.

Cualquier obra que facilite la accesibilidad universal.
No podrán solicitar la subvención aquellas actuaciones que hayan iniciado las obras antes
del 1 de enero de 2018. En cualquier caso, el coste subvencionable de la actuación
deberá ser superior a 1.000 euros.
Los beneficiarios serán:

Propietarios de viviendas unifamiliares.

Edificios de comunidades de vecinos y agrupaciones de comunidades de
propietarios.

Sociedades cooperativas.

Personas con nacionalidad española y extranjeros con residencia legal en España.
Los requisitos para solicitarlo son:

Que estén finalizadas antes de 1996 o cuando se acredite que los residentes del
inmueble tienen alguna discapacidad reconocida de, al menos, un 33%.

Que se aporte Informe de Evaluación del Edificio.

Que se aporte proyecto de ejecución de las reformas a realizar. 
Que se
cuente con licencia para el inicio de las obras.

Que constituyan el domicilio habitual y permanente de sus propietario o
arrendatario. En comunidades de vecinos, al menos el 50% de las viviendas sea domicilio
habitual de sus propietarios o arrendatarios.

En comunidades de vecinos, que el 70% de la superficie construida tenga uso
residencial de vivienda (excluida planta baja o plantas inferiores si tiene otros usos
compatibles).

En comunidades de vecinos, que las actuaciones cuenten con el acuerdo de la
comunidad.
Las cuantías de la subvención para reformas relativas a la seguridad y la accesibilidad será
de 8.000 euros por vivienda y 80 euros por metro cuadrado de superficie construida de
local comercial u otros usos compatibles, no pudiendo superar el 40 % del coste de la
actuación.

Este importe se incrementa hasta 17.000 euros por cada vivienda que acretide una discapacidad:

del 33% para personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con
discapacidad intelectual o personas con discapacidad del desarrollo.

Del 65% para personas con discapacidad física o sensorial. Estas ayudas se incrementarán en
1.000 euros por vivienda si se trata de edificios o viviendas unifamiliares declaradas Bien de Interés
Cultural.
El plazo para solicitarlo es desde el 1 de mayo hasta el 1 de julio de 2021.
Para ampliar más información podéis consultar la publicación de la convocatoria a través del siguiente
enlace: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/30/BOCM2021043019.PDF , a través
del teléfono de atención a ciudadano 012 o en su web https://www.comunidad.madrid/

2. CONVOCATORIA AYUDAS PARA ALQUILER DE VIVIENDA
El pasado 30 de abril también se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid una
convocatoria para las ayudas económicas correspondientes al programa de alquiler de
vivienda y al programa de ayuda a los jóvenes.
Os hacemos llegar la información más relevante. Podrán ser beneficiarios:
 Familias numerosas.
 Familias monoparentales con cargas familiares.
 Unidades de convivencia con alguna víctima acreditada de violencia de género.
 Unidades de convivencia con alguna víctima acreditada de terrorismo.
 Unidades de convivencia que cuenten con algún miembro con discapacidad.
 Unidades de convivencia con todos los miembros en situación de desempleo, que hayan agotado
prestaciones.
 Unidades de convivencia con todos sus miembros mayores de 65 años.

Los requisitos para acceder son:






Personas físicas mayores de edad.
Poseer nacionalidad española o residencia legal en España.
Ser titular de un contrato de arrendamiento conforme a la Ley.
Que la vivienda arrendada constituya la residencia habitual y permanente.
No ser propietario o usufructuario de una vivienda en España. Excepciones:
Partes de herencias con varios propietarios.
No disponibilidad por separación o divorcio.
Inaccesibilidad a la misma por discapacidad.
Imposibilidad de ocuparla por causas ajenas a su voluntad.

No tener parentesco en primer o segundo grado con el arrendador.
No ser socio o partícipe del arrendador.
 No estar incurso en alguna de las circunstancias previstas en el art. 13 de la Ley General de
Subvenciones.
 No haber sido objeto de revocación de las ayudas previstas en un Plan de Vivienda.
 Que la vivienda objeto del contrato lo sea por una renta igual o inferior a 600 euros mensuales, o
hasta 900 euros para familias numerosas o en el caso de contratos de alquiler en los municipios de:
Madrid, Pozuelo de Alarcón, Alcobendas, Las Rozas de Madrid, Boadilla del Monte, Torrelodones,
Majadahonda o Villaviciosa de Odón.
 Que los ingresos cumplan los siguientes límites:
Límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia:
* Menores o iguales 3 veces del IPREM (23.725,80 €)
* Menores o iguales 4 veces del IPREM (31.634,40 €): Familias numerosas de categoría general y
unidades de convivencia con personas con discapacidad.
* Menores o iguales 5 veces del IPREM (39.543 €): Familias numerosas de categoría especial y
unidades de convivencia con personas con discapacidad de alguno de los siguientes tipos:
Personas con parálisis cerebral, enfermedad mental, discapacidad intelectual o del
desarrollo con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Personas con discapacidad física o sensorial con un grado reconocido igual o superior al
65%.
Límite máximo de ingresos de la Unidad de Convivencia (IUC) según la composición de la misma:
 Formada por un solo miembro: 1.5 veces el IPREM.
 Formada por dos o más miembros: 1.5 veces el IPREM por la primera persona adulta + 0.5 por
cada persona adicional.
 Ingresos mínimos de la unidad de convivencia 0,75 veces el IPREM para los siguientes colectivos:
Familias numerosas. Unidades de convivencia con algún miembro con discapacidad.
Unidades de convivencia con todos los miembros mayores de 65 años.

La solicitud se podrá presentar desde el día 4 de mayo y hasta el 24 de mayo de 2021, inclusive,
tanto de forma telemática como de forma presencial.
El periodo subvencionable será del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.
El importe de la ayuda será del:
 40 % del importe de la renta anual que abonen por la vivienda
 50 % de la renta si los beneficiarios son mayores de 65 años o menores de 35
Particularidades: Cuando la renta máxima supere los 600 € y alcance los 900 al mes, la ayuda será
hasta el 30 % mensual en el tramo comprendido entre los 601 y 900 €
La documentación a presentar será la siguiente:

El contrato de alquiler.
El certificado de empadronamiento colectivo e histórico.
Copia del permiso de residencia de larga duración o del permiso de residencia temporal, si
se trata de extranjeros no comunitarios.
Declaración del IRPF o bien certificado de imputaciones de la AEAT, y/u otra
documentación justificativa de los ingresos anuales de 2019 de arrendatarios y de los
mayores de edad que componen la unidad de convivencia.
Documentación específica según el colectivo:
 Unidades monoparentales con cargas familiares: copia del libro de familia y/o documentación
acreditativa.
 Documentación acreditativa como víctima de violencia de género o víctima de terrorismo.
 Dictamen técnico facultativo del tipo de discapacidad.
 Certificado del Servicio Público de Empleo que acredite que todos los miembros de la unidad de
convivencia mayores de edad han agotado la prestación por desempleo y se encuentran en
situación de desempleo.
Para más información puedes contactar telefónicamente a través del teléfono de información de la
Comunidad de Madrid 012 y a través de la web habilitada:
https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/ayudasalquilervivienda2021 donde
también encontrarás los formularios para solicitarlo.
Nota aclaratoria: El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) en 201 es:




Mensual: 564.90€
Anual (12 pagas): 6.778,80€
Anual (14 pagas): 7.908,60€

3. NOTICIA PLAN ADAPTA
Como ya sabéis, hace unas semanas que ha siso piblicado el Plan Adapta, y hemos verificado que
se puede solicitar para obras que hayan tenido lugar antes de la convocatoria.
Os pasamos la información que aparece en sus bases:
"En el supuesto de solicitud de subvención para actuaciones terminadas en el plazo de
presentación de las solicitudes  Se aportará, además de la documentación general, la
documentación descrita en el artículo 30 de esta convocatoria y, en el caso que se le requiera, el
presupuesto de la actuación."
"Artículo 30. Justificación.
1. Las personas beneficiarias estarán obligados a justificar el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la actuación y el cumplimiento de la finalidad que
determinó la concesión de la subvención en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de
finalización del plazo para ejecutar las actuaciones subvencionables establecido en el artículo 27
de la convocatoria.
2. La justificación se realizará por el procedimiento de "cuenta justificativa con aportación de
justificantes de gasto", mediante la presentación de la documentación siguiente:
a. "Comunicación de Terminación de Actuaciones", siguiendo el modelo adjunto a la convocatoria
y disponible en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid https://sede.madrid.es, indicando
la fecha en que la actuación ha sido efectivamente realizada.
b. Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actuación, con identificación del acreedor y
del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago, así como relación de
otros ingresos que han financiado la actuación subvencionada, mediante el modelo "Cuenta para
la Justificación de Subvenciones", adjunto a la convocatoria y disponible en la Sede Electrónica
del Ayuntamiento de Madrid https://sede.madrid.es.
c. Facturas y la documentación acreditativa del pago. El pago se realizará por alguna de las
siguientes formas: c.1. Transferencia bancaria: Se justificará mediante copia del resguardo del
cargo de la misma. c.2. Cheque: Se justificará mediante copia del extracto bancario del cargo en
cuenta correspondiente al cheque. c.3. Efectivo: Solo se admitirá el pago en metálico en facturas
con el límite de la cantidad que se establece (600 euros), o se establezca en el momento del pago,
en el artículo 35 de la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la Concesión de
Subvenciones por el BOAM núm. 8.864 12 de abril de 2021 90 CSV: 9802C3190F18BDAB
Verificable en https://sede.madrid.es/csv Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos de 30
de octubre de 2013, modificada por Acuerdo de Pleno de 31 de mayo de 2017. Se justificará
mediante factura o recibí firmado por el acreedor indicando la fecha de abono, con identificación
de la factura a la que corresponde.
Las facturas habrán de reunir los requisitos que exige el reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, para la
acreditación de este extremo se presentará declaración responsable suscrita por la persona
solicitante de la subvención o su representante.

Asimismo, deberán emitirse a nombre de la persona beneficiaria de la subvención, así como tener
el sello y/o firma de la persona responsable para ser admitidas, salvo que se trate de facturas
electrónicas en donde tendrá validez la firma electrónica. d. Fotografías de la actuación terminada
que se corresponda con las facturas aportadas".
Esta es la información general, para más información podéis realizar consultas en el teléfono 010 Línea
Madrid (91 529 82 10 si llamas desde fuera de la Ciudad de Madrid) o a través de la web
habilitada para el Plan Adapta en el siguiente enlace:
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8864789.pdf?
numeroPublicacion=8864&idSeccion=ef584a44d97a8710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero
=boam8864_789&cacheKey=96&guid=c9ce64393d5a8710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true

4. DESCUENTOS PARA SOCIOS/AS Y FAMILIARES EN ESTACIONES DE SERVICIO
CEPSA

Solicita tu código de activación en: comunicacion@aspaymmadrid.org / 91
477 22 35 (Ext.4)

5. TABLÓN DE ANUNCIOS
Una socia de ASPAYM Madrid dona esta silla de ducha en perfectas condiciones,
(excepto el respaldo) y una cama articulada también en perfecto estado, de
90x200, para aquel/la socio/a que lo necesite y no pueda acceder a ello.
El transporte correrá a cargo de la persona interesada.
Puedes ponerte en contacto con Yolanda Hernández en el 91 477 22 35 (ext 5)
o en terapiaocupacional@aspaymmadrid.org

