
2.  AYUDAS GERIÁTRICAS 
 
 
 

1.   FINALIDAD 
 

Compensar la carga económica que supone para los mayores su estancia en Residencias 
Geriátricas, la asistencia a Centros de Día o la atención en su propio domicilio. 

 
2.   MODALIDADES 

 
1.   Modalidad A: Estancia en Residencias Geriátricas. 

 
2.   Modalidad B: Asistencia a Centros de Día. 

 
3.   Modalidad C: Atención en el domicilio. 

 
3.   TITULARES DEL DERECHO 

 
Tendrá la consideración de Titular del Derecho el personal especificado en la Base General 

Primera, apartados 3 y 5 (retirados y cónyuges o parejas de hecho viudos) 
 

4.   BENEFICIARIOS 
 

Serán beneficiarios los titulares del derecho señalados en el apartado anterior. 
 

También los señalados en la Base General Segunda 3.a (cónyuges), siempre que lo sean de 
titulares del derecho de la Base General Primera, apartado 3 (retirados). 

 
5.   PERÍODO DE COBERTURA 

 
Las circunstancias objeto de esta Ayuda se corresponderán con estancias, asistencias o 

prestaciones que hayan tenido lugar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo a 
lo que se determina en la Base General Tercera. 

 
6.   CONDICIONES 

 
De acuerdo con lo establecido en la Base General Tercera, reunir los requisitos que le acreditan 

como titular del derecho y beneficiario de la Ayuda a 31 de diciembre de 2018. 
 

Además, el beneficiario deberá tener, a 31 de diciembre de 2018, la edad que a continuación se 
detalla por cada una de las modalidades: 

 
a.   Modalidad A: 65 años o más. 

b.   Modalidad B: 65 años o más. 

c.   Modalidad C: 75 años o más. 

7.   INCOMPATIBILIDADES Y LÍMITES 
 

Con carácter general, las que se especifican en la Base General Cuarta. 
 

En particular, son incompatibles entre sí las tres modalidades de esta Ayuda, salvo que se 
refieran a distintos espacios temporales dentro del período de cobertura. 

 
Quedarán excluidas las solicitudes en las que el beneficiario, durante el ejercicio 2018, haya 

percibido rentas contributivas y no contributivas, procedentes del trabajo, pensión, haber pasivo u 
otras prestaciones iguales o superiores al 140% del indicador público de renta de efectos múltiples 
(IPREM) tomado en cómputo anual incluidas las pagas extraordinarias (10.527,42€, para 2018). 

 
 



8.   DOTACIÓN PRESUPUESTARIA Y DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA AYUDA 
 

1.  Los créditos presupuestarios inicialmente asignados a esta Ayuda ascienden a 90.000€, con 
previsión de que se destine el 80% del mismo a la modalidad A y el resto a las otras modalidades que 
componen esta Ayuda. 

 
2.   La cuantía de la Ayuda se determinará aplicando el criterio recogido en la Base General 

Sexta.1 (Renta de referencia), en proporción al importe de las facturas aportadas. 
 

La cuantía resultante total no podrá ser superior a los 2.500 € en la modalidad A, 1.000 € en la 
modalidad B y 2.000 € en la modalidad C. 

 
9.   CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

 
La Ayuda se adjudicará de acuerdo al criterio señalado en la Base General Décima.1. (a todos 

los solicitantes). 
 

10. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 

Se establece un plazo para la presentación de solicitudes de UN MES contado a partir del día 
siguiente al de la publicación del Plan de Acción Social. 

 
11. DOCUMENTACIÓN 

 
11.1. Todos (Obligatorio para todos los beneficiarios): 

 
11.1.1. Autorización para recabar datos de carácter personal. Anexo B (Firmado por cada 
beneficiario o, en su caso, el representante legal de los mismos) 

 
11.1.2.     Factura/s justificativa/s del gasto y del período por el que lo efectuó, a nombre del 

titular del derecho. Para la Modalidad C, en su caso, contrato y alta en la Seguridad 
Social del cuidador. 

 
11.1.3. Fe de vida en vigor con respecto al beneficiario. 

 
11.2. Familiares del Titular: 

 
11.2.1. Fotocopia compulsada del libro de familia del titular del derecho. 

 
11.2.2.   Respecto del cónyuge para el que solicita la ayuda, certificado de retenciones o de 

ingresos brutos recibidos en 2018, o certificado de vida laboral si no ha trabajado 
nunca. 

 
11.3. Si no existe matrimonio: 

 
11.3.1. En su caso, acreditación de pareja de hecho. 

 
11.4. Sólo los que hayan percibido rentas no procedentes de la Guardia Civil. 
 

11.4.1. Declaración responsable datos económicos. Anexo A. 
 

11.4.2. Certificado de retenciones o de ingresos brutos recibidos en 2018. 
 
11.5. Si el titular del derecho es por viudedad: 
 

11.5.1. Fotocopia compulsada de la comunicación de reconocimiento de pensión que en 
su día le remitió la Subdirección General de Costes de Recursos Humanos (Área de 
Pensiones Ministerio Defensa). 

 


