
 
 
 
Si bien los Reales Decretos-Ley aprobados por el Gobierno con ocasión de la crisis 
del coronavirus han abierto nuevas posibilidades en cuantías limitadas en lo que 
respecta al empleo del superávit por parte de los Ayuntamientos para la protección 
social, no debemos olvidar que el marco regulatorio general que nos vincula ya nos 
permitía desembolsar el superávit en “inversiones financieramente sostenibles” 
que desbordan en mucho el estricto ámbito de la protección social que también 
queda recogido parcialmente en este marco general. 
 
En un contexto de crisis global, con grave peligro para el conjunto de nuestro tejido 
social, productivo y empresarial, los Socialistas de Torrelodones consideramos que 
es obligado hacer uso de todo el potencial de nuestro superávit para amortiguar el 
golpe en nuestro municipio, para lo cual estamos habilitados precisamente en el 
marco de las inversiones financieramente sostenibles. 
 
Es precisamente con esta intención de responder al conjunto de los intereses en 
juego con el que presentamos esta batería de medidas en diversos ámbitos, 
naturalmente con una mayor atención en el ámbito social pero sin descuidar lo 
concerniente a la actividad económica. 
 

 
MEDIDAS FISCALES 
 
Nuevo calendario tributario que suponga el atraso hasta el verano de los 
principales impuestos municipales,  tales como la Tasa de Basuras y el IVTM. En el 
caso del IBI, abrir una convocatoria extraordinaria del sistema de 
fraccionamiento para que puedan acogerse aquellos contribuyentes que lo 
deseen y, además, incrementar el descuento por esta modalidad de abono para el 
ejercicio 2020 del 5% al 10%. 
 
Equiparar todas las calles del municipio a la categoría cuarta y devolver la 
parte proporcional de las tasas municipales por terrazas y veladores a los 
negocios locales mientras esté en vigor la prohibición de apertura. 
 
Devolución de oficio de la parte proporcional de las tasas de la Escuela Infantil 
Las Ardillas, Escuela Municipal de Idiomas, Escuela Municipal de Música y 
Danza, Servicio Municipal de Deportes y Actividades del Centro de Servicios 
Sociales mientras no se puedan prestar los servicios con normalidad. 
 
Implantación de un sistema de ayudas a los negocios locales para el pago de los 
alquileres y establecer un programa de subvenciones para mejora de la eficiencia 
energética. 

 
 
 
 



 
 
 
AYUDAS SOCIALES 
 
Abrir una convocatoria extraordinaria del programa de ayudas para los 

gastos de mantenimiento de la vivienda habitual, teniendo en cuenta las 

extraordinarias circunstancias por las que atravesamos. Sin perder la perspectiva 

de la gradación por renta, proponemos elevar de 20.000 a 200.000 euros el 

presupuesto destinado a este fin y modificar las bases en dos aspectos: elevar el 

valor catastral máximo de 250.000 a 350.000€, incrementar el valor máximo 

de la renta mensual por alquiler de 900 a 1.200€ y modificar las escalas de la 

renta multiplicando por 1,25 los actuales valores de IPREM (*) por unidad 

familiar.  

 

Escala actual 

 

Nº MIEMBROS    INGRESOS MÁXIMOS  

1 Miembro     2 IPREM    14.910,28€  

2 Miembros     3 IPREM    22.365,42€  

3 Miembros     4 IPREM    29.820,56€  

4 Miembros     5 IPREM    37.275,70€  

5 Miembros     6 IPREM    44.730,84€  

6 Miembros     7 IPREM    52.185,98€  

7 Miembros     8 IPREM    59.641,12€  

8 Miembros     9 IPREM    67.096,26€  

9 Miembros     10 IPREM    74.551,40€ 

 

Escala modificada 

 

Nº MIEMBROS    INGRESOS MÁXIMOS  

1 Miembro     2 IPREM    18.637,85€  

2 Miembros     3 IPREM    27.956,77€  

3 Miembros     4 IPREM    37.275,70€  

4 Miembros     5 IPREM    46.594,62€  

5 Miembros     6 IPREM    55.913,55€  



 
 

 

6 Miembros     7 IPREM    65.232,47€  

7 Miembros     8 IPREM    74.551,40€  

8 Miembros     9 IPREM    83.870,32€  

9 Miembros     10 IPREM    93.189,25€ 

 

Asimismo elevar la cuantía de estas ayudas a 500 euros para familias 

monoparentales, familias con alguna persona discapacitada, familias que se 

consideren en riesgo de exclusión por parte de los servicios sociales 

municipales y vecinos afectados por algún Expediente de Regulación Temporal 

de Empleo o que hayan perdido su puesto de trabajo a consecuencia de la crisis 

del COVID19. 

 

Extender el programa de becas de comedor a los actuales beneficiarios durante 

los meses de junio, julio y agosto a fin de que las familias puedan atender las 

necesidades básicas de los menores a su cargo. 

 

Poner en marcha un programa de ayuda a la adquisición del abono transporte 

para los meses de abril, mayo y junio, en todo caso prorrogable, para aquellas 

personas que estuvieran desempleadas a fecha 1 de marzo de 2020, que hayan 

perdido el empleo a consecuencia de la crisis del COVID19 o que se hayan visto 

afectadas por un ERTE.  

 

Para estas ayudas será de aplicación el siguiente baremo de renta: 

 

.- Ingresos inferiores al IPREM por miembro de la unidad familiar       100% 

.- Ingresos hasta 1 IMPREN por miembro de la unidad familiar  80% 

.- Ingresos de hasta 1,5 IPREM por miembro de la unidad familiar 60% 

.- Ingresos de hasta 2 IPREM por miembro de la unidad familiar  40% 

.- Ingresos de hasta 2,5 IPREM por miembro de la unidad familiar 30% 

.- Ingresos de hasta 3 IPREM por miembro de la unidad familiar  20% 

 

 



 
 

En caso de que pudiera llevarse a cabo el programa de actividades veraniegas 

que organiza la Concejalía de Educación, conceder una subvención de acuerdo a 

la renta de las familias de entre el 20 y el 50% del importe con arreglo al 

siguiente baremo: 

 

.- Ingresos de hasta 1,5 IPREM por miembro de la unidad familiar 50% 

.- Ingresos de hasta 2 IPREM por miembro de la unidad familiar  40% 

.- Ingresos de hasta 2,5 IPREM por miembro de la unidad familiar 30% 

.- Ingresos de hasta 3 IPREM por miembro de la unidad familiar  20% 

 

 

(*) Valor oficial IPREM 2020 

● IPREM Mensual:   537,84 € 

● IPREM Anual - 12 pagas:  6.454,03 € 

● IPREM Anual - 14 pagas:  7.519,59 € 


