
 
 
 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
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, además, 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 € 

 

 

PLAN DE AYUDAS A PYMES Y AUTÓNOMOS 

 

La situación generada por la declaración del Estado de Alarma ante las 
consecuencias derivadas de la crisis económica provocada por coronavirus COVID 
19, ha supuesto la adopción de medidas de actuación de forma inmediata para el 
impulso de la actividad económica en el Municipio de Torrelodones.  

Para conseguir la reactivación del tejido comercial de nuestro municipio, 
planteamos la aprobación de una línea de ayudas extraordinaria dotada con un 
presupuesto de 200.000€, para actuaciones en el tejido comercial,  haciendo 
especial hincapié en el mantenimiento de la actividad y el empleo.  

Las presentes ayudas tienen por finalidad reducir el impacto de los daños 
económicos en negocios de pequeñas empresas y autónomos de nuestra localidad, 
al haberse visto afectados como consecuencia de la declaración de estado de 
alarma para la gestión del COVID-19, bien por cierre temporal o por minoración 
ostensible de su actividad.  

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas trabajadoras por cuenta 
propia y las micropymes, entendidas como tal aquellas empresas que ocupan hasta 
10 personas y/o cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no 
supera los 2 millones de euros según la Recomendación de la Comisión 
2003/361/CE de 6 de mayo de 2003. 



 
 

Podrán optar a estas ayudas los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos: 

 Haberse visto afectados como consecuencia de la declaración del estado de 
alarma para la gestión del COVID-19, bien por cierre temporal de la 
actividad o por minoración ostensible de su actividad que suponga una 
caída de más del 75% de sus ingresos en relación con la media efectuada en 
el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma. Cuando 
la persona física o jurídica no lleve de alta los seis meses naturales exigidos 
para acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo 
teniendo en cuenta el periodo de la actividad. 

 

 Que la actividad afectada por el cierre temporal dispuesto por el estado de 
alarma, no se haya visto compensada por un incremento de la facturación 
mediante un aumento del volumen de negocio online o telefónico de la 
persona solicitante. 

 

 Que tengan su domicilio fiscal de la actividad en el municipio de 
Torrelodones y radique en el mismo el centro de trabajo afectado. 

 

 Que se hallen al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y no 
tributarias con el Ayuntamiento de Torrelodones y con otras 
administraciones. 

 

 En el caso de autónomos, estar afiliado como autónomo y con el alta en 
vigor en la fecha de la declaración del estado de alarma. (14 de marzo de 
2020). 

 

 En el  caso del resto de los beneficiarios, estar legalmente constituidos e 
inscritos en los registros correspondientes, así como dados de alta en el 
Régimen de Seguridad Social o Mutualidad que corresponda, en la fecha de 
la declaración del estado de alarma. (14 de marzo de 2020). 

 

ACCIONES OBJETO DE AYUDA 

 

 Las cuotas relativas al pago de la cotización como trabajador por cuenta 
propia en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el que, en 
su caso, corresponda de la Seguridad Social o en Mutualidades 
profesionales obligatorias. Dicho gasto no se considerará objeto de esta 
ayuda cuando haya sido subvencionado por otras administraciones 
públicas. 
 
 



 
 

 

 En el caso de autónomos o micro pymes, si tienen uno o más trabajadores a 
su cargo, gastos que hubiera abonado el empleador al personal adscrito con 
fecha 14 de marzo de 2020. Será requisito previo al cese temporal de la 
actividad el cumplimiento de las garantías, obligaciones y procedimientos 
regulados en la legislación laboral. 

 

 En los casos de cese de actividad que suponga una caída de más del 75% de 
sus ingresos, se deberá presentar la declaración y documentación que se 
considere necesario requerir. 

 
 Gastos de arrendamiento de locales de negocio, siempre y cuando no sean 

parte de una vivienda familiar y no exista relación de parentesco hasta 2º 
grado de consanguinidad o afinidad con el arrendador del local, ni sea socio 
o participe de la persona física o jurídica que actúe como arrendador. 

 

 Gastos de mantenimiento de suministros, maquinaria, instalaciones y 
equipos adscritos directamente a la actividad que se venía desarrollando. 

 
 Equipamiento informático, tecnológico y formación relacionada con las 

nuevas tecnologías. 
 

 Asistencia experta externa para labores de desinfección de los equipos, 
instalaciones y de las personas, exclusivamente en respuesta a la situación 
de contingencia. 

 

 Gastos correspondientes a primas de seguros de la actividad. 
 

 Pagos vencidos a proveedores de la actividad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

El orden e importe de la ayuda se adjudicará tal y como se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

Nº ORDEN SITUACIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO  

Nº TRABAJADORES  

 

IMPORTE 
AYUDA 

1 Cese temporal de la actividad 1 trabajador 950,00 € 

2 75% o más reducción facturación 1 trabajador 712,50 € 

3 Cese temporal de la actividad 2 trabajadores 1.066,67 € 

4 75% o más reducción facturación 2 trabajadores 800,00 € 

5 Cese temporal de la actividad 3 trabajadores 1.183,33 € 

6 75% o más reducción facturación 3 trabajadores 887,50 € 

7 Cese temporal de la actividad 4 trabajadores 1.300,00 € 

8 75% o más reducción facturación 4 trabajadores 975,00 € 

9 Cese temporal de la actividad 5 trabajadores 1.416,67 € 

10 75% o más reducción facturación 5 trabajadores 1.062,50 € 

11 Cese temporal de la actividad 6 trabajadores 1.533,33 € 

12 75% o más reducción facturación 6 trabajadores 1.150,00 € 

13 Cese temporal de la actividad 7 trabajadores 1.650,00 € 

14 75% o más reducción facturación 7 trabajadores 1.237,50 € 

15 Cese temporal de la actividad 8 trabajadores 1.766,67 € 

16 75% o más reducción facturación 8 trabajadores 1.325,00 € 

17 Cese temporal de la actividad 9 trabajadores 1.883,33 € 

18 75% o más reducción facturación 9 trabajadores 1.412,50 € 

19 Cese temporal de la actividad 10 trabajadores 2.000,00 € 

20 75% o más reducción facturación 10 trabajadores 1.500,00 € 



 
 

 

El procedimiento de concesión de estas ayudas será el de concurrencia 
competitiva.  

Las ayudas que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios 
de publicidad, igualdad, concurrencia y objetividad en la concesión. La ayuda se 
concederá a las solicitudes que reúnan todos los requisitos establecidos  y hasta el 
agotamiento de la financiación disponible. 

El personal técnico del Ayuntamiento estudiará y valorará las solicitudes 
presentadas y realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos aportados, en virtud de 
los cuales deba formularse la propuesta de resolución. 

Una vez evaluadas las solicitudes que cumplan todos los requisitos, y ordenadas 
según los criterios de establecidos, y finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes indicado en las Bases, se procederá a la distribución del crédito 
previsto en la convocatoria, de conformidad con las cuantías resultantes de la 
aplicación de lo establecido en el presente artículo y teniendo en cuenta la cuantía 
máxima de las ayudas reguladas hasta agotar la disponibilidad presupuestaria. 

 

AMPLIACIÓN PLANTILLA MUNICIPAL 

 

Tras varias semanas de crisis,  en las que se ha puesto de manifiesto una serie de 
debilidades en el ámbito de todas las Administraciones, hemos de sacar una serie 
de lecciones. En nuestro ámbito, queda de manifiesto que es necesario reforzar con 
personal ciertas áreas del Ayuntamiento, especialmente las que están relacionadas 
con actuaciones que se llevan a cabo en la calle. En este sentido consideramos 
imprescindibles las siguientes actuaciones: 

 

1.- Cubrir las plazas vacantes y ampliar la dotación de Policía Local. 

2.- Ampliar las plazas en Protección Civil, así como nombrar un jefe de servicio y 
abrir un turno de tarde con personal remunerado. 

3.- Ampliar plazas de la brigada de obras y del servicio de medio ambiente. 

4.- Replantear los contratos de mantenimiento de zonas verdes y de limpieza para 
incrementar la dotación tanto de personal como de medios materiales. 

 

 

 

 



 
 

 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN 

 

Finalmente, en línea con lo realizado por otros Ayuntamiento, como es el caso de 
nuestra vecina población de Hoyo de Manzanares, creemos necesario que se 
adquieran materiales de protección tanto para la población general como para 
colectivos especialmente expuestos al COVID19.  

 

En este sentido planteamos la compra de los siguientes elementos de protección: 

.-70.000 mascarillas quirúrgicas (3 por vecino) 

.-2.000 mascarillas FFP2 para los establecimientos comerciales del municipio que 
permanecen abiertos, las brigadas municipales, el servicio de medio ambiente, las 
contratas de zonas verdes y limpieza, la Policía Local y Protección Civil. 

.-1.000 Equipos de Protección Individual (EPI) para las brigadas municipales, el 
servicio de medio ambiente, las contratas de zonas verdes y limpieza, la Policía 
Local y Protección Civil. 

 

 

 


