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La ayuda se concederá únicamente dos veces al año y la cuantía total anual no 
superará nunca los mil quinientos euros (1.500,00€), por unidad perceptora. Siendo el 
importe máximo a solicitar en cada una de ellas de setecientos cincuenta euros 
(750,00€).  

TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS 
 

AYUDA SOCIAL PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS 

 

PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS 

Alimentación y productos de higiene personal y 
domestica por unidad perceptora. 
Estará totalmente prohibida la compra de bebidas 
alcohólicas de cualquier graduación y bebidas 
energéticas. 

1 persona:  
2 personas:  
3 personas  
4 personas 
5 o más personas 

hasta 150,00€ 
hasta 220,00€ 
hasta 290,00€  
hasta 350,00€  
hasta 400,00€ 

Calzado por unidad perceptora 

 1 miembro 

 2 miembros 

 3 miembros 

 4 o más miembros 

 

 Hasta un máximo de 30,00€ 

 Hasta un máximo de 60,00€ 

 Hasta un máximo de 90,00€ 

 Hasta un máximo de 120,00€ 

Suministros de electricidad, gas y agua de la vivienda 
habitual 

Hasta un importe máximo de 300,00 € 

 

AYUDA SOCIAL PARA EDUCACIÓN 
 

PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA EDUCACIÓN 

Pago de comedor escolar Se pagará como máximo el 25% de la 
cuota no cubierta por la beca de la 
Consejería competente en materia de 
Educación, con una deuda máxima 
acumulada de tres meses, durante el  
correspondiente curso escolar. 

Pago de actividades extraescolares y de 
ocio  

Irán destinadas exclusivamente para los 
expedientes de menores abiertos en SSAP 
cuya medida se encuentre dentro de un 
plan de intervención social, en situaciones 
de riesgo o desprotección moderada e 
iniciadas de oficio. 

En el caso de las becas comedor, se acreditará mediante la correspondiente 
resolución de la Consejería competente. 

 

ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DE AYUDAS 

ECONÓMICAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO 

 



 

 

AYUDA SOCIAL PARA VIVIENDA 

 

PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO 

Alquiler  
El importe máximo del alquiler no podrá 
superar los 500,00€ mensuales 

Imprescindible realizar el pago del 
alquiler por transferencia bancaria. El 
importe máximo por ayuda es de 
750,00€. 

Equipamiento del hogar: grandes  
electrodomésticos de gama blanca 
(frigoríficos, cocina y lavadora) y 
mobiliario de carácter básico (cama y 
colchón). 
Esta ayuda no se podrá solicitar en los 
cinco años siguientes a aquel en que sea 
concedida si se trata de los mimos 
objetos. 

 
 
 
 
Hasta un máximo de 200,00€ 

Alojamiento en pensiones/hostales. Hasta un máximo de 750,00€ por ayuda. 

En todos los casos de ayudas para vivienda debe quedar acreditado que no se han 
podido acoger a las ayudas para alquiler de la D. Gral. de Vivienda, del Gobierno de 
Cantabria ni a otras ayudas autonómicas o de las entidades locales, bien mediante 
presentación de la resolución administrativa denegando la ayuda, o mediante 
declaración responsable del solicitante. 

 

AYUDA SOCIAL PARA TRANSPORTE 

 

PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA TRANSPORTE 

Ayudas para desplazamientos en los 
siguientes casos:  
- Tramitación de documentación con 

fines de inserción sociolaboral y 
entrevistas de trabajo para aquellas 
personas con especiales dificultades 
de inserción sociolaboral 
(Desempleados con un mínimo de 12 
meses inscritos como demandantes 
de empleo, personas con discapacidad 
y víctimas de violencia de género) 

- Asistencia terapéutica en Salud 
Mental de Santander, Torrelavega o 
Laredo y asistencia a trámites 
judiciales relacionados con 
separaciones o divorcios. 

 
 

- Actividades de formación ocupacional 
que no puedan acogerse a otro tipo 
de becas, ayudas o prestaciones. 

 
Estas ayudas se concederán 
exclusivamente para aquellos 
expedientes en SSAP, cuya medida se 
encuentre dentro de un proceso de 
intervención social 
 
Pago de bono de transporte público y si 
no hubiera servicio público, se financiará 
hasta un máximo de 0,19€/Km. durante 
el mismo período de tiempo. 



 

 

IPREM  PROVISIONAL 2019: 537,84 € 
 

 

1 integrante                   UC  125% IPREM  672,30 € 

2 integrantes                 UC  +30% de la cantidad inmediata anterior  873,99 € 

3 integrantes                 UC  +20% de la cantidad inmediata anterior  1.048,79 € 

4 integrantes                 UC  +10% de la cantidad inmediata anterior  1.153,67 € 

5 integrantes                 UC  +10% de la cantidad inmediata anterior  1.269,04 € 

6 integrantes                 UC  +10% de la cantidad inmediata anterior  1.395,94 € 

7 o más integrantes      UC  +10% de la cantidad inmediata anterior  1.535,53 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




