
 
ASUNTO: CONSULTA PÚBLICA (PREVIA) INICIATIVA NORMATIVA 
 
Modificación parcial de la ordenanza municipal reguladora de la concesión de 
prestaciones sociales de carácter económico para situaciones de especial necesidad 
y/o emergencia social en los servicios sociales del municipio de Boadilla del Monte 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, se somete 
la siguiente iniciativa normativa al trámite de consulta pública, a través del portal Web 
de este Ayuntamiento: 
 
MOTIVACIÓN 
 
La experiencia acumulada en el Servicio municipal de Asuntos Sociales ha ido 
poniendo de manifiesto que hay nuevas realidades que deben ser tratadas como 
emergencia social. 
 
Por una parte, la necesidad de proteger a las madres gestantes en situación de 
desamparo, que motiva la inclusión de una línea de ayuda específica a mujeres 
gestantes de más de 14 semanas, menores de 26 años. 
 
Por otra parte adaptaciones de la regulación municipal actual a fin de favorecer a los 
colectivos más desprotegidos para que puedan acceder a determinados servicios que 
se estiman esenciales para su calidad de vida, en este sentido se pretende: 
 
1º.- Bonificar a colectivos detectados como más vulnerables, con una bonificación del 
20 por 100 del IPREM mensual de ingresos netos. 
 
Estos colectivos se agruparían en: 
 

- Personas mayores de setenta y cinco años,  que vivan solas o acompañadas de 
otra/s persona/s en igual circunstancia de edad o limitación para las actividades 
básicas de la vida diaria (acreditado por informe médico). 

- Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100. 
- Personas en situación de dependencia. 
- Familias numerosas de categoría especial. 
- Familias monoparentales, sin red de apoyo, debidamente justificado. 
- Parados de larga duración, mayores de 45 años. 
- Víctimas de violencia de género. 

 
2º.- Así mismo, se estima conveniente el aumento de las cuantías económicas en 
varios conceptos fundamentales: salud bucodental y suministros, así como obtención 
de documentación oficial. 
 



 
Lo que justifica la iniciación de expediente de modificación parcial de la vigente 
Ordenanza municipal reguladora de la concesión de prestaciones sociales de carácter 
económico para situaciones de especial necesidad y/o emergencia social en los 
servicios sociales del municipio de Boadilla del Monte, y con carácter previo, se 
somete a consulta pública dicha iniciativa. 

 
Hasta el día 19 de septiembre de 2017, los interesados (sujetos particulares y 
organizaciones potencialmente afectados por la futura norma) pueden presentar sus 
sugerencias en relación con: 
1º.- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
2º.- La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
3º.- Los objetivos de la norma 
4º.- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
 
 
Como documento de consulta se proporciona el proyecto de modificación parcial de la 
Ordenanza, que puede consultarse en el Portal de Transparencia. (link) 
 
En Boadilla del Monte, la Primera Teniente de Alcalde, Delegada de Asuntos Sociales. 


