EGOERA BEREZIETAN DAUDEN FAMILIEI LANEKO ETA
FAMILIAKO EGINKIZUNEN BATERAGARRITASUNA ERRAZTEKO
LAGUNTZA EKONOMIKOAK
Babesturiko egoera bereziak:
1)

Bakar-bakarrik seme-alaba adingabeen edo harrerapean dauden adingabeen ardura duten

helduak. ALARGUNAK, AMATASUNA EDO AITATASUNA AINTZINERA BAKARRIK ERAMATEA ERABAKI
DUTENAK (UGALKETA ARTIFIZIALA), etab….
2) Senar-emazteak edo bikote egonkorrak, kide bat 2017an Nafarroako Foru Komunitatetik kanpo
bizitzera behartuta badago (edo egon bada) lanarengatik, etengabe, gutxienez 240 egunez, eta
lantokiaren herria ohiko bizilekutik 200 kilometrotik gora badago.
3) Senar-emazteak edo bikote egonkorrak, elkarrekin bizi ezin badira genero indarkeriagatik edo
2017an kide bat espetxean egoteagatik, etengabe, gutxienez 6 hilabetez.
4)

Eskatzaileek ez dute deialdi honetako laguntzarik jasoko, aurreko ataletan jasotzen diren

egoeretako batean egonda ere, baldin eta beste heldu batekin bizi badira, 25 urte bitarteko seme-alabak
eta mendekotasuna edo desgaitasuna duten helduak salbu. Harrera familiarretan dauden pertsonak
seme-alabekin parekatuko dira.
5) Ez dute laguntzarik jasoko bikote banandu edo dibortziatuek, umearen erabateko zaintza eta
kustodia dutenak ezik.

Laguntzaren zenbatekoa:
a) 800 euro, familia unitatearen per capita errenta 11.078,57 eurotik beherakoa denean.
b) 500 euro, familia unitatearen per capita errenta 11.078,57 eurokoa edo hortik gorakoa eta
13.848,22 eurotik beherakoa denean.

https://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/20
19/39/Anuncio-5/

INFORMAZIO GEHIAGORAKO EDO ESKAERA EGITEKO, DEITU
GIZARTE ZERBITZUETAKO TELEFONORA 948 635 036.

AYUDA ECONÓMICA PARA FAVORECER LA CONCILIACIÓN
A FAMILIAS EN SITUACIONES ESPECIALES
Situaciones especiales contempladas:
1) Personas adultas que tengan a su cargo de manera exclusiva a hijos/as menores de edad o
menores de edad en situación de acogimiento. VIUDOS/AS, PERSONAS QUE HAYAN DECIDIDO
AFRONTAR LA MATERNIDAD/PATERNIDAD EN SOLITARIO, ETC…
2) Parejas, casadas o estables, cuando uno de los miembros se haya visto o se vea obligado a
residir fuera de la Comunidad Foral de Navarra por motivos laborales, de manera continuada durante
más de 240 días en el 2017, y la localidad de destino se encuentre a más de 200 kilómetros de su
residencia habitual.
3) Parejas, casadas o estables, cuando no sea posible la convivencia por razones de violencia de
género o por permanecer uno de los miembros ingresado en centro penitenciario durante, al menos, 6
meses de manera continuada en el año 2017.
4)

Quedan excluidas de la percepción de las ayudas contempladas en esta convocatoria las

personas solicitantes que estando en alguna de la situaciones recogidas en los apartados anteriores
conviva con otra persona adulta, con excepción de los hijos/as de hasta 25 años o personas adultas
dependientes o con discapacidad. Se equiparan a los hijos las personas que hayan permanecido en
situación de acogimiento con la familia.
5) Quedan igualmente excluidas de la percepción de estas ayudas, las parejas separadas o
divorciadas, salvo que el solicitante tenga atribuida la patria potestad, y la guarda y custodia en
exclusiva, sin que exista régimen compartido ni visitas.

Importe de la ayuda:
a) 800 euros cuando la renta per cápita de la unidad familiar sea inferior a 11.078,57€.
b) 500 euros cuando la renta per cápita de la unidad familiar sea igual o superior a 11.078,57€ e
inferior a 13.848,22€.
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PARA MÁS INFORMACIÓN O TRAMITAR LA SOLICITUD, PODÉIS LLAMAR A LA
MANCOMUNIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES. TELÉFONO 948 635 036.

