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4.1. Ayuda económica a personas mayores. 

4.1.1. Objeto. 
Esta prestación se configura como una ayuda económica de carácter periódico destinada a 

subvenir aquellas necesidades básicas de quienes, careciendo de los medios necesarios, no se encuentren 
en condiciones de procurárselos, por razones de edad. 

4.1.2. Requisitos. 
Podrán ser beneficiarios de ésta ayuda los afiliados que reúnan las siguientes condiciones: 
a) Haber cumplido 75 años de edad. 
b) No superar los límites de renta disponible individual que se fijan en el Anexo I. 

4.1.3. Cuantía y pago de la prestación. 
La solicitud se realizará en impreso normalizado, al que se unirá la documentación necesaria 

para conocer la capacidad económica del solicitante, conforme se indica en el apartado 1.8.3, y 
solamente podrá reconocerse una ayuda por cada Unidad familiar. 

El derecho al devengo de la ayuda, cuyo importe se establece en al Anexo I, nacerá a partir del 
primer día del mes siguiente al de la solicitud, siendo abonada por mensualidades completas y vencidas, 
sin derecho a devengos extraordinarios, y se extinguirá al finalizar el mes en que el beneficiario cause 
baja en el fichero de afiliados o por cualquiera de las causas indicadas en el apartado 1.5. En caso de 
fallecimiento del beneficiario, la cuantía de esta última mensualidad podrá ser abonada a sus herederos, 
a petición de parte y previa acreditación legal de esta condición. 

4.1.3. Renovaciones. 
Las ayudas económicas a personas mayores reconocidas en un ejercicio podrán ser renovadas 

para el ejercicio siguiente. El procedimiento se iniciará de oficio por los Delegados competentes y dará 
lugar a resolución para la que se tendrá en cuenta la nueva renta disponible individual del beneficiario. 

Las ayudas reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Instrucción, se 
renovarán siempre que se cumplan las condiciones que dieron lugar a su reconocimiento, al amparo de 
la normativa aplicable en ese momento. 
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