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CONDICIONES, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA AYUDA 
ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO RECOGIDO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 
ORGÁNICA 1/2004  (BOIB núm. 74 EXT. de 20 de Mayo de 2011) 
 

Primero. Objeto y ámbito de aplicación  

Este anexo tiene por objeto informar de las condiciones y requisitos, así como del 
procedimiento de concesión, para ser mujer beneficiaria de la ayuda económica de pago 
único recogida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1 / 2004, de 28 de Diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta ayuda se dirige a las 
mujeres víctimas de la violencia de género que acrediten unos recursos insuficientes y unas 
especiales dificultades para obtener un empleo. 

Segundo. Exigibilidad de la ayuda  

Para ser exigible la ayuda, se requerirá que el Consejo tenga crédito adecuado y suficiente 
en el correspondiente ejercicio y que la ayuda esté también prevista en el correspondiente 
plan estratégico de subvenciones. 

Tercero. Mujeres Beneficiarias  

Para ser beneficiaria de la ayuda económica, en la fecha de la solicitud la mujer solicitante 
debe cumplir estos requisitos:  

a. Residir y figurar empadronada en alguno de los municipios de la isla de Mallorca.  

b. No tener rentas económicas que en cómputo mensual superen el 75% del salario mínimo 
interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.  

c. Tener especiales dificultades para obtener un trabajo, lo que se acreditará con un 
informe del Servicio de Ocupación de las islas Baleares (SOIB).  

d. No convivir con el agresor.  

e. Ser víctima de violencia de género, lo que se acreditará con la sentencia condenatoria, 
con la orden de protección o con el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia 
de indicios de que la mujer denunciante es víctima de violencia de género en tanto se 
dicte la orden de protección, y que las medidas de protección sean vigentes.  

f. No haber sido beneficiaria de esta ayuda antes, incluso en el caso de que la mujer 
solicitante pueda acreditar una nueva situación de violencia de género.  
 

En el caso de mujeres solicitantes no españolas, las mujeres solicitantes nacionales de los 
Estados miembros de la Unión Europea o las mujeres solicitantes del resto de estados parte 
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y de Suiza , además de los requisitos de 
carácter general deben estar en posesión del certificado de registro como residente 
comunitaria o de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea. El 
resto de mujeres solicitantes no nacionales de la Unión Europea deben estar, en todo caso, 
en posesión de la autorización de residencia y de la autorización administrativa para trabajar, 
o estar inscritas como demandantes de empleo en el Servicio de Ocupación de las islas 
Baleares, o bien ser titulares de un visado para buscar trabajo.  

Cuarto. Determinación de las rentas  

A efectos de determinar el requisito de carencia de rentas, sólo se tienen en cuenta las 
rentas o ingresos de que disponga o pueda disponer la mujer solicitante de la ayuda, y a 
estos efectos no se computarán las rentas o ingresos de otros miembros de la unidad familiar 
que convivan con la víctima.  
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Si la mujer solicitante de la ayuda tiene responsabilidades familiares, se entenderá que 
cumple el requisito de carencia de rentas cuando la renta mensual del conjunto de la unidad 
familiar, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75% del salario 
mínimo interprofesional. 

Se consideran rentas o ingresos computables los bienes, derechos o rendimientos de que 
disponga o pueda disponer la víctima de violencia de género derivados del trabajo, del capital 
mobiliario o inmobiliario, incluyendo los incrementos de patrimonio, de las actividades 
económicas y los de naturaleza prestacional, salvo las asignaciones económicas de la 
Seguridad Social por hijo o hija o persona menor acogida a cargo. También se consideran los 
rendimientos que puedan deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su 
valor el 50 por ciento del tipo del interés legal del dinero vigente, con la excepción de la 
vivienda habitualmente ocupada por la víctima y los bienes cuyas rentas hayan sido 
computadas.  

Las rentas que no procedan del trabajo y se perciban con una periodicidad superior al mes 
se computarán a estos efectos prorrateándose mensualmente.  

El cumplimiento del requisito de que las rentas no superen el 75% del salario mínimo 
interprofesional se efectuará valorando las rentas de un año, todo ello de acuerdo con la 
documentación que el apartado octavo dispone que se ha de presentar.  

Quinto. Cuantía de la ayuda  

1. El importe de esta ayuda de pago único es con carácter general el equivalente a seis 
mensualidades del importe del subsidio por desempleo.  

2. En los casos en que la mujer beneficiaria tiene responsabilidades familiares, de acuerdo 
con el punto sexto de este anexo, el importe de la ayuda es el equivalente a:  

a. Doce mensualidades del importe del subsidio por desempleo, cuando la mujer 
beneficiaria tiene a su cargo una persona familiar o menor acogida.  

b. Dieciocho mensualidades del importe del subsidio por desempleo, cuando la mujer 
beneficiaria tiene a su cargo dos o más personas familiares o menores acogidas.  

3. En los casos en que la mujer beneficiaria tiene reconocido oficialmente un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%, el importe de la ayuda es el equivalente a:  

a. Doce mensualidades del importe del subsidio por desempleo, cuando la mujer 
beneficiaria no tiene responsabilidades familiares.  

b. Dieciocho mensualidades del importe del subsidio por desempleo, cuando la mujer 
beneficiaria tiene a su cargo una persona familiar o menor acogida.  

c. Veinticuatro mensualidades del importe del subsidio por desempleo, cuando la mujer 
beneficiaria tiene a su cargo dos o más personas familiares o menores acogidas.  

4. En los casos en que la mujer beneficiaria tiene a su cargo una persona familiar o menor 
acogida que tiene reconocido oficialmente un grado de discapacidad igual o superior al 
33%, el importe de la ayuda es equivalente a:  

a. Dieciocho mensualidades del importe del subsidio por desempleo, cuando la mujer 
beneficiaria tiene a su cargo una persona familiar o menor acogida.  

b. Veinticuatro mensualidades del importe del subsidio por desempleo, cuando la mujer 
beneficiaria tiene a su cargo dos o más personas familiares o menores acogidas.  

5. En los casos en que la mujer beneficiaria con responsabilidades familiares, o la persona 
familiar o menor acogida, tiene reconocido oficialmente un grado de discapacidad igual o 
superior a un 65%, la cuantía de la ayuda es equivalente a veinticuatro mensualidades 
del importe del subsidio por desempleo.  
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6. Cuando la mujer beneficiaria y la persona familiar o menor acogida con quien convive 
tienen reconocido oficialmente un grado de discapacidad igual o superior al 33%, la 
cuantía de la ayuda es equivalente a veinticuatro mensualidades del importe del subsidio 
por desempleo.  

Sexto. Responsabilidades familiares  

La mujer beneficiaria tiene responsabilidades familiares, a los efectos de esta ayuda, cuando 
tiene a su cargo al menos a una persona familiar por consanguinidad o afinidad hasta el 
segundo grado inclusive, con la que convive. No se consideran a cargo las personas 
familiares con rentas de cualquier naturaleza superiores al salario mínimo interprofesional, 
excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.��

Las responsabilidades familiares deberán concurrir en el momento de presentar la solicitud, 
excepto en el caso de hijos e hijas que nazcan dentro de los trescientos días siguientes al día 
en que se presente la solicitud de ayuda en el registro correspondiente. Si se produce esta 
situación, una vez que se haya acreditado debidamente, se revisará la cuantía de la ayuda 
percibida para adecuarla a la cuantía que le hubiera correspondido si en la fecha de la 
solicitud hubieran concurrido estas responsabilidades.  

Se entenderá que existe convivencia cuando ésta se haya interrumpido por motivos 
derivados de la situación de violencia de género.  

No es necesaria la convivencia cuando para la mujer solicitante de la ayuda exista la 
obligación de alimentos en virtud de un convenio regulador o sentencia judicial.  

Se presume la convivencia, salvo prueba en contrario, cuando las personas familiares tienen 
reconocida la condición de beneficiarios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social en el 
documento que aparezca expedido a favor de la mujer solicitante de la ayuda.  

Séptimo. Instrucción del procedimiento, resolución y pago 

El órgano competente para resolver las solicitudes es la Consejera Ejecutiva del 
Departamento de Deportes, Juventud e Igualdad del Consejo de Mallorca. La instrucción 
corresponde a la Secretaria Técnica del Departamento de Deportes, Juventud e Igualdad. La 
Secretaria Técnica tiene que valorar el cumplimiento efectivo de los requisitos para ser 
beneficiaria y elevará la propuesta de resolución.  
Una vez formulada la propuesta de resolución, la consejera ejecutiva resolverá de forma 
motivada la solicitud.   
La resolución de concesión o denegación de la ayuda se notificará por escrito a la mujer 
solicitante.  
En caso de concesión, la ayuda será abonada en un pago único y una sola vez por mujer 
beneficiaria.  
El plazo máximo para resolver este procedimiento es de tres meses, contados a partir del día 
en que tenga entrada la solicitud en el registro del Consejo de Mallorca. Transcurridos los 
tres meses sin que se haya dictado resolución, la solicitud podrá entenderse desestimada. 

Octavo. Documentación  

La documentación mínima que hay que rellenar y adjuntar es la siguiente: 

a. La solicitud, de acuerdo con el modelo del anexo 2.  

b. Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad, del pasaporte o, en su caso, 
de la documentación prevista en el último párrafo del punto Tercero de este anexo para 
el caso de mujeres solicitantes no españolas.  

c. Certificado de empadronamiento de la mujer solicitante en un municipio de Mallorca.  
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d. Fotocopia compulsada de la acreditación de la situación de violencia de género, de 
acuerdo con lo establecido en el apartado e) del punto Tercero de este anexo.  

e. En caso de que la solicitante tenga hijos e hijas a su cargo, una fotocopia compulsada 
del libro de familia y, en su caso, de la sentencia judicial firme sobre la tutela o sobre la 
guarda y custodia. En el caso de los hijos e hijas que nazcan en los trescientos días 
siguientes, se acreditará esta circunstancia mediante una fotocopia compulsada del libro 
de familia en que figure inscrito el nuevo miembro o bien mediante un certificado de 
nacimiento. 

f. A efectos de acreditar la convivencia, una fotocopia compulsada del convenio o la 
resolución judicial en que se recoge la obligación de alimentos.  

g. Declaración de no haber recibido anteriormente la ayuda recogido en el artículo 27 de la 
Ley Orgánica 1 / 2004, y de autorización de cesión de datos personales a otras 
administraciones públicas, de acuerdo con el modelo del anexo 2.  

h. En su caso, copia compulsada del certificado acreditativo del grado de discapacidad 
reconocida expedido por el organismo competente.  

i. Una copia completa de la última declaración exigible del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas o, en caso de no hacerla, declaración responsable de los ingresos 
obtenidos en el último ejercicio exigible de acuerdo con el modelo del anexo 3.  

j. Justificantes de ingresos (fotocopia compulsada de nóminas, certificados de pensiones o, 
en su defecto, declaración responsable de ingresos de acuerdo con el modelo del anexo 
3).  

k. Declaración responsable del patrimonio de acuerdo con el modelo del anexo 2, con 
indicación de su valor, salvo la vivienda habitualmente ocupada por la solicitante y los 
bienes cuyas rentas hayan sido declaradas en el apartado i).  

l. En el caso de responsabilidades familiares, con respecto a las personas familiares a su 
cargo:  

�� Un certificado de empadronamiento.  
�� Un certificado de bienes o haberes de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. 
�� Fotocopia compulsada del documento de asistencia sanitaria de la Seguridad Social 

de la víctima en el que se reconozca la condición de beneficiaria de las personas 
familiares a su cargo.  

m. Acreditación de la cuenta corriente o libreta de ahorro, de titularidad de la mujer 
solicitante, de acuerdo con el modelo del anexo 4.  

n. Declaración acreditativa de que la mujer solicitante no está incluida en ninguna de las 
prohibiciones para disfrutar de la condición de beneficiaria de la ayuda, que se recogen 
en el Art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (anexo 
5).  

o. Para ser beneficiaria de la subvención y recibir el pago de la subvención, la persona 
beneficiaria deberá acreditar, mediante el certificado administrativo pertinente, de estar al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT, con el Consejo 
de Mallorca y con la Seguridad Social. Sin embargo, no es necesario presentar los  
documentos mencionados cuando el importe de la subvención a conceder no supere los 
3.000€.  

El certificado de estar al corriente con el Consejo no hay que presentarlo. Puesto que la 
presentación de la solicitud implica la autorización para que de oficio el órgano instructor lo 
solicite a la Tesorería del Consejo.  
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El órgano instructor de este procedimiento podrá requerir a la mujer solicitante cualquier otra 
documentación a efectos de valorar el cumplimiento de requisitos y condiciones de esta 
ayuda.  

El modelo normalizado de solicitud de la ayuda (anexo 2) y los otros anexos están a 
disposición de los interesados en la sede de la Dirección Insular de Igualdad (Centro la 
Misericordia, Plaza del Hospital, 4, Palma) i en la página Web del Consejo de Mallorca 
(www.conselldemallorca.net).  

Recibida la documentación mencionada en este punto Octavo, el Consejo de Mallorca 
solicitará de oficio al Servicio de Ocupación de las islas Baleares (SOIB), el informe de 
empleabilidad previsto en el artículo 7 del Decreto 125/2010, de 23 de diciembre.  

Noveno. Plazo de presentación de la solicitud de la ayuda  

Las solicitudes de ayuda se pueden presentar a lo largo de todo el año y serán satisfechas 
en función del crédito disponible en el presupuesto de gastos del Consejo de Mallorca. Las 
solicitudes que no se puedan resolver en la misma anualidad por falta de tiempo o por 
agotamiento de la aplicación presupuestaria destinada, se resolverán en su caso con cargo 
al presupuesto del ejercicio siguiente, siempre que se den las condiciones del punto segundo 
de este anexo.  

Si la solicitud o los anexos o la documentación son incorrectos o incompletos, el Consejo de 
Mallorca requerirá la rectificación o los documentos que falten. Cuando la mujer solicitante 
incluya un número de fax o una dirección de correo electrónico, se entiende que los aporta 
para las notificaciones de los actos de trámite, que se pueden hacer a los efectos que regula 
el artículo 59 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4 / 1999.  

Si, en el plazo de 10 días hábiles, la persona interesada no hace la rectificación reclamada o 
no presenta los documentos requeridos, el Consejo de Mallorca, tras la resolución pertinente, 
considerará que desiste de la petición. Esto, de acuerdo con el artículo 71.1 de la Ley 
30/1992.  

Décimo. Lugar de presentación de la solicitud de la ayuda  

Se puede presentar en cualquier terminal del Registro general del Consejo de Mallorca: 
Centro Cultural la Misericordia (Plaza del Hospital, 4), sede del Consejo (C / Palau Reial, 1), 
Llar de la Joventut (C / General Riera , 111) y Llar de la Infancia (C / General Riera, 113), o 
en el Registro General del IMAS (C / General Riera, 67), todos ellos en Palma. También se 
puede presentar en los lugares establecidos en el apartado 4 del artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la  Ley 4 / 1999 , de 13 de Enero.  

Undécimo. Incompatibilidad  

Esta ayuda es incompatible con cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso de 
naturaleza análoga, cuyo origen sea la consideración de víctima de violencia de género, 
procedente de cualquier administración o ente público o privado, del Estado español, de la 
Unión Europea o de un organismo internacional, salvo las ayudas que establece la Ley 
35/1995, de 11 de Diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y 
contra la Libertad Sexual.  

Si la mujer solicitante percibe las ayudas que establece la Ley 35/1995, éstos computan 
como ingresos para determinar si la mujer cumple el requisito de carencia de rentas a que se 
refiere el punto Cuarto de este anexo.  
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Duodécimo. Reintegro  

Si la mujer solicitante obtiene la ayuda y no cumple los requisitos y condiciones que se 
establecen para su concesión, o bien se falsean o se ocultan datos que hubieran impedido la 
concesión incurre en causa determinante de la revocación de la ayuda y del reintegro 
inmediato de la cuantía percibida. 

Decimotercero. Obligaciones de las mujeres solicitantes y beneficiarias  

Las mujeres solicitantes o beneficiarias de las ayudas están obligadas a comunicar a la 
Dirección Insular de Igualdad todas las variaciones que se produzcan o cualquier otra 
circunstancia que pueda modificar la situación de la interesada, durante la tramitación del 
procedimiento de concesión.  

Asimismo, son obligaciones de las mujeres beneficiarias, las siguientes:  

a. Comunicar la obtención, en su caso, de ayudas o subvenciones para la misma 
finalidad, procedentes de cualquier administración o ente público nacional o 
internacional.  

b. Reintegrar los importes concedidos cuando proceda y se lo requiera el Consejo de 
Mallorca, en especial cuando se hayan obtenido sin cumplir los requisitos exigidos 
para la concesión de la ayuda o bien falseando u ocultando los hechos o datos que 
hubieran impedido la concesión, previo procedimiento en el que se dará audiencia a la 
interesada.  

Decimocuarto. Normativa de aplicación 

 Dado el carácter meramente informativo de la resolución y de este anexo, son directamente 
aplicables la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, el Real Decreto 1452/2005, de 2 de Diciembre , por el que se 
regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1 / 2004, el 
Decreto 125/2010, de 23 de Diciembre, de principios generales para la concesión de las 
ayudas económicas de pago único recogidos en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1 / 2004, y 
el resto de la normativa que sea aplicable. Por lo tanto, tanto en caso de discordancia entre 
lo que aquí se establece como en el caso de posibles modificaciones normativas, serán estas 
normas legales y no esta resolución y anexo las que se aplicarán. 


