
                                                      AYUDA 200€ 

¿Quién puede solicitar esta ayuda? 

Pueden pedir esta ayuda aquellas personas que, en el 2022: 

• Hayan realizado una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dados de 
alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, 

• O hayan sido beneficiarios de la prestación o subsidio por desempleo. 
• Siempre que no superen 27.000 euros íntegros de rentas (es decir, el importe bruto 

sin descontar gastos ni retenciones) y 75.000 euros de patrimonio a 31 de 
diciembre de 2022 (descontando la vivienda habitual). 

• Y tengan residencia habitual en España, en los términos previstos en el artículo 9 
de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, (permanecer más de 183 días o núcleo principal de la actividad 
en territorio español). 

Para el cálculo deben sumarse las rentas y el patrimonio de las siguientes personas que 
convivan en el mismo domicilio: beneficiario; cónyuge; pareja de hecho inscrita en el 
registro de uniones de hecho; descendientes menores de 25 años, o con discapacidad, 
con rentas que no excedan de 8.000 euros (excluidas las exentas); y ascendientes hasta 
segundo grado por línea directa. 

¿Quién está excluido de la ayuda? 

No tienen derecho a la ayuda quienes, a 31 de diciembre de 2022: 

• Perciban el Ingreso Mínimo Vital (incluye complemento de ayuda a la infancia) 
• Perciban una pensión abonada por el Régimen General o los Regímenes 

especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, 
así como quienes perciban prestaciones análogas de las mutualidades de previsión 
social alternativas al RETA (Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos). 

Tampoco tienen derecho a la ayuda, si durante el 2022, alguna de las siguientes personas 
que convivan en el mismo domicilio: beneficiario; cónyuge; pareja de hecho inscrita en el 
registro de uniones de hecho; descendientes menores de 25 años, o con discapacidad, 
con rentas que no excedan de 8.000 euros (excluidas las exentas); y ascendientes hasta 
segundo grado por línea directa: 



• Fuesen administradores de derecho de una sociedad mercantil que no hubiese 
cesado en su actividad a 31 de diciembre de 2022, o fuesen titulares de valores 
representativos de la participación en fondos propios de una sociedad mercantil no 
negociados en mercados organizados. 

¿Cómo se declara en IRPF la ayuda de 200 euros? 

A pesar de que entre sus requisitos se establece que los beneficiarios realicen una 
actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dados de alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, o sean desempleados inscritos en 
la oficina de empleo, sean beneficiarios o no de la prestación o subsidio por desempleo, 
debe tenerse en cuenta que la ayuda no deriva de la actividad económica o laboral 
desarrollada, ni se trata de una prestación por desempleo. 

Por lo que su calificación a efectos del IRPF es la de ganancia patrimonial, al constituir 
una variación en el valor del patrimonio del contribuyente puesta de manifiesto por una 
alteración en su composición (incorporación del dinero en que consiste la ayuda) y no 
proceder dicha variación de ningún otro concepto sujeto por este Impuesto. 

Procederá imputarla al período impositivo en que se haya producido el cobro de la ayuda 
y se integrará dentro de la Base Imponible General. 

No obstante, si un contribuyente obtiene exclusivamente rendimientos del trabajo de un 
pagador por una cuantía inferior a 22.000 euros anuales y recibe esta ayuda, al ser por un 
importe inferior a 1000 euros anuales, no está obligado a presentar declaración. 

¿Cuál es el plazo para solicitar la ayuda? 

Esta ayuda se podrá solicitar hasta el 31 de marzo de 2023. 

Para mas información en a.varios@grupolemro.com o en el 928 587 002
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