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REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO B-MINCOME 
La solicitud para participar la realizan personas individuales de acuerdo con la situación 
de su hogar. El hogar está formado por las personas que conviven efectivamente en 
un mismo domicilio con vínculo matrimonial u otra relación estable reconocida 
oficialmente1 y que comparten ingresos y gastos. 
El detalle de las condiciones para participar está publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Barcelona del día 10 de agosto de 2017, en el web bop.diba.cat y en el web 
barcelona.cat/bmincome. 
Requisitos generales: para optar a participar en el proyecto es necesario que la persona 
solicitante cumpla todos los requisitos siguientes: 
1. Todos los miembros del hogar deben demostrar el empadronamiento continuo en el municipio 

de Barcelona desde el 30 de junio de 2015, y residir efectivamente y comprometerse a 
hacerlo sin interrupciones desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 30 de setiembre de 2019 en 
uno de los barrios siguientes: Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, 
Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda-La Pau y Besòs-Maresme.  

2. La persona solicitante, que será la titular de la ayuda, debe ser usuaria con expediente 
abierto en los centros de Servicios Sociales del Eje Besòs, o haber pedido y cumplido los 
requerimientos para recibir la ayuda para niños o adolescentes de 0 a 16 años del 2017, o 
participar en el programa Làbora en el momento de la convocatoria o haber participado en 
los últimos 12 meses anteriores, o ser usuaria del Servicio de Inserción Social (SIS). 

3. Al menos un miembro del hogar debe tener de 25 a 60 años a 31 de julio de 2017. Si la 
persona solicitante no tiene entre 25 y 60 años, la persona titular será la de más edad 
entre las inscritas en Servicios Sociales u otros programas del punto 2. Otros cambios de 
titularidad tendrán que ser justificados por los Servicios Sociales.  

4. La persona solicitante deberá aceptar y firmar las condiciones descritas en los siguientes 
puntos del Documento de explicación del proyecto adjunto: 4.e) aceptación de las 
condiciones de prestación de la ayuda (ya sea la económica o las políticas públicas); 4.f) 
compromiso a participar en un programa de seguimiento de la evolución de su hogar; 4.g) 
consentimiento de la monitorización de sus actividades para hacer estudios científicos con 
datos anonimizados; y 4.i) disponer de un teléfono móvil inteligente con conexión de datos 
en el que se pueda instalar una aplicación necesaria para el proyecto.  

5. Si durante el proyecto los miembros del hogar generan ingresos de actividades 
económicas no sujetas a contrato, se tendrá que firmar un compromiso por el que 
deberán informar en los seguimientos que se efectúen. 

Requisitos de ingresos y patrimonio: la cantidad de la ayuda económica mensual que 
podrá percibir un hogar, dependiendo de su situación económica, será entre un mínimo de 
100 euros y un máximo de 1.676 euros. Si el patrimonio neto familiar (excluida la vivienda 
principal menos la hipoteca) supera en cuatro veces la ayuda mensual multiplicada por 12, 
no se podrá optar a participar. La cantidad de esta ayuda será la diferencia entre los 
gastos de las necesidades del hogar (calculadas en la tabla 1 como la suma de las 
necesidades básicas sin contar vivienda y las necesidades de vivienda) y la suma de los 
ingresos computables de todos los miembros del hogar (descritos en el punto 5.2 del 
documento de explicación). 
 

                                                           
1 La convivencia puede ser por consanguinidad (hasta cuarto grado) o por afinidad (hasta segundo grado, incluidos a 

los hijo/as de cada progenitor/a fruto de familias reconstituidas). Se tendrá en cuenta la composición del hogar a 30 
de setiembre de 2016, y posteriormente se tendrán en cuenta las reducciones de los miembros del hogar y los 
incrementos por nacimientos, adopciones, matrimonios y relaciones estables documentadas. Cualquier modificación 
de miembros del hogar siempre afectará a la cantidad de la ayuda económica que este puede percibir. 
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Tabla 1. Valores para hacer el cálculo de las necesidades básicas y necesidades de vivienda 
(límite básico). 
1. Cuantía de las necesidades básicas 
sin contar la vivienda. Incluidos los 
suministros básicos (energía y agua). 

402,6 € mensuales para la primera persona adulta. 

148 € mensuales para la segunda persona adulta. 

148 € mensuales para cada miembro de 14 a 17 años. 

148 € mensuales para cada miembro menor de 13 años. 

2. Cuantía de las necesidades de 
vivienda. Es el valor mínimo entre los 
gastos mensuales de vivienda (alquiler, 
hipoteca, IBI y gastos de comunidad) y las 
cantidades de la derecha. 

260 € mensuales para la primera persona adulta. 

110 € mensuales para el segundo miembro. 

40 € mensuales para cada miembro adicional. 

 
 
Ejemplo para calcular la cuantía mensual de la ayuda 
Caso para un hogar con cuatro miembros (padre, madre, hijo de 16 e hija de 12 años). Los 
únicos ingresos son el salario del padre que cobra 900 € netos al mes en 12 pagas. El hogar 
no tiene otras fuentes de ingresos ni patrimonio (ni inmuebles ni ahorros). Las necesidades 
básicas del hogar serían de 846,6 € (402,6 € + 148 €+ 148 € + 148 €) y los gastos de vivienda 
700 € mensuales (contando el alquiler del piso y gastos de escalera). El cálculo de las 
necesidades de vivienda de acuerdo con la Tabla 1 es 450 € (260 € + 110 € + 40 € + 40 €). 
Por tanto, la cuantía de las necesidades de vivienda, que es siempre el valor más bajo entre 
los gastos mensuales de vivienda y el cálculo, será de 450 €. El valor de las necesidades del 
hogar será la suma entre las necesidades básicas (846,6 €) y las de vivienda (450 €), es 
decir, 1.296,6 €. El valor total de la ayuda se calculará como la resta entre las necesidades 
del hogar (1.296,6 €) y los ingresos del hogar (900 €). Así pues, el valor final de la ayuda 
será de 396,6 € mensuales. Cualquier cambio en el hogar, ingresos o gastos, podrá modificar 
la ayuda.  
 
A continuación, se adjunta la Tabla 2 con estos mismos valores como ejemplo: 

Tabla 2. Ejemplo para calcular la cantidad mensual de ayuda para un hogar de 4 miembros 
en un piso de alquiler de 700 € al mes.  

Miembros Ingresos 
Gastos de las necesidades del hogar 

Necesidades básicas Necesidades de vivienda 
Padre/Madre 900 € 402,6 € 260 € 

Gastos mensuales 
de vivienda: alquiler 
del piso y gastos de 

escalera 

Padre/Madre 0 € 148 € 110 € 

Hijo/a (16 años) 0 € 148 € 40 € 

Hijo/a (12 años) 0 € 148 € 40 € 

Total  
900 € 846,6 € 450 €  700 € 

846,6 € (necesidades básicas) + 450 € (valor mínimo de las 
necesidades de vivienda) = 1.296,6 € 

Total ayuda 1.296,6 € (total gastos de las necesidades del hogar) - 900 € (ingresos totales del 
hogar) = 396,6 € mensuales 


