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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE
PALENCIA INFORMA QUE HOY 18 DE
ENERO DE 2022, EL CONSEJO DE
MINISTROS APRUEBA EL BONO JOVEN
PARA EL ALQUILER, DEL QUE PODRÁN
BENEFICIARSE JOVENES PALENTINOS
Hoy 18 de enero se aprueba en el Consejo de Ministros, el Decreto que regula
el acceso a una ayuda para los jóvenes que alquilen viviendas: BONO JOVEN
PARA EL ALQUILER.
Los precios de la vivienda de segunda mano y vivienda nueva, se han
incrementado mucho en los últimos años. El alquiler, aunque parece haberse
mantenido, aun así, sus precios son inalcanzables para que muchos jóvenes se
puedan emancipar.
¿En qué consiste?
•
•
•

•

•
•

Es una ayuda de 250 euros al mes durante 2 años.
Pueden acogerse aquellos jóvenes de 18 a 35 años que sean ciudadanos
españoles, de la UE o de terceros países con residencia legal en España.
El bono joven del alquiler no es compatible con otras ayudas
destinadas al mismo fin que puedan conceder las comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, las entidades locales o
cualesquiera otras administraciones o entidades públicas.
Para poder optar a esta ayuda, no se pueden tener ingresos económicos
recurrentes superiores a 24.318 euros al año (tres veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples – IPREM). Las personas
beneficiarias tienen la obligación de comunicar al órgano competente de
la comunidad autónoma que le haya reconocido la ayuda cualquier
modificación de las condiciones o requisitos que motivaron tal
reconocimiento.
Esta ayuda se solicitará para residencias habituales.
Precio Máximo, aunque en un principio se barajaba cantidades de 600 a
900 euros al mes, finalmente lo va a decidir cada una de las comunidades
autónomas.
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Tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022.

Muchos jóvenes suelen compartir piso de alquiler, ¿se puede optar a esta
ayuda en estos casos? La respuesta es SI.
¿Cómo se va a gestionar? Serán las autonomías las que gestionarán las
ayudas con fondos consignados en los Presupuestos Generales del Estado. Se
han destinado 200 millones de euros para este año 2022.
Se estima que podrían beneficiarse hasta 70.000 jóvenes, entre ellos los
jóvenes palentinos.
Desde la Unión de Consumidores de Palencia, creemos que es una buena
medida para ayudar a los jóvenes a emanciparse.
Palencia, a 18 de enero de 2022.
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