
 

BASES POR LAS QUE SE HA DE REGIR LA CONCESIÓN DE AYUDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 2020. 

 
Artículo 1. Objeto y finalidad. 
 
El objeto de las presentes bases es regular la concesión de las ayudas previstas en el Programa de Prevención de la 
Exclusión Social en el marco del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo) cuyo 
destino es la colaboración con los Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas para mejorar el bienestar y la 
calidad de vida de las personas que padecen situaciones socioeconómicas desfavorables que habitan en la provincia 
de Sevilla. 
 
Los objetivos inmediatos del Programa son: 
 
- Facilitar recursos a familias con grave problemática socioeconómica a fin de evitar situaciones de exclusión 

social.  
- Mejorar situaciones de personas en exclusión social, mediante intervenciones en el ámbito comunitario. 
- Dotar a la población con dificultades sociales y con personas a su cargo de estrategias y técnicas económicas 

adaptadas a la actual crisis económica. 
- Incrementar las posibilidades de incorporación en el mercado laboral a mujeres en situación de riesgo o 

proclives a desembocar en situaciones de exclusión social, con carácter preferente víctimas de violencia de 
género, con objeto de contribuir a paliar el problema del desempleo de las mujeres. 

- Contratar a jóvenes con dificultades sociales que les impidan continuar con sus estudios universitarios o ciclos 
formativos de grado medio o superior.  

- Realizar pequeñas obras de interés social para el municipio. 
 
Artículo 2. Beneficiarios y Destinatarios finales. 
 
Las ayudas previstas en este Programa se gestionarán por el Ayuntamiento de La Luisiana e irán destinadas a 
personas que se encuentren en una o varias de las siguientes situaciones, que no son excluyentes entre sí: 
 
 Personas en riesgo de exclusión social que vivan solas. 

 
 Personas pertenecientes a unidades familiares que tengan menores o personas dependientes a su cargo. 

 
 Miembro de unidades familiares en las que convivan jóvenes que tengan dificultades económicas para continuar 

sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior. 
 

 Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social, con carácter 
preferente víctimas de violencia de género. 
 

 Miembro de otras unidades familiares no contempladas en los puntos anteriores y que cumplan con los 
requisitos que se establecen en el siguiente apartado. 

 
Tendrán prioridad aquellas personas que no hayan sido destinatarias del Programa en los tres años anteriores al año 
2021. 
 
Artículo 3. Requisitos de los destinatarios. 
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Los destinatarios finales de estas ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Estar empadronados en el municipio de La Luisiana a 1 de enero de 2021. 

 
2. Acreditar la situación de desempleo. 

 
3. Pertenecer a una unidad familiar que cumpla con los umbrales económicos señalados en el Anexo II de las 

presentes Bases. 
 
A los efectos de este Programa, se entiende, por unidad familiar: 
 
a. Las personas empadronadas en el mismo domicilio tales como matrimonios, parejas de hecho o personas 

vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y, si los hubiere: 
 
- Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientemente de 

éstos. 
- Los hijos solteros menores de 25 años y mayores incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad 

prorrogada o rehabilitada. 
 
b. En los casos de separación legal, la formada por el padre y/o la madre y la totalidad de los hijos que convivan 

con uno u otra y reúnan los requisitos señalados para la modalidad anterior. 
 
c. No se considerarán incluidos en la unidad familiar a otros miembros de la familia extensa, aunque convivan en el 

mismo domicilio.  
 
d. Ninguna persona podrá formar parte de más de una unidad familiar. 
 
e. Solo se podrá presentar una solicitud por unidad familiar 
 
La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente en la fecha 
de presentación de la solicitud. 
 
Artículo 4. Objetivos del Programa. 

 
La finalidad del de Prevención de la Exclusión Social es la de ofrecer contrataciones de carácter temporal a personas 
que padezcan problemáticas socioeconómicas graves. Las contrataciones a realizar por las Entidades Locales 
cumplirán la normativa vigente en materia laboral y seguirán la modalidad de “contrato por obra o servicio 
determinado acogido al Programa para la Prevención de la Exclusión Social de la Diputación de Sevilla”, y en el 
mismo se deberán especificar las tareas a desarrollar.  
 
Las contrataciones realizadas bajo este Programa tendrán por objeto tareas de especial incidencia social y deberán 
en todo caso respetar la equidad entre hombres y mujeres. La duración de la jornada de trabajo diaria, será 
proporcional al salario estipulado en el contrato. Las contrataciones temporales con carácter general se realizarán 
por períodos de un mes de duración, si bien excepcionalmente podrán realizarse contratos de diferente duración.  
 
El objeto de las contrataciones y de las tareas a desarrollar tendrá especial incidencia en trabajos de índole 
comunitario. 
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Artículo 5. Criterios de concesión. 

 
Los Servicios Sociales Municipales emitirán un Informe Social conforme al modelo previsto por la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla de cada destinatario final que sirva para evaluar y baremar cada caso. Dicho Informe, que será 
previo y preceptivo a la formalización del contrato, deberá comprobar y hacer constar que el interesado/a cumple con 
todos los requisitos socioeconómicos exigidos en las presentes bases.  
 
A partir de los citados informes sociales, se constituirá una Comisión Técnica que emitirá una valoración de acuerdo 
a criterios objetivos y propondrá los destinatarios finales del Programa. 
 
Artículo 6. Presentación de solicitudes. 

 
Lo/as interesado/as en obtener los beneficios del de Prevención de la Exclusión Social podrán presentar sus 
solicitudes conforme al modelo previsto en el Anexo I hasta el próximo día 15 de abril de 2021, inclusive, en el 
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de La Luisiana, sito en la Plaza Pablo de Olavide s/n de la localidad así 
como a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de La Luisiana accesible a través de la web municipal 
www.laluisiana.es  

 
Sólo podrán ser beneficiario/a del presente Programa un miembro por cada unidad familiar de convivencia, esto es 
sólo podrá presentarse una solicitud por cada unidad familiar, en caso contrario sólo será objeto de valoración la 
solicitud presentada en primer lugar, excluyéndose automáticamente el resto de solicitudes presentadas.  

 
La presentación de solicitud implicará la aceptación incondicionada del solicitante del contenido de la totalidad de las 
presentes Bases, sin salvedad o reserva alguna. 
 
Artículo 7. Contenido de las solicitudes. 

 
Las solicitudes se presentarán mediante el modelo normalizado elaborado por el Ayuntamiento y que se adjunta a 
las presentes Bases como Anexo I. Junto al modelo de solicitud de participación deberá adjuntarse por cada 
solicitante la siguiente documentación: 
 
• Tarjeta de demanda de Empleo e informe de vida laboral de todos los miembros mayores de 18 años incluidos 

en la unidad de convivencia. 
  

• Acreditación de los ingresos  percibidos por todos los miembros de la unidad de convivencia, en los últimos 6 
meses mediante nóminas, certificado de percepción de prestación por desempleo/subsidios. 

 
• Certificado de empadronamiento colectivo. 
 
En caso de falta de la documentación relacionada en el apartado anterior, se procederá a requerir al interesado/a 
para que subsane la solicitud por un plazo no superior a diez días hábiles, siendo en caso contrario, excluido/a 
definitivamente de la presente convocatoria.  

   
Artículo 8. Causas de exclusión. 
 
Serán causa de exclusión del presente Programa aquello/as beneficiario/as que incurran en cualquiera de las 
siguientes conductas: 
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- No prestar una adecuada colaboración durante la ejecución del presente Programa. 

   
- Incapacidad para la prestación de los servicios o tareas encomendadas. 

 
- Ocultación o falta de comunicación cambio circunstancias objeto de valoración para la concesión de las 

presentes ayudas. 
 
Artículo 9. Disposición Final 
  
Las presentes Bases tendrán vigencia desde su aprobación hasta el fin del Programa de Prevención de la Exclusión 
Social previsto para el 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio de la eventual ampliación de su vigencia. 
 

En La Luisiana, a la fecha de la firma. 
 

LA ALCALDESA, 
 
 
 
 

Fdo: Mª. Valle Espinosa Escalera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: 1N9t6Bls3C4IB6qXOrP4Ig== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Del Valle Espinosa Escalera Firmado 15/03/2021 17:25:18

Observaciones Página 4/6

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1N9t6Bls3C4IB6qXOrP4Ig==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1N9t6Bls3C4IB6qXOrP4Ig==


 

ANEXO I 
SOLICITUD INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

 
1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos DNI/NIF 
  

Fecha de nacimiento Sexo Estado Civil 
 Hombre  Mujer   

Domicilio Localidad 
  

Teléfono 1 Teléfono Móvil Nº Hijos 
   

2. DATOS SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL 
Parado con prestación              
Parado sin prestación  

3. DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR 
Declaro bajo mi expresa responsabilidad que los datos de la unidad familiar a la que pertenezco, así como los ingresos obtenidos por 
cada uno de sus miembros de los 6 meses anteriores a la fecha de la solicitud, son los siguientes: 

1. Nombre y Apellidos DNI Fecha  Nacimiento Solicitante Ingresos 
     

2. Nombre y Apellidos DNI Fecha  Nacimiento Parentesco Ingresos 
     

3. Nombre y Apellidos DNI Fecha  Nacimiento Parentesco Ingresos 
     

4. Nombre y Apellidos DNI Fecha  Nacimiento Parentesco Ingresos 
     

5. Nombre y Apellidos DNI Fecha  Nacimiento Parentesco Ingresos 
     

4. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 
Certificado de empadronamiento histórico colectivo  
Tarjeta Demanda de Empleo Solicitante.  
Vida Laboral de todos los miembros de la Unidad Familiar Mayores de 18 años.   
Justificación de Ingresos de todos los miembros de la Unidad Familiar de los 6 meses anteriores a la solicitud: 
Fotocopia nóminas (de trabajo, de pensiones, de incapacidad, …)  
Resolución de ayuda a desempleo (desempleo o subsidio)  

5. SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y HORA 
DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos los que figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se 
acompaña, comprometiéndome a presentar los originales de todos aquellos documentos que me sean requeridos.  
 
Y SOLICITO la inclusión en el Programa para la Prevención de la Exclusión Social. 
 

En La Luisiana, a ____ de ________________ de 2021 
 

EL/LA SOLICITANTE 
 

 
EXCMO. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA 

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la  Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales 
recogidos en este formulario serán tratados confidencialmente y sólo serán objeto de las cesiones previstas en la Ley. Para el ejercicio de su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición puede dirigirse a las dependencias municipales del Ayuntamiento o bien por correo certificado a su dirección en Plaza Pablo 

Olavide 12, 41430, La Luisiana (Sevilla). 
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ANEXO II 
UMBRALES ECONÓMICOS 

 
Los umbrales económicos previstos en las presentes Bases se realizan tomando como referencia el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) el cual queda establecido según la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, actualiza el valor IPREM con efectos a partir del 5 de julio de 
2018, en las siguientes cuantías: 
 

 DIARIO MENSUAL ANUAL 
IMPORTE 17,93 € 537,84 € 6.454,03 € 

 
A los efectos de este Programa, se entiende, por unidad familiar: 
 
a. Las personas empadronadas en el mismo domicilio tales como matrimonios, parejas de hecho o personas 

vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y, si los hubiere: 
 
 Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan 

independientemente de éstos. 
 

 Los hijos solteros menores de 25 años y mayores incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad 
prorrogada o rehabilitada. 

 
b. En los casos de separación legal, la formada por el padre y/o la madre y la totalidad de los hijos que convivan 

con uno u otra y reúnan los requisitos señalados para la modalidad anterior. 
 

c. No se considerarán incluidos en la unidad familiar a otros miembros de la familia extensa, aunque convivan en el 
mismo domicilio.  
 

d. Ninguna persona podrá formar parte de más de una unidad familiar. 
 

e. Solo se podrá presentar una solicitud por unidad familiar 
 
La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente en la fecha 
de presentación de la solicitud. 
 
Así con carácter general para participar en el Programa para la Prevención de la Exclusión Social los interesado/as 
deberán formar parte de una unidad familiar cuyos umbrales económicos sean inferiores a: 
 

UNIDAD FAMILIAR LÍMITE (IPREM) IMPORTE 
1 miembro Hasta 1,5 IPREM 9.681,05 €/año 
2 miembros Hasta 1,75 IPREM 11.294,55 €/año 

3 o 4 miembros Hasta 2 IPREM 12.908,06 €/año 
5 o más miembros  Hasta 2,5 IPREM 16.135,08 €/año 
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