Ayuntamiento de Arenas

PROGRAMA DE EMPLEO DE EMERGENCIA SOCIAL.

ANEXO II.

CRITERIOS DE BAREMACIÓN
1.- CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL.
De 16 a 30 años
a) Edad
De 31 a 44 años

10 puntos
12 puntos

De 45 a 54 años

14 puntos

Mayores de 54 años hasta edad máxima jubilación

16 puntos

Puntuación obtenida:
b) Antigüedad como demandante de empleo del solicitante (máximo 12 puntos)

0,5 puntos por cada
mes completo inscrito
como demandante de
empleo

Puntuación obtenida:
c) Situación Económica de la
renta del Solicitante y su
Unidad Familiar en el momento
de entregar la solicitud
(máximo 15 puntos)

Se tiene en cuenta para este fin el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) –calculado a 6 meses- y los puntos se distribuirán según la siguiente tabla
en función de los ingresos netos de la unidad familiar:
Inferior a 1,7 veces el IPREM en familias de 4 o más personas
12 puntos
Inferior a 1,5 veces el IPREM en familias de 3 personas

9 puntos

Inferior a 1,3 veces el IPREM en familias de 2 personas

6 puntos

Inferior al IPREM en familias de 1 persona

0 puntos

Vivienda
con
Hipoteca

Hipoteca mes superior a 600 €

15 puntos

Hipoteca mes de 599 a 400 €
Hipoteca mes de 399 a 200 €
Hipoteca mes inferior a 200 €
Vivienda de Alquiler mes superior a 400 €
Alquiler
Alquiler mes de 399 a 200 €

12 puntos
9 puntos
6 puntos
12 puntos

Puntuación obtenida:
d) Situación de la Vivienda que
constituye el domicilio de la
unidad familiar del solicitante

9 puntos

Alquiler mes menos de 199 €

6 puntos

Familias monoparentales con hijos menores o iguales de
26 años, a su cargo. Se incluyen personas en situación de
separación o divorcio en las que se incumpla la pensión de
alimentos y a personas en situación de viudedad, siempre
con menores a cargo.
Familias con 3 o más hijos menores o iguales de 26 años a
su cargo
Familias con 2 hijos menores o iguales de 26 años a su
cargo
Familias con 1 hijo menor o igual de 26 años a su cargo

4 puntos

Puntuación obtenida:
e) Cargas familiares

3 puntos
2 puntos
1 punto

Puntuación obtenida:
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f) Discapacidad. Siempre que
no le impida desempeñar las
tareas propias del puesto de
trabajo. Se acreditará mediante
resolución del reconocimiento
de discapacidad.

Grado de discapacidad o minusvalía igual al 33%

1 punto

Grado de discapacidad o minusvalía superior al 33% e
inferior al 65%
Grado de discapacidad o minusvalía igual o superior al
65%

1,5 puntos
2 puntos

Puntuación obtenida:
g) Discapacidad de algún hijo o
hija del solicitante

Solicitante con hijos con discapacidad mayor o igual al 65 4 puntos
%
Solicitante con hijos con discapacidad mayores o igual al 2 puntos
33%

Puntuación obtenida:
Víctima de violencia de género (sentencia)
Desahucios inminentes (sentencia)

h) Factores sociales de
relevancia.
Puntuación obtenida:

3 puntos
3 puntos

2.- EXPERIENCIA LABORAL.
Por cada mes trabajado en una administración pública o empresa privada desempeñando tareas 0,5 puntos por mes.
propias del puesto de trabajo ofertado en esta bolsa (Máximo 10 puntos).

Puntuación obtenida:
3.- FORMACION COMPLEMENTARIA.
Por Curso de aplicador de fitosanitarios

10 puntos

Por Curso de motosierra y desbrozadora.

10 puntos

Por Curso de prevención en riesgos laborales (20 h.)

5 puntos

Por Curso en materia de seguridad e higiene en el trabajo

5 puntos

Por curso en materias relacionadas con las tareas propias del puesto de trabajo ofertado en esta

5 puntos

bolsa

Puntuación obtenida:

PUNTUACION TOTAL OBTENIDA POR TODOS LOS CRITERIOS:
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