ANEXO I
BAREMO DE PUNTUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LOS/AS TRABAJADORES/AS
BAREMACIÓN CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL/LA SOLICITANTE (INDIVIDUALES):
Variable

Descripción

Antigüedad en desempleo 1 punto por cada año en situación de desempleo.

Situación económica

Responsabilidades
familiares

Puntuación
Hasta 5 puntos

No cobra ninguna ayuda/subsidio/prestación económica/pensión.

10

Sí cobra alguna ayuda/subsidio/pensión.

5

Sí cobra prestación por desempleo.

2

Si posee más bienes inmuebles por importe superior a 3,5 veces el SMI, aparte de la
vivienda habitual.

-5

Si está sujeto/a al pago de un préstamo hipotecario cuyo importe representa más del
30% de sus ingresos netos mensuales.

8

Si tiene 1 o 2 hijos/as menores de 26 años o personas dependientes a su cargo.

5

Si tiene 3 o más hijos/as menores de 26 años o personas dependientes a su cargo.

10

Si no tiene hijos/as o personas dependientes a su cargo.

0

Si tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

5

Si no tiene discapacidad.

0

Si tiene menos de 30 años

5

Si tiene más de 45 años

10

Si ha participado en acciones de formación y empleo del Ayuntamiento o similares
en el último año, o en el Programa Mena Emplea 2020.

0

Si no ha participado en acciones de formación y empleo del Ayuntamiento o
similares en el último año, o en el Programa Mena Emplea 2020.

10

Si habiendo sido contratado/a en convocatorias anteriores hubiera tenido faltas o
apercibimientos por absentismo no debidamente justificado.

-5

Discapacidad

Edad

Participación en
convocatorias anteriores

Circunstancias especiales

Por circunstancias especiales, en razón de la situación personal, familiar, social o Hasta 20 puntos
económica que puedan incluir valoración de los Servicios Sociales (familias
numerosas, familias monoparentales, perceptores o solicitantes de rentas mínimas,
nivel de renta, ejecución hipotecaria, hijos/as dependientes y/o con discapacidad a
su cargo, mujeres víctimas de violencia de género, personas con problemas de
adicción, etc.).

SUBTOTAL CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES (puntuación máxima)

78

BAREMACIÓN CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL LA UNIDAD CONVIVENCIAL DEL/LA SOLICITANTE (COLECTIVAS):
Variable

Descripción

Puntuación

Si todos los miembros de la unidad convivencial mayores de 18 años se encuentran
en situación de desempleo (registrados).

10

No percepción de ningún tipo de ingreso en la unidad convivencial.

10

Renta Per Capita mensual de la unidad convivencial supera el 80% del IPREM
mensual 2021 (451,92€/ persona/ mes).

-15

Discapacidad

Si existen dos o más personas en la unidad convivencial que tienen reconocido un
grado de discapacidad igual o superior al 33%.

7

Participación en
convocatorias anteriores

Si algún miembro de la unidad de convivencia ha participado en acciones de
formación y empleo del Ayuntamiento o similares en el último año, o en el Programa
Mena Emplea 2020.

-2

Circunstancias especiales

Por circunstancias especiales, en razón de la situación personal, familiar, social o Hasta 10 puntos
económica que puedan incluir valoración de los Servicios Sociales (familias
numerosas, familias monoparentales, perceptores o solicitantes de rentas mínimas,
nivel de renta, ejecución hipotecaria, hijos/as dependientes y/o con discapacidad a
su cargo, mujeres víctimas de violencia de género, personas con problemas de
adicción, etc.).

Desempleo

Nivel del ingresos

SUBTOTAL CARACTERÍSTICAS COLECTIVAS (puntuación máxima)

37

