
PLAN DE EMPLEO SOCIAL – 2016 
 

INFORMACIÓN GENERAL –  Segundo período de contratación

Podrán ser beneficiarios del Plan de Empleo Social (Decreto 287/2015 de 23 de octubre), aprobado
por la Junta de Extremadura, Consejería de Educación y Empleo, las personas que cumplan los siguientes
requisitos:

• Parado/a de larga duración (entendiéndose por tal quien en los últimos 12 meses no haya trabajado
más de 30 días a tiempo completo o 60 días a tiempo parcial). SE COMPUTARÁ DESDE EL 1 DE
MAYO DE 2016 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2017.

• No percibe otra prestación (excepto Renta Básica de Inserción).
• Parados/as que no cumplan con la duración de parado de larga duración que marca el Decreto que

hayan concurrido al proceso selectivo y reúnan todos los requisitos. (Sólo se valorarán en caso de
ausencia de personas paradas de larga duración que cumplan con lo establecido, según el Art. 11.1
del Decreto).

• Los ingresos y gastos a considerar serán de los seis meses anteriores al  1 de mayo de 2017. (De
noviembre de 2016 a abril de 2017, incluidos).

• Se acreditará la experiencia en los puestos mediante copia de contratos o nóminas, donde aparezca
la ocupación desempeñada. Si no hubiera seleccionados con la experiencia exigida, se valorará a los
que acrediten menos meses de los exigidos. No se valorará, como experiencia para peones, las
contrataciones del AEPSA.

• El tiempo trabajado en el Ayuntamiento de Coria, no será necesario acreditarlo con documentos.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

PARADOS DE LARGA DURACIÓN
A partir de los 12 meses de desempleo se valorará
por cada mes adicional 0,1 punto. Pudiendo haber
trabajado  30 días a tiempo completo o 60 días a
tiempo  parcial  dentro  de  los  últimos  12  meses.
( Máximo 5 puntos.)

INGRESOS ECONÓMICOS Y 
RESPONSABILIDADES FAMILIARES

Se valorarán los ingresos familiares en función del
Indicador  Público  de  Rentas  de  efectos  Múltiples
(IPREM 2016 = 532,51 €)
Si por la vivienda habitual se está pagando alquiler o
hipoteca se restará a los ingresos económicos un 15
% del gasto referido. 

Desde Hasta Puntuación

0 200 10
Unidad de más de un miembro

0 200 9
Unidad de un solo miembro

201 400 8

401 600 6

601 800 4

801 2 x IPREM 2

Más de dos veces el
IPREM

0
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Perceptores  de  Renta  Básica  de  Inserción  o
solicitante  de  Renta  Básica  con  informe  social
favorable.                               5 puntos

Circunstancias personales, sociales y/o económicas de los desempleados

Víctima de violencia de género. 5 puntos

Familia Monoparental. 5 puntos

Solicitante  con  grado  de  discapacidad  reconocido
que no impida el desempeño del puesto.

5 puntos

Personas  dependientes  en  la  unidad  familiar  con
discapacidad reconocida a cargo del solicitante.

5 puntos

Familia numerosa. 5 puntos

Familia numerosa de más de 3 hijos, 0,5 puntos a
partir del cuarto hijo (máximo 2 puntos).

2 puntos
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