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Servicio Andaluz de Empleo
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN,
CIENCIA Y EMPLEO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Fondo Social Europeo 

Unión Europea

FICHA COOPERACIÓN SOCIAL
DATOS ESPECÍFICOS PARA LAS SOLICITUDES DE LAS ENTIDADES EMPLEADORAS DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN
SOCIAL Y COMUNITARIA

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO: PROVINCIA: NIF:

POBLACIÓN:

Población de más de 100.000 habitantes.

Población de 50.000 a 100.000 habitantes.

Población de menos 50.000 habitantes.

2 CÁLCULO DE LA AYUDA (El importe máximo viene limitado por la normativa en función del nivel de desempleo juvenil y de 
la población)

GRUPO DE COTIZACIÓN Nº JÓVENES IMPORTE MENSUAL DURACIÓN (máx. 6 meses) JORNADA (50% ó 100%) IMPORTE AYUDA (€)

Grupo 1 1.700 €

Grupo 2 1.600 €

Grupo 3 1.500 €

Grupos 4 al 10 1.300 €

Nº TOTAL DE JÓVENES TOTAL AYUDA

3 TIPOS DE PROYECTOS EN LOS QUE SOLICITA PARTICIPAR (marque con una x las opciones que solicite)

A. Cuidados asistenciales y prestación de ayuda a domicilio.

B. Servicios de proximidad, limpieza, vigilancia y seguridad.

C. Protección del medio ambiente.

D. Revalorización de espacios públicos urbanos.

E. Gestión de residuos y de aguas.

F. Desarrollo, protección y mantenimiento de zonas rurales o naturales.

G. Ahorro y control de la energía.

H. Promoción del turismo y del deporte.

I. Promoción y desarrollo del comercio y productos locales.

J. Promoción y desarrollo cultural.

4 DECLARACIÓN RESPONSABLE ESPECÍFICA
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y que, en relación con la entidad solicitante:

Procederá a abrir una cuenta separada denominada "Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria" para uso exclusivo de los ingresos y pagos de la actividad 
incentivada.
Iniciará en el plazo máximo de 2 meses desde la resolución de concesión la ejecución de la obra o servicio incentivado.
Abonará mensualmente las nóminas a las personas trabajadoras contratadas y realizará el pago de las cotizaciones sociales y el ingreso de las retenciones 
practicadas a cuenta del IRPF, desde el momento de su contratación, independientemente del momento de abono de la ayuda concedida.
Cumplirá las obligaciones de información y publicidad establecidas.

Ejecutará cada obra o servicio en régimen de administración directa.

Ningún proyecto consistirá en actividades realizadas regularmente por el personal de estructura de la entidad solicitante.

Presentará oferta de empleo al Servicio Andaluz de Empleo con una antelación mínima de 15 días a la fecha prevista para la realización de las correspondientes 
contrataciones con las características establecidas por la normativa reguladora.
Contratará preferentemente a personas empadronadas en el municipio solicitante. En su defecto, a personas residentes en municipios de la provincia respectiva y, 
en último lugar, a cualquier persona joven residente en Andalucía. En todos los casos, se priorizarán las personas desempleadas de larga duración.

5 DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA A APORTAR (Consignar en el apartado 5 de la solicitud)
� NIF de la entidad empleadora.

� DNI/NIE/NIF de la persona representante (salvo autorización expresa para su consulta telemática).

� Poder de representación, sin que sea necesario que el mismo se encuentre bastanteado.

� Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta corriente consignada para efectuar la transferencia.

� Certificado de estar al corriente con las obligaciones con la Seguridad Social.

� Proyecto de la obra o servicio con memoria donde se detallen, al menos, los siguientes aspectos:

� Denominación, descripción y localización concreta de la obra o servicio.

� Nº total de personas trabajadoras necesarias para su ejecución.

� Fechas previstas para su comienzo y finalización.

� Presupuesto detallado de los costes.

� Importe de la subvención que se solicita al Servicio Andaluz de Empleo.

� Nº de contrataciones previstas con indicación de la jornada laboral y el grupo de cotización de cada una.
� Certificación de la aprobación de cada proyecto para el que se solicita ayuda y de la no percepción de alguna otra ayuda para la misma finalidad o, en su

caso, de que la cantidad total de las ayudas conjuntamente no supera el coste total de la contratación, incluidas las cotizaciones empresariales a la Seguridad
Social.
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6 FECHA Y FIRMA

En , a de de
LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE:

Fdo.:


