
SOLICITUD DE AYUDAS PARA FACILITAR LA MOVILIDAD 
GEOGRÁFICA. (PLAN EXTRAORDINARIO PARA LA MEJORA DE 

LA EMPLEABILIDAD 'MEMTA').

Plazo de presentación: El plazo de presentación de la solicitud para acceder a estas ayudas 
comenzará una vez que el contrato de trabajo a más de 100 kms. de su residencia habitual haya 
sido efectivo durante al menos seis meses, y hasta dos meses después de las fechas en que se 
produzcan  cada  uno  de  los  gastos  que  dan  derecho  a  la  ayuda.  Si  los  gastos  se  hubieran 
producido con anterioridad al cumplimiento de los seis meses de duración efectiva del contrato, el 
plazo de dos meses se computará hasta el octavo mes de duración del mismo. 

1.ORGANISMO

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

2.BENEFICIARIOS

Personas desempleadas que hayan sido contratadas cuando dicha contratación implique un 
cambio efectivo de residencia dentro del territorio español a más de 100 kms. de distancia del 
domicilio de origen.

3.ÓRGANO COMPETENTE

Direcciones Provinciales del Servicio Andaluz de Empleo

4.FECHA VIGENCIA

desde 07/11/2008 

5.PLAZO PRESENTACIÓN

El plazo de presentación de la solicitud para acceder a estas ayudas comenzará una vez 
que el contrato de trabajo a más de 100 kms. de su residencia habitual haya sido efectivo durante 
al menos seis meses, y hasta dos meses después de las fechas en que se produzcan cada uno 
de los gastos que dan derecho a la ayuda. Si los gastos se hubieran producido con anterioridad al 
cumplimiento de los seis  meses de duración efectiva del  contrato,  el  plazo de dos meses se 
computará hasta el octavo mes de duración del mismo.
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6.PLAZO RESOLUCIÓN

Tres meses.

7.OBSERVACIONES

Esta ayuda, según lo establecido en la  ORDEN de 26 de septiembre de 2011, por la 
que se deroga parcialmente la Orden de 31 de octubre de 2008, por la que se establece el 
Plan Extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de 
empleo y se regulan y convocan las ayudas para la ejecución del mismo, mantienen su 
vigencia al estar vinculadas al eje de Fomento de la Movilidad, según se recoge en el. Art. 
28 de la Orden de 28 de abril  de 2011 por la  que se aprueba el  Programa Integral  de 
Empleo para Personas Jóvenes en Andalucía y se modifican las Órdenes que se citan.

8.DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS

El objeto de esta medida es ayudar a aquella  persona desempleada que va a ser 
contratada  cuando  dicha  contratación  implique  desplazamiento  y  traslado  de  residencia 
dentro del territorio español.

Se  podrán  conceder  ayudas  a  la  movilidad  geográfica  para  la  cobertura  de  los 
siguientes gastos.

Modalidades:

• Gastos de desplazamiento (hasta 4 IPREM) 
• Gastos de transporte de mobiliario/enseres (hasta 4 IPREM) 
• Gastos de alojamiento (12 primeros meses, hasta 10 IPREM) 
• Gastos  de  guardería  y  atención  a  las  personas  dependientes  (12 primeros 

meses, hasta 4 IPREM) 

9. DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Además  de  la  solicitud  que  conlleva  la  declaración  responsable  de  la  persona 
solicitante  y  la  solicitud  de  transferencia  bancaria,  los  interesados  deberán  aportar  la 
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siguiente documentación:

• Gastos de desplazamiento: el gasto realizado se acreditará mediante originales 
o fotocopias compulsadas de billetes, pasajes, recibos, facturas, así como cualquier 
otro  documento  admisible  en  derecho.  Cuando  el  desplazamiento  se  realice  en 
vehículo particular, deberá aportarse declaración responsable al respecto. 

• Gastos de transporte de mobiliario y enseres: el gasto realizado se acreditará 
mediante  originales  o  fotocopias  compulsadas  de  recibos,  facturas,  así  como 
cualquier otro documento admisible en derecho. 

• Gastos  de alojamiento:  originales  o fotocopias  compulsadas  de la  siguiente 
documentación: 

1. En  el  supuesto  de  compraventa,  documento  notarial  que  acredite  la 
formalización del acto. 

2. En el supuesto de alquiler de vivienda u hospedaje en hotel o similar, contrato 
de arrendamiento, recibos, facturas, así como cualquier otro admisible en derecho. 

3. Gastos  de  guardería  y  atención  a  personas  dependientes:  originales  o 
fotocopias compulsadas de la siguiente documentación: 

4. Para  los  gastos  de  guardería,  se  aportará  certificado  de 
inscripción/matriculación del menor en la guardería emitido por el representante legal 
de la misma, así como las correspondientes facturas. 

5. Para los gastos de atención a personas dependientes, copia compulsada del 
contrato entre el solicitante y el prestador del servicio de que se trate, además de 
resolución  de  reconocimiento  de  la  Situación  de  Dependencia  expedida  por  la 
Comunidad Autónoma competente y acreditación de que está a cargo del solicitante. 

10. REQUISITOS

Podrán  ser  beneficiarias  de  esta  medida  las  personas  en  las  que  concurran  las 
siguientes circunstancias:

• Que, a la fecha inmediatamente anterior a la de la formalización del contrato, 
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estuviese desarrollando un Itinerario Personalizado de Inserción en una oficina del 
Servicio Andaluz de Empleo o en una unidad de orientación «Andalucía Orienta», o 
que lo haya realizado durante los seis meses anteriores a dicha fecha. 

• Que se produzca un traslado efectivo de la residencia habitual de la persona 
trabajadora, como consecuencia de la contratación. 

• Que se cuente con un periodo mínimo de empadronamiento en la localidad de 
origen de 1 año. 

• Que la localidad de destino donde se ubique el puesto de trabajo diste más de 
100  kilómetros  de  la  localidad  de  origen,  excepto  cuando  se  trate  de 
desplazamientos inferiores con destino u origen en Ceuta o Melilla. 

• Que la  contratación  se  realice  bien  mediante  un  contrato  indefinido  o  bien 
mediante  un  contrato  temporal  y,  en  todo  caso,  con  una  duración  efectiva  del 
contrato igual o superior a seis meses. 

• Que no reciba ayudas por estos conceptos por parte de la entidad contratante. 

11. LUGAR DE PRESENTACIÓN

Direcciones Provinciales del Servicio Andaluz de Empleo.

12. SILENCIO ADMINISTRATIVO

Desestimatorio 

13. MÉTODO DE RESOLUCIÓN

No Competitivo 
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