
DOCUMENTO DE PREGUNTAS FRECUENTES

PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE
AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA 2017

Orden de 22 de junio de 2017, por la que se prorroga para el ejercicio 2017 el
Programa (BOJA nº 124 de 30 de junio de 2017)

Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y
Urgentes para la inclusión social a través del empleo

(BOJA nº 113 de 13 de junio)

1. ¿Qué finalidad tiene el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de
Andalucía?

Asignar  a  los  Ayuntamientos  de  la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía  una  cantidad
económica para que los mismos contraten a personas que se encuentren en situación de
exclusión  social  o  riesgo  de  estarlo  (acreditadamente  mediante  informe  social)  en
cumplimiento de los restantes requisitos contemplados.

2. ¿A quién deben dirigirse la ciudadanía interesada en solicitar la participación en
este Programa?

Al ayuntamiento de su municipio de residencia. 

3. ¿Se puede dirigir una solicitud a otro ayuntamiento que no sea en el que reside la
persona solicitante y su unidad familiar de convivencia?

No, cada ayuntamiento solo puede admitir solicitudes de sus ciudadanas y ciudadanos
residentes en la localidad en el momento de presentación de solicitudes.

4.  ¿Cuál  es  el  momento  de  realizar  la  convocatoria  para  la  presentación  de
solicitudes de participación en el Programa?

Cada ayuntamiento tiene autonomía para convocar el procedimiento en el momento que
considere más conveniente, y debe darle publicidad por los que son los cauces habituales
en esa localidad.

5. ¿Cuales son los requisitos de participación y cómo se interpretan?

La persona solicitante ha de ser demandante de empleo, no ha debido trabajar más de 90
días (completos) durante el año anterior, es decir, no ha debido cotizar más de 90 días
durante los 365 días anteriores al momento de presentación de la solicitud.

Debe pertenecer a una unidad familiar (de convivencia) donde todos sus miembros estén
empadronados juntos en un domicilio de Andalucía al menos un año antes del momento
de la presentación de solicitud, es decir, que durante los 365 días anteriores al momento
de presentación de la solicitud no haya habido cambios en la composición de su unidad
familiar de convivencia.
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Las excepciones contempladas para el empadronamiento son las de casos de violencia
de género,  personas emigrantes  retornadas y  personas menores nacidas/  adoptadas/
acogidas.

Y, finalmente, que los ingresos netos de cualquier naturaleza (cualquier clase de ingresos:
becas, dependencia, etc) de todos los miembros de la unidad familiar (de convivencia) no
superen los límites establecidos en función del número de miembros.

6. ¿Cual es el límite de ingresos que la persona solicitante y su unidad familiar no
debe superar para cumplir el requisito de ingresos?

Los ingresos de la unidad familiar de convivencia de la persona solicitante, en los 6 meses
anteriores al momento de presentación de la solicitud, deben ser:

- Inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), para
unidades familiares de una sola persona.
- Inferiores a 1,3 veces el IPREM para unidades familiares de dos personas.
- Inferiores a 1,5 veces el IPREM para unidades familiares de tres personas.
- Inferiores a 1,7 veces el IPREM para unidades familiares de cuatro o más
personas.

7. ¿Puede un ayuntamiento solicitar información adicional que acredite los ingresos
percibidos por todas las personas miembros de su unidad familiar durante los seis
meses anteriores a la presentación de la solicitud para acogerse a la contratación
financiada con cargo a este Programa?

Sí,  el  ayuntamiento  puede  solicitar  toda  la  información  que  estime  pertinente  para
comprobar que la persona solicitante y su unidad familiar cumple el requisito de que sus
ingresos son inferiores a los límites dispuestos en el artículo 8.

8. ¿Qué se entiende por unidad familiar?

Se considera unidad familiar la constituida por la persona destinataria del Programa y, en
su caso, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos e hijas
de uno u otro si  existieren, con independencia de su edad, así como en su caso las
personas sujetas a tutela, guarda o acogimiento familiar que residan en la misma vivienda.

Es decir, la formada, siempre que convivan juntos, por la propia persona solicitante, su
pareja (independientemente de si  están casados, son pareja de hecho o simplemente
existe  una relación  de hecho no formalizada)  y  los  hijos  e  hijas  de  uno u otro  (esto
significa que los hijos e hijas que lo son sólo de la pareja computan también para la
persona solicitante).

Todo lo que no sean las citadas figuras no forman parte, a efectos de este Programa, de
la unidad familiar, por lo que, por ejemplo, los padres, madres, hermanas, hermanos o
nietas/os, por citar solo algunos, no forman parte de la misma. 

Esto no significa que a efectos  del  informe social  preceptivo  que han de realizar  los
servicios sociales comunitarios no se tenga en cuenta la presencia de estas personas en
el domicilio familiar, sino que a los efectos del cumplimiento de los citados requisitos, en
este caso en lo referido al empadronamiento y a los ingresos, no se tendrá en cuenta su
existencia.
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9. ¿Cómo se interpreta en caso de darse lugar una separación que tiene lugar en un
plazo inferior al año antes de la presentación de la solicitud?

En estos casos se entiende que la persona solicitante y su pareja al dejar de formar parte
de la misma unidad familiar no les afecta en cuanto al requisito de empadronamiento,
pero ha de estar debidamente acreditado,  mediante sentencia judicial  o,  al  menos, la
presentación de la demanda en el juzgado y la designación del abogado o la abogada de
oficio.

10. ¿Qué ocurre si un o una solicitante, solo/a o con su unidad de convivencia, hace
menos de un año de la solicitud que retornó a convivir con sus padres/ hermanos?

No afectaría al requisito de empadronamiento porque estas personas no formarían parte
de la unidad familiar a los efectos de este Programa.

11. ¿Cuándo y a quiénes deben realizarse los informes sociales de los servicios
sociales comunitarios?

Una vez descartadas las solicitudes que no cumplen los requisitos; a todas aquellas que
los  cumplen,  y  siempre  antes  de  aplicar  los  criterios  de  ordenación  por  prioridades
establecido en el artículo 9.

12.  En  el  caso  de  que  exista  un  mayor  número  de  personas  que  cumplan  los
requisitos de acceso que el número de contratos que se van a realizar con cargo a
este  Programa,  ¿qué  criterios  se  siguen  para  seleccionar  a  las  personas
beneficiarias de estos contratos?

Tendrán prioridad para la adjudicación aquéllas que pertenezcan a unidades familiares en
las que concurra por orden de prelación alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar donde el resto de sus
miembros, no hayan realizado actividad laboral de empleo durante al menos seis meses
del año anterior a la fecha de solicitud.
b) Que la persona solicitante o alguno de las que componen la unidad familiar sea víctima
de violencia de género. En ningún caso la persona solicitante podrá ser el agresor y tendrá
esta consideración la persona procesada y condenada por delitos que deba conocer un
Juzgado de Violencia contra la Mujer.
c)  Que  alguna  de  las  personas  que  componen  la  unidad  familiar  tenga  declarada
discapacidad igual o superior al 33 por ciento o se encuentre en situación de dependencia.
d)  Que  la  persona  solicitante  pertenezca  a  una  unidad  familiar  monoparental  con,  al
menos, un hijo o hija a cargo.
e) Que entre los miembros de la unidad familiar de la persona solicitante haya, al menos,
una persona menor de edad.
f) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar que tenga la condición de
familia numerosa de conformidad con la legislación vigente.
g) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar con, al menos, dos hijos o
hijas a cargo.
h) Que la persona solicitante sea residente en Zonas con Necesidades de Transformación
Social.
i) Que la persona solicitante sea mujer.
j) Que la persona solicitante sea mayor de cincuenta años.
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13. ¿Siempre se deben aplicar los criterios de prelación del artículo 9?

Sí,  excepto  en  el  supuesto  en  el  que  todas  las  personas  resultantes  de  cumplir  los
requisitos fueran a ser contratadas y además lo fueran por igual duración de los contratos.

Este sistema se utiliza solo cuando deba darse prioridad a unas personas antes que a
otras,  por  lo  que no sería  necesario  en  el  supuesto  de que todas  las  personas  que
reunieran los requisitos fueran a acceder al Programa y lo hicieran además en igualdad de
condiciones (por ejemplo para contratos de igual duración).

14. ¿Cómo se entiende el orden de prelación que establece el art. 9?

Aplicando correctamente este apartado se contaría en un primer término únicamente con
las  personas  que  cumplen  lo  dispuesto  en  la  letra  a),  que  es  la  primera  de  las
contempladas en el orden de prelación. 

Como es muy probable que con la letra a) haya más personas solicitantes que plazas
disponibles, se descartaría provisionalmente a todas aquellas que no cumplieran con lo
dispuesto  en  la  letra  a)  y  se  procedería  a  “desempatar”  entre  todas  aquellas  que
cumplieran la letra a). Para ello se tendría que comprobar quiénes, además de con la letra
a), cumplirían con lo dispuesto en la letra b).

Suponiendo que con las letras a) y b) siguiera habiendo más personas solicitantes que
plazas ofertadas se volvería a descartar a quienes no las cumplieran y se tendría que
volver a proceder a “desempatar” comprobando quiénes cumplirían, además de con lo
dispuesto en las letras a) y b), con la letra c), y así sucesivamente.

Si llegados a un punto tal que en aplicación de estos criterios se encontrase que hubiese
menos solicitudes que cumplen los apartados a) y/o b), según procediese, que plazas
previstas a cubrir, todas las que resultasen de aplicar tal nivel de la prelación serían las
que habrían de ser beneficiarias de las contrataciones previstas.

Debido a que se tendría que recurrir  a localizar más personas para cubrir  el  total  de
plazas previstas, se procedería a continuación a retomar la aplicación de este sistema en
el siguiente apartado que correspondiese, según el caso, siguiendo el mismo orden de
prioridad establecido hasta cubrir todas las plazas. 

Por ejemplo, si tras aplicar las letras a) y b) no hubiese suficientes personas para cubrir
todas las plazas ofertadas, se contaría ya con éstas y además se tendría que continuar
buscando en el siguiente nivel de prioridad, es decir, esta vez en las letras a) y c), para
seguir contratando.

Y,  si  tras esto siguiesen faltando personas en número suficiente como para cubrir  las
plazas previstas, se aplicarían después las letras a) y d), y así sucesivamente, hasta que
se cubriesen todas las plazas ofertadas.
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15. ¿Se puede contratar a quienes cumplan más criterios de prioridad? ¿Se puede
aplicar un sistema que vaya por puntos?

No se puede contratar a quienes cumplan más criterios, ni se puede utilizar un sistema
por puntos. Únicamente valdría aplicar un sistema "por puntos" asignando valores a los
citados criterios de prelación en el supuesto de que a los mismos se les asignaran, única
y exclusivamente, los siguientes (lo que daría el mismo resultado que todo lo explicado en
el punto anterior):

16. ¿Qué alcance tiene la letra a) del orden de prelación (art.9)?

Esta,  al  ser  el  primer  escalón de acceso,  es  el  más importante,  porque las primeras
personas a quienes se debe contratar es a aquellas que cumplen este criterio,  antes
incluso que quienes cumplirían todos los demás criterios excepto éste. Además tiene sus
matices, importantes a tener en cuenta de cara a quién se debe contratar prioritariamente.

La letra  a),  tal  y como viene siendo interpretado desde que se pusiera en marcha el
Programa,  implica  que  aquellas  personas  que  formen  parte  de  unidades  familiares
compuestas por una sola persona, es decir, solo son constituidas por la propia persona
solicitante, no tendrían la letra a), por el hecho de que el apartado a) habla del "resto de
miembros de la unidad familiar", y al no existir en estos casos tal resto de miembros se
interpreta que no tienen el primero de los criterios del orden de prelación en el acceso, y
por lo tanto, su participación en el Programa tendría únicamente lugar en el caso en que
hubieran accedido ya previamente todas aquellas que sí tienen el criterio a) de prelación.

Igual  ocurriría,  en  su  caso,  en  el  supuesto  de  personas  solicitantes  que  únicamente
vivieran con aquellas  figuras  que,  a  efectos  de este  Programa no computarían  como
miembros de la unidad familiar, como lo son los padres y/o hermanos.

Por otro lado, los hijos, o personas menores acogidas, en edad no laboral se entiende que
no son obstáculo para el cumplimiento de este apartado, al contrario. En el caso de que el
sujeto solicitante conviva, por ejemplo, únicamente con un hijo de 7 años cumpliría de
forma automática el criterio a) de prelación.
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17. ¿Por qué se tiene en cuenta esto así?

Porque la finalidad es dar prioridad a personas con cargas familiares.

18. ¿Cómo se acredita el criterio b) del orden de prelación relativo a la violencia de
género?

En virtud del art. 30.1 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención
y protección integral contra la violencia de género, que dice textualmente:

• a) Resoluciones judiciales por violencia de género: documento acreditativo de la orden de
protección, medidas cautelares, o sentencia condenatoria por violencia de género, cuando
las medidas que establezca se hallen vigentes. 

• b) Excepcionalmente, y hasta tanto se dicte resolución judicial en el sentido indicado en el
apartado 1, letra a), del presente artículo, podrá utilizarse como documento acreditativo
alguno de los siguientes: 

• Informe del Ministerio Fiscal de cuyo contenido se desprenda que existen indicios
de que la demandante es víctima de la violencia de género. 

• Certificado  acreditativo  de  atención  especializada,  por  un  organismo  público
competente en materia de violencia de género. 

19.  ¿Qué se debe tener en cuenta de cara a interpretar la letra C) del  orden de
prelación?

Según el art. 4.2 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social:

“Tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido
un grado de discapacidad igual  o superior al  33 por ciento.  Se considerará que presentan una
discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que
tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran
invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o
de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad”.

20. ¿Cómo se entiende la letra d) del art. 9?

Existen, de manera generalizada, fundamentalmente dos criterios de interpretación de la
monoparentalidad, dejándose libertad al  ayuntamiento para adherirse al  que considere
más conveniente, pero aplicando el mismo a todas las personas solicitantes por igual en
su municipio.

El más restrictivo entiende que solo cuentan como unidades familiares monoparentales
aquellas  en las  que los  sujetos  menores están a  cargo de la  persona solicitante,  no
existiendo otra figura más que ésta, ni de hecho ni legalmente, es decir, no se admitirían,
en  este  caso,  los  supuestos  de  aquellas  personas  cuya  situación  procede  de  una
separación o divorcio.  Este  criterio  sí  admite  el  de  personas viudas con hijos  (o  con
personas menores acogidas) a su cargo. 

En  una  interpretación  más  amplia  se  entiende  como  monoparental,  además  de  lo
explicado en el  párrafo anterior,  a  aquellas unidades familiares que proceden de una
separación o divorcio, legalmente establecida, y los menores están únicamente bajo la
custodia de la persona solicitante, es decir, se descarta el caso de custodias compartidas.
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Cualquiera de las dos interpretaciones son aceptadas siempre y cuando se aplique el
mismo criterio para todas las personas solicitantes del municipio. 

Por otra parte, la situación legal debe coincidir con la situación de hecho, es decir, si la
persona solicitante ha formado de hecho una nueva pareja en la unidad familiar, no se
admitiría tal criterio.

21. ¿Qué ocurre con la letra g) del art. 9?

Se  cambió  su  contenido,  por  error  en  el  mismo,  y  en  virtud  de  lo  publicado  en  la
Disposición final cuarta del Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio (BOJA 140 de 21 de julio de
2014), quedó redactado de la siguiente manera: “Que la persona solicitante forme parte
de una unidad familiar con, al menos, dos hijos o hijas a cargo”.

22.  ¿Qué  duración  pueden  tener  los  contratos  financiados  por  el  Programa de
Ayuda a la Contratación?

Entre 15 días y tres meses.

23. ¿Se puede contratar a más de una persona de la misma unidad familiar?

Sólo en el  supuesto de que no quedasen otras personas solicitantes por contratar se
podría  atender  a  las  solicitudes que,  reuniendo los  requisitos,  fuesen de un segundo
miembro de la misma unidad familiar.

No obstante, no sería así necesario en el  supuesto de dos hermanos que convivieran
juntos,  por  ejemplo,  teniendo  en  cuenta  la  definición  de  unidad  familiar  que  hace  el
Decreto-ley para el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, y
en casos como éste podrían acceder en igualdad de condiciones, por el  hecho de no
definirlos dentro de la misma unidad familiar.

24. ¿Qué modalidad de contratación deben utilizar los Ayuntamientos para realizar
estos contratos?

Modalidad  de  contrato  por  obra  o  servicio  determinado  acogido  al  Programa
Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía.

25. ¿Qué debe tenerse en cuenta respecto a las retribuciones de los trabajadores?

Los  Ayuntamientos  deben  respetar  los  convenios  colectivos  y  los  acuerdos  con  los
representantes de los trabajadores, por lo que deberán retribuir en consonancia a lo que
corresponda, en función del número de horas semanales que realice de jornada para la
categoría y convenio que sea de aplicación.

26. ¿Cuál es la financiación por parte de este Programa para las contrataciones?

La financiación de cada contrato incluido en el Programa Extraordinario de Ayuda a la
Contratación de Andalucía no superará, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social,
los 1.070 euros en cómputo mensual, o su equivalente proporcional en caso de contratos
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de diferente duración al mes y dentro de los límites de entre quince días y tres meses. En
el caso de que el coste del contrato sea superior a dicho importe, el Ayuntamiento asumirá
la parte del coste no financiada por el mismo.

Esto  significa  que  la  financiación  para  un  contrato  varía  de  1.070€  en  caso  de  una
duración diferente a la de un mes y será la igual a la parte proporcional en en número de
días (bien sea superior o inferior) aplicando una "regla de tres".  Por ejemplo, para un
contrato de 15 días la financiación sería de 535€ y para un contrato de 3 meses sería de
3.210€, es decir, el resultado de multiplicar cada día de contrato por 35,67€.

27. ¿Quiere decir esto que se debe retribuir 1.070€ por un mes de trabajo a jornada
completa?

No, 1.070€ dará para una proporción de jornada en horas tal y como resulte en función
del convenio, o los acuerdos con los representantes de los trabajadores, que fuese de
aplicación en cada caso. Si con 1.070€ no llegase para retribuir la jornada completa, como
cabría esperar, el ayuntamiento debería decidir entre:

- Contratar en una proporción de la jornada de tantas horas semanales como dé lugar con
1.070€ en función de la categoría para la que contrate y los citados convenios y acuerdos
que sean de aplicación, dejándolo así en una jornada parcial, la que resulte de hacer los
cálculos.
- Contratar a jornada completa cofinanciando el ayuntamiento en tanto como falte hasta
alcanzar la misma en función también de la categoría para la que se contrate y los citados
convenios y acuerdos que sean de aplicación.

28. ¿Los contratos realizados con cargo al Programa Extraordinario de Ayuda a la
Contratación de Andalucía tendrán que ser obligatoriamente de jornada completa?

No existe  esta  obligación,  pero  el  coste  del  contrato  deberá  ser  al  menos igual  a  la
financiación aportada por la Junta de Andalucía.

29. ¿Tienen los Ayuntamientos alguna restricción para este tipo de contratos?

Los contratos realizados con cargo al Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación
de Andalucía no podrán, en ningún caso, destinarse a suplir bajas o vacantes producidas
en puestos de trabajo ocupados previamente en el Ayuntamiento.

30. ¿Qué ocurre si algunas personas que vayan a ser contratadas no cumplen el
perfil originalmente contemplado en la memoria de actuaciones presentada por el
ayuntamiento para las contrataciones previstas inicialmente?

Habrá  que  procurar  que  el  objeto  de  las  tareas  a  desarrollar  por  estas  personas
resultantes sean prioritariamente aquellas que les proporcionen una experiencia laboral
útil para su posterior inserción en el mercado laboral y atiendan a sectores de población
con  necesidades  sociales  especiales,  por  lo  tanto  habrá  de  adecuar  las  actividades
previstas a las características de estas personas.
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31.  ¿Qué ocurre  si  la  persona contratada incumple con sus obligaciones como
trabajador/a?

En  tal  caso  habrá  que  estar  a  lo  que  se  disponga  para  estos  supuestos  en  el
ayuntamiento  en  virtud  de  la  normativa  que  en  cada  caso  fuese  de  aplicación,  con
igualdad de trato respecto al  que se viniese dispensando al resto de trabajadores del
ayuntamiento en similares circunstancias a las que se den lugar.

32. ¿Qué ocurre con los fondos sobrantes como resultado de las bajas o renuncias
que pudieran tener lugar?

Con el excedente resultante de las bajas o renuncias que hubieran tenido lugar podrán
realizarse más contrataciones: o bien ampliando por igual los días a las mismas personas
que se hubieran contratado hasta ese momento o bien llamando a la siguiente persona
que correspondiera de aplicar el orden de prelación.

33. ¿Cuál es la fecha límite para la realización de los contratos?

Todos  los  contratos  financiados con  cargo  al  Programa Extraordinario  de  Ayuda a  la
Contratación de Andalucía deberán estar formalizados antes de 9 meses después del
momento de materialización de la transferencia al ayuntamiento.

34. ¿Cuál es la fecha límite que tienen los ayuntamientos para justificar los créditos
asignados en el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía?

En el plazo de un mes desde el pago del último de los contratos que se formalice con
cargo al Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía y,  en todo
caso, antes del año de la fecha de materialización del pago.

35.  ¿Qué  documentos  deben  presentar  los  ayuntamientos  para  justificar  los
créditos asignados en el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de
Andalucía?

 Certificación emitida por la intervención del Ayuntamiento correspondiente acreditativo del
empleo de las cantidades a la finalidad para las que fueron concedidas las ayudas, donde
se haga constar la relación detallada de las personas contratadas con cargo al Programa,
indicando duración del  contrato,  cuantía  y  costes  de la  Seguridad Social,  así  como la
actividad en que ha desarrollado su trabajo la persona contratada. Hay a disposición de los
ayuntamientos un modelo de este documento.

 Liquidación de la cuenta corriente denominada “Programa Extraordinario de Ayuda a la
Contratación de Andalucía 2016”.

36. ¿Puede comprobar la Junta de Andalucía que los créditos de este Programa se
están utilizando para la finalidad prevista en el mismo y cumpliendo lo preceptuado
en el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio?

La  Consejería  de  Igualdad  y  Políticas  Sociales  puede  recabar  del  ayuntamiento
correspondiente, en cualquier momento de la vigencia del Programa, la documentación
que sea precisa para comprobar la adecuada y correcta obtención, destino y disfrute de
las ayudas, pudiendo, en su caso, realizar visitas presenciales al respectivo ayuntamiento.
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37. ¿Qué son las Zonas con Necesidades de Transformación Social?

Conforme a lo previsto en el Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, se consideran Zonas con
Necesidades  de  Transformación  Social  aquellos  espacios  urbanos  concretos  y
físicamente  delimitados,  en  cuya  población  concurran  situaciones  estructurales  de
pobreza  grave  y  marginación  social.  Las  Zonas  con  Necesidades  de  Transformación
Social se determinan en el Anexo I de este Decreto-ley.
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