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I +  CASARICHE
INICIATIVA MUNICIPAL DE AYUDA SOCIOLABORAL

Objetivos:En apoyo al mercado laboral y de aquellas familias más necesitadas, y sin pretender sersustitutos del motor empresarial que genere empleo, se pone en marcha otra fase de estainiciativa local, con ella se trata de ayudar en lo posible a familias necesitadas, siendoconscientes de que no se va a solucionar toda la problemática actual, por lo que pedimosun compromiso social a tod@s para que se inscriban aquellos que más lo precisan.
Tipo de Bolsas abiertas:Se abrirán 4 Bolsas de Trabajo, para un total de 70 personas:3 Bolsas de Edad y 1 Bolsa para Personas con Discapacidad reconocida superior al 33%.Con las siguientes características:
BOLSA JOVEN: para personas de 18 a 30 años cumplidos en el momento de entregar lasolicitud.
BOLSA MEDIA: para personas de 31 a 45 años cumplidos en el momento de entregar lasolicitud.
BOLSA MAYORES: para personas mayores de 45 años cumplidos en el momento deentregar la solicitud.
BOLSA RESERVADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: para personas mayores de 18años con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.
Normas Generales:1º.- Requisitos para acceder a las Bolsas Generales de Edad:

- Desempleado/a,
- Que este empadronado/a en Casariche antes del 01/01/2012.
- Solo puede entrar en cada Bolsa una persona de la misma unidad familiar.
- Los ingresos totales de la Unidad Familiar, divididos por el numero demiembros, debe ser inferior a 1 IPREM 2012 (6.390,13 €), lo  que deberánacreditar convenientemente, y será valorada por los servicios sociales.
- No serán admitidas las personas que hayan sido seleccionadas en el Plande Urgencia de la Diputación 2013 (que recientemente se ha puesto enmarcha).2º.- Requisitos para acceder a la Bolsa de Discapacidad:
- Además de los requisitos anteriores, debe acreditar oficialmente ladiscapacidad del 33% o superior.3º.- Cada participante es responsable de que los datos de la solicitud y documentaciónaportada sean ciertos, y además al inscribirse acepta todas las condiciones y requisitos deeste programa. En caso de comprobación de falsedad de algún dato se le excluiráautomáticamente del programa.
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Modo de Selección:Se realizará un Sorteo público de cada una de las Bolsas, para elegir a un total de 70personas, en el que se escogerán los titulares y suplentes de cada Bolsa, en base a lasiguiente distribución:a) BOLSA JOVEN …………...…. 30 personas titulares y 15 reservas.b) BOLSA MEDIA …………….. 15 personas titulares y 10 reservas.c) BOLSA MAYORES ………….…. 15 personas titulares y 10 reservas.d) BOLSA RESERVADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ….. 10 personas titulares y10 reservas.Una vez completado el sorteo, los servicios técnicos y responsables del Ayuntamiento, enbase a la organización del trabajo, irán determinando de los seleccionados, su distribuciónpor meses, desde Abril 2013 hasta Febrero 2014, ambos inclusive.Si hay alguna baja, renuncia o no puede a ir en su turno cuando le toque, será sustituidopor el primer reserva de su bolsa, y así sucesivamente.
ProgramaciónEsta Iniciativa se desarrollará en función del siguiente calendario:a) PLAZO DE INSCRIPCIÓN:Desde el Lunes 4 al Jueves 21 de Marzo (ambos inclusive), en el Ayuntamiento enhorario de 8:00 a 14:00 horas.Deberán aportar:Fotocopia del DNI

- Solicitud debidamente rellenada y firmada.
- Fotocopia tarjeta de demanda de empleo.
- Certificado colectivo de empadronamiento.
- Acreditación de Ingresos de Unidad Familiar.
- Acreditación Discapacidad (para aquellos que se inscriban en la Bolsa deDiscapacidad).

b) PLAZO DE INFORMACIÓN:Martes 26 de Marzo……..…. se expondrán las listas provisionales de admitidos y NOadmitidos.Miércoles 27 de Marzo, Lunes 1 de Abril, Martes 2 de Abril …… plazo de posiblesreclamaciones o solución de incidencias.Miércoles 3 de Abril………… se expondrán las listas definitivas y numeradas de cadaBolsa.Jueves 4 de Abril……………… sorteo público a celebrar en el Teatro Municipal.
c) SORTEO:Se realizará un sorteo público en el Teatro Municipal el JUEVES 4 de ABRIL, enhorario a determinar.


