PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES
APROBADO POR LA ORDEN DE 10 DE OCTUBRE DE 2013 DE LA CONSEJERÍA DE
SALUD, IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES, PUBLICADO EN EL BOJA Nº 204 DE 16 DE
OCTUBRE

El presente protocolo de actuación se elabora con objeto de establecer un procedimiento
unificado y unos criterios técnicos y económicos que puedan servir de referencia a
profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios para homogeneizar los perfiles de las
familias beneficiarias de las Ayudas Económicas Familiares.
Las Ayudas Económicas Familiares están diseñadas como una prestación complementaria de
los Servicios Sociales Comunitarios y se definen como prestaciones temporales, dinerarias o en
especie, de carácter preventivo, que se conceden a las familias para la atención de
necesidades básicas de los y las menores a su cargo, especialmente de crianza y alimentación,
cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello, dirigidas a la prevención,
reducción o supresión de factores que generen situaciones de dificultad social o riesgo para los
y las menores, con el fin de favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar y
social, evitando así situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las
mismas circunstancias.
De acuerdo con su propia naturaleza, las Ayudas Económicas Familiares constituyen un recurso
para situaciones coyunturales de necesidad y, por tanto, deben ser complementarias de los
medios destinados a satisfacer las necesidades relacionadas con el acceso a los recursos
sociales, con la convivencia personal y familiar, así como las relacionadas con la integración
social.
1. Ámbito de aplicación.
Los Servicios Sociales Comunitarios constituyen la estructura básica del Sistema Público de
Servicios Sociales de Andalucía, orientado a la obtención de mayor bienestar social y calidad de
vida de la población andaluza, así como a la prevención y eliminación de la marginación. Al
dirigirse a toda la ciudadanía en general, constituyen un primer nivel de intervención social.
El presente protocolo deberá ser aplicado por profesionales de los Servicios Sociales
Comunitarios ante los supuestos de unidades familiares con menores a cargo que cumplan una
serie de requisitos que se detallarán a continuación.
El documento establece un itinerario procedimental. Este circuito deberá asegurar la
confidencialidad y seguridad de los datos de los/as menores y sus familias. Se procura un
esquema sencillo de actuación con el fin de no generar una excesiva sobrecarga de trabajo a
los profesionales que intervienen.

2. Personas beneficiarias.
La población diana la constituyen las familias con menores a su cargo que carecen de recursos
económicos suficientes para atender las necesidades básicas de los/as menores,
especialmente de crianza y alimentación, higiene, vestido y calzado.
En este sentido, deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Residencia en el término municipal.
- Insuficiencia de recursos económicos en el hogar donde el/la menor resida o se reintegre,
acreditando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 3.3.
- Existencia de necesidades básicas del/la menor que deban ser cubiertas.
- Cuando además existan disfunciones educativas y psico-sociales que puedan suponer un
riesgo para el desarrollo integral de los/as menores, será requisito imprescindible, la existencia
y aceptación por parte de la familia de un Proyecto de Intervención Familiar, que contribuya a
superar la situación, sobre la base del compromiso de la familia, en función de sus
posibilidades de cambio y de acuerdo a los objetivos planteados en el mismo.
- La valoración de un pronóstico positivo sobre la resolución de la problemática detectada,
entendiendo como tal, la existencia de predisposición o voluntad para la atención adecuada de
las necesidades de los y las menores salvo otras circunstancias debidamente motivadas en el
informe social.
3. Procedimiento.
3.1. Finalidad.
Las familias que cumplen con estos requisitos podrán recibir ayudas económicas dinerarias o
en especie, de carácter periódico o único y se destinarán a la cobertura de necesidades por el
siguiente orden de prioridad:
1. Necesidades básicas, entendiendo por estas: Adquisición de alimentos, ropa, calzado,
productos de aseo personal e higiene doméstica, provisión de leche de continuidad, así como
de medicamentos, que requerirán en todo caso de prescripción médica.
2. Otras necesidades: Pañales, material escolar no financiado por la Consejería competente en
materia de Educación, acceso a recursos educativos que desempeñen una función de
integración de la persona menor, así como también serán susceptibles de financiación los
gastos derivados de transporte u otros que así se recojan motivadamente en la prescripción
del informe social.
3. Excepcionalmente, en casos debidamente motivados por las circunstancias de la unidad
familiar, podrán incluirse: Alquiler, suministros básicos de electricidad, gas y agua, así como
adquisición de mobiliario y enseres básicos, que directamente incidan en el bienestar del
menor.

3.2. Documentación y tramitación.
El procedimiento de concesión de las ayudas será tramitado por el equipo técnico de los
Servicios Sociales Comunitarios en los supuestos de unidades familiares con menores a cargo
que cumplan los requisitos detallados anteriormente.
La documentación que debe aportar la persona para acreditar el cumplimiento de los
requisitos es la siguiente:
- Declaración Expresa Responsable de los ingresos del conjunto de personas que forman la
unidad familiar.
- Documentación acreditativa de la necesidad específica de los/as menores que no se pueda
atender, cuando sea preceptiva.
- Libro de familia.
- Cualquier otra documentación que se considere necesaria para la acreditación de la situación
socioeconómica y familiar de la unidad de convivencia por parte de los/as profesionales.
No será necesario aportar documentación que ya obre en poder de los Servicios Sociales
Comunitarios.
Una vez comprobada toda la información y considerado, por parte de los Servicios Sociales
Comunitarios, que la unidad familiar cumple las condiciones establecidas en el apartado
anterior, éstos elaborarán:
- Informe social poniendo de manifiesto la necesidad de prestación de una ayuda dineraria o
en especie, única o periódica y, en este caso, propuesta de temporalización.
- Proyecto de Intervención Familiar, que contribuya a superar la situación, en su caso, sobre la
base del compromiso de la familia, en función de sus posibilidades de cambio y de acuerdo a
los objetivos planteados en el mismo.
- En el Proyecto de Intervención Familiar, se incluirá el documento en el que se contemplen los
compromisos que ha de asumir la familia para acceder a la ayuda y la intervención que se
llevará a cabo por parte de los Servicios Sociales Comunitarios.
En la valoración de las circunstancias de las familias, se tendrán en cuenta preferentemente los
siguientes criterios:
- Familias numerosas.
- Familias monoparentales o con ausencia de un miembro clave para la manutención y/o
cuidado de los/as menores (por defunción, enfermedad, separación …).
- Familias con alguno de sus miembros con discapacidad igual o superior al 33 por ciento o en
situación de dependencia.
- Familias con menores de reciente desinstitucionalización reintegrados a su familia de origen,
o en proceso de reunificación familiar.

Analizado el informe social y, en su caso, el Proyecto de Intervención Familiar, los Servicios
Técnicos del Área de Cohesión Social e Igualdad elevarán Propuesta de Resolución de
concesión o denegación de la ayuda, condiciones de la misma, así como los compromisos y
obligaciones a contraer por las personas beneficiarias en cuanto a la finalidad para la que se
concede.
La persona titular de la presidencia de la Diputación de Sevilla o persona en quién delegue,
resolverá motivadamente, en atención a la propuesta formulada, la concesión o denegación de
la ayuda, estableciendo, en su caso, las condiciones de la misma.
La Resolución será notificada a la persona interesada en la forma establecida al efecto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
La eficacia de la resolución estará condicionada a la suscripción, por parte de la persona
destinataria de la ayuda, del documento en el que se asuman las obligaciones y compromisos
que se determinen con relación a la finalidad para la que se concede la misma.
En los acuerdos de suspensión, modificación y cese, el procedimiento a seguir será el mismo
previsto para su concesión.
Durante todo el procedimiento, se deberá asegurar la confidencialidad y seguridad de los
datos de los/as menores y sus familias.
3.3. Criterios económicos para la concesión y asignación de las ayudas:
Para determinar la falta de recursos económicos, se establece que el importe máximo de los
ingresos del conjunto de personas que integran la unidad familiar sea inferior a los umbrales
económicos que se exponen a continuación. Estos umbrales determinarán a las familias que
serán atendidas prioritariamente.
A tal efecto, se utiliza un criterio restringido de unidad familiar, definiéndola como la
constituida por los/as menores de edad y la persona o personas que ostentan su patria
potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar (formalizado o no), que residan en la misma
vivienda. No se incluyen personas con otra vinculación, aunque residan en el mismo domicilio.
En este sentido, se tomará como referencia el IPREM anual (12 pagas), fijado para el año 2013
en 6.390,13 euros en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013, en función de los miembros de la unidad familiar con base a la escala
de equivalencia de la Unidad de Consumo definida por el Instituto Nacional de Estadística y
aplicando los valores recogidos en dicha escala.
Teniendo en cuenta lo anterior y el número de miembros en la unidad familiar se obtienen los
siguientes resultados económicos:
- 2 miembros = 4.564,37 €.
- 3 miembros = 5.477,25 €.
- 4 miembros = 6.390,12 €.
- 5 miembros = 7.302,99 €.

- 6 miembros = 8.215,87 €.
- 7 miembros = 9.128,74 €.
- 912 €/año más por cada miembro de la unidad familiar a partir del octavo.
Se considerarán ingresos computables de la unidad familiar las pensiones, subsidios, rentas e
ingresos que en cualquier concepto (incluidos los subsidios de rentas mínimas) perciban o
tengan derecho a percibir en el momento de la tramitación del expediente que da derecho a la
percepción de esta prestación, todos los miembros de la misma.
Asimismo, tendrán la consideración de recursos computables los bienes muebles e inmuebles
poseídos por cualquier título jurídico por los miembros de la unidad familiar. No se
considerarán recursos computables la propiedad o mera posesión de la vivienda habitual ni la
prestación por hijo a cargo.
Siempre que quede garantizada la ayuda a las familias de acuerdo a la prioridad establecida, y
si hay disponibilidad presupuestaria, se podrán incluir otras familias que por sus circunstancias
o especiales necesidades sean propuestas de manera motivada por los Servicios Sociales
Comunitarios o la Comisión Técnica.
Las Ayudas Económicas Familiares estarán definidas y cuantificadas tanto en su importe como
en su modalidad y duración en el informe social, en función de las necesidades del caso y de
los ingresos de la unidad familiar.
El importe de las ayudas a una familia estará determinado por el número de personas menores
de edad que convivan en el domicilio familiar, con la siguiente distribución:
- El 50% de IPREM mensual a familias con un/a menor (266 €/mes).
- A familias con dos menores, un 15% sobre la cuantía otorgada al primer menor (306 € mes).
- A familias con tres menores, un 25% sobre la cuantía otorgada al primer menor (332 €/mes).
- A familias con cuatro menores, un 35% sobre la cuantía otorgada al primer menor (359
€/mes).
- 93 €/mes más por cada menor a partir del quinto.
Las cantidades anteriormente reflejadas se refieren a financiación de gastos derivados de
necesidades básicas; si concurren además necesidades extraordinarias, se incrementarán estas
cantidades para poder atenderse.
3.4. Temporalización.
Las ayudas de carácter periódico serán revisables mensualmente, estableciéndose para su
percepción de forma continuada, un periodo máximo de seis meses (con posibilidad de
revisión). Se podrán producir prórrogas, como máximo por seis meses más, en casos muy
excepcionales, siempre que se hayan cumplido los objetivos intermedios del proyecto de
intervención y persistan las circunstancias que motivaron su concesión con un pronóstico de
evolución favorable en la situación familiar. Para la percepción de una nueva ayuda de carácter
periódico deberán transcurrir, como regla general, seis meses para la tramitación de otra.

3.5. Modificación, suspensión y cese.
Las condiciones establecidas para las Ayudas Económicas Familiares en cuanto a su modalidad
y cuantía, podrán modificarse cuando varíen las circunstancias que dieron lugar a su
concesión.
Las Ayudas Económicas Familiares podrán suspenderse cuando se incumpla alguno de los
requisitos y/o compromisos establecidos y necesarios para alcanzar los objetivos previstos en
el proyecto de intervención familiar.
Las Ayudas Económicas Familiares cesarán en las siguientes circunstancias:
-

-

Cuando el/la menor cumpla los 18 años de edad.
Cuando desaparezcan las circunstancias económicas y/o familiares que motivaron su
concesión.
En aquellos casos en los que incumplan de forma reiterada los requisitos y
compromisos que supusieron su concesión, o si transcurridos dos meses desde su
suspensión temporal no se valora positivo retomar el proyecto de intervención.
Superar el tiempo máximo establecido de permanencia en el programa.
No justificar en la forma establecida en el proyecto de intervención familiar los
distintos conceptos cubiertos a través de la ayuda económica familiar.
Falta de disposición presupuestaria.

Disposiciones específicas de la Diputación de Sevilla:
Primera: El plazo de ejecución para llevar a cabo las ayudas concedidas, se establecerá en la
Resolución aprobatoria de las mismas.
El Ayuntamiento podrá solicitar una ampliación del plazo de ejecución de las mismas, siempre
que éste no haya finalizado, motivando las causas, entendiendo que lo que se solicita es un
mayor margen de tiempo para ejecutar la ayuda ya aprobada.
La Diputación de Sevilla, previo informe favorable de valoración por parte del Servicio de
Infancia, podrá aprobar una ampliación del plazo establecido, que no excederá de la mitad del
mismo, mediante Resolución.
Del mismo modo, previa petición del ayuntamiento, se podrá solicitar una modificación del
plazo de ejecución, que tendrá el mismo procedimiento anteriormente mencionado.
Segunda: Si una vez recibidos los fondos mediante Resolución aprobatoria hacia una familia, se
produce la suspensión de la ayuda por las causas establecidas en el presente Protocolo, el
ayuntamiento podrá solicitar (antes de que finalice el plazo de ejecución fijado en la
Resolución inicial) la reaplicación de los mismos en otra familia que cumpla los requisitos
fijados, y siguiendo el mismo procedimiento establecido para solicitar una ayuda.

