AYUDAS URGENTES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE Y EDUCACIÓN NO FORMAL DIRIGIDA A
NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS, POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO - SECRETARÍA
GENERAL
Última modificación: 13/07/2021

Finalidad
Convocar las ayudas a la realización de actividades de ocio y tiempo libre y de educación no formal, en periodos no lectivos, dirigidas a niñas y niños
de 2 a 5 años, en centros o instalaciones de titularidad pública, por parte de los Municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura de menos de
20.000 habitantes, como medida de fomento de la conciliación de la vida personal familiar y laboral en el mundo rural, para responder al impacto del
COVID-19, en el marco del desarrollo del Plan Corresponsables: Proyecto Ludotecas Rurales de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en las
bases reguladoras de las referidas ayudas.

Destinatarios
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los Municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura con una población inferior a 20.000 habitantes,
según los datos de población que aparezcan en el último padrón municipal vigente al día 16 de junio de 2021, fecha de publicación del Decreto-ley
5/2021, de 9 de junio.

Plazo de presentación
• Desde el 28 de junio hasta el 15 de noviembre de 2021, ambos inclusive.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación

• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
a) No incurrir en ninguno de los motivos de exclusión establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Este requisito se acreditará por la entidad solicitante mediante la presentación de
declaración responsable suscrita en el modelo de solicitud que figura como anexo a la presente convocatoria.

b) El personal que se contrate para la ejecución de los proyectos lo será para un puesto de trabajo que radique en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, debiendo dar alta en la Seguridad Social a las personas contratadas en un código de cuenta de cotización que
corresponda a las provincias de Badajoz o Cáceres.

c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias con el Estado, con la Seguridad Social y con la Hacienda de la
Comunidad Autónoma, con carácter previo a la emisión de la propuesta de resolución favorable de concesión de la ayuda, así como en el momento
en que se vaya a proceder al pago de la ayuda concedida.

Cuantía
La aportación económica se determinará en la resolución de concesión de las subvenciones correspondientes, destinándose a sufragar los costes de
personal y el material fungible necesario para la ejecución del proyecto. El gasto en material fungible será como máximo el 10% del coste total del
proyecto

.La cuantía máxima subvencionable, de acuerdo con el proyecto que se presente por el municipio solicitante, en el que se detallará el número de
contrataciones que se pretenden efectuar para el desarrollo de los mismos, y que deberá respetar las ratios determinadas en el resuelvo octavo, será
la siguiente:

• En municipio hasta 1.000 habitantes 6.282,73 €
• En municipio de 1.000 a 3.000habitantes 10.203,65 €
• En municipio de 3.000 a 5.000 habitantes 15.834,58 €
• En municipio de 5.000 a 7.000 habitantes 23.676,41 €
• En municipio de 7.000 a 16.000 habitantes 33.729,13 €
• En municipio de 16.000 a 20.000 habitantes 45.491,87 €
El importe total de la presente convocatoria de ayudas asciende a 8.573.063,30 € (ocho millones quinientos setenta y tres mil sesenta y tres euros con
treinta céntimos), que se financiarán con imputación a la anualidad 2021, enmarcado en el Programa 253 A,” Igualdad de género y estrategia contra la

violencia hacia las mujeres “Fondo de financiación TE 25011001 “Resolución de 28/04/2021 de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la
Violencia de Género por la que se conceden ayudas a la Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco del Plan Corresponsables” y proyecto de
gasto 20210298 “Desarrollo Plan Corresponsables”.

Documentación
1. Solicitud. El órgano gestor recabará de oficio la información que se detalla en el apartado 2 siguiente.

No obstante, en la solicitud se consignan apartados con el objeto de que la entidad solicitante, si así lo estima conveniente, pueda oponerse a la
realización de oficio de alguna o de varias de dichas consultas, debiendo entonces aportar junto con la solicitud, según corresponda, la
documentación que corresponda. No será preciso presentar los documentos ya aportados con anterioridad a cualquier Administración Pública,
siempre y cuando se haga constar en el apartado correspondiente de la solicitud el lugar, órgano y fecha en qué se presentaron dichos documentos.

2. Se recabarán de oficio los siguientes documentos, salvo que el solicitante formule oposición expresa, en cuyo caso serán aportados por el mismo:

a) Acreditación de la representación legal de la entidad solicitante, mediante poder suficiente.

b) Acreditar hallarse al corriente en las obligaciones respecto a la Hacienda Estatal, la Comunidad Autónoma de Extremadura, y a la Seguridad Social.
Estos extremos se comprobarán de oficio por el órgano gestor de la subvención previa autorización expresa para la comprobación relativa a la
Hacienda Estatal, u falta de oposición del beneficiario en el resto de los casos. En defecto de dicha autorización o en caso de oposición, el beneficiario
deberá aportar los correspondientes certificados acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con las Administraciones
citadas. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.8.a) de la Ley 6/2011 la justificación de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la
seguridad social podrá sustituirse por una declaración responsable emitida por el órgano competente del ayuntamiento.

3. El interesado deberá aportar, en cualquier caso, la documentación que se indica a continuación:

a) Declaración Responsable, emitida por el órgano competente de la Entidad Solicitante, que contenga el compromiso de asumir el coste de la
diferencia entre el coste total de programa y la ayuda concedida.

b) Declaración responsable de no estar incurso en prohibición para obtener la condición de beneficiario de la ayuda, conforme a lo dispuesto en el
artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. No será necesaria la presentación de
esta declaración si el interesado cumplimenta en el modelo de solicitud la casilla correspondiente.

c) Declaración responsable de no haber obtenido ayudas o subvención de similar naturaleza, salvo que sean compatibles con las presentes ayudas.
No será necesaria la presentación de esta declaración si el interesado cumplimenta en el modelo de la solicitud la casilla correspondiente.

d) Declaración responsable sobre la veracidad de los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña, y sobre el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiario de estas ayudas.

e) Declaración Responsable, emitida por el órgano competente de la Entidad Solicitante, con el compromiso de verificación del cumplimiento por parte
del personal contratado de lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y de la puesta a disposición de la Secretaría General de la Consejería de
Igualdad y Portavocía de los datos que acrediten dicho cumplimiento en caso de ser requeridos.

4. A la solicitud deberá asimismo acompañarse un Proyecto de Actividades, según el contenido del resuelvo 8º de la convocatoria.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de Solicitud
• Anexos
Acuerdo de 5 de mayo de 2021: Niveles de alerta sanitaria y las medidas generales de prevención e intervención administrativas en materia de salud
pública.
PROYECTO/GUÍA (RED DE LUDOTECAS RURALES)
INSTRUCCIÓN SOBRE LAS TITULACIONES REQUERIDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN EL MARCO DE PROGRAMAS
FINANCIADOS CON EL PLAN CORRESPONSABLES.
Guía para la presentación y justificación de ayudas urgentes Plan corresposables.
Propuesta de programación diaria.
INSTRUCCIÓN SOBRE LAS TITULACIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN EL MARCO DE PROGRAMAS FINANCIADOS CON
EL PLAN CORRESPONSABLES (MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL)

Normativas
Decreto-ley 5/2021, de 9 de junio, por el que se regulan y establecen ayudas directas a autónomos y empresas, financiadas por el Gobierno de
España; se establecen las bases reguladoras de ayudas urgentes en el marco del desarrollo del Plan Corresponsables; se modifica el Decreto-ley
9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas
financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio histórico y
cultural, para afrontar los efectos negativos del Covid-19 y se modifica la Ley 3/2018, de 21 de febrero, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Servicios de Extremadura. (DOE de 16 de junio de 2021)

Resolución de 18 de junio de 2021, de la Secretaria General, por la que se convocan ayudas urgentes destinadas a la realización de actividades de
ocio y tiempo libre y educación no formal dirigida a niñas y niños de 2 a 5 años, por parte de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral en el
mundo rural, para responder al impacto del COVID-19, en el marco del desarrollo del Plan Corresponsables: Proyecto Ludotecas Rurales de
Extremadura, correspondiente al año 2021. (DOE de 25 de junio de 2021)

Extracto de la Resolución de 18 de junio de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan ayudas urgentes destinadas a la realización de
actividades de ocio y tiempo libre y educación no formal dirigida a niñas y niños de 2 a 5 años, por parte de los municipios de menos de 20.000
habitantes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar
y laboral en el mundo rural, para responder al impacto del COVID-19, en el marco del desarrollo del Plan Corresponsables: Proyecto Ludotecas
Rurales de Extremadura, correspondiente al año 2021. (DOE de 25 de junio de 2021)

Resolución
Titular de la Secretaría General de la Consejería.

• Plazo normativo para resolver
Tres meses desde la presentación de la solicitud.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
La resolución que se adopte no pondrá fin a la vía administrativa. Contra la misma las personas interesadas en el procedimiento podrán interponer
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Igualdad y Portavocía, con los requisitos, forma y efectos previstos en la Ley 39/2015,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Más información
Código SIA: 2415199

Órgano gestor
SERVICIO DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y CONTRATACIÓN
PASEO DE ROMA, S/N MÓDULO E 3ª PLANTA
MERIDA
teresa.avis@juntaex.es
924008185
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