
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 509/2020
Fecha Resolución: 30/04/2020

 ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Sobre Aprobación de las Bases que regirán el proceso de Evaluación por los Servicios
Sociales Comunitarios para el acceso a los servicios de internet gratuito, proveniente
de  la  iniciativa  particular  solidaria  “Ningún  Peque  Sin  Internet“  con  motivo  del
COVID-19.

La  actual  crisis  de  la Covid-19,  ha  llevado  a  las  autoridades  sanitarias  a  suspender  las  diferentes
actividades escolares y extraescolares de todas las Comunidades Autónomas de España. Miles de niños y
niñas  ejercerán  su  derecho  a  la  educación  a  través  de  diferentes  plataformas  virtuales  y  equipos
tecnológicos que les permitirán seguir en contacto con su profesorado y aprender. 

Con el fin de mitigar el impacto de la Covid-19 en los niños y niñas pertenecientes a familias con mayor
vulnerabilidad socio-económica, dada la escasez de recursos económicos y la dificultad para acceder a
conexión de internet, las Delegaciones Municipales de Educación y Políticas Sociales colaboran con la
Iniciativa Solidaria promovida por la empresa VivaCable “Ningún Peque Sin Internet”, cuyo objetivo es
facilitar a las familias sin recursos económicos la educación digital, para que los niños y niñas que no
dispongan  de  internet  en  casa,  puedan  seguir  sus  clases  y  acceder  a  las  tareas  y  recursos  que  sus
profesores les encargan diariamente, ofreciéndo 25 servicios de Internet gratuito hasta final de curso a las
familias, garantizandose el acceso equitativo a la educación

En definitiva, los efectos del coronavirus hace que se resienta la situación de muchas familias, viéndose
obligadas a acudir a los Servicios Muncipales con múltiples demandas. 

Vista la Providencia del Concejal Delegado de Políticas Sociales, Igualdad, Sanidad y Consumo de fecha
29 de abril de 2020.

Visto el Informe emitido por el Equipo Técnico de los Servicios Sociales Comunitarios de fecha 30 de
abril de 2020, donde se establecen los criterios sociales a cumplir para ser beneficiarios de los servicios
de internet gratuitos ofrecidos por la empresa VivaCable dentro de la iniciativa solidadaria.

 En base a lo anteriormente expuesto y en uso de las atribuciones que me confiere el art.21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, he tenido a bien dictar decreto con las
siguientes disposiciones:

 PRIMERA.-Aprobar las  bases  que  regirán el  proceso  de  evaluación  por  los  Servicios  Sociales
Comunitarios para el acceso a los servicios de internet gratuito, proveniente de la iniciativa particular
solidaria “Ningún Peque Sin Internet”con motivo del COVID-19, con el siguiente texto:

  “Bases que regirán el proceso de evaluación por los Servicios Sociales Comunitarios para el acceso
a los servicios de internet gratuito, proveniente de la iniciativa particular solidaria “Ningún Peque
Sin Internet”con motivo del COVID-19.

Artículo 1.- Objeto

El Objeto de las presentes Bases, tiene como finalidad regular el proceso de evaluación por los Servicios
Sociales Comunitarios para el acceso a las ayudas de soporte tecnológico wifi, al alumnado escolarizado
en Mairena del Alcor, en cualquiera de sus centros y en edad escolar infantil (a partir de 3 años), primaria
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o secundaria, pertenecientes a familias que reúnan los requisitos establecidos en las presentes bases. Estas
ayudas, que provienen de la iniciativa particular y solidaria, derivan de la necesidad de dar acceso a
internet a las familias con escasos recursos, con el fin de posibilitar a los menores el seguimiento de las
clases y acceder a las tareas y recursos que sus profesores les encargan diariamente.

 

Artículo 2.- Beneficiarios/as

 Podrán ser beneficiarios/as de las ayudas, las familias residentes y empadronadas en el municipio de
Mairena del Alcor que cumplan con los requisitos que se establecen en el artículo 4 del presente Decreto. 

  Artículo 3.- Tipos de ayudas

  Las ayudas consistirán en dar soporte informático de internet, suministrado por la empresa Vivacable
para 25 familias de la localidad hasta la finalización del curso escolar.

  Artículo 4.- Requisitos de los beneficiarios

  Para acceder a la condición de beneficiario/a, será necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  -Ser  mayor  de  18  años  y  tener  hijos/as  escolarizados  en  Infantil  (a  partir  de  3  años),  Primaria  o
Secundaria en Centros Públicos de la localidad.

  -Estar empadronado/a en Mairena del Alcor

  -Pertenecer a una unidad familiar, que no disponga de unos ingresos mensuales o recursos económicos
propios superiores a los siguientes límites:

 
Unidad familiar                                                   Límite ingresos económicos UC
 
 2 miembros                                                         Inferior a 1,3 veces el IPREM (699,19€)
 
3 miembros                                                          Inferior a 1,5 veces el IPREM (806,76€)
 
4 o más miembros                                                Inferior a 1,7 veces el IPREM (914,32€)
  

Tomándose como referencia IPREM mensual la cantidad de 537,84€.
 
Se computarán  los  ingresos  de  cualquier  naturaleza  que  cada  miembro  de  la  Unidad  Familiar  haya
percibido en el mes completo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda.
 
-El límite de ingresos para acceder a la ayuda, se determinará en función del número de miembros de la
unidad familiar, y se descontará el alquiler o hipoteca de la vivienda habitual mensual con un máximo de
450€.
 
Concepto de unidad familiar 
 
Se  considera  unidad  familiar  la  constituida  por  la  persona  solicitante  y,  en  su  caso,  su  cónyuge  no
separado legalmente o pareja de hecho inscrita u otra relación análoga debidamente acreditada 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.
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  Artículo 5.- Documentación

Las  personas  interesadas  en  obtener  la  condición  de  beneficiarias  deberán  aportar  la  siguiente
documentación:

-Instancia de solicitud de ayuda

-Fotocopia  del  DNI  de  los  miembros  que  conforman  la  Unidad  Familiar,  y  en  caso  de  personas
extranjeras, del NIE vigente y/o del pasaporte en vigor.
 -Copia del libro de familia
 -Informe de Vida Laboral actualizado, de todas las personas que conformen la Unidad Familiar, en edad
laboral.

-Justificante de la totalidad de ingresos percibidos por cualquier concepto,de todos los miembros de la
unidad  familiar  del  mes  completo  anterior  a  la  presentación  de  solicitud  (nóminas,  certificado  de
pensiones  contributivas  y/o  no  contributivas  emitido  por  la  Seguridad  Social,  certificado  sobre
prestaciones y/o subsidios por desempleo emitido por el SEPE, RAI, Renta mínima, etc).

-Declaración  expresa responsable de los ingresos del conjunto de las personas que forman la unidad
familiar correspondientes al mes anterior completo, a la fecha de presentación de solicitud.

-Copia del contrato y/o recibo mensual de alquiler y/o hipoteca de la vivienda habitual

-En  su  caso,  sentencia  de  separación  o  divorcio,  convenio  regulador  ratificado  por  el  Juzgado
correspondiente  o  auto  de  medidas  provisionales  paterno  filiales  donde  consten  las  pensiones
compensatorias y/o alimentos, o bien, designación de abogado de oficio para tramitar. En caso de impago
de pensión alimenticia o compensatoria, justificante de haber realizado reclamación reciente al respecto o
haber iniciado los trámites para ello recientemente.
 
Indicar que se recabará de oficio por el Ayuntamiento, los volantes colectivos de empadronamiento de
cada solicitante y la información sobre la escolarización.

Artículo 6.- Presentación de solicitudes

Las solicitudes para la evaluación de los requisitos para la petición de ayudas de soporte tecnológico wifi,
irán dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor y se presentarán
conforme  al  modelo  facilitado  y  documentación  exigida,  preferentemente por  sede  electrónica  en  el
registro general del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, o bien mediante cita en el teléfono 955748930
para su presentación presencial, en el centro de servicios sociales comunitarios, ubicado en calle Virgen
de los Dolores nº30.

Indicar que desde los Servicios Sociales Comunitarios,  se contactará con aquellas familias que hayan
realizado sus peticiones en el canal habilitado por la empresa Vivacable y que hayan sido remitidas a los
servicios sociales comunitarios, para informarles que para ser evaluadas su peticiones deberán presentar
solicitud  de  evaluación  en  el  modelo  habilitado  por  este  Ayuntamiento  junto  con  la  documentación
exigida en las bases.

 
Artículo 7. Procedimiento de valoración
 
Presentada la solicitud o solicitudes, se procederá a la comprobación por técnicos de servicios sociales del
cumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes bases.
 
Una vez valorada  cada  solicitud,  se  emitirá  informe acreditativo  del  cumplimiento  en  su caso,  o  no
cumplimiento, de los requisitos estipulados,  y se procederá a  comunicar  a la familia  y a la  empresa
Vivacable,  los  solicitantes  beneficiarios,  para  que  se proceda por  parte  de  la  empresa  comprobar  su
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cobertura e instalar el servicio con la mayor brevedad. 

Finalizado el total de servicios donados por la empresa, se elevará la relación de beneficiarios acreditados
por los Servicios Sociales que han recibido las ayudas, para su aprobación al Sr. Alcalde-Presidente.

Se atenderán todas aquellas solicitudes que cumplan los requisitos y / o hasta que se agoten los 25 accesos
a internet gratuitos donados .

 

Artículo 8.-Forma de notificación 

Se notificará a los beneficiarios en soporte papel y/o por vías telemáticas ( preferentemente por teléfono) ,
la fecha de conexión de internet.

Artículo 9. Vigencia

Las presentes bases estarán en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación, o hasta la
finalización del estado de alarma por el COVID-19".

SEGUNDA.- Abrir el plazo de presentación de solicitudes, el día 3 de mayo de 2020 hasta agotar los 25
servicios de accesos wifi donados con motivo del COVID-19.

TERCERA.-Informar que las solicitudes se presentarán preferentemente por sede electrónica en el registro general
del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, o presencialmente en el centro de servicios sociales comunitarios, ubicado
en calle Virgen de los Dolores nº30 a través de cita en el teléfono 955748930.

QUARTA.- Publicar las presentes bases en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Alcor y en la
web municipal, así como dar traslado del presente Decreto a las Delegaciones Municipales de Educación y Cultura
y de Políticas Sociales, Igualdad, Sanidad y Consumo.

 
Lo manda y firma, el Sr. Alcalde-Presidente, don Juan M. López Domínguez, en fecha y hora de firma 
electrónica. 
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