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BASES AYUDA ECONOMICA PARA SUMINISTROS  DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL 

PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA  

 INTRODUCCIÓN  

La situación de sanitaria, económica y social provocada por la Covid-19, ha generado en la 

ciudadanía unas circunstancias de carencia importante en la cobertura de las necesidades 

básicas y un incremento de las personas y unidades de convivencia en situaciones de 

vulnerabilidad y riesgo social. 

Resulta preocupante el efecto provocado por el incremento de los precios, de manera muy 

acentuada en el caso del suministro energético, considerado como bien de primera necesidad, 

particularmente en los meses de invierno.   

Ante estas situaciones de urgente necesidad social,  el Ayuntamiento de Churriana de la Vega, 

a través de la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad y Familia, aportarán una ayuda 

económica de 100€ a las familias pertenecientes al Programa de Ayuda Alimentaria del 

municipio, para prevenir situaciones de  pobreza energética.  

 REQUISITOS DE ACCESO 

- Empadronamiento: Estar empadronado en el municipio de churriana de la vega al menos 6 

meses toda la unidad familiar. 

-Desempleo: Acreditar la situación de desempleo de la persona solicitante y, en su caso, de 

otras personas mayores de 18 años del núcleo de convivencia.  

-Requisitos económicos de acceso al programa:  

Pueden ser beneficiarias las unidades de convivencia con ingresos, en el momento de la 

solicitud, inferiores a: 

 

 

MARCAR 

Nº de miembros 

de la unidad 
familiar 

Renta máxima mensual de la 

unidad familiar 
(% del IPREM 2021) 

 1 miembro 423,67 € 

(75% IPREM) 

 2 miembros 706,12€ 

(125% IPREM) 

 3 miembros 847,35€ 

(150% IPREM) 

 4 miembros   988,57 € 

(175% IPREM) 

 5 miembros 1.129,80 € (200% IPREM) 
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(IPREM DE REFERENCIA en vigor ACTUAL 2021: DIARIO 18,83 €; MENSUAL 564,90 €; ANUAL 12 

pagas 6.770,80€; ANUAL 14 pagas 7.908,60€.) 

 

 Perfil prioritario:  

1. Hogares en umbral de pobreza; con prioridad a personas y hogares sin ocupados, sin 

pensionistas contributivos, ni con prestaciones contributivas por desempleo.  

2. Hogares con personas desempleadas, con prioridad, hogares con personas desempleadas 

con baja empleabilidad.  

3. Hogares que no pueden hacer frente con a gastos derivados de la vivienda y/o de la vida 

cotidiana (alquiler, hipoteca, luz, agua, acceso internet, etc.). 

 CONCEPTO DE UNIDAD DE CONVIVENCIA Y RENTA 

 - Concepto de Unidad de Convivencia:  

Se entiende por tal la integrada por la persona o conjunto de personas que residen en una 

misma vivienda de manera habitual y permanente, unidos por vínculos de consanguinidad, 

hasta 2º grado, y/o afinidad o por cualquier otra relación que implique corresponsabilidad o 

dependencia económica entre sus miembros, de tal forman que compartan gastos comunes de 

alimentación, vivienda u otros bienes con cargo a un mismo presupuesto.  

Unidad de convivencia económica independiente: En casos excepcionales, personas 

unidas por estos vínculos, o no estando unidas entre sí por ninguno de los vínculos descritos, 

pueden formar parte de otra UC diferente a pesar de vivir juntas en la misma vivienda. 

Además, tendrá la consideración de unidad económica de convivencia independiente, de 

manera excepcional, las personas que debido a situaciones constatables de urgente necesidad 

hayan tenido que integrarse en el domicilio de otras personas con independencia de que estas 

sean familiares o no.  

-  Renta de la Unidad de Convivencia: 

 Para el cálculo de los ingresos y la capacidad económica de la unidad de convivencia, se 

considera Renta los rendimientos de la unidad de convivencia derivados tanto del trabajo 

como del capital y de las actividades económicas. Se entenderá como renta del trabajo las 

retribuciones tanto dinerarias como en especie derivadas del ejercicio de Servicios Sociales 

Comunitarios .C/ Periodista Barrios Talavera s/n – 958 24 73 99 

especialurgenciasocial@dipgra.es 3 Delegación de Bienestar Social actividades por cuenta 

propia o ajena, equiparándose a éstas las prestaciones reconocidas por cualquiera de los 

regímenes de previsión social financiados con cargo a recursos públicos o ajenos. Como rentas 

de capital se computarán la totalidad de los ingresos que provengan de elementos  
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patrimoniales, tanto de bienes como de derechos, considerándose según sus rendimientos 

efectivos. 

-Ingresos computables: 

Rendimientos procedentes del trabajo, sea por cuenta propia o ajena, de pensiones, 

prestaciones y subsidios, incluyendo (Ingreso mínimo vital, Renta mínima de inclusión social de 

Andalucía, los derivados de la aplicación de la Ley de Dependencia), y del patrimonio.  

 Gastos computables:  

Se tendrán en cuenta (a restar de los ingresos computables) los gastos de alquiler o de 

hipoteca de la vivienda habitual (acreditados) y gastos de suministros de la vivienda.   

 

 FECHA DE LA CONVOCATORIA  

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 17 de Noviembre  hasta el 29 de 

Noviembre de 2021. 

 LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES:  

En el Centro Municipal de la Cultura C/San Ramón, 13, 18194 Churriana de la Vega, 

Granada, Telf.: 958469700. 

 DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

- Fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad familiar. 

- Fotocopia del libro de familia. 

- Certificado de empadronamiento histórico colectivo mínimo 6 meses empadronado/s en el 

municipio.  

- Demanda de empleo actualizada de todos los miembros mayores de 16 años. 

- Certificado del SEPE de todos los miembros mayores de 16 años (ANTERIORMENTE INEM). 

- Justificante de alquiler o préstamo hipotecario. 

- Nómina, pensiones o último trimestre en el caso de los autónomos. 

- Fe de laboral de todos los miembros mayores de 16 años, si están estudiando certificado de 

escolarización. 

 

 

 

 


