
         

    

 

 

  

 

 
DÑA. LAURA BASTIDA CHACÓN, SECRETARIA GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ (MURCIA) 

 

CERTIFICO:  Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de 

julio de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 

“SEXTO.- PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE IGUALDAD PARA APROBAR EL 

BAREMO PARA PARTICIPAR COMO USUARIOS EN LAS ACTUACIÓN “AULA 

MATUTINA” INCLUIDAS EN EL PLAN CORRESPONSABLES CONCEDIDO AL 

AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ 2022. ACUERDOS A TOMAR. 

 

 

El ayuntamiento de Lorquí tiene como objetivo paliar los efectos discriminatorios que derivan de la 

tradicional asunción por parte de las mujeres de las obligaciones familiares, y que supone una de 

las mayores dificultades para su acceso al empleo, en condiciones de igualdad. 

 

Existe la necesidad de prestar este servició de conciliación de la vida familiar en el Centro Escolar, 

que consiste en el cuidado de los niños cuyos padres solicitan el servicio, 

 

Es necesario establecer un baremo  para establecer el orden de acceso de los usuarios que soliciten 

participar en la actuación del aula matutina 2022/2023, incluida en el plan corresponsables 

concedido la ayuntamiento de Lorquí y regulada en el Decreto Nº 56/2022, de 19 de mayo, por el 

que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones 

destinadas  a los ayuntamientos de la Región de Murcia  para el desarrollo de actuaciones  incluidas 

en el plan corresponsable. 

 

BAREMO PARA PARTICIPAR COMO USUARIOS EN LAS ACTUACIÓN “AULA 

MATUTINA” INCLUIDA EN EL PLAN CORRESPONSABLES CONCEDIDO AL 

AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ 2022.  

 

El municipio de Lorquí lleva desarrollando una importante actividad de corresponsabilidad durante 

los últimos años, con el objetivo de lograr una igualdad plena entre mujeres y hombres, y que 

permita la mejora de la inserción sociolaboral de las mujeres del municipio. 

 

Así, con este Plan Corresponsables se pretende dar un paso más y potenciar estas políticas de una 

forma más ambiciosa, para que tenga un mayor impacto y que siente las bases de los servicios 

públicos a desarrollar en los próximos años. 

 

En todos los servicios anteriores, se dará prioridad a la participación de familias de mujeres víctimas 

de violencia de género y de otras formas de violencia contra la mujer, familias monoparentales, 

familias de mujeres en situación de desempleo de larga duración que deseen formarse o buscar un 

empleo, mujeres mayores de 45 años o familias con otras responsabilidades a cargo, familias que 

tengan un nivel de renta que no supere el IPREM, familias numerosas o familias migrantes. 

 

BAREMO 

 



1. Familias de mujeres víctimas violencia de género y de otras formas de violencia contra la 

mujer. 

10 puntos 

2. Familias monoparentales.            

9 puntos  

3. Familias de mujeres en situación de desempleo de larga duración que deseen 

formarse o buscar un empleo.      

8 puntos 

4. Mujeres mayores de 45 años. 

 7 puntos 

5. Familias con otras responsabilidades a cargo. 

 6 puntos 

6. Familias que tengan un nivel de renta que no supere el IPREM. 

 5 puntos  

7. Familias numerosas o familias migrantes. 

4 puntos 

8. Familias que ambos cónyuges trabajen.  

     3 puntos 

9. Familias que un solo cónyuge trabaje.  

2 puntos  

 

Los criterios del baremo anterior serán aplicados si se presentan con la solicitud de inscripción, los 

documentos oficiales que acrediten dicha situación. 

 

En caso de empate de puntuación obtenida se tendrá en cuenta el orden de entrada en el registro. 

 

La responsable de la baremación será la funcionaria Amparo Cuartero Pujante.  

 

En base a lo anteriormente, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, adopta 

los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO.- Aprobar el baremo presentado para su aplicación. 

 

SEGUNDO.- Publicar la aprobación de dicho baremo en la página web del Ayuntamiento de 

Lorquí.” 

 

Y para que conste, expido el presente, con el visto bueno del Sr. Alcalde, D. Joaquín Hernández 

Gomariz, en Lorquí. Documento Firmado digitalmente a pie de página. 
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