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BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES/AS DESEMPLEADOS 2020 
 
PROGRAMA DE CORPORACIONES LOCALES PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS DESEMPLEADAS 

EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL) 
Orden EPS/13/2020, de 4 de mayo, (BOC 08/05/2020 y 27/05/2020) 

 
En Santander, a 25  de Noviembre de 2020 
PROGRAMA: 

PROGRAMA A- DESTINADOS A PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL 
PROGRAMA B-DESTINADOS A PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN  

 
TRIBUNAL: 

PROGRAMA A- DESTINADOS A PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL 
PROGRAMA B- DESTINADOS A PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN  

 
PROYECTO: 

SANTANDER HABILIDAD  
SANTANDER DESAFIO 
SANTANDER CREARTE 
SANTANDER PROPÓSITO 

 
OBJETO: 
Es objeto de la presente convocatoria la contratación laboral del perfil de:4 trabajadores/as desempleados en general 
El contrato se realizará por servicio determinado y modalidad de obra y servicio, a través del Ayuntamiento de Santander,  
a jornada completa y con una duración de 6  meses sin posibilidad de prórroga.  
El horario de trabajo variará adaptándose a las propias necesidades del servicio. 
En todo caso, se cumplirán los requisitos de las obras y servicios de interés general objeto de los contratos, de acuerdo 
con el artículo 4 de la Orden HAC/08/2017, de 15 de Marzo; así como los plazos de ejecución de dichos proyectos, cuyos 
contratos deberán tener una duración mínima de tres meses y máxima de seis (art.4.1 d) de la citada Orden. 
 
REQUISITOS PARA OPTAR A SER CANDIDAT@: 
Para poder optar a esta Convocatoria, se exige obligatoriamente, cumplir los requisitos de: 

 Ser derivado por la Oficina de empleo para optar a este puesto de trabajo. 

 Titulación, así como los requerimientos y formación complementaria indicada para cada perfil, presentada en 
cada proyecto a la Oficina de empleo de Santander, así como en las Ofertas de empleo públicas remitidas a la misma, 
para poder desempeñar las tareas y funciones establecidas para cada puesto ofertado. 

 Cumplir los requisitos de nacionalidad o residencia, previstos en los artículos 56 y 57 del RDL 5/2015 (Texto 
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público), así como , en el caso de extranjeros no comunitarios o de terceros 
países sin convenio de libre  circulación, disponer del permiso de residencia y trabajo para poder efectuar a contratación 
de acuerdo con la normativa laboral. 

 Cumplir los restantes requisitos generales de capacidad previstos en el artículo 56 del RDL 5/2015. 
 
REQUISITOS SEGÚN OFERTA DE EMPLEO PRESENTADA: 
 
COMERCIO EN AUGE 
Proyecto: 
Entre 2008 y 2018 se cerraron en España, más de 80.000 locales comerciales. Los motivos que han originado este 
descenso, han sido la crisis económica que hemos sufrido, la cual ha provocado que el nivel adquisitivo de la población 
disminuya y que esto afecte al ansia de consumo, la competencia con los grandes centros comerciales, la cual hace muy 
difícil que los pequeños comercios, puedan competir con ellos y el aumento de las ventas on line. 
En 2020, se comenzaba a vislumbrar una cierta recuperación económica en determinados segmentos del sector 
comercial, pero la pandemia del Covid-19 ha retraído cualquier avance y ahora nos enfrentamos a un nuevo escenario 
lleno de incertidumbres. 
Para la organización y desarrollo de una ciudad es de vital importancia la función comercial. 
Desde el Ayuntamiento de Santander queremos continuar con el desarrollo  del plan de actualización del comercio de la 
cuidad, mediante la realización de inventarios de locales de Santander con el objetivo de identificar todos los locales con 
actividad económica o sin actividad, realizar encuestas a los comerciantes, valorando las estrategias que adoptan para 
mantenerse en el mercado actual, máxime en la situación derivada de la pandemia. 
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Justificación: 
Plan de actualización del comercio en la cuidad de Santander 
Objetivos: 
Realización de inventarios  de  los locales comerciales de Santander con y sin actividad 
Encuestas de estrategias comerciales a los empresarios 
Tareas:  
Visitar comercios de la ciudad 
Inventariar comercios 
Ofrecer y explicar los servicios a comercios de la ciudad 
Introducción de datos en el portal 
Nº/Puesto: 
2 Visitadores comerciales/auxiliares dependientes 
Requisitos formativos/conocimientos: 
Estudios de ESO/ BACHILLER con Certificado de profesionalidad nivel I de Actividades auxiliares de comercio o curso de 
Actividades auxiliares de comercio. 
Funciones generales (breve descripción): 
Visitar comercios de la ciudad. 
Inventariar comercios, ofrecer y explicar los servicios a comercios de la ciudad. 
Apoyo en la organización del portal de comerciosantander.com, Introducción de datos en el portal. 
 
ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMAS INFORMÁTICAS DE DIFUSIÓN 
Proyecto: 
Debido a la alerta sanitaria continua en la que vivimos, desde el ayuntamiento de Santander se pondrá en marcha una 
nueva linea de ayudas para la actividad comercial a lo largo del año 2021. Para la buena comunicación y difusión de estas 
ayudas es necesario crear diversas plataformas de difusión en las que la ciudadanía tenga acceso a la información. 
Por tanto es necesario contar con una persona que cree y administre dichas plataformas y las mantenga actualizadas. 
El trabajo a desempeñar por la persona contratada es la creación y el mantenimiento de diferentes plataformas web para 
la difusión del programa de ayudas que tendrá lugar en 2021. 
Justificación: 
Mucha gente se queda habitualmente sin solicitar ayudas municipales por no entender como debe realizar la solicitud o 
porque no se entera de la propia convocatoria a tiempo y de forma adecuada. 
Objetivos: 
Dotar a los ciudadanos de diferentes plataformas en las que encontrar la información para solicitar las nuevas ayudas del 
2021. 
Tareas: 
Diseño y creación de diversas plataformas online de información. 
Mantenimiento actualizado de dichas plataformas durante el periodo abierto de solicitudes de las ayudas. 
Nº/Puesto: 
1 Diseñador de páginas web 
Requisitos formativos/conocimientos: 
FPII/CFGS Informática de Gestión 
Conocimientos amplios de Wordpress. Sistemas operativos, navegadores web, paquete office. 
Funciones generales (breve descripción): 
Diseñador de plataformas de difusión online 
 
DISEÑO GRÁFICO AYUDAS 2021 
Proyecto: 
Marcha una nueva línea de ayudas para la actividad comercial a lo largo del año 2021. Para la buena comunicación y 
difusión de estas ayudas es necesario crear unos folletos, carteles y logos acordes a los momentos en que estamos 
transmitiendo un mensaje positivo. 
Por tanto es necesario contar con una persona que maneje los programas de diseño gráfico necesarios para la creación 
de dichos medios de difusión así como de los programas para la maquetación de los textos que se crearán con la 
información referente a las ayudas. 
El trabajo a desempeñar por la persona contratada es el diseño de imagen de las ayudas, elaboración de folletos, 
elaboración de carteles y creación de todo tipo de medio gráfico de apoyo para la difusión del programa de ayudas que 
tendrá lugar en 2021 
Justificación: 
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Mucha gente se queda habitualmente sin solicitar ayudas municipales por no entender como debe realizar la solicitud o 
porque no se entera de la propia convocatoria a tiempo y de forma adecuada. 
Objetivos: 
Que los posibles beneficiarios de los distintos programas de la convocatoria de Ayudas  reciban la información de una 
forma amigable, precisa y adecuada con un diseño atractivo. 
Tareas: 
Diseño de cartelería. 
Diseño de folletos. 
Diseño de Logos. 
Nº/Puestos: 
1 Diseñadores Gráficos y Multimedia 
Requisitos formativos/conocimientos: 
Lic/Grado en Bellas Artes 
Utilización de programas de diseño gráfico 
Funciones generales (breve descripción): 
Diseño de medios gráficos de difusión 
 
PROCESO DE SELECCIÓN: 
Los criterios de selección se basarán en todo caso teniendo en cuenta las distintas disposiciones de la convocatoria, la 
Orden HAC/08/2017, de 15 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones del programa de 
colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para la inserción laboral de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social 
(BOC 22/03/2017), modificada por Orden HAC/55/2018, de 10 de diciembre (BOC 14/12/2018), y por la Orden 
EPS/8/2020, de 26 de febrero (BOC 12/03/2020). 
 
Requisitos de las personas trabajadoras y criterios sobre colectivos prioritarios  
Las personas que sean contratadas para la realización de obras y servicios por los que se otorgue la subvención deberán 
ser desempleadas e inscritas como demandantes de empleo y servicios en las oficinas de empleo correspondientes de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, en el momento del sondeo para la búsqueda de personas candidatas, así como el 
día anterior a la contratación para la que se otorga la subvención. 
 
Serán colectivos prioritarios para la cobertura de las ofertas de empleo que se presenten, por el orden que se indica, los 
siguientes grupos: 
a) Grupo I: Las personas desempleadas de larga duración, de 45 o más años de edad, inscritas como demandantes de 
empleo y servicios, y en desempleo durante 420 días acumulables en un periodo de 18 meses, y no perceptoras de 
prestaciones y/o subsidios. 
b) Grupo II: Las personas desempleadas de larga duración, menores de 45 años, inscritas como demandantes de empleo 
y servicios, y en desempleo durante 420 días acumulables en un periodo de 18 meses, y no perceptoras de prestaciones 
y/o subsidios. 
c) Grupo III: El resto de demandantes de empleo y servicios, priorizando aquellas personas que no hayan participado en 
el último año en este mismo programa, en el programa de subvenciones en el ámbito de colaboración con asociaciones, 
fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para la contratación de personas desempleadas en la realización de servicios de interés general y social, y en los de 
Escuelas Taller y Casas de Oficios, y de Talleres de Empleo. 
La referencia temporal para el cumplimiento de estos requisitos será el momento de realización del sondeo por la oficina 
de empleo. 
 
En caso de empate para la cobertura de las ofertas de empleo, se seleccionarán por el orden siguiente: 
a) Las mujeres víctimas de violencia de género. 
b) Las personas con discapacidad, siempre y cuando se verifique previamente la adecuación e idoneidad de su perfil 
profesional y personal al puesto de trabajo a desempeñar. 
c) Las personas de mayor edad. 
 
En función de la evolución anual del mercado de trabajo en la Comunidad Autónoma, las convocatorias de  subvenciones 
podrán priorizar otros colectivos de personas desempleadas distintos a los señalados en los párrafos anteriores. 
 
El Ayuntamiento de Santander, podrá encargar la selección final a la propia oficina de empleo o bien ser realizada 
por la propio Ayuntamiento 
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Selección por parte del Ayuntamiento: 
La oficina de empleo procederá a la gestión de la Oferta presentada y enviará al Ayuntamiento de Santander un listado 
de, siempre que sea posible, cuatro personas candidatas por puesto de trabajo.  
 
El listado será objeto de publicación en el tablón de anuncios de la oficina de empleo gestora de la oferta.  
 
En el sondeo se aplicarán las siguientes reglas:  
a) Se sondeará el ámbito territorial de la entidad beneficiaria, buscando personas con perfil adecuado, siguiendo el orden 
de colectivos prioritarios.  
La oficina de empleo podrá sondear por ocupaciones demandadas, identificadas por su CNO, y/o cualificaciones 
(titulaciones y certificados de profesionalidad) que consten en la demanda de empleo, y en función de lo expresado en la 
memoria del proyecto para el puesto o los puestos de trabajo en cuestión.  
b) De no existir un número de candidaturas suficiente en el ámbito territorial de la entidad beneficiaria, se ampliará a los 
municipios limítrofes (aunque no fueran de la misma UAG gestora) siguiendo el orden de colectivos prioritarios.  
c) De persistir la insuficiencia de candidaturas, se ampliará la búsqueda al ámbito de gestión de la oficina de empleo, 
siguiendo el orden de colectivos prioritarios y, si fuera necesario, al ámbito de la Comunidad Autónoma, siguiendo el 
mismo orden.  
   
El Ayuntamiento de Santander, llevará a cabo la selección final entre las personas preseleccionadas por la oficina de 
empleo.  
En caso de empate, se establece que las personas candidatas se seleccionarán por el orden siguiente: 
a) Las mujeres víctimas de violencia de género.  
b) Las personas con discapacidad, siempre y cuando se verifique previamente la adecuación e idoneidad de su perfil 
profesional y personal al puesto de trabajo a desempeñar.  
c) Las personas de mayor edad.  
 
Solo en caso de persistir el empate podrá ser utilizado el sorteo como método para la selección. En este caso, quedará 
seleccionada la persona cuyo primer apellido comience por la letra objeto del sorteo a que se refiere el artículo 17 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. En el supuesto de que no exista ningún aspirante y cuyo primer apellido 
comience por la letra en cuestión, quedará seleccionada la persona cuyo primer apellido comience por la siguiente letra 
del alfabeto, y así sucesivamente. 
 
Se seguirá, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. 
 
El sistema de selección será mediante prueba escrita/práctica dónde se demuestren las capacidades personales y 
profesionales para desempeñar las funciones y tareas asignadas. 
La prueba escrita/práctica  tendrá estrecha relación con las diferentes situaciones que se darán en el desempeño del 
trabajo a cubrir en la que se harán una serie de preguntas y se podrán plantear casos prácticos que el aspirante tendrá 
que contestar de  una manera clara y concisa. La prueba escrita/práctica se puntuará de 0 a 10 puntos 
 
El aspirante por puesto que consiga la mayor puntuación será propuesto para su contratación. El resto de aspirantes 
pasarán a integrar una Bolsa de empleo, en calidad de reserva, por el orden de la puntuación obtenida. La bolsa de 
empleo, tendrá la duración que reste hasta finalizar el contrato de la persona que se haya sustituido y será utilizada para 
los casos en que proceda realizar contratos temporales para sustituciones del personal de esta convocatoria, y siempre y 
cuando el Servicio Cántabro de empleo de su aprobación para dicha sustitución y contratación. 
 
Selección por parte de la Oficina de Empleo: 
Alternativamente a lo previsto en los apartados anteriores, el Ayuntamiento de Santander,  en el momento de presentar la 
oferta genérica podrá encargar la selección final a la propia oficina de empleo, que aplicará como únicos criterios los 
señalados en el artículo 13 y el apartado 4 de la Orden EPS/13/2020, de 4 de mayo. La selección realizada por la oficina 
de empleo será publicada en el tablón de anuncios de la oficina observando lo establecido en la disposición adicional 
séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 
 
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN: 
Toda la publicidad del proceso (actas de formación del órgano colegiado, así como las actas del todo el proceso de 
selección)  aparecerá recogida en el tablón de anuncios de la Agencia de Desarrollo de Santander y en la web del 
Ayuntamiento de Santander: www.santander.es 

http://www.santander.es/
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